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

I.1.
RESOLUCIÓN JUS/3526/2007, de 9 de noviembre, por la
que se da publicidad de la Resolución de 22 de octubre
de 2007, de la Dirección General de Derecho y de
Entidades Jurídicas, dictada en el recurso gubernativo
interpuesto por el señor G. R. S. (DOGC 23/11/2007)
Las sustituciones fideicomisarias constituidas antes de la
Compilación de 1960 se rigen, en cuanto al límite de
llamamientos, por la Novela 159 de Justiniano, que
establece un límite de 4 generaciones.
En las sustituciones fideicomisarias «si sine liberis
decesserit», la condición de fallecer sin hijos debe
cumplirse al fallecimiento del fiduciario.
Resolución de 22 de octubre de 2007, de la
Dirección General de Derecho y de Entidades
Jurídicas, que se dicta en el recurso gubernativo interpuesto por el señor G. R. S. contra la
calificación de la registradora de la propiedad
de Valls, Maria Concepción Iborra Grau, que
deniega la cancelación de una sustitución
fideicomisaria condicional.
Relación de hechos
I
El 16 de agosto de 1910, la señora D. P. G. y el
señor G. R. O. otorgaron escritura pública de
capítulos matrimoniales en la que hacían donación particular de determinados inmuebles a
favor de su hijo F. R. P., en razón del proyectado matrimonio de éste. Concretamente, la
donación comprendía dieciséis piezas de tierra
y una casa, que, aunque pertenecían a la señora
P.G., los otorgantes hacían constar que el señor
G. R. ostentaba casi los mismos derechos que
la propietaria, en razón de las mejoras que
había hecho. Entre otras estipulaciones que
aquí se omiten porque no tienen trascendencia
para la resolución del presente recurso, la
donación
capitular
se
entendía
hecha.[p]urament si al morir el donatario deja

hijos que entonces tengan o después lleguen a
la edad de testar y, en otro caso, solamente
podrá disponer de veinte mil pesetas, sobre los
bienes dados, revirtiendo el resto de bienes a
los donantes, o a sus derechohabientes.
En los mismos capítulos, la señora D. P. y su
marido hacían también donación universal o
heredamiento a favor del mencionado hijo,
que comprendía veinticinco fincas más que se
inventariaban en la escritura capitular. En
este heredamiento, entre otras cláusulas que
tampoco vienen al caso, se estipulaba
que:.[S]i los donantes no dispusieran de los
mencionados bienes, en todo o en parte, y el
donatario, al morir, tuviera hijos que antes o
después lleguen a la edad de testar, la donación universal de los bienes se entenderá
pura, a pesar de que sin perjuicio de la legítima que corresponda a los otros hijos, pero si
el donatario muriera sin hijos que no llegaran
a la edad de testar, los bienes revertirán a los
donantes o a sus derechohabientes, prohibiendo expresamente al heredero la detracción de la cuarta trebeliánica.
II
El 7 de enero de 1932, la señora D. P. G.
otorgó testamento ante el rector de la parro-
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quia de Bràfim (protocolizado por el notario
de Cambrils, Josep Rodríguez Calvo, el 25 de
agosto de 1989), en el que confirmaba aquello que había estipulado en los capítulos
matrimoniales y hacía diversos legados a los
otros hijos todavía vivientes. En dicho testamento la señora P. especificaba que.[G]uiada
la testadora por sus ideas fundamentales de
conservar íntegros los patrimonios reunidos a
consecuencia de su matrimonio y de qué
mientras haya hijos o descendientes habidos
de legítimo matrimonio, no pasen sus bienes
a poder de personas extrañas es mi voluntad
firme y deliberada que ni mi heredero ni los
sustitutos que designe puedan transmitirles a
personas extrañas a la familia ni disponer
entre vivos, sólo en el caso en que en ocurrir
su muerte tenga nietos, uno o más que antes o
después de su muerte lleguen a la edad de
testar. Acto seguido, la testadora ratifica y
confirma, en aquello que hiciera falta, la
donación y heredamiento universal hechos en
favor de su hijo F., lo instituye heredero
universal añadiendo que.[...] no cumpliéndose la condición resolutoria de tener nietos en
los términos antes mencionados, lo instituyo
y herederos míos instituyo por orden de primogenitura a mis hijos P., J. M., G., hijos del
difunto S., R., D., M. L., y C., no todos juntos, sino el uno después del otro por el orden
mencionado y si al tiempo de deferirles la
herencia alguno de ellos hubiera premuerto
dejando hijos o nietos, es mi voluntad que
sean herederos, en lugar de sus padres o
abuelos por orden de primogenitura y masculinidad mientras tengan capacidad jurídica y
siempre que el sustituto causante no hubiera
designado otro para heredarlo a él.
III
La señora D. P. murió el mismo 7 de enero de
1932 y la sucedió su hijo primogénito F. R. P
el cual murió sin descendencia el 31 de marzo
de 1963. De acuerdo con el orden sucesorio
fijado en la referida cláusula testamentaria, a
éste último le tenía que suceder el otro hijo de
la causante, J. M. R. P. (dado que el anterior en

el orden, P. R. P., había premuerto sin dejar
hijos), pero como el 22 de agosto de 1951, J.
M. había suscrito una especie de acuerdo
transaccional con su hermano F..que comprendía fincas de las herencias del padre y de la
madre G. R. S. en el cual se adjudicaba a la
hija de J. M., la señora D. R. G., la mitad de
los bienes fideicomitidos en nuda propiedad y
la otra mitad en plena propiedad, eso comportó
la renuncia de J. M. R. y, por lo tanto, que la
señora pasara a ocupar el lugar de su padre.
IV
El 30 de enero de 1970, muerto el señor J. M.
R., su hija D. R. G. mediante acta de notoriedad instó la purificación del gravamen fideicomisario impuesto por su abuela sobre las
fincas relictas, en considerar, tal como se
desprende de la nota 2.ª de la inscripción 8.ª,
que se había cumplido la condición porque su
padre había muerto con hijos; y así se hizo
constar en el registro.
El Señor G. R. S., hijo del otro hermano G.
R. P., demandó judicialmente a la señora D.
R. G., pidiendo que se declarara el siguiente:
1.º) la subsistencia de los fideicomisos. 2.º)
que él era el propietario de unas determinadas
fincas por renuncia tácita de la demandada y
de su padre y 3.º) que él mismo, el actor, era
el próximo sustituto en el fideicomiso, caso
de morir la demandada sin hijos. El Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción de Valls
estimó parcialmente la demanda y, por sentencia firme 127/90, resolvió el siguiente:.[...]
que el gravamen fideicomisario instituido por
la señora D. P. G. no había sido liberado y
continuaba vigente la condición resolutoria
sobre las siguientes fincas [.] y declara también, con respecto a las ocho fincas primeras
[las inscritas a nombre de la demandada] que
el actor es el siguiente sustituto fideicomisario, para el caso de morir la demandada sin
descendencia. Entregado el mandamiento
correspondiente se procedió a reinscribir la
sustitución fideicomisaria.
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V

VII

La señora R. G. murió el 25 de enero de 2005
sin dejar descendencia. El señor G. R. S.,
mediante escritura de manifestación de herencia autorizada por el notario de Tarragona,
señor Luis de Grandes Díez, el 25 de julio de
2005, aceptó la herencia y se adjudicó en
plena propiedad los bienes que la integraban.
El 4 de diciembre de 2006 el señor G. R.
presentó al Registro de la Propiedad de Valls
la referida escritura, que fue calificada negativamente el 20 de febrero de 2007, suspendiéndose la inscripción solicitada respecto del
dominio, ya que no se había acreditado si D.
R. G. había muerto con hijos o no, y denegando el exceso de cabida de la registral
número 120, porque había dudas fundamentadas sobre la identidad de la finca.

El 30 de mayo, el señor G. R. S. presentó al
Registro de la Propiedad de Valls testimonio
de la sentencia 127/1990, de 4 de octubre,
expedido por el Juzgado de Primera Instancia
núm. 1 de la misma ciudad el 13 de febrero de
1991, acompañado de una instancia en la que
se pedía la cancelación de la sustitución fideicomisaria sobre las fincas de las que es titular.
Este documento fue calificado negativamente
por nota de 11 de junio de 2007 en base a los
siguientes fundamentos de derecho:
[1]. La sentencia que se califica no ordena la
cancelación de la sustitución fideicomisaria.
La escritura de manifestación de herencia
otorgada el 25 de julio de 2005 por G. R. S.
ante el notario de Tarragona señor Luis de
Grandes Díez, en el expositivo cuatro transcribía parte de la sentencia firme 127/90 del
Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de
Valls, en concreto el siguiente:.tiene que
hacer tránsito al siguiente sustituto que es el
actor en quien con la interpretación más
restrictiva de la novela justinianea se purifica
el gravamen'. Manifestando además que se
acompañaría a la referida escritura. Solicitada
la sentencia para practicar la cancelación de
la sustitución fideicomisaria condicional, en
la nota de calificación de la escritura se
aporta aquélla y se puede entrar en el fondo
del asunto de la purificación del fideicomiso.
Examinada la sentencia, resulta que la referencia que se hace a la purificación del gravamen fideicomisario no se encuentra en su
parte dispositiva, ni siquiera el petitum de la
demanda que se reproduce en el antecedente
de derecho primero. El juez se refiere en el
fundamento cuatro, al tratar de los límites de
la sustitución fideicomisaria, para negar que
sean de aplicación los que consideraba la
demandada y lo hace entre paréntesis. En
concreto dice literalmente:.La propia demandada en su contestación (hecho cuarto) reconoce que la condición impuesta por la abuela
de tener nietos no la cumple el demandado y
por eso, caso de morir sin nietos, la herencia
de la abuela tiene que hacer tránsito al si-

VI
El 30 de marzo de 2007, el señor G. R. S.
rectificó el primero de los defectos aportando
acta de notoriedad de la cual resultaba de que
la señora D. R. había muerto sin descendencia
y, con respecto al segundo, solicitó la inscripción de la finca número 120 con la superficie
que constara al historial del registro; de esta
manera el dominio quedó inscrito con sujeción a la referida sustitución fideicomisaria
para el caso de morir sin hijos y descendientes
legítimos, o con tales que no llegaran a la
edad de testar. La registradora suspendió la
cancelación del fideicomiso familiar solicitada por el interesado, al entender que la sustitución continuaba vigente, estableciendo que
había que aportar copia auténtica del testamento y la sentencia judicial, de la parte dispositiva de la cual, resultara de que se decretaba la purificación del gravamen, siendo ésta
la única posibilidad.añadía., dado que no
resulta de la parte dispositiva de la sentencia
inscrita en el registro.
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guiente sustituto que es el actor (en el cual,
con la interpretación más restrictiva de la
novela justinianea se purifica el gravamen)'.
Pues bien, se tiene que denegar la cancelación de la sustitución fideicomisaria condicional, porque la sentencia no lo ordena en la
parte dispositiva, ni fue objeto de la litis y la
cuestión de la purificación es un obiter dicta,
es decir, observaciones hechas por el juez,
que aunque estén incluidas en la sentencia no
forman parte de la resolución. Y en este caso,
difícilmente formarían parte, porque esta
cuestión.la cancelación' no era en la petitio,
bajo pena de incurrir la sentencia en incongruencia. La sentencia obliga a su cumplimiento pero sólo en los pronunciamientos
contenidos en la parte dispositiva, que son en
definitiva el objeto de la litis.
[2]. Se deniega igualmente la cancelación de
la sustitución fideicomisaria por cumplimiento de sus propios términos, sea por haberse agotado los llamamientos, como por
haberse cumplido la condición [...]. Con
respecto a la primera de las cuestiones, es
decir, la relativa a si se ha agotado a los llamamientos fideicomisarios por haberse cumplido el límite legal, la legislación aplicable
es indiscutiblemente la novela 159 de Justiniano. Así está impecablemente recogido y
fundamentado en la sentencia que se califica
y en la misma se aportan razones legales y
jurisprudenciales suficientes. En Cataluña, en
virtud de la Novela 159 de Justiniano, los
fideicomisos se podían extender hasta la
cuarta generación, pero la Real orden de 16
de octubre de 1830 declaró que se tenían que
regir por la Real cédula de 1789, dictada para
suprimir los.mayorazgos' y posteriormente la
Ley de 20 de agosto de 1836 pretendió la
supresión de toda clase de vinculaciones. Sin
embargo, el Tribunal Supremo en sentencias
de 29 de noviembre de 1859, 21 de octubre
de 1862, 17 de octubre de 1864, 11 de enero
de 1881, 5 de abril de 1883 y 6 de febrero de
1884 reconoció que los fideicomisos catalanes ajustados a la Novela 159 no eran vinculaciones perpetuas. Esta Novela 159 suscitó
en su momento muchos comentarios con

respecto a si el límite de cuatro que establece
se refiere a generaciones o llamamientos. A
estas interpretaciones se refiere el juez cuando obiter dicta alude.a la más estricta interpretación'. Esta interpretación estricta que
significa que el límite de cuatro de la Novela
se refiere a llamamientos no a generaciones
es la que sostuvo en solitario el insigne tratadista Borrell i Soler [...].Frente a este criterio,
tanto la doctrina como la jurisprudencia han
sostenido la opinión de que el límite de cuatro se refería a generaciones no a llamadas
[...]. Por lo tanto, esta interpretación que se
sustenta en la presente nota de calificación,
no sólo es.la menos estricta', sino además y
sobre todo, la mayoritaria [...] es suficiente
con decir que la Novela en ningún momento
habla de cuatro sucesiones, sino de.tantas
sucesiones' y que estas sucesiones se producen en el curso de cuatro generaciones, y la
Novela sí utiliza expresamente el ordinal
cuatro para referirse a generaciones. Con
respecto a la segunda de las cuestiones, si se
tiene que estimar incumplida la condición
siempre que el padre del señor R. S., el señor
Guill. [quiere decir G.] R. P. que fue designado como fideicomisario en el testamento
como hijo de la testadora, si bien murió el 14
de julio de 1957, premuriendo a la delación
fideicomisaria, razón por la cual fue llamado
como sustituto vulgar en el fideicomiso su
hijo, tuvo un hijo y por lo tanto se incumple
la condición y se purifica el gravamen fideicomisario, no se puede admitir por diversas
razones: Primero. La sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña de 23 de
noviembre de 1998 lo expresa con claridad
meridiana en el fundamento cuarto.tanto si
nos atenemos al artículo 193 del Código de
sucesiones, como en su antecedente inmediato, el artículo 171 de la Compilación,
como en sus antecedentes más remotos, que
podemos centrar en la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 31 de marzo de 1950 y sentencia del
Tribunal Supremo de 3 de enero de 1855, la
sustitución vulgar en fideicomiso no es nada
más que una sustitución vulgar, con todas sus
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consecuencias, que se inserta en una sustitución fideicomisaria condicional, pero con la
particularidad que produce sus efectos al
tiempo de la muerte del heredero fiduciario y
no al tiempo de la muerte del causante de la
sucesión'. Segundo... [la nota cita aquí la
doctrina que apoya esta posición]. Tercero.
Este mismo criterio de mantenimiento del
gravamen fideicomisario, a pesar de la adquisición por el nieto de la causante, está presente en la parte dispositiva de la sentencia
que se califica. En efecto, la señora D.R. G.
era nieta de la causante e hija de un fideicomisario, que no llegó a serlo. Desde esta
perspectiva, y si de lo que se trata se qué la
herencia si pasa a los nietos de la causante
purifica el gravamen, ya se cumplió en ella.
Sin embargo, el juez en la sentencia que se
califica dice expresamente que el gravamen
fideicomisario está vigente y que si a la
muerte de la señora D., ésta no tenía hijos la
herencia pasaría al fideicomisario a Guill.
[quiere decir G.], primo de la señora D. y, por
lo tanto, de la misma generación. Eso, según
la literalidad y el espíritu de la sentencia no
se produciría hasta que a la muerte de Guill.
[quiere decir G.], se pudiera determinar si
quedan hijos o no. Si hubiera, se incumple la
condición y se purifica el fideicomiso, mientras que, en caso contrario, se produce la
delación fideicomisaria a favor del siguiente
hermano o de sus hijos o nietos. Cuarto. La
propia voluntad de la testadora manifestada
en el testamento. Es deseo de la misma que
su patrimonio permanezca íntegro y en manos de la familia el mayor tiempo posible, por
eso asegura los llamamientos fideicomisarios
con sustituciones vulgares en fideicomiso que
lo son a favor de los hijos y de los nietos de
los fideicomisarios. Por lo tanto y en definitiva, se considera que no cabe la cancelación
de la sustitución fideicomisario condicional,
que sólo se purifica si a la muerte del señor
Guill. [quiere decir G.] R. S. tiene al menos
un hijo.

VIII
El señor G. R. S. pidió calificación sustitutoria, que correspondió al titular del Registro
número 1 del Vendrell, señor Francisco J.
Martín Marín, en la que también solicitaba
que éste se pronunciara sobre una pretendida
denegación verbal de la inscripción del exceso de cabida referido a la finca registral número 120. El registrador sustituto rehusó no
hacer ningún tipo de pronunciamiento sobre
el exceso de cabida, dado que ya había sido
resuelto por dos notas de calificación anteriores y, por lo tanto, ya no podían ser objeto de
recurso; en el resto confirmó la nota de la
registradora de Valls en todos sus extremos.
IX
El 17 de agosto de 2007, el señor R. S. interpuso recurso gubernativo contra la mencionada calificación negativa. Argumenta, en
primer lugar, que la registradora confunde
datos objetivos constatables, haciendo notar,
por ejemplo, que no es cierto que G. R. P.
hubiera sobrevivido a D. R.; que la escritura
de cesión de fincas del año 1951 no fue posterior a la muerte de F. R. el año 1963 ya que
éste, precisamente, también intervino; y que
cita como interviniente en el fideicomiso una
persona, a Guill. R. P., que nunca ha existido.
Acaba diciendo que nunca ha basado su
derecho de depuración del fideicomiso en que
su padre hubiera tenido un hijo, sino en que
él mismo (el recurrente) tiene dos hijos en
edad de testar. De todo eso, deduce que la
calificación no ha sido practicada con el
debido cuidado.
Acto seguido el recurrente expone los argumentos en base a los cuales entiende que se
ha producido el incumplimiento de la condición resolutoria en su persona, el día 25 de
enero de 2005, una vez muerta sin hijos la
anterior fideicomisaria D. R. G. En síntesis,
sostiene que ha sido llamado a la herencia de
su abuela como a sustituto fideicomisario, en
sustitución de su difunto padre G.R.P. (hermano del fiduciario, hijo del causante y falle-
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cido el año 1957), teniendo él mismo dos
hijos en edad de testar, nacidos el año 1975 y
1982. Considera que la interpretación según
la cual la existencia de hijos se tiene que
mirar en el momento de la muerte del donatario llevaría a que éste o los sustitutos nunca
podrían llegar a ser beneficiarios de una
donación pura como la causante prevé y
desea. En fin, el fondo de la argumentación
del recurrente se fundamenta en qué el fideicomiso se depuraba si, en el momento de
deferirse la herencia a cualquier sustituto
llamado, el propio sustituto tenía unos o más
hijos en edad de testar. Este hecho, según él,
se produjo después de 73 años de vida del
fideicomiso, el 25 de enero de 2005, a la
muerte sin descendencia de la anterior fideicomisaria, D.R.G., al haber aceptado el recurrente, en documento público y en plazo
temporal hábil, la herencia de la abuela,
teniendo dos hijos mayores de edad. Remarca
además, que hay que valorar la forma estilística en que el rector redactó el testamento, en
referencia al cual se utiliza indistintamente la
primera persona y la tercera de los tiempos
verbales; todo eso para poder concluir que la
expresión.su muerte' se refiere a la testadora,
no a los herederos. Paralelamente, afirma que
se ha llegado al límite máximo de llamamientos efectivos, de acuerdo con el arte. 204
del Código de sucesiones, aplicable al caso
en virtud de la disposición transitoria novena
del mismo Código.
El 9 de octubre de 2007, el recurrente aportó,
en sustitución que la fotocopia que ya obraba
en el expediente, copia de la escritura de 22
de agosto de 1951, expedida por el Archivero
General de Protocolos del distrito notarial de
Barcelona, a la cual ya nos hemos referido en
el expositivo IV, de esta relación de hechos.
X
El 24 de agosto de 2007, la registradora emitió el informe preceptivo donde, en síntesis,
se mantiene la calificación recurrida y acompaña la certificación registral de una de las
fincas con el fin de facilitar un mejor enten-

dimiento de los hechos. Hace constar también
que la interposición del recurso ha sido notificada al Juzgado de Primera Instancia número 1 de Valls y al notario señor Luis de Grandes Díez, los cuales no han comparecido en el
expediente.
XI
La registradora remitió el expediente a esta
Dirección General de Derecho y Entidades
Jurídicas, el cual incluye: 1) El testimonio de
la sentencia 2) La nota de calificación 3) El
recurso gubernativo y documentos que lo
acompañan 4) El informe.
XII
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
La sentencia objeto de la calificación no resuelve sobre el momento preciso en que los
bienes se liberan del gravamen fideicomisario.
1.1 El presente recurso se centra en determinar si es procedente la cancelación de la
sustitución fideicomisaria impuesta por la
señora D. P. G. en la donación universal o
heredamiento otorgada en los capítulos matrimoniales el año 1910 y ratificada después
por el testamento que ella misma otorgó el
año 1932. La registradora lo deniega en base
a que, por una parte, la sentencia en que el
solicitante ampara su pretensión de cancelación no la ordena, y, por otra, en que no se
puede sostener que se hayan agotado los
llamamientos, ni que se haya cumplido la
condición. Analizaremos, separadamente,
cada una de las razones alegadas para denegarla.
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1.2 En primer lugar, hay que entrar en el
análisis de la pretensión de cancelar el gravamen fideicomisario que el recurrente fundamenta en que la sentencia declara que el
fideicomiso se purifica por haber hecho transito la herencia al señor G. R. S. Ciertamente,
el expositivo IV de la escritura de manifestación de herencia afirma que la sentencia
127/90 del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 1 de Valls, de 4 de octubre de 1990 había declarado restablecida la
vigencia del fideicomiso purificado de manera improcedente por el acta de notoriedad
instada por la señora D. R. G. el 30 de enero
de 1970, y añade, entre comillas, que la misma sentencia recoge en el antecedente de
hecho n.º 4 [en realidad es el fundamento
jurídico] que.[...] caso de morir sin nietos
(nietos de la causante o hijos del fideicomisario) la herencia de la abuela tiene que hacer
transito al siguiente sustituto que es el actor
en quien con la interpretación más restrictiva
de la novela justinianea se purifica el gravamen. Vale decir, sin embargo, que ésta es una
referencia que no contiene la parte decisoria
de la resolución judicial, sino que se hace en
uno de los fundamentos jurídicos y, además,
figura entre paréntesis.
1.3 Sin duda, todos los funcionarios y autoridades.incluidos, obviamente, los registradores de la propiedad. tienen la obligación de
cumplir las resoluciones judiciales firmes o
que sean ejecutables de acuerdo con las leyes,
obligación que deriva del pleno con respeto a
la función jurisdiccional que corresponde en
exclusiva a la autoridad judicial (Resolución
de esta Dirección General, de 19 de mayo de
2006), pero no se puede perder de vista que
se trata de una obligación que se circunscribe
a los términos contenidos en su parte dispositiva. Es evidente que en el presente caso la
sentencia calificada ni declara purificado el
fideicomiso ni, menos todavía, ordena la
constancia de la cancelación, sino que sólo
hace alusión, en uno de los fundamentos,
mediante una frase dicha de paso y entre
paréntesis, que de ninguna manera puede
tener el valor de un pronunciamiento conte-

nido en la parte dispositiva. Todo eso aparte
que esta cuestión no había sido planteada en
el petitum de la demanda y, por lo tanto,
tampoco había sido objeto de contradicción
con las pertinentes garantías procesales. Pero
es que resulta, además, de que el Juzgado de
Primera Instancia de Valls ya ordenó que se
entregaran las pertinentes órdenes judiciales.que constituyen lo que podríamos nombrar interpretación auténtica de la voluntad
jurisdiccional, en la medida en que son el
medio de comunicación ordinario para trasladar al registrador las resoluciones que ordenan la práctica de una determinada diligencia
judicial (artículo. 149 de la Ley de enjuiciamiento civil). las cuales se limitaban, exclusivamente, a ordenar la constancia del gravamen fideicomisario y, respecto de ocho de
las fincas, a hacer constar que el señor G. R.
S. era el siguiente sustituto fideicomisario, en
el caso de morir la demandada sin descendencia. Aquellos mandamientos no entraban,
para nada, en la determinación del momento
en que se tenía que entender producida la
purificación del fideicomiso.
1.4 El registrador se tiene que limitar a examinar la naturaleza de aquello que resuelve y
ordena el juez, sin entrar a calificar los fundamentos de la sentencia. Así lo ha hecho la
registradora en el caso de que nos ocupa, ya
que el juez ni ha resuelto sobre la purificación del fideicomiso, ni, claro está, ha ordenado la cancelación registral. La referencia
que hace la sentencia de que el gravamen se
purificaría en la persona del actor, constituye
un obiter dictum que no encuentra ningún
tipo de traducción en la parte dispositiva y
por lo tanto no puede amparar la cancelación
solicitada.
Segundo
El tipo de sustitución fideicomisaria ordenada
y el límite de llamamientos.
2.1 La nota de calificación aquí impugnada
deniega igualmente la cancelación de la
sustitución fideicomisaria por cumplimiento
de sus propios términos que pretendía el
interesado, el cual alegaba que se habían
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agotado los llamamientos y también que se
había incumplido la condición. Antes, sin
embargo, de entrar en el análisis de estas
cuestiones nos tenemos que referir a la alegación del recurrente dónde cuestiona la credibilidad de la calificación aquí recurrida en
base a que contiene algunos errores, como es
la referida al nombre del señor G. R. cual en
la nota a menudo se llama Guill., o la de decir
que la escritura en la que intervino al señor F.
R. había sido otorgada después de su muerte.
Es cierto que hay estos errores, pero, como se
desprende de los razonamientos que siguen,
ninguno es relevante ni ha influido en la
fijación del sentido de la calificación, ni,
menos todavía, permiten cuestionar la credibilidad de la funcionaria que ha calificado
para abordar las cuestiones interpretativas
que afectan al fondo de la calificación.
2.2 Entrando ya en la primera de las cuestiones que afectan al fondo, es decir, si se han
agotado o no los llamamientos, la registradora afirma que indiscutiblemente rige la Novela 159 de Justiniano en la interpretación
que mayoritariamente hizo la doctrina y la
jurisprudencia del Tribunal Supremo de qué
el límite de cuatro se refiere a generaciones y
no a llamamientos. El recurrente, en cambio,
sostiene que, de acuerdo con la disposición
transitoria novena del Código de sucesiones,
hay que aplicar los artículos 204 y 249.3 del
mismo Código y a partir de aquí concluye
que se ha llegado al límite máximo de llamamientos efectivos por haberse materializado en la persona del recurrente la segunda de
ellas, y eso.sigue diciendo. con independencia que se califique el fideicomiso de familiar
o de no familiar.
2.3 Hay que determinar, pues, el tipo de
sustitución al que pertenece la estipulada en
los capítulos y testamento de referencia y, al
mismo tiempo, establecer cuál es el derecho
aplicable. Con respecto al tipo de sustitución,
tanto la registradora como el recurrente están
de acuerdo en qué se trata de una sustitución
fideicomisaria condicional si sine liberis
decesserit, en la que se insertan unas sustituciones vulgares en fideicomiso; discrepan, en

cambio, respecto de sí es o no de carácter
familiar, ya que el recurrente parte de la
aplicación del art. 204 del Código de sucesiones y considera que las no familiares.[c]omprenden sustituciones fideicomisarias extendidas expresamente a otros hermanos del primer fideicomisario o bien a todos
los hermanos, cómo es el caso.añade. del
fideicomiso de la causante. Al respecto vale
decir que, aunque en el presente caso, como
se verá acto seguido, el hecho que sea o no
familiar no tiene consecuencias prácticas,
entendemos que de acuerdo con la tradición
jurídica catalana anterior a la Compilación.que está donde se tiene que integrar el
fideicomiso ordenado el año 1932. es de
naturaleza familiar: se ordena a favor de los
individuos de la misma familia (los hijos del
fideicomitente) y con la voluntad de que el
bienes no salgan de ésta. Es en este sentido
que la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña de 23 de noviembre de
1998, en un caso muy parecido al que aquí
nos ocupa, lo llega a calificar de.el típico
fideicomiso familiar catalán'.
2.4 Cuál es el derecho aplicable lo determina
la disposición transitoria décima del mismo
Código, según la cual rige la legislación
anterior, es decir, el derecho vigente en el
momento de la apertura de la sucesión, en
este caso el derecho romano, como se desprende de la Disposición transitoria sexta de
la Compilación de 1960 que se remite a las
normas de derecho transitorio del Código
Civil español, de las cuales resulta que.los
actos y contratos celebrados bajo el régimen
de la legislación anterior, y que sean válidos
de acuerdo con ella, producirán sus efectos
según la misma. (DT 2.ª del Código español).
De forma parecida, la sentencia del Tribunal
Supremo de 30 abril 1981 y, a pesar de que
referida a la misma situación en el derecho
balear, la Resolución de la Dirección General
de los Registros y del Notariado de 16 de
enero de 1964 resolvieron los problemas de
derecho transitorio que derivaron de la innovación de la 4.ª en la 2.ª generación en el
sentido de que se tenía que aplicar el derecho
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vigente en el momento de la muerte del fideicomitente.
2.5 Así, pues, contra lo que sostiene el recurrente, la disposición transitoria novena del
Código de Sucesiones no posibilita la aplicación retroactiva de todas las normas de los
fideicomisos, sino tan sólo la de las referidas
a los efectos del fideicomiso mientras está
pendiente (artículos 206 a 228) y las que
regulan la cuarta trebeliánica (artículos 229 a
234). No se aplica, por lo tanto, el artículo
204 del Código de sucesiones que reproduce
la innovación que no introdujo la Compilación respecto de lo que había sido el derecho
tradicional, sino que rija la Novela 159 de
Justiniano. Según había entendido mayoritariamente la doctrina y también la jurisprudencia, esta Novela fija el límite en la cuarta
generación, como se deduce del hecho de que
se afirme textualmente que.[e]ra estar muy
lleno de piedad proponer, después de cuatro
generaciones, una cuestión parecida. Hay que
recordar que aunque esta norma había sido
sustituida por la legislación desvinculadora
española del siglo XIX (es decir la Real
cédula de 14 de mayo de 1789 y la Ley de 11
de octubre de 1820, reproducida por la de 30
de agosto de 1836) y esta legislación derogada, a su vez, por el art. 781 del Código civil
español, el Tribunal Supremo entendió, reiteradamente, que seguía siendo aplicable a las
sustituciones fideicomisarios catalanas (en
este sentido, se pueden ver las sentencias de 6
de junio de 1905, de 7 de noviembre de 1932
y, de forma más bien indirecta, la de 23 de
marzo de 1956). Esta interpretación, por
cierto, es la que recoge y hace suya la sentencia del Juzgado de Primera Instancia de
Valls. Se puede concluir, pues, que el señor
G., en ser nieto de la testadora, entra dentro
de los límites fijados por la Novela. De la
misma manera, aunque se entendiera que se
refiere a llamamientos y no a generaciones.interpretación que esta Dirección General
no comparte., tampoco se habría llegado al
límite, ya que es la tercera.
2.6 Pero es que, además, una interpretación
finalista de la Novela 159 lleva a la misma

conclusión, ya que con la fijación de este
límite se pretendían evitar las vinculaciones
perpetuas y este riesgo no es si, cómo pasa
aquí, todos los llamados viven en el momento
de la apertura de la sucesión fideicomisario,
es decir, en el momento de la muerte del
fideicomitente, en el caso presente el año
1932. De hecho, éste es el criterio que, como
antes se ha dicho, adoptó el artículo 180 de la
Compilación y ha seguido el artículo 204 del
Código de sucesiones, cuando, con carácter
general, afirma que en ningún caso hay limitación de número de llamamientos de fideicomisarios sucesivos a favor de personas que
vivan al tiempo de morir al testador. Eso es lo
que sucedía en el caso de que nos ocupa:
todos los hijos de la causante llamados como
sustitutos fideicomisarios vivían cuando ella
murió; y eso no se ve alterado por el hecho de
que se inserten sustituciones vulgares en
fideicomiso.
Tercero
El cumplimiento de la condición impuesta en
el fideicomiso.
3.1 La registradora resuelve que tampoco
procede la cancelación del fideicomiso por
incumplimiento de la condición porque el
gravamen no se purificará hasta que, muerto
G. R. S., se pueda determinar si deja o no
hijos. Aparte de eso, añade que la voluntad de
la testadora era que su patrimonio permaneciera íntegro en la familia el mayor tiempo
posible, motivo por el cual aseguró los llamamientos fideicomisarios con sustituciones
vulgares en fideicomiso. Por el contrario, el
recurrente entiende que aquello que determina la purificación del fideicomiso es la
muerte de la testadora y que él haya aceptado
la herencia con hijos (nietos de la testadora)
llegados a la edad de testar. El principal
argumento en que ampara esta interpretación
es que, según él, la expresión.en ocurrir su
muerte tenga nietos. no se refiere a la muerte
del heredero o del sustituto, sino a la de la
causante. En síntesis, entiende que la condición resolutoria es cumple y se libera el gravamen fideicomisario en el preciso momento
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que el heredero llamado (y que ha aceptado la
herencia) tiene hijos en edad de testar, y eso
con independencia de lo que pase a la muerte
de aquél.
3.2 Ésta es una interpretación sesgada que no
encaja con lo que tradicionalmente han sido
los fideicomisos catalanes, de los cuales,
como se ha dicho, éste constituye el ejemplo
más típico; interpretación que tampoco se
aviene.y eso es primordial. con la auténtica
voluntad de la causante manifestada en los
capítulos matrimoniales y en el testamento
que los ratifica. En efecto, la cláusula utilizada en los capítulos, en la parte referida a la
donación particular, era que ésta.[s]e entenderá hecha puramente si en morir el donatario
deja hijos que entonces tengan o después
lleguen a la edad de testar... fórmula, por otra
parte, muy parecida a la que utilizaba, en
aquel mismo documento, en relación con la
donación universal o heredamiento, a saber
que.[S]i los donantes no dispusieran de los
mencionados bienes, en todo o en parte, y el
donatario, al morir, tuviera hijos que antes o
después lleguen a la edad de testar, la donación universal de los bienes se entenderá
pura... Así que, no puede haber ningún tipo
de duda sobre que la condición era la de
morir el donatario o sustitutos con hijos que
llegaran a la edad de testar, y eso sólo se
sabrá después de la muerte del señor G. Así
lo confirma la simple lectura de la Novela
159 donde se afirma que.[...] si absolutamente todos o algunos de ellos murieran sin
hijos, quiero que los que murieran sin hijos o
hijo les sustituyan sin retraso sus hermanos

supervivientes. Esta misma idea estaba presente en el artículo 174 de la Compilación de
1960 y al 196 del Código de sucesiones, los
cuales en este punto no hacen nada más que
reproducir la tradición jurídica catalana,
cuando afirman que en las sustituciones
dispuestas para al caso de morir el fiduciario
sin dejar hijos, se considera incumplida la
condición si éste al morir deja algún hijo o
descendiente.

RESOLUCIÓN
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la nota
de calificación de la registradora.
Contra esta Resolución las personas legalmente legitimadas pueden presentar recurso,
mediante demanda, ante del Juzgado de
Primera Instancia de la ciudad de Tarragona,
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, 22 de octubre de 2007
Pascual ORTUÑO MUÑOZ
Director general de Derecho y de Entidades
Jurídicas

COMENTARIO
Se presenta una escritura de manifestación de herencia en el registro de Valls, por la que en
virtud de una sentencia se adjudican los bienes al nieto de una causante, en cumplimiento de
una sustitución fideicomisaria impuesta en el testamento de ésta, al haber fallecido otra nieta,
descendiente de otro hermano, sin hijos que lleguen a la edad de testar. Todo ello, resulta de la
voluntad testamentaria de la cuasante, abuela de ambos, manifestada en una escritura de capítulos matrimoniales, otra de heredamiento y un testamento ante párroco otorgado éste último,
el año 1932.
En primer lugar, la Registradora deniega la cancelación de la sustitución fideicomisaria, pues la
sentencia que presenta el heredero, no ordena la cancelación, y sólo en el fundamento cuarto de
la sentencia y entre paréntesis, señala que la herencia debe hacer transito al siguiente sustituto,
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que es el actor, en quien con la interpretación más restrictiva de la novela justinianea se purifica el gravámen. La sentencia no lo ordena en la parte dispositiva, ni fue objeto de la litis y la
cuestión de la purificación es un obiter dicta, que no forma parte de la resolución.
La DGDEJ señala que si bien el Registrador se tiene que limitar a examinar la naturaleza de
aquello que resuelve y ordena el Juez, sin entrar a calificar los fundamentos de la sentencia,
queda claro que de la parte dispositiva de la sentencia no resulta la purificación del gravámen
fideicomisario.
En cuanto al límite de los llamamientos en la sustitución fideicomisaria ordenada por la causante, debe entenderse el fijado por la Novela Justinianea 159, y que dicho límite de cuatro se
refiere a generaciones y no a llamamientos, sin que pueda atenderse la interpretación del recurrente que considera que el limite máximo de llamamientos efectivos se materializa en la persona del recurrente en base a la aplicación de los artículos 204 y 249.3 del Código de sucesiones por la aplicación de la disposición transitoria novena del mismo código.
Se trata de una sustitución fideicomisaria condicional si sine liberis decesserit en la que se
insertan unas sustituciones vulgares en fideicomiso, y concluye la DGDEJ que el fideicomiso
es familiar conforme a la tradición jurídica catalana aplicable a las constituidas con anterioridad a la Compilación, como es nuestro caso.
El derecho aplicable de conformidad con la disposición transitoria décima es la legislación
anterior, es decir, el derecho vigente en el momento de la apertura de la sucesión, el derecho
romano, por aplicación de la disposición transitoria sexta de la compilación que se remite al
Código Civil, en su disposición transitoria 2º; por lo que, se aplicará el derecho vigente en el
momento de la muerte del fideicomitente, que permite hasta cuatro generaciones de fideicomisarios.
La DGDEJ considera que no se ha llegado al límite con el llamamiento al nieto que ahora se
adjudica los bienes en la escritura de aceptación de herencia. Pues así se desprende de una
interpretación de la novela 159, y de los artículos 180 de la CFC y 204 del Código de Sucesiones que afirman que en ningún caso hay limitación de número de llamamientos de fideicomisarios sucesivos a favor de personas que vivan al tiempo de morir el testador como ocurre en este
caso.
Para finalizar, no puede invocarse el incumplimiento de la condición impuesta en el fideicomiso, porque el gravamen no se purificará hasta que muera el heredero recurrente y se pueda
determinar si deja o no hijos que lleguen a la edad de testar.

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

II.1. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 1 DE OCTUBRE DE 2007 (BOE DE 5
DE NOVIEMBRE DE 2007)

Calificación registral: La calificación registral sólo puede notificarse por fax a quienes
hayan aceptado este medio
Herencia: Puede adjudicarse un bien ganancial legado por los dos cónyuges
Reitera en el sentido indicado la doctrina de otras anteriores sobre comunicación de la calificación registral por telefax.
En un caso en que *todos los hijos y herederos de dos esposos fallecidos, en cumplimiento
de lo ordenado por sus padres en sus respectivos testamentos, hacen entrega a uno de sus hermanos, del legado de un inmueble que consta inscrito en el Registro con carácter ganancial+
(cada uno de los padres había legado *la participación ganancial+ sobre la finca), repite la Dirección, como en otras ocasiones, que, *disuelta la sociedad de gananciales, pero no liquidada,
no corresponde a los cónyuges individualmente una cuota indivisa en todos y cada uno de los
bienes que lo integran+; pero entiende que *bastaría a efectos del principio de especialidad, con
la constatación de la titularidad de la finca a favor del hijo legatario, en este caso como adquirida por legado de sus padres, adquisición que de acuerdo con una interpretación literal, lógica
y finalista de la disposición testamentaria y la configuración legal de la sociedad de gananciales, debe entenderse producida por mitad+ (cita las R. 27.11.2003, R. 04.05.2004 y R.
20.07.2007).
R. 01.10.2007 (Particular contra Registro de la Propiedad de Madrid-9) (BOE
05.11.2007).

II.2.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 2 DE OCTUBRE DE 2007 (BOE DE 3
DE NOVIEMBRE DE 2007)

Recurso gubernativo: Sólo procede contra la nota de suspensión o denegación, no
cuando se practica el asiento,
«Se presenta en este Centro Directivo recurso contra determinadas inscripciones. En el
mismo se solicita 'acuerdo de revocar las inscripciones, inscribiendo el pleno dominio sin
limitación alguna'». La Dirección repite una vez más la doctrina de que el objeto del recurso
gubernativo es «impugnar las calificaciones de los Registradores cuando suspendan o denieguen el asiento solicitado. Pero cuando dicha calificación, haya sido o no acertada, ha desembocado en la práctica del asiento, éste queda bajo la salvaguardia de los Tribunales (art. 1 LH)
y produce todos sus efectos mientras no se declare su inexactitud en los términos establecidos
en la propia Ley, lo que conduce al art. 40 LH, en el que se regulan los mecanismos para lograr

30 BOLETÍN DEL SERC • 133

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

la rectificación del contenido del Registro cuando es inexacto, sin que, en ningún supuesto
baste una simple instancia privada».
R. 02.10.2007 (Particular contra Registro de la Propiedad de Málaga-8) (BOE 03.11.2007).
Hay decenas de resoluciones en el mismo sentido.

II.3.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 3 DE OCTUBRE DE 2007 (BOE DE 7
DE NOVIEMBRE DE 2007)

Exceso de cabida: Es una rectificación de superficie y no permite encubrir una inmatriculación
Se trata de un exceso de cabida resultante de una escritura de declaración de obra nueva y
compraventa a la que se incorpora certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca. La
Dirección reitera de nuevo su doctrina de que el exceso de cabida «sólo puede configurarse
como la rectificación de un erróneo dato registral referido a la descripción de una finca inmatriculada, de modo que sea indudable 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 tabularmente es la que debió reflejarse en su día por ser la realmente contenida en los linderos ya registrados. Fuera de esta 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». La Dirección recuerda la exigencia del art. 53.8 L. 13/1996, que de la descripción
en la certificación y en el Registro pueda deducirse la identidad, o la del art. 298 RH, que
resulte la «perfecta identificación de la finca y su exceso de cabida»; y entiende que la duda
sobre la identidad de la finca «está totalmente fundada en el caso que se debate, dada la notable
disparidad existente entre la cabida inscrita y la que ahora se pretende registrar, sin que se
justifique la adquisición de tal exceso por el transmitente; justificación que (en línea con lo
anteriormente indicado acerca de la naturaleza inmatriculadora de la operación pretendida)
habrá de hacerse no por los medios previstos para meras rectificaciones de superficie, sino por
alguno de los otros procedimientos previstos por el legislador, y que ofrecen mayores garantías, como son el expediente de dominio, el acta de notoriedad, o la inmatriculación al amparo
del art. 205 LH (arts. 199 y 200 LH)».
R. 03.10.2007 (Notario José-Luis Gómez Díez contra Registro de la Propiedad de Olvera)
(BOE 07.11.2007).
Es una doctrina que se repite frecuentemente; la vez anterior, en R. 01.07.2006; ver también
R. 03.02.2003 y su comentario.
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II.4.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 4 DE OCTUBRE DE 2007 (BOE DE 5
DE NOVIEMBRE DE 2007)

Anotación preventiva de embargo: El *nif+ del deudor embargado puede rectificarse
por la Agencia Tributaria
Recurso gubernativo: No puede fundarse sobre documentos nuevos no presentados en
tiempo y forma
*Solicitada anotación preventiva de embargo por la Administración Tributaria sobre determinado bien inmueble, el registrador suspende la anotación por no coincidir el 'nif' de la persona
jurídica que figura en el mandamiento con el que aparece en el Registro como del titular registral+. Dice la Dirección que *la institución competente para determinar la asignación de 'nif' es la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, y ésta acredita que la entidad embargada, titular
registral del bien, tiene como 'nif' el que figura en el mandamiento, poniendo de manifiesto el
error del Registro+; por tanto, podría rectificarse el Registro y hacerse la anotación.
Pero la Dirección desestima el recurso por no haberse hecho la aseveración rectificatoria sino en el escrito de recurso, y *el recurso contra la calificación registral sólo puede recaer sobre
cuestiones que se relacionen directa o inmediatamente con la nota de calificación del Registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma (cfr. art. 326 LH)+.
R. 04.10.2007 (Agencia Tributaria contra Registro de la Propiedad de Madrid-14) (BOE
05.11.2007).

II.5.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 5 DE OCTUBRE DE 2007 (BOE DE 6
DE NOVIEMBRE DE 2007)

Reanudación del tracto: No puede hacerse por juicio declarativo contra el titular registral
I.P., S.A., interpone demanda contra el titular registral para que se declare el dominio a favor de X, quienes le trasmitieron a ella en escritura pública; se dicta sentencia firme en la que
se ordena, como consecuencia del allanamiento del demandado, «realizar la inscripción de la
transmisión de la finca a nombre de X, y de ésta a nombre de I.P., S.A. (promotor del expediente). Dice la Dirección que, «aunque la demanda se haya dirigido contra el titular registral,
la sentencia dictada en procedimiento declarativo sólo valdría para reanudar el tracto en el
supuesto en que aparecieran como demandados los titulares registrales, quienes de ellos adquirieron y todos los titulares intermedios hasta enlazar con la titularidad del demandante, y en
que se pidiese la declaración de la realidad, validez y eficacia e todos esos títulos traslativos
intermedios; mas, en este caso, como puede advertirse, lo que se estaría haciendo al inscribir la
sentencia sería inscribir todos los títulos intermedios, con lo que el supuesto no sería propiamente reanudación de un tracto interrumpido»; y rechaza la inscripción, señalando que «la
reanudación del tracto sucesivo interrumpido tiene en el art. 40 LH un tratamiento específico
[...] que, por la relatividad de la cosa juzgada, la declaración de propiedad se hace exclusivamente contra el demandado, pero no contra terceras personas (cfr. art. 222 LEC)» y que «han
de tenerse en cuenta otros intereses, además de los del titular registral».
R. 05.10.2007 (Inmobiliaria Puigsacalm, S.A., contra Registro de la Propiedad de Olot)
(BOE 06.11.2007).
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RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 5 DE OCTUBRE DE 2007 (BOE DE 6
DE NOVIEMBRE DE 2007)

Inmatriculación: Puede hacerse con título previo de herencia y catastro a nombre de
las vendedoras
Se plantea «si para practicar la inmatriculación de una finca con base en un título público
adquisitivo –escritura pública de compraventa– puede considerarse como documento fehaciente acreditativo de la previa adquisición de esa finca por parte de las vendedoras la escritura
pública de igual fecha a la de dicho título de compraventa por la que las vendedoras se adjudican la finca por herencia de su cónyuge y padre respectivamente, manifestando además que la
finca pertenecía al causante, con carácter privativo, por herencia de su padre, sin acreditarlo».
La Dirección considera que sí se puede hacer la inmatriculación, pero tiene en cuenta circunstancias como la de que el causante falleciera en 1966, «momento a partir del cual se trasmiten
los derechos a su sucesión (cfr. art. 657 C.c.)», o estar catastrada la finca a nombre de las herederas transmitentes. Y añade que, si bien existe el riesgo de que las vendedoras pudieran no ser
las verdaderas propietarias, «el indicado riesgo, del que es consciente el legislador, no es suficiente para excluir por sí solo la aplicación de la norma ahora debatida, cuando concurren todos
los requisitos legales» y precisamente por ello «la inmatriculación cuenta con garantías complementarias» (edictos, limitación de efectos respecto a terceros, negación al inmatriculante de
la condición de tercero).
R. 05.10.2007 (Notario Enrique-Santiago Rajoy Feijóo contra Registro de la Propiedad de
A Coruña-2) (BOE 06.11.2007).
No parece que esta resolución anule la doctrina de la R. 11.03.2006, según la cual no puede
practicarse la inmatriculación con documentación reveladora de que ha sido elaborada a ese
solo efecto; sino que deben tenerse en cuenta las circunstancias especiales citadas. La R.
28.03.2005 había entendido que la partición de herencia es un título hábil para inmatricular.

II.7.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 6 DE OCTUBRE DE 2007 (BOE DE 8
DE NOVIEMBRE DE 2007)

Anotación preventiva de embargo: No es anotable el ordenado en procedimiento seguido contra herederos indeterminados del titular registral
El *principio de interdicción de la indefensión procesal exige que el titular registral afectado por el acto inscribible, cuando no conste su consentimiento auténtico, haya sido parte o, si
no, haya tenido, al menos, legalmente la posibilidad de intervención en el procedimiento determinante del asiento [...] Su calificación [del Registrador] de actuaciones judiciales sí debe
alcanzar, en todo caso, al hecho de que quien aparece protegido por el Registro haya sido emplazado en el procedimiento, independientemente del modo en que se haya cumplimentado ese
emplazamiento, cuya falta sí debe denunciar el Registrador pero cuyo modo sólo compete
apreciar al Juez.
La cuestión es *si la demanda interpuesta contra la herencia yacente del titular registral
equivale al emplazamiento de la masa hereditaria aún no aceptada del titular registral fallecido+. Dice la Dirección que *no cabe entender que la herencia, siendo ignorados los llamados
a aceptarla, como masa patrimonial carente transitoriamente de titular, haya sido parte en el
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proceso, al haberse omitido el procedimiento legalmente establecido al efecto, que prevé la
adopción por el Juez de las disposiciones procedentes sobre la seguridad y administración de
la herencia, en espera de un heredero definitivo, designando un administrador que la represente (arts. 6.4, 7.5, 540, 790.1, 791.2, 797 y 798 LEC), con quien sustanciar entretanto el
procedimiento, sin que la falta de ese cargo que asuma la defensa jurídica de la herencia
pueda entenderse suplida simplemente mediante la demanda y citación genéricas de los
causahabientes desconocidos del causante, con independencia del modo o garantías de las
citaciones practicadas en los autos, pues no se trata aquí de una eventual tramitación defectuosa (que no compete al Registrador calificar), sino de una inadecuación, en este caso, entre
la resolución recaída y el procedimiento legalmente previsto, incongruencia entre resolución
y procedimiento que sí es materia a la que alcanza la potestad de calificación registral, conforme al art. 100 RH. Como dijera esta Dirección General (cfr. R. 24.02.2006), la demanda
dirigida contra los herederos desconocidos de una persona fallecida no garantiza una adecuada defensa de los intereses de la herencia aun no aceptada, si no se adoptan las oportunas
medidas de administración y garantía de ese patrimonio de titular transitoriamente indeterminado+.
R. 06.10.2007 (Caja Rural de Aragón S.C.C., contra Registro de la Propiedad de Estella-1)
(BOE 08.11.2007).

II.8.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 15 DE OCTUBRE DE 2007 (BOE DE
20 DE NOVIEMBRE DE 2007)

Recurso gubernativo: Puede interponerse aunque se inscriba el documento en virtud
de subsanación
Registro Mercantil: En el de varios titulares, la calificación negativa debe avalarse por
todos
Sociedad limitada: Administración: El apoderado puede ser nombrado administrador
1. Recurso gubernativo.B Conforme al art. 325 LH, *la subsanación de los defectos indicados por el Registrador en la calificación no impedirá a cualquiera de los legitimados, incluido
el que subsanó, la interposición del recurso. Y es que, como ya señaló la S. (TS., 3.0)
22.05.2000 'el objeto del recurso... no es el asiento registral sino el acto de calificación del
Registrador, de manera que, practicado dicho asiento, no se trata de anularlo sino de que se
declare que la calificación del Registrador, al denegar la inscripción por concurrir defectos
subsanables, no fue ajustada a derecho, y ello es posible jurídicamente, aunque el asiento se
haya practicado una vez subsanados los defectos apuntados por el Registrador, y tiende, entre
otros fines, a evitar que la carga o gravamen, impuesto por la incorrecta calificación, lo soporte
el interesado o el Notario autorizante de la escritura pública'+.
2. Calificación.B Reitera en el sentido indicado la doctrina de otras muchas resoluciones,
conforme a los arts. 15 RRM y 18 C. de c.
3. Administración.B El Registrador suspende la inscripción del nombramiento de una administradora única, porque era apoderada voluntaria de la misma sociedad, al entender *que la
doctrina de esta Dirección General es contraria a la conjunción en la misma persona de las
condiciones de administrador único y apoderado de la misma sociedad mercantil+. Dice la
Dirección que *no existe incompatibilidad ni prohibición alguna que afecte al apoderado voluntario de una sociedad mercantil para ser designado administrador+; y que *cuestión distinta
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es la abordada por este Centro Directivo a la hora de decidir si es o no inscribible el poder que
el administrador único de una sociedad mercantil se confiere a sí mismo+.
R. 15.10.2007 (Notario Antonio Ripoll Soler contra Registro de la Propiedad de Valencia3) (BOE 20.11.2007).
Ver las R. 24.06.1993, R. 24.11.1998 y R. 27.02.2003, en el sentido de que el administrador
único de una sociedad no puede conferirse poder a sí mismo, caso que, como dice la Dirección,
*no guarda paridad+ con el ahora debatido.

II.9.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 15 DE OCTUBRE DE 2007 (BOE DE
20 DE NOVIEMBRE DE 2007)

Anotación preventiva de embargo: No es anotable el ordenado en procedimiento seguido contra herederos indeterminados del titular registral
Reitera la doctrina de otras resoluciones anteriores (ver, por ejemplo, R. 05.07.2006, R.
27.10.2003, R. 25.06.2005, R. 24.02.2006, R. 05.07.2006, R. 18.11.2006, R. 21.02.2007 y R.
21.02.2007), en el sentido de que la demanda interpuesta contra la herencia yacente, uno de los
hijos de la titular registral y cuantos pudieran ostentar algún derecho sobre la herencia (estos
es, herederos desconocidos e inciertos), no equivale al emplazamiento de la masa hereditaria
aún no aceptada del titular registral fallecido; sino que es necesaria *la adopción por el Juez de
las disposiciones procedentes sobre la seguridad y administración de la herencia, en espera de
un heredero definitivo, designando un administrador que la represente (arts. 6.4, 7.5, 540,
790.1, 791.2.2, 797 y 798 LEC), con quien sustanciar entretanto el procedimiento, sin que la
falta de ese cargo que asuma la defensa jurídica de la herencia pueda entenderse suplida simplemente mediante la demanda y citación genéricas de los causahabientes desconocidos del
causante+.
R. 15.10.2007 (Comunidad de Propietarios Avda. Constitución 340, de Valencia, contra
Registro de la Propiedad de Valencia-9) (BOE 20.11.2007).
Ver resoluciones citadas y sus comentarios.

II.10. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 16 DE OCTUBRE DE 2007 (BOE DE
5 DE DICIEMBRE DE 2007)
Anotación preventiva de embargo: Derecho transitorio sobre la anotación prorrogada
Reitera el contenido de las R. 30.11.2005, R. 16.02.2006 y otras, en el sentido de que la
anotación preventiva de embargo prorrogada con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley
1/07.01.2000, de Enjuiciamiento Civil, no puede cancelarse por caducidad hasta que recaiga
resolución definitiva en el procedimiento.
R. 16.10.2007 (Particular contra Registro de la Propiedad de Gérgal) (BOE 05.12.2007).
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II.11. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 19 DE OCTUBRE DE 2007 (BOE DE
8 DE NOVIEMBRE DE 2007)
Anotación preventiva de embargo: Es anotable el ordenado en procedimiento administrativo de apremio seguido contra herederos indeterminados del titular registral
Se plantea el problema de *si la demanda interpuesta contra la herencia yacente y los herederos desconocidos e inciertos equivale al emplazamiento de la masa hereditaria aún no aceptada+. La Dirección recuerda a doctrina de las R. 24.02.2006 (no es inscribible la elevación a
público de documento privado practicada en procedimiento seguido contra herederos indeterminados del titular registral) y R. 21.02.2007 (no es inscribible la sentencia dictada en procedimiento seguido contra herederos indeterminados del titular registral). *No obstante, en este
caso se trata de un embargo en expediente administrativo de apremio, y dice la Dirección que
*no concurren los presupuestos fácticos y normativos que han dado lugar a dicha doctrina+;
según el art. 45.3 LGT, por la herencia yacente actuará en su representación el que la ostente,
siempre que sea acreditada en forma fehaciente y, de no haberse designado representante, se
considerará como tal el que aparentemente ejerza la gestión o dirección y, en su defecto, cualquiera de sus miembros o partícipes. *Además, según el art. 177.1.3 LGT y el art. 127.2 RGR,
mientras se halle la herencia yacente, el procedimiento de recaudación de las deudas pendientes
podrá dirigirse o continuar contra los bienes y derechos de la herencia, de suerte que las actuaciones se entenderán con quien ostente la administración o representación de esta, en los términos señalados en el mencionado art. 45.3 LGT+. De manera que *no es imprescindible acreditar
el nombramiento de un administrador [...] será suficiente la acreditación de que el procedimiento se ha entendido con quien según el título sucesorio sea miembro o partícipe de la herencia yacente+. Justificación esta en la que no se entra por no haber sido materia del recurso.
R. 19.10.2007 (Diputación Provincial de Badajoz contra Registro de la Propiedad de Llerena) (BOE 08.11.2007).

II.12. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 22 DE OCTUBRE DE 2007 (BOE DE
22 DE NOVIEMBRE DE 2007)
Extranjeros: La acreditación del derecho extranjero aplicable a una sucesión no puede
hacerse por documento no oficial
Autocontratación: Hay autocontratación si el representante de los herederos no hace
adjudicaciones conforme al título sucesorio
1. Derecho extranjero en la sucesión hereditaria.– Se plantea el problema de la acreditación
del derecho aplicable a la sucesión de un causante estadounidense; la Dirección recuerda que
«el art. 9.8 C.c. llama a la aplicación la ley nacional del causante al tiempo del fallecimiento» y
que «puede ocurrir que la remisión se refiera al ordenamiento de un Estado en el que coexisten
diferentes sistemas legislativos y en este caso el art. 12.5 C.c. se remite a la legislación de
dicho Estado para determinar dentro del mismo el sistema legislativo aplicable». Pero «ni por
ninguno de los modos a que se refiere el art. 36 RH ni por ningún otro medio de prueba (art.
12.6 C.c. vigente entonces), se puede entender justificada la aplicación del derecho de Connecticut al supuesto considerado». Cierto que se presentaba un «documento firmado por Abogado
estadounidense y en el que el Notario legitima la firma», y que la normativa de los arts. 36 RH
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y 168 RN sobre acreditación del derecho extranjero sobre capacidad y forma, como dice la R.
01.03.2005 en relación con el art. 36 RH, es también extensible a la validez del acto realizado;
pero el documento que se presenta «es un informe que aparece como emanado de un profesional, sin que se justifique el carácter de funcionario del mismo».
2. Autocontratación.– Actuando «un representante con poder de los cinco interesados en la
herencia conferido por uno de ellos por sí y en representación del resto, se plantea la posible
autocontratación o conflicto de intereses dado que esta posibilidad no está expresamente salvada». En materia hereditaria «se ha interpretado que, aun representando la misma persona los
intereses de varios herederos, no hay conflicto de intereses cuando el representante adjudica las
fincas cuya titularidad resulta del Registro conforme al título sucesorio a los distintos herederos
(así R. 27.01.1987, R. 10.01.1994 y R. 06.02.1998), frente a casos en que no se daban tales presupuestos, y en los que sí se considera la existencia de conflicto de intereses (así R. 14.03.1991,
R. 03.04.1995, R. 11.05.1998, R. 15.02.2002, R. 15.05.2005, R. 06.11.2002). En el presente
supuesto el representante adjudica la finca por iguales partes a cuatro de los cinco interesados en
la herencia, dejando a uno de ellos fuera de la partición sin que aparezca justificada tal actuación
con lo que ha de confirmarse la existencia de un posible conflicto de intereses».
R. 22.10.2007 (Particular contra Registro de la Propiedad de Las Palmas-5) (BOE
22.11.2007).

II.13. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 23 DE OCTUBRE DE 2007 (BOE DE
23 DE NOVIEMBRE DE 2007)
Reanudación del tracto: No es necesaria la notificación al titular de menos de 30 años
si «no tiene sentido»
En el caso objeto de recurso «no se ha acreditado en forma legal, que el titular registral de
la finca a la que se refiere el auto, ha sido oído en el expediente, o, en su defecto, ha sido citado
tres veces, al menos una personalmente y no compareció en el mismo ya que la inscripción
contradictoria tiene menos de treinta años de antigüedad». Pero dice la Dirección que «si se
acredita al Registrador que por circunstancias especiales tal notificación personal no tiene
sentido (caso por ejemplo de una sociedad mercantil disuelta y liquidada o de titular registral
fallecido), deben cumplirse los requisitos generales de la Ley de Enjuiciamiento Civil que
permite la comunicación edictal cuando no fuera posible efectuar la comunicación en el domicilio (art. 164 LEC).
R. 23.10.2007 (Particular contra Registro de la Propiedad de Briviesca) (BOE 23.11.2007).

II.14. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 24 DE OCTUBRE DE 2007 (BOE DE
20 DE NOVIEMBRE DE 2007)
Herencia: El testamento otorgado ante Notario español es título bastante para adjudicar bienes de un ciudadano británico
*Mediante escritura otorgada ante Notario español en el año 2007, determinada señora (única heredera de los bienes del causante sitos en España en virtud de testamento otorgado por
éste ante Notario español el año 2004), manifestó la herencia de su finado esposo (de naciona-
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lidad británica), aceptándola y adjudicándose, como único bien del causante en España, la
mitad indivisa de una finca rústica+. La Dirección aborda en relación con este caso, dos problemas:
B*En orden a la determinación del título sucesorio, existe un testamento otorgado ante Notario español, con la sola finalidad de ordenar mortis causa el patrimonio inmueble en España
del testador, el cual, conforme a los arts. 9.8 y 11 C.c., debe ser considerado válido y suficiente. Es más, la posibilidad de testar ante Notario español para ordenar el patrimonio existente en
España es una vía que genera seguridad jurídica al ciudadano extranjero y que, especialmente
en los casos de dualidad, como los de la ley inglesa, asegura la propiedad del bien tras la
muerte de su titular facilitando y abaratando extraordinariamente la formalización de la sucesión mortis causa+.
B*Y, por lo que se refiere a la coordinación material de ambas leyes sucesorias, el reenvío
de la ley inglesa al Derecho español, por razón de la situación de un inmueble, implica la aplicación del mismo a los aspectos relativos a la validez del título sucesorio (cfr. Convenio de La
Haya de 5 de octubre de 1961, en vigor en España desde el 10 de junio de 1988), así como a
los ligados a la adquisición del dominio sobre inmuebles en el territorio español, referidos a la
aceptación, la adjudicación y, en su caso, la partición hereditaria, rigiéndose en lo demás la
sucesión por la ley personal del causante, que en lo posible no debe fragmentarse+.
A todo esto se añade que *lo relativo a los efectos registrales de los derechos sucesorios se
rigen por la legislación del Registro de que se trate, por lo que han de aplicarse los arts. 14 LH
y 80 RH, de lo que se deriva, para el caso que ahora se examina y atendidas la razones antes
expuestas, la suficiencia del título sucesorio otorgado en su día en España para la práctica de la
inscripción hereditaria+.
R. 24.10.2007 (Particular contra Registro de la Propiedad de Granadilla de Abona) (BOE
20.11.2007).

II.15. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 25 DE OCTUBRE DE 2007 (BOE DE
23 DE NOVIEMBRE DE 2007)
Calificación registral: La calificación negativa ha de ser razonada y suficiente
Bienes gananciales: El pago con cargo a cuenta corriente a nombre de un solo cónyuge
no acredita el carácter privativo de la adquisición
1. Calificación registral.– En la calificación registral «no basta con la mera cita rutinaria de
un precepto legal (o de dos resoluciones de esta Dirección General, como acontece en este
caso), sino que es preciso justificar la razón por la que ese precepto es de aplicación y la interpretación que del mismo efectúa el funcionario calificador (y lo mismo debe entenderse respecto de las citadas resoluciones), ya que sólo de ese modo se podrá combatir la calificación
dictada para el supuesto de que no se considere adecuada la misma; igualmente, se ha señalado
que esa motivación, aun cuando pueda ser sucinta (art. 54 L. 30/26.11.1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común)»; aunque
en el caso concreto «puede considerarse suficientemente expresivo de la razón que justifica
dicha negativa».
2. Justificación de carácter ganancial.– «La circunstancia de ser el titular de la misma [cuenta
corriente] uno solo de los cónyuges, en este caso el cónyuge que vendió un bien que se indica ser
privativo y que ahora compra mediante la escritura calificada, no determina por sí sola el carácter
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privativo del saldo de la misma [...] para estimar que tiene carácter privativo el saldo de una
cuenta será necesario que resulte acreditado que los fondos de los que se ha venido nutriendo
dicha cuenta tengan tal carácter»; y no basta tampoco a esos efectos las «copias auténticas de las
escrituras de venta previa y aclaración de la misma que se exhiben al Notario ahora autorizante
[...] no resulta acreditado por medio alguno –al no contener la certificación bancaria ahora incorporada a la escritura de compra precisión sobre este extremo– que del movimiento de la citada
cuenta no resulte ingreso alguno de distinta procedencia». Respecto al pago del precio en la compra, tampoco son bastantes ni la certificación bancaria «acreditativa de haberse hecho entrega a la
parte vendedora, con cargo a dicha cuenta y antes del otorgamiento, de una cantidad equivalente a
la que en dicha escritura se confiesa recibida», ni «la entrega al tiempo del otorgamiento de la
escritura de compra de un cheque bancario nominativo a favor de la parte vendedora librado por
la misma entidad bancaria, y según se indica en la escritura con cargo a la misma cuenta; [...] no
queda acreditado de forma auténtica que el precio de la compra que motiva el recurso haya sido
satisfecho con cargo a dicha cuenta bancaria del comprador».
R. 25.10.2007 (Notario Joaquín V. Tenas Segarra contra Registro de la Propiedad de Mora
de Rubielos) (BOE 23.11.2007).

II.16. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 26 DE OCTUBRE DE 2007 (BOE DE
23 DE NOVIEMBRE DE 2007)
Condición resolutoria: No puede cancelarse por caducidad si no consta en el Registro
la fecha de vencimiento
Discutida la «posibilidad de cancelar por prescripción de la acción personal, a través de la
instancia privada prevista en el art. 82.5 LH, una condición resolutoria en garantía de un precio
aplazado inscrita en el Registro de la Propiedad, cuando en la inscripción no constan los plazos
de vencimiento de las obligaciones de pago ni de las letras que lo representan», la Dirección
reconoce que «no debió haberse inscrito la condición resolutoria en garantía del precio aplazado sin la consignación en el título (y, por ende, en la inscripción) de las fechas de vencimiento
de las obligaciones [...] pero lo cierto es que los asientos del Registro están bajo la salvaguarda
de los Tribunales (cfr. art. 1 LH), de manera que no se pueden ahora modificar ni cancelar bajo
la afirmación de carecer de trascendencia real». Y, «ante la imposibilidad de aplicar el procedimiento excepcional previsto en el art. 82.5 LH, debe acudirse al sistema ordinario de cancelación de asientos en el Registro, que no es otro que el consentimiento del titular registral»
R. 26.10.2007 (Particular contra Registro de la Propiedad de Aranjuez) (BOE 23.11.2007).

II.17. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 27 DE OCTUBRE DE 2007 (BOE DE
23 DE NOVIEMBRE DE 2007)
Bienes públicos: No puede constituirse un derecho de superficie sobre bienes municipales por adjudicación directa a particulares
Ante un «derecho de superficie sobre un terreno de propiedad municipal, para la construcción y gestión de una residencia para personas mayores, a través de procedimiento negociado
sin publicidad, que en la escritura se denomina cesión gratuita de derecho de superficie, la
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Registradora de la Propiedad suspende la inscripción por haberse adjudicado a una entidad
privada y en consecuencia haberse omitido el requisito del concurso público exigido para la
adjudicación de derechos de superficie sin canon a favor de entidades locales que no sean
administraciones públicas». La Dirección advierte que «no le compete al Registrador analizar
si el procedimiento que se debería haber seguido por la Administración es el elegido por ésta u
otro. Le compete calificar si, en el marco del procedimiento elegido por la Administración
Pública, el documento es congruente con el mismo y si se han dado los trámites esenciales de
tal procedimiento. [...] Cuestión distinta es que, sin discutir el procedimiento elegido, éste
claramente no se haya desarrollado conforme a las prescripciones legales. Es este el caso del
presente supuesto, en que la legislación aplicable sólo admite acudir al procedimiento de adjudicación directa de derechos de superficie sobre patrimonios municipales del suelo cuando se
trate administración pública o entidad de ellas dependiente o adscrita». Cita el art. 178 L.
9/17.07.2001, del Suelo, de la Comunidad de Madrid y la R. 13.03.2007, sobre la prevalencia
de la legislación urbanística sobre la de las entidades locales en materia de patrimonio municipal del suelo.
R. 27.10.2007 (Ayuntamiento de Getafe contra Registro de la Propiedad de Getafe-2) (BOE
23.11.2007).

II.18. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 29 DE OCTUBRE DE 2007 (BOE DE
20 DE NOVIEMBRE DE 2007)
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. 29.10.2007 (Notario José Ordóñez Cuadros contra Registro de la Propiedad de Madrid19) (BOE 20.11.2007).
R. 29.10.2007 (Notario José Ordóñez Cuadros contra Registro de la Propiedad de Madrid19) (BOE 20.11.2007).
R. 30.10.2007 (Notario Agustín Rodríguez García contra Registro de la Propiedad de Madrid-19) (BOE 20.11.2007).
R. 30.10.2007 (Notario Rafael Bonardell Lenzano contra Registro de la Propiedad de Madrid-19) (BOE 20.11.2007).
R. 31.10.2007 (Notario José-Luis Núñez-Lagos Roglá contra Registro de la Propiedad de
Madrid-19) (BOE 20.11.2007).
R. 31.10.2007 (Notario Carlos Molinuevo Gil de Vergara contra Registro de la Propiedad
de Madrid-19) (BOE 20.11.2007).
R. 02.11.2007 (Notario Fernando Hernández Font contra Registro de la Propiedad de Madrid-19) (BOE 20.11.2007).
R. 02.11.2007 (Notario Fernando-José Rivero Sánchez-Covisa contra Registro de la Propiedad de Madrid-19) (BOE 20.11.2007).
R. 03.11.2007 (Notario Valerio Pérez de Madrid y Palá contra Registro de la Propiedad de
Madrid-19) (BOE 20.11.2007).
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II.19. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 (BOE
DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2007)
Anotación preventiva de demanda: No es anotable la dirigida contra herederos indeterminados del titular registral
Reitera la doctrina de otras resoluciones anteriores (la última, R. 15.10.2007), en el sentido
indicado, y exigiendo la designación de un administrador judicial de la herencia.
R. 05.11.2007 (Particular contra Registro de la Propiedad de Totana) (BOE 23.11.2007).

II.20. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 6 DE NOVIEMBRE DE 2007 (BOE
DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2007)
Representación: El Notario debe reseñar el documento público y calificar la suficiencia
con relación al acto o negocio
Representación: La omisión de la reseña y juicio de suficiencia por el Notario no pueden subsanarse por aportación del documento al Registrador
Reiteran en el sentido indicado la doctrina de muchas otras anteriores, las últimas, R.
12.09.2006, R. 13.09.2006, R. 27.09.2006, R. 03.10.2006 y R. 04.10.2006; esta vez, en un caso
en que la Notaria «se limita a añadir que tiene a la vista 'los Estatutos', sin expresar que se le
haya exhibido copia auténtica de las referidas escrituras de nombramiento de administrador y
adaptación de estatutos sociales»; porque aunque esto pudiera presumirse, «la precisión técnica
que debe siempre exigirse a todo documento notarial (cfr. art. 148 RN), habida cuenta de sus
efectos, y especialmente la transcendencia que la Ley atribuye hoy a la valoración notarial de la
suficiencia de la representación imponen un mayor rigor»; la expresión de la representación es
también «incompleta al omitirse la expresión del acto o negocio para cuyo otorgamiento considera la Notaria que dicho órgano tiene facultades representativas suficientes». Las omisiones
«pueden ser fácilmente subsanadas por el propio Notario autorizante ex art. 153 RN. Por el
contrario [...], en ningún caso podrá ser suplida esa valoración notarial por la que eventualmente pretendiera llevar a cabo el Registrador por el hecho de que voluntariamente se le exhiba
el documento auténtico con el que se pretenda acreditar la representación (según el mencionado art. 98 L. 24/2001, en ningún caso puede solicitar que se le transcriba o acompañe el documento del que nace la representación), pues, como ha quedado expuesto, se trata de una valoración que es ajena a la responsabilidad del Registrador y también a su calificación».
R. 06.11.2007 (Notaria María-Dolores García Aranaz contra Registro de la Propiedad de
Eibar) (BOE 23.11.2007).
R. 06.11.2007 (Notaria María-Dolores García Aranaz contra Registro de la Propiedad de
Eibar) (BOE 23.11.2007).
R. 06.11.2007 (Notaria María-Dolores García Aranaz contra Registro de la Propiedad de
Eibar) (BOE 23.11.2007).
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II.21. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 7 DE NOVIEMBRE DE 2007 (BOE
DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2007)
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. 07.11.2007 (Notario Norberto González Sobrino contra Registro de la Propiedad de Madrid-19) (BOE 23.11.2007).
R. 07.11.2007 (Notario Joaquín Delibes Senna-Cheribbo contra Registro de la Propiedad de
Madrid-19) (BOE 23.11.2007).

II.22. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 7 DE NOVIEMBRE DE 2007 (BOE
DE 4 DE DICIEMBRE DE 2007)
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. 07.11.2007 (Notario Fernando José Rivero Sánchez-Covisa contra Registro de la Propiedad de Madrid-19) (BOE 04.12.2007).
R. 08.11.2007 (Notario Ignacio Gomá Lanzón contra Registro de la Propiedad de Madrid19) (BOE 05.12.2007).
R. 08.11.2007 (Notario Valerio Pérez de Madrid y Palá contra Registro de la Propiedad de
Madrid-19) (BOE 05.12.2007).
R. 12.11.2007 (Notario Rafael Bonardell Lenzano contra Registro de la Propiedad de Madrid-19) (BOE 05.12.2007).
R. 12.11.2007 (Notario Ignacio Sáenz de Santamaría y Vierna contra Registro de la Propiedad de Madrid-19) (BOE 05.12.2007).

II.23. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 8 DE NOVIEMBRE DE 2007 (BOE
DE 6 DE DICIEMBRE DE 2007)
Representación: Basta con que el Notario califique la suficiencia con relación al acto o
negocio
Reiteran en el sentido indicado la doctrina de la R. 14.09.2004 y otras muchas.
R. 08.11.2007 (Notario Ángel Sanz Iglesias contra Registro de la Propiedad de Madrid-19)
(BOE 06.12.2007).
R. 14.11.2007 (Notario Norberto González Sobrino contra Registro de la Propiedad de Madrid-19) (BOE 06.12.2007).
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II.24. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2007 (BOE
DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2007)
Representación: Basta con que el Notario califique la suficiencia con relación al acto o
negocio, sin referencia expresa a la autocontratación
Reitera en el sentido indicado la doctrina de la R. 05.06.2007.
R. 13.11.2007 (Notario Eduardo Jiménez García contra Registro de la Propiedad de Valladolid-6) (BOE 30.11.2007).

II.25. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2007 (BOE
DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2007)
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. 12.11.2007 (Notario Ángel Sanz Iglesias contra Registro de la Propiedad de Madrid-19)
(BOE 30.11.2007).
R. 12.11.2007 (Notario Ángel Sanz Iglesias contra Registro de la Propiedad de Madrid-19)
(BOE 30.11.2007).
R. 14.11.2007 (Notario Fernando-José Rivero Sánchez-Covisa contra Registro de la Propiedad de Madrid-19) (BOE 30.11.2007).
R. 14.11.2007 (Notario Miguel-Ángel Buitrago Novoa contra Registro de la Propiedad de
Madrid-29) (BOE 30.11.2007).
R. 14.11.2007 (Notario Norberto González Sobrino contra Registro de la Propiedad de Madrid-19) (BOE 30.11.2007).

III
RESOLUCIONES DE LA DGRN EN
MATERIA MERCANTIL
Pedro Ávila Navarro

III.A.
RESOLUCIONES DE LA DGRN (MERCANTIL).
RESUMIDAS POR PEDRO ÁVILA NAVARRO
El BOE de hoy publica la R. 15.10.2007, con rectificación de errores de la R. 28.08.2007;
en el resumen de esta ya se indicó que debía de haber un error; ahora se transcriben las dos
contradictorias con la nueva redacción armónica resultante de la corrección de errores.

III.1.A. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 28 DE AGOSTO DE 2007, (BOE DE
6 DE OCTUBRE DE 2007).
Sociedad anónima: Junta general: El mes de antelación para la convocatoria se computa incluyendo el día inicial
En estas dos resoluciones, la Dirección reitera la doctrina general que ya se había sentado
en otras anteriores (entre ellas, las R. 09.07.2007 y R. 29.08.2007, publicadas el día anterior),
de que el plazo que fija el art. 97 LSA, de un mes en la antelación de la convocatoria, «se cumple en igual fecha del mes correspondiente». En la resolución del día 28 la última publicación
se había hecho el 30 de mayo y la junta se había celebrado el 30 de junio; la Dirección dice que
«el día final se cumplía, precisamente, a las 24 horas del día 29 de junio de 2006, puesto que la
convocatoria no se publicó en un diario sino hasta el 30 de mayo de 2006, de suerte que la
junta podría celebrarse desde las cero horas del día 30 de junio y, en consecuencia, que al
celebrarse el 30 de junio de 2006, había transcurrido el plazo mínimo de un mes establecido en
el art. 97 LSA». Y en la del 30, la última publicación se había hecho el 27 de septiembre y la
junta se había celebrado el 27 de octubre; y la Dirección dice que «el día final se cumplía,
precisamente, a las 24 horas del día 26 de octubre de 2006, de suerte que la junta podría celebrarse desde las cero horas del día 27 de octubre y, en consecuencia, que al celebrarse precisamente dicho día, ya había transcurrido el plazo mínimo de un mes establecido en el art. 97
LSA».
R. 28.08.2007 (La Perdiz de Somontes, S.A., contra Registro Mercantil de Madrid) (BOE
06.10.2007; corrección de errores en R. 15.10.2007, BOE 29.10.2007).
R. 30.08.2007 (Llibert Investment, S.A., contra Registro Mercantil de Madrid) (BOE
06.10.2007).

III.2.A. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 3 DE OCTUBRE DE 2007 (BOE DE
19 DE NOVIEMBRE DE 2007)
Sociedad anónima: Junta general: El mes de antelación para la convocatoria se computa incluyendo el día inicial
La Dirección reitera la doctrina que ya se había sentado en otras anteriores (entre ellas, las
R. 09.07.2007, R. 28.08.2007, R. 29.08.2007 y R. 30.08.2007) de que el plazo que fija el art.
97 LSA, de un mes en la antelación de la convocatoria de la junta, *se cumple en igual fecha
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del mes correspondiente+; y así, considera bien celebrada la junta de 13 de julio cuyo último
anuncio de convocatoria apareció el 13 de junio.
R. 03.10.2007 (Outomuro, S.A., contra Registro Mercantil de Madrid) (BOE 19.11.2007).

III.3.A. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 4 DE OCTUBRE DE 2007 (BOE DE
7 DE NOVIEMBRE DE 2007)
Registro Mercantil: El cierre por baja fiscal no permite inscribir el cese de administradores
Si la hoja registral figura cerrada por baja de la sociedad en el índice de sociedades por incumplimiento de obligaciones fiscales, no puede inscribirse la renuncia de un administrador.
Así resulta del art. 131 RDLeg. 4/05.03.2004, y de las contadas excepciones del art. 96 RRM,
entre las que no se encuentra el cese o renuncia de administradores: la R. 25.02.2006, alegada
por la recurrente, no es aplicable al supuesto de baja fiscal en el índice de sociedades, sino a la
falta de depósito de las cuentas anuales. La Dirección añade que «la distinta solución normativa en cuanto a los efectos del cierre registral por falta de depósito y por baja en el índice de
sociedades, con relación al cese y renuncia de administradores está plenamente justificada,
dado que en el segundo caso se produce por un incumplimiento de obligaciones fiscales por
parte de la compañía mercantil, acreditado por certificación de la Hacienda Pública, de las que
puede responder el administrador, por lo que no debe facilitarse su desvinculación frente a
terceros».
R. 04.10.2007 (Particular contra Registro Mercantil de Granada) (BOE 07.11.2007).
La doctrina de esta resolución se ha repetido en otras anteriores (por ejemplo, R.
31.01.2003 y R. 11.03.2005). Pero debe observarse que la realidad es más dura de como la
presenta la Dirección: el art. 96 RRM y sus excepciones (asientos ordenados por la autoridad
judicial o aquéllos que hayan de contener los actos que sean presupuesto necesario para la
reapertura de la hoja, así como los relativos al depósito de las cuentas anuales) se refieren a
un cierre antes regulado en los artículos que cita del Reglamento del Impuesto de Sociedades;
pero hoy ese cierre está regulado en la Ley de ese Impuesto, y la Ley dice que no podrá realizarse ninguna inscripción, sin admitir excepción, ni siquiera por orden judicial o por ser presupuesto de la apertura; es dudoso, por tanto, que pueda extenderse asiento alguno. Y la sanción
de cierre tampoco está tan «plenamente justificada»: piénsese que la sociedad ha podido llegar
a su irregular situación fiscal por culpa de unos administradores negligentes o infieles, y no se
le permite siquiera inscribir el cese de los mismos, con lo que el Registro publicará la vigencia
de unos cargos extinguidos en la realidad y mantendrá, por tanto, frente a terceros, la legitimidad de los actos otorgados por las personas inscritas; a menos que se entienda que el cierre
registral suspende la fe pública registral, lo que es mucho suponer sin una norma que lo establezca.
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III.4.A. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2007, (BOE
DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2007)
Sociedades: Administración: Ante el Registro de la Propiedad no es necesaria la previa inscripción de los administradores en el Mercantil
*El hecho de que no se acredite la inscripción en el Registro Mercantil del cargo de administrador único del que derivan las facultades representativas de quien actúa en nombre de la
sociedad hipotecante [...] debe también resolverse según la reiterada doctrina de este Centro
Directivo (cfr., por todas, las R. 17.12.1997, R. 03.02.2001, R. 23,02.2001 y R. 01.08.2005), y
por tanto ha de entenderse que la circunstancia de que dicho cargo de administrador no estuviera inscrito previamente en el Registro Mercantil, pese a la obligatoriedad de semejante inscripción (cfr. arts. 22.2 C. de c., 125 LSA y 4 y 94.4 RRM), no debe impedir la inscripción en el
Registro de la Propiedad de la adquisición del derecho real de que se trate.+
R. 13.11.2007 (Nykredit Realkredit A/S, contra Registro de la Propiedad de Marbella-3)
(BOE 30.11.2007).
R. 13.11.2007 (Notario Norberto González Sobrino contra Registro de la Propiedad de Segovia-3) (BOE 30.11.2007).
R. 13.11.2007 (Notario Juan Solís Sarmiento contra Registro de la Propiedad de Lora del
Río) (BOE 30.11.2007).
A las citadas por la Dirección deben añadirse las tres R. 13.11.2007.

III.B.
RESOLUCIONES EN MATERIA MERCANTIL PUBLICADAS EN
EL BOE DESDE EL 22 DE OCTUBRE DE 2007 AL 15 DE
DICIEMBRE DEL 2007.
POR JOSÉ JUAN ANDUJAR SANTOS.
ABOGADO. SOCIO DE PEDROSA & ASOCIADOS
III.1.B. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 15 DE OCTUBRE DE 2007 (BOE DE
29 DE OCTUBRE DE 2007)
Subsanación de errores: Esta resolución corrige errores contenidos en la Resolución de
28 de agosto de 2007 sobre depósito de las cuentas anuales de «La Perdiz de Somontes,
S.A.».
Como era de esperar, la Dirección General subsana los errores materiales cometidos en la
resolución de 28 de agosto de 2007 publicada en el BOE número 240 de 6 de octubre de 2007
sobre depósito de las cuentas anuales de «La Perdiz de Somontes, S.A.». Así, la Dirección
General rectifica el contenido de la citada resolución, declarando que el plazo mínimo de un
mes establecido en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas se cumple en el caso de
una junta general celebrada el día 30 de junio de 2007 cuyo último anuncio de convocatoria se
publicó en fecha 30 de mayo de 2007.
Ver Boletín número 132 y el comentario a la citada resolución en el apartado III.11.

III.2.B. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 4 DE OCTUBRE DE 2007 (BOE DE
7 DE NOVIEMBRE DE 2007)
Registro Mercantil: Cierre registral por baja fiscal: No cabe la inscripción del cese de
administradores.
Esta resolución reitera la doctrina contenida, entre otras, en la más reciente de 11 de marzo
de 2005 (BOE de 21 de abril de 2005) conforme a la cual el cierre registral ordenado por el
artículo 131.2 del Texto Refundido del Impuesto sobre Sociedades aprobado por Real Decreto
4/2004, de 5 de marzo, impide la inscripción de cualquier acuerdo social hasta que el órgano
competente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria remita al registro, en el que se
hubiera extendido la correspondiente nota marginal, el acuerdo de rehabilitación de la inscripción en el índice, ordenando la cancelación de la misma, excepción hecha de los asientos ordenados por autoridad judicial, aquellos que hayan de contener los actos que sean presupuesto
necesario para la reapertura de la hoja y los relativos al depósito de las cuentas anuales, que sí
tienen acceso registral al amparo del artículo 96 RRM. Y entre dichas excepciones no se incluye la del cese de administradores.
Añade en esta ocasión la Dirección General como sustento de la citada doctrina que «la
distinta solución normativa en cuanto a los efectos del cierre registral por falta de depósito [v.
art. 221 LSA] y por baja en el índice de sociedades, con relación al cese y renuncia de admi-
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nistradores, está plenamente justificada, dado que en el segundo caso se produce por un incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de la compañía mercantil, acreditado por certificación de la Hacienda Pública, de las que puede responder el administrador, por lo que no debe
facilitarse su desvinculación frente a terceros».
Ver, asimismo, los comentarios a la resolución de 31 de enero de 2003 publicados en el
Boletín número 107.

III.3.B. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 3 DE OCTUBRE DE 2007 (BOE DE
19 DE NOVIEMBRE DE 2007)
Sociedad anónima. Junta General: el plazo de un mes de convocatoria de la Junta General a que se refiere el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas se computa de
fecha a fecha.
Reitera la doctrina contenida en las resoluciones de 31 de mayo, 9 de julio, 28 y 29 de
agosto de 2007 conforme a la cual el «dies a quo» del plazo de convocatoria de la junta general
previsto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas se corresponde con el día en que
se publica el primero de los anuncios. Mientras que, en cuanto al cómputo del plazo en sí, este
se deberá computar de fecha a fecha, es decir, que si un mes empieza a contarse en determinada fecha, en la misma del mes siguiente comenzará un nuevo mes, de manera que el «dies ad
quem» es el inmediatamente anterior.
Ver resolución de 9 de julio de 2007 (BOE de 5 de octubre de 2007) y su comentario en el
apartado III.6 del Boletín 132.

III.4.B. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 15 DE OCTUBRE DE 2007 (BOE DE
20 DE NOVIEMBRE DE 2007)
Sociedad Limitada. Administradores: cabe la conjunción en la misma persona de las
condiciones de administrador único y apoderado de la misma sociedad mercantil si el
apoderamiento es anterior a la designación para el desempeño de aquél cargo de representación orgánica.
La cuestión que se dilucida en el presente recurso es si una persona con poderes vigentes e
inscritos en el Registro Mercantil puede ser nombrada administradora única de la misma sociedad –manteniendo su nueva doble condición de representante voluntaria y orgánica– o, por el
contrario, previamente a su designación como administradora única se le deben revocar los
poderes o, incluso, ella misma proceder a su renuncia.
El Registrador entendía que no se puede ser al mismo tiempo administrador único y apoderado, basándose para ello en la doctrina de la resolución de 24 de noviembre de 1998 que rechazó la confluencia de manera simultánea en una misma persona de las condiciones de administrador y apoderado. El caso de la citada resolución difería del presente en la circunstancia de
que la persona que había sido designada como administradora única pretendía a continuación
«autoapoderarse».
La Dirección General entiende, en el presente caso en concreto, que la convivencia de ambas representaciones es posible pues «al ser nombrada por la Junta general ésta ha podido
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valorar la circunstancia de haber sido anteriormente apoderada –según figura, con eficacia erga
omnes, en el Registro Mercantil–, por lo que habiendo efectuado dicho nombramiento a pesar
de no haber quedado ineficaz el apoderamiento ningún obstáculo habrá para que en el caso de
cesar como administradora continuara ostentando la condición de apoderada con las facultades
estrictas que le habían sido conferidas, en tanto no decidiera otra cosa el nuevo órgano de
administración de la sociedad. Y, en cualquier caso, quedará a salvo su eventual responsabilidad derivada del ejercicio del cargo de administrador, exigible conforme a las prescripciones
de los artículos 133 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas».

III.5.B. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 8 DE NOVIEMBRE DE 2007 (BOE
DE 13 DE DICIEMBRE DE 2007)
Sociedad anónima. Auditores de cuentas. Solicitud de nombramiento de auditor por la
minoría. No cabe el depósito de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social
respecto al que el socio minoritario hubiere solicitado la verificación de las mismas conforme a lo previsto en el artículo 205 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Reitera la doctrina contenida, entre otras, en la resolución de 22 de mayo de 2003, conforme a la cual no puede tenerse por efectuado el depósito de las cuentas anuales de una sociedad
si no se presenta el correspondiente informe del auditor de cuentas cuando en una sociedad no
obligada a verificación contable se hubiese solicitado por socios minoritarios el nombramiento
registral (cfr. artículo 366.1.5.º del Reglamento del Registro Mercantil).
Alegaba en este caso la sociedad que cuando el Registro Mercantil le notificó la solicitud
de nombramiento de auditor, la junta general ya había aprobado las cuentas anuales del ejercicio social respecto del que se solicitaba la auditoría. La Dirección General rechaza los argumentos de la recurrente manifestando que: «Aquí de lo que se trata es de si procede o no el
depósito de unas cuentas presentadas en 27 de abril de 2007, es decir, cuando ya se había solicitado el nombramiento de un auditor por un socio minoritario (29 de marzo de 2007) para la
verificación de las cuentas anuales del ejercicio 2006 y teniendo además conocimiento de ello
la sociedad desde el 11 de abril de 2007; siendo irrelevante, a estos efectos, el que la junta
general de 2 de abril de 2007, aprobatoria de las mismas, se hubiese celebrado con anterioridad, puesto que si la petición de auditoría finalmente prosperase, dichas cuentas deberían aprobarse nuevamente y presentarse, junto al informe de auditoría emitido por el auditor designado
por el Registrador Mercantil, para que su depósito pueda tenerse por efectuado. Es por ello que
resultaba procedente la suspensión del depósito acordada por el Registrador Mercantil en su
calificación».
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Antonio Cumella Gaminde

IV.1.
Los montes privados y el Registro de la Propiedad en las
legislaciones estatal y catalana
Antonio Cumella Gaminde
Decano Autonómico de los Registradores de Cataluña
Registrador de la Propiedad
La Exposición de Motivos de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, en una clara
expresión del valor y el papel que los montes desempeñan en nuestra sociedad, y en la línea de
la declaración de la Asamblea de Naciones Unidas, en su sesión especial de junio de 1997,
señala que la ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de todos los tipos de bosques son fundamentales para el desarrollo económico y social, la protección del medio ambiente y los sistemas sustentadores de la vida en el planeta.
Bajo estas premisas, se pronuncia el artículo 1 de la Ley citada, en la redacción dada por la
de 28 de abril de 2006 [Objeto]:
Esta ley tiene por objeto garantizar la conservación y protección de los montes españoles, promoviendo su restauración, mejora, sostenibilidad y aprovechamiento racional,
apoyándose en la solidaridad colectiva y la cohesión territorial.
En particular, por su especial situación geográfica – a medio camino entre las zonas tropicales y las zonas árticas, y por su peculiar orografía, en Cataluña coinciden, en un espacio
limitado, un buen número de ambientes forestales distintos; y siendo el territorio, más que
ningún otro, un recurso limitado, que debe permitir transformaciones necesarias para el desarrollo sin pérdida de sus valores naturales, es preciso que se garantice el uso racional, respetuoso y sostenible del mismo.
La legislación forestal estatal y catalana se enmarca en el contexto del Tratado de la Unión
Europea (Maastrich, 1992), que fija como objetivo de la Comunidad promover un desarrollo
sostenible que respete el medio ambiente, y en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (Río
de Janeiro, 1992), que implica el compromiso de los Estados signatarios para elaborar estrategias, planes o programas para la conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad,
los ecosistemas y los hábitats naturales.
En Cataluña, la preservación de los espacios forestales se realiza mediante tres tipos o niveles distintos de normas conservacionistas, que se superponen:
1.– El primer nivel de protección es el constituido por la normativa forestal de aplicación
general en todo el territorio.
2.– Un segundo nivel de protección corresponde a los terrenos forestales incluidos en el Plan de
Espacios de Interés Natural (PEIN), cuyo régimen jurídico está destinado a garantizar la conservación de sus valores naturales. El PEIN (creado por el Decreto 328/1992, de 14 de diciembre) define
y delimita una red de 145 espacios naturales representativos de la amplia variedad de ambientes y
formaciones que se encuentran en Cataluña, desde la alta montaña a las llanuras del litoral, y desde
los bosques eurosiberianos a los eriales semidesérticos; siendo la superficie global acumulada de
estos espacios aproximadamente el 21 por ciento del territorio catalán. En todos los espacios deli-
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mitados en el PEIN es de aplicación un régimen preventivo básico, que esencialmente incluye un
régimen urbanístico especialmente riguroso, frente a procesos urbanizadores, y otras medidas de
carácter preventivo relativas a la implantación de usos, instalaciones y otras actividades susceptibles
de lesionar significativamente los valores protegidos, entre ellos los forestales. Estos terrenos se
rigen por la normativa general acerca del suelo no urbanizable o suelo rural.
3.– El tercer nivel de protección es el constituido por los denominados «espacios naturales
de protección especial» a los que se refiere el artículo 21 de la Llei 12/1985, de 13 de juny,
d'espais naturals, que pueden adoptar alguna de las modalidades siguientes:
a) Parcs nacionals (Aigüestortes i Estany de Sant Maurici)
b) Paratges naturals d'interès nacional (L’Albera, Poblet i Massís del Pedraforca).
c) Reserves naturals (Delta del Llobregat).
d) Parcs naturals (L’Alt Pirineu, Aiguamolls de L’Empordà, Cadí-Moixeró, Cap de Creus,
Delta de L’Ebre, Els Ports, Montseny, Sant Llorenç de Munt, Serra del Montsant, Zona volcànica de la Garrotxa).
Los «espacios naturales de protección especial» son espacios que, aunque también forman
parte del PEIN, están dotados de una regulación jurídica propia, como iremos observando.
Incluso, dentro de esta categoría de «espacios naturales de protección especial» podríamos
hablar de una subcategoría, constituida por los Parques Nacionales, sometidos, además, a los
preceptos contenidos en la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales.

La cuestión competencial
Tanto el artículo 116 como el artículo 144 del Estatuto de Autonomía de Cataluña reiteran
que la competencia, exclusiva y compartida, en materia forestal corresponde a la Comunidad
Autónoma:
– Artículo 116 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña [Agricultura, ganadería y aprovechamientos forestales]:
2. Corresponde a la Generalitat la competencia compartida sobre: (...) b) La regulación y el régimen de intervención administrativa y de usos de los montes, de los aprovechamientos y los servicios forestales y de las vías pecuarias de Cataluña.
– Artículo 144 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña [Medio ambiente, espacios naturales y meteorología]:
2. Corresponde a la Generalitat, en materia de espacios naturales, la competencia exclusiva (...) incluye, en todo caso, la regulación y declaración de las figuras de protección, delimitación, planificación y gestión de espacios naturales y de hábitats protegidos
situados en Cataluña.
También se hace eco de esta idea la Ley 43/2.003, de 21 de noviembre, de Montes, sin olvidar la competencia que asimismo corresponde a las entidades locales:
– artículo 2 (Ámbito de aplicación):
1. Esta ley es de aplicación a todos los montes españoles de acuerdo con el concepto
contenido en el artículo 5. En el caso de los montes vecinales en mano común, esta ley le
es aplicable sin perjuicio de lo establecido en su legislación especial.
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2. A los terrenos de condición mixta agrosilvopastoral, y en particular a las dehesas,
les será de aplicación esta ley en lo relativo a sus características y aprovechamientos forestales, sin perjuicio de la aplicación de la normativa que les corresponda por sus características agropecuarias.
3. Los montes que sean espacios naturales protegidos o formen parte de ellos se rigen
por su legislación específica, así como por las disposiciones de esta ley en lo que no sea
contradictorio a aquélla.
4. Las vías pecuarias que atraviesen o linden con montes se rigen por su legislación
específica, así como por las disposiciones de esta ley en lo que no sea contradictorio a
aquélla.
– la Exposición de Motivos:
(...). El concepto de monte recoge el cumplimiento de las diversas funciones del territorio forestal y da entrada a las comunidades autónomas en el margen de regulación sobre terrenos agrícolas abandonados, suelos urbanos y urbanizables y la determinación de
la dimensión de la unidad mínima que será considerada monte a efectos de la ley. La ley
designa a las Administraciones autonómicas como las responsables y competentes en
materia forestal, de acuerdo con la Constitución y los estatutos de autonomía (...).
– el artículo 8 [Comunidades autónomas]:
1. Las comunidades autónomas ejercen aquellas competencias que en materia de
montes y de aprovechamientos forestales, y las que en virtud de otros títulos competenciales que inciden en esta ley, tienen atribuidas en sus estatutos de autonomía (...).
– el artículo 9 [Administración local]:
Las entidades locales, en el marco de la legislación básica del Estado y de la legislación de las comunidades autónomas, ejercen las competencias siguientes:
a) La gestión de los montes de su titularidad no incluidos en el Catálogo de Montes de
Utilidad Pública.
b) La gestión de los montes catalogados de su titularidad cuando así se disponga en la
legislación forestal de la comunidad autónoma (...)
e) La emisión de otros informes preceptivos previstos en esta ley, relativos a los montes de su titularidad.
Del mismo modo se pronuncia el artículo 16 de la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de
Parques Nacionales [Gestión de los Parques Nacionales]:
1. La gestión y organización de los Parques Nacionales corresponde directamente a
las Comunidades Autónomas en cuyos territorios estén situados.
Los límites a la normas de asignación competencial vistas se encuentran en las materias que
la Constitución tiene reconocidas de competencia exclusiva del Estado, y, por lo que ahora nos
interesa, en los preceptos dirigidos a la ordenación del Registro de la Propiedad: así, basta
observar la Disposición final segunda. de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes [Habilitación competencial]:
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(...). 3. Los siguientes preceptos y disposiciones se dictan al amparo de títulos competenciales exclusivos del Estado: a) Los artículos (...) 22, 25 (...), que se dictan al amparo
del artículo 149.1.8.ª de la Constitución, sin perjuicio de la conservación, modificación y
desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o especiales,
allí donde existan.

Concepto de monte
Antes de ahondar en las connotaciones registrales que derivan de la normativa forestal,
conviene tener presente qué debemos entender por monte o terreno forestal.
El artículo 5 Ley 43/2.003, de 21 de noviembre, de Montes [Concepto de monte] establece:
1. A los efectos de esta ley, se entiende por monte todo terreno en el que vegetan especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, sea espontáneamente o
procedan de siembra o plantación, que cumplan o puedan cumplir funciones ambientales,
protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o recreativas.
Tienen también la consideración de monte:
a) Los terrenos yermos, roquedos y arenales.
b) Las construcciones e infraestructuras destinadas al servicio del monte en el que se
ubican.
c) Los terrenos agrícolas abandonados que cumplan las condiciones y plazos que determine la comunidad autónoma, y siempre que hayan adquirido signos inequívocos de su
estado forestal.
d) Todo terreno que, sin reunir las características descritas anteriormente, se adscriba a la finalidad de ser repoblado o transformado al uso forestal, de conformidad con la
normativa aplicable.
e) Los enclaves forestales en terrenos agrícolas con la superficie mínima determinada
por la Comunidad Autónoma.
2. No tienen la consideración de monte:
a) Los terrenos dedicados al cultivo agrícola.
b) Los terrenos urbanos y aquellos otros que excluya la comunidad autónoma en su
normativa forestal y urbanística.
3. Las comunidades autónomas, de acuerdo con las características de su territorio,
podrán determinar la dimensión de la unidad administrativa mínima que será considerada monte a los efectos de la aplicación de esta ley.
Por su parte, el artículo 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya:
2.1. D’acord amb aquesta Llei, són terrenys forestals o forests:
a) Els sòls rústics poblats d’espècies arbòries o arbustives, de matolls i d’herbes.
b) Els erms situats en els límits dels boscos que siguin necessaris per a la protecció
d’aquests.
c) Els erms que, per llurs característiques, siguin adequats per a l’aforestació o la
reforestació.
2.2. Es consideren també com a terrenys forestals els prats de regeneració natural, els
aiguamolls, els rasos poblats anteriorment i transformats sense l’autorització corresponent i les pistes i camins forestals.
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2.3. Es consideren com a terrenys forestal temporal, amb una durada mínima del torn
de l’espècie, els terrenys agrícoles que circumstancialment són objecte d’explotació forestal amb espècies de creixement ràpid.
A grandes trazos, son, fundamentalmente, cuatro las cuestiones que conlleva la aplicación
de la normativa forestal en el campo del Registro de la Propiedad.

1.

Inmatriculaciones y excesos de cabida

La materia viene regulada en el artículo 22 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de
Montes [Asientos registrales de montes privados]:
1. Toda inmatriculación o inscripción de exceso de cabida en el Registro de la Propiedad de un monte o de una finca colindante con monte demanial o ubicado en un término municipal en el que existan montes demaniales requerirá el previo informe favorable
de los titulares de dichos montes y, para los montes catalogados, el del órgano forestal de
la comunidad autónoma.
Se trata, por tanto, de una exigencia registral que nace para aquellos títulos (notariales o judiciales) que reflejen inmatriculaciones o excesos de cabida de fincas forestales (montes) o de
fincas, forestales o no, colindantes con montes, demaniales o ubicados en un municipio en el
que existan montes demaniales, donde se requiere el informe previo de la Administración
pública titular del monte o, tratándose de montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública (catalogados), del Departament de Medi Ambient i Habitatge
No cierra, en cambio, el precepto el acceso registral a estos actos jurídicos, sino que se acoge al mecanismo ya diseñado el artículo 80 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio. En
efecto, sigue diciendo el artículo 22 de la Ley de Montes que:
2. Tales informes se entenderán favorables si desde su solicitud por el registrador de
la propiedad transcurre un plazo de tres meses sin que se haya recibido contestación. La
nota marginal de presentación tendrá una validez de cuatro meses.
3. Para los montes catalogados, los informes favorables o el silencio administrativo
positivo derivado del apartado 2 no impedirán el ejercicio por la Administración de las
oportunas acciones destinadas a la corrección del correspondiente asiento registral.
Haciendo aplicación de este artículo, dice la Resolución DGRN de 05.07.2006 que:
el modo en que se expresa el art. 22 de la Ley de Montes, cuando dice que toda inscripción de exceso de cabida de una finca colindante con monte demanial requerirá el
previo informe favorable del órgano forestal de la comunidad autónoma, junto con las limitaciones que constriñen la calificación, no permiten, una vez remitido el informe desfavorable, otra solución que la acordada por la Registradora: suspender la inscripción.
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Derechos de adquisición preferente

El artículo 25 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, en la redacción dada por
la Ley 10/2006, de 28 de abril [Derecho de adquisición preferente. Tanteo y retracto] dispone
que:
1. Las comunidades autónomas tendrán derecho de adquisición preferente, a reserva
de lo dispuesto en el apartado 2, en los siguientes casos de transmisiones onerosas:
a) De montes de superficie superior a un límite a fijar por la comunidad autónoma correspondiente.
b) De montes declarados protectores y con otras figuras de especial protección conforme a los artículos 24 y 24 bis.
2. En el caso de fincas o montes enclavados en un monte público o colindantes con él,
el derecho de adquisición preferente corresponderá a la Administración titular del monte
colindante o que contiene al enclavado. En el caso de montes colindantes con otros pertenecientes a distintas Administraciones públicas, tendrá prioridad en el ejercicio del derecho de adquisición preferente aquella cuyo monte tenga mayor linde común con el monte
en cuestión
3. No habrá derecho de adquisición preferente cuando se trate de aportación de capital en especie a una sociedad en la que los titulares transmitentes deberán ostentar una
participación mayoritaria durante cinco años como mínimo.
4. Para posibilitar el derecho de adquisición preferente a través de la acción de tanteo, el transmitente deberá notificar fehacientemente a la Administración pública titular
de ese derecho los datos relativos al precio y características de la transmisión proyectada, la cual dispondrá de un plazo de tres meses, a partir de dicha notificación, para ejercitar dicho derecho, mediante el abono o consignación de su importe en las referidas
condiciones.
5. Los notarios y registradores no autorizarán ni inscribirán, respectivamente, las correspondientes escrituras sin que se les acredite previamente la práctica de dicha notificación de forma fehaciente.
6. Si se llevara a efecto la transmisión sin la indicada notificación previa, o sin seguir
las condiciones reflejadas en ella, la Administración titular del derecho de adquisición
preferente podrá ejercer acción de retracto en el plazo de un año contado desde la inscripción de la transmisión en el Registro de la Propiedad o, en su defecto, desde que la
Administración hubiera tenido conocimiento oficial de las condiciones reales de dicha
transmisión.
7. El derecho de retracto al que se refiere este artículo es preferente a cualquier otro.
Un primer análisis del precepto nos debe llevar a un juicio positivo del mismo. La doble
fiscalización notarial y registral garantiza el cumplimiento de los derechos legales de tanteo y
retracto. La inscripción registral de la transmisión se suspenderá hasta que se justifique la
notificación fehaciente de la transmisión onerosa a la Administración pública competente. El
asiento se practicará, por tanto, una vez se acredite dicha notificación, y, aunque la ley no lo
disponga expresamente, se justifique la negativa a su ejercicio por declaración expresa de
rechazo o por el silencio tras el transcurso de los tres meses.
La excepción contenida en el apartado 3 resulta, en cambio, merecedora de crítica. La dificultad reside, más que en la acreditación inicial de la participación mayoritaria (que bastará
para excluir el derecho de tanteo, y permitir la inscripción) en el requisito del mantenimiento

IV . DERECHO CIVIL CATALÁN 61

de esta situación durante cinco años (cuyo incumplimiento parece que determinará, únicamente, la posibilidad de ejercitar el derecho de retracto).
Podemos, por consiguiente, distinguir dos tipos de derechos de adquisición preferente:

2.1. Derechos de adquisición preferente sobre montes de superficie superior al límite a
fijar por la comunidad autónoma correspondiente
Son dos los cuerpos legales que recogen los derechos de adquisición preferente: la Llei
6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, en su artículo 24; y la Llei 12/1985, de 13 de
juny, d'espais naturals, en su artículo 21.
Conviene destacar que en ambos supuestos no existe la doble protección notarial/registral
establecida en la Ley de Montes, lo cual, en todo caso no puede ser obstáculo para considerar
de aplicación ineludible lo establecido en su apartado 5, máxime a la vista de la clara competencia estatal sobre esta cuestión (ex. Disposición final segunda de la Ley 43/2003, de 21 de
noviembre, de Montes).

2.1.1.

Sobre terrenos forestales en general

Article 24 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya:.
24.2. Correspon al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca d'exercir els drets
de tempteig i de retracte sobre els terrenys forestals d'extensió superior a les 250 hectàrees que es venguin a un comprador diferent de l'Administració pública.
24.3. Per facilitar el compliment de l'apartat 2, el venedor d'un terreny forestal de les
condicions prefixades ha de comunicar per escrit al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca la intenció de vendre, el preu del terreny i les condicions de venda.
24.4. Dins els trenta dies següents al de la comunicació, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca pot fer ús del tempteig pagant el preu fixat en les condiciones estipulades. Altrament, el propietari pot portar a terme la compra-venda privada.
24.5. Si s'efectua la venda sense la comunicació prèvia per escrit al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, aquest pot exercir l'acció de retracte en el termini d'un
any a comptar des de la data d'inscripció de l'alienació en el Registre de la Propietat.
24.6. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i pesca gaudeix del mateix dret de
tempteig i de retracte sobre les vendes que tenen per objecte alienar parts segregades de
finques forestals d'extensió superior a les 250 hectàrees.
Conviene, ante todo, significar que la referencia que el apartado primero realiza al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (actualmente Departament d’Agricultura, Alimentació
i Acció Rural) debe entenderse, hoy en día, realizada al Departament de Medi Ambient i Habitatge, al ser éste depositario de las competencias en materia de boscos, biodiveristat i protección del medi natural (artículo 3.15.c) del Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació,
denominació i determinació de l’àmbit de competencia dels departaments de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya).
A diferencia de lo establecido en el artículo 25.4 de la Ley de Montes, el Departament
dispone de treinta días, y no de tres meses, para ejercitar el derecho de tanteo, siendo este
plazo más breve el aplicable, con preferencia al fijado en la ley estatal. Asimismo, se distin-
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gue la normativa forestal catalana de la estatal en la circunstancia de que aquélla limita los
derechos de adquisición preferente a las compraventas, no a las transmisiones onerosas, en
general, tal y como contempla la Ley de Montes, que exceptúa únicamente a las aportaciones
sociales en especie (constituciones o aumentos de capital) en las que los titulares transmitentes, de forma añadida, deben ostentar, durante cinco años, una participación social mayoritaria.
Debe también detenerse en la circunstancia prevista en el último apartado (24.6), que extiende los derechos de adquisición preferente a las ventas de partes segregadas (de superficie,
obviamente, inferior a 250 hectáreas) de fincas que ostentan una extensión superior a la indicada.

2.1.2.

Sobre terrenos forestales ubicados en espais naturals de protecció especial

Article 32 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals:
1. La Generalitat pot exercir drets de tempteig i de retracte en totes les transmissions
de domini inter vivos a títol onerós de béns immobles i de predis amb superfície superior
a 100 ha situats a l'interior d'espais naturals de protecció especial, de la manera con es
determini per reglament.
2. En els espais naturals declarats per decret les entitats locals promotores també poden exercir els drets de tempteig i de retracte si ho reconeix el decret de creació i en les
condicions que aquest determina.
3. El dret de tempteig només es pot exercir dins els tres primers mesos a comptar de la
notificació prèvia de la transmissió a la Generalitat o a les entitats locals promotores dels
espais naturals. El dret de retracte només es pot exercir dins els sis mesos següents a la
inscripció de la transmissió en el Registre de la Propietat.
Es importante dejar sentado ya que este artículo 32 ha quedado sin contenido real por la
propia Llei d’espais naturales en conjunción con la Ley de Montes: los terrenos forestales de
propiedad privada situados en un espacio natural de protección especial son, por Ley, montes
protectores (forests protectors, ex.artículo 26 de la Llei 12/1985, de 13 de juny), y, en consecuencia, los derechos de adquisición preferente a ejercer por la Administración competente no
se encuentra ya condicionada por el número de hectáreas, recayendo también sobre montes de
dimensión inferior a 100, como enseguida expondremos.
No necesariamente el Departament de Medí Ambient i Habitatge será la Administración
titular de los derechos de adquisición preferente, pues como dispone el apartado 2 cabrá atender, respecto de los espacios naturales declarados por Decreto, a la posibilidad de su asignación
a las entidades locales promotoras (a título de ejemplo, el Decret 105/1987, de 20 de Febrer, de
declaración del Parque Natural del Montseny, atribuye a las Diputaciones de Barcelona y Girona las facultades de administración y gestión del parque, entre las que se incluyen expresamente –artículo 5.2.i– la de adquirir terrenos, adecuados o prioritarios, a fin de posibilitar su
mejor gestión).
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2.2.

Derechos de adquisición preferente sobre montes clasificados como protectores

Tras la reforma del año 2006, la Ley de Montes es especialmente escrupulosa en la determinación y fijación de los montes protectores.
El artículo 12 bis de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, en la redacción dada
por la Ley 10/2006, de 28 de abril [Montes protectores y montes con otras figuras de especial
protección] dispone que:
Por razón de sus especiales características, los montes podrán clasificarse en protectores y montes con otras figuras de especial protección, de conformidad con lo establecido en el capítulo IV bis de esta ley.»
Aclara el artículo 24 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, en la redacción
dada por la Ley 10/2006, de 28 de abril [Declaración de montes protectores] que:
1. Podrán ser declarados protectores aquellos montes o terrenos forestales de titularidad pública o privada que se hallen comprendidos en alguno de los siguientes casos:
(...)
f) Aquellos otros que se determinen por la legislación autonómica.
g) Que estén situados en áreas forestales declaradas de protección dentro de un Plan
de Ordenación de Recursos Naturales o de un Plan de Ordenación de Recursos Forestales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de esta ley.
2. La declaración de monte protector se hará por la Administración de la comunidad
autónoma correspondiente, previo expediente en el que, en todo caso, deberán ser oídos
los propietarios y la entidad local donde radiquen. Igual procedimiento se seguirá para la
desclasificación una vez que las circunstancias que determinaron su inclusión hubieran
desaparecido.
Conforme al artículo 24 bis de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, en la redacción dada por la Ley 10/2006, de 28 de abril [Declaración de otras figuras de especial protección de montes]:
1. Las comunidades autónomas podrán establecer otras figuras de especial protección
de los montes de titularidad pública o privada que presenten, entre otras, algunas de las
siguientes características:
a) Que contribuyan a la conservación de la diversidad biológica, a través del mantenimiento de los sistemas ecológicos, la protección de la flora y la fauna o la preservación
de la diversidad genética.
b) Que constituyan o formen parte de espacios naturales protegidos, áreas de la Red
Natura 2000, reservas de la biosfera u otras figuras legales de protección, o se encuentren en sus zonas de influencia, así como los que constituyan elementos relevantes del
paisaje.
c) Que estén incluidos dentro de las zonas de alto riesgo de incendio conforme a lo
establecido en el artículo 48.
d) Por la especial significación de sus valores forestales.
e) Aquellos otros que se determinen por la legislación autonómica.
2. La declaración de otras figuras de especial protección de montes se hará por la
Administración forestal de la comunidad autónoma correspondiente, previo expediente en
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el que, en todo caso, deberán ser oídos los propietarios y la entidad local donde radiquen.
Igual procedimiento se seguirá para la desclasificación una vez que las circunstancias
que determinaron su inclusión hubieran desaparecido.
De forma paralela, el artículo 11 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya,
establece que:
11.1. Els terrenys forestal de propietat pública o privada que han d’ésser conservats i
millorats per llur influència hidrològico-forestal poden ésser declarats d’utilitat pública o
protectors mitjançant expedient previ instruït per l’Administració forestal d’ofici o a instància de l’entitat o la persona física o jurídica propietària.
Como dijimos anteriormente, los montes de propiedad privada ubicados en un espacio natural de protección especial son legalmente montes protectores, tras la Disposició addicional
primera de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, a cuyo tenor:
Es modifica l'apartat 1 de l'article 26 de la Llei 12/85, del 13 de juny, d'espais naturals, el qual resta redactat de la manera que segueix: En els espais naturals de protecció
especial, les forests i els terrenys forestals que són propietat d'entitats públiques i no es
troben inclosos en el Catàleg de Forests d'Utilitat Pública hi ha d'ésser incorporats. Els
altres que són de propietat privada tenen la condició de forests protectores (...).

2.3. Derechos de adquisición preferente sobre montes incluidos en la Red de Parques
Nacionales
Un subtipo de espacio natural de protección especial es el Parque Nacional, al cual se le ha
atribuido una normativa superpuesta específica, también en materia de derechos de adquisición
preferente (incluso más restrictiva para el caso de transmisión societaria). El artículo 13 de la
La Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales [Efectos jurídicos de la declaración de Parque Nacional]:
El régimen jurídico de protección establecido en las leyes declarativas tendrá carácter prevalente frente a cualquier otra normativa sectorial. En particular la declaración
llevará aparejada: (...). 2. La facultad de la Administración competente para el ejercicio
de los derechos de tanteo y de retracto respecto de los actos o negocios jurídicos de carácter oneroso y celebrados inter vivos que comporten la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos reales que recaigan sobre bienes rústicos situados en el
interior del mismo, incluidas cualesquiera operaciones o negocios en virtud de los cuales
se adquiera la mayoría en el capital social de sociedades titulares de los derechos reales
citados. A estos efectos:
a) El transmitente notificará fehacientemente a la Administración competente el precio y las condiciones esenciales de la transmisión pretendida. Dentro de los tres meses siguientes a la notificación, dicha Administración podrá ejercer el derecho de tanteo obligándose al pago del precio convenido en un período no superior a dos ejercicios económicos.
b) Cuando el propósito de transmisión no se hubiera notificado de manera fehaciente,
la Administración competente podrá ejercer el derecho de retracto, en el plazo de un año
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a partir de la fecha en que tenga conocimiento de la transmisión y en los mismos términos
previstos para el tanteo.
c) Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles no inscribirán transmisión o
constitución de derecho alguno sobre los bienes referidos sin que se acredite haber cumplido con los requisitos señalados en este apartado.
El ámbito de aplicación de los derechos de adquisición preferente es en este supuesto claramente más amplio, en correlación con la especial idiosincrasia e interés natural que acompaña a los terrenos forestales incluidos en la Red de Parques Nacionales.

3.

Segregaciones y divisiones: la unidad mínima forestal

Viene refrendada la naturaleza indivisible de los montes de dimensión inferior a la unidad
mínima forestal por las legislaciones estatal y catalana:
– Artículo 26 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes [Límite a la segregación
de montes]:
Serán indivisibles, salvo por causa no imputable al propietario, las parcelas forestales
de superficie inferior al mínimo que establecerán las comunidades autónomas.
– Article 21 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya:
21.2. Les finques forestal d’extensió igual o inferior a les mínimes establertes tenen la consideració d’indivisibles. La divisió o segregació d'un terreny forestal només pot ésser vàlida si
no dóna lloc a parcel·les d'extensió inferior a la unitat mínima de producció forestal.
A este respecto el Decret 35/1990, de 23 de gener, fijó la unidad mínima forestal en 25
hectáreas.
Las divisiones y segregaciones de fincas de dimensión superior a la unidad mínima forestal,
en todo caso, precisan de licencia municipal (más bien de certificado de innecesariedad). Así se
desprende de la normativa urbanística:
– Article 241 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei d’urbanisme [Fiscalització prèvia dels actes de parcel·lació]:
241.1. S’ha de sotmetre a la fiscalització prèvia municipal tota divisió o segregació
simultània o successiva de terrenys en un o més lots (...).
241.2. Les operacions a què es refereix l’apartat anterior se subjecten a llicència de
parcel·lació, o bé han de ser objecte de declaració d’innecessarietat de la llicència per
part de l’òrgan municipal competent per a atorgarla, d’acord amb el que estableixen els
articles següents.
– Article 243 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei d’urbanisme [Actes que se sotmeten a declaració d’innecessarietat de llicència de parcel·lació]:
243.1. L’òrgan municipal competent per a l’atorgament de llicències urbanístiques ha
d’adoptar l’acord de declaració d’innecessarietat de la llicència de parcel·lació en rela-
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ció amb els actes a què fa referència l’article 241.1 d’aquest Reglament quan no es produeix parcel·lació urbanística per concórrer les circumstàncies següents: a) Quan la divisió o segregació de terrenys és conseqüència de l’aplicació de la normativa sectorial
agrària o forestal (...).
243.2. En el cas de divisió o segregació de terrenys en aplicació de la normativa sectorial agrària o forestal, l’adopció de l’acord d’innecessarietat de llicència de parcel·lació no eximeix de l’obligació d’obtenir les autoritzacions que exigeix aquesta normativa.
– Article 250 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei d’urbanisme [Manca d’acreditació documental davant el Registre de la propietat de
l’atorgament de la llicència de parcel·lació o de la declaració de la seva innecessarietat]:
250.1. D’acord amb la normativa reguladora de la inscripció en el Registre de la propietat d’actes de naturalesa urbanística, els registradors de la propietat, quan no se’ls
acrediti l’atorgament de la llicència corresponen o la declaració municipal de la seva innecessarietat (...) han de suspendre la inscripció de la segregació o divisió i han de notificar la seva qualificació a la persona interessada en la forma prevista per la legislació hipotecària.
El problema se plantea en relación a las segregaciones y divisiones de fincas de extensión
inferior a la unidad mínima forestal. No parece descabellado, en estos casos, acudir a la solución que ofrece el artículo 80 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, a propósito de las
fincas de dimensión inferior a la parcela mínima de cultivo. De este modo, cuando la división o
segregación se realiza por debajo de la unidad mínima forestal, y la escritura ha sido autorizada
con certificado municipal de innecesariedad, por haberse apreciado la existencia de alguna
excepción (de las que contempla el artículo 25 de la Ley 19/1995, de 19 de julio, aplicable –recordemos– a las fincas rústicas en general) cabrá acudir al sistema reglamentario de interrelación Registro-Departament de Medi Ambient i Habitatge.
Cuando se trate de actos de división o segregación de fincas inferiores a la unidad
mínima de [cultivo], los Registradores de la Propiedad remitirán copia de los documentos
presentados a la Administración [agraria] competente, en los términos previstos en el
apartado 5 del artículo anterior. Si dicha Administración adoptase el acuerdo pertinente
sobre nulidad del acto o sobre apreciación de las excepciones de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, remitirá al Registrador
certificación del contenido de la resolución recaída. En el caso que transcurran cuatro
meses desde la remisión o de que la Administración agraria apreciase la existencia de alguna excepción, el Registrador practicará los asientos solicitados. En el supuesto de que
la resolución citada declarase la nulidad de la división o segregación, el Registrador denegará la inscripción (…).

4.

Los montes incendiados

La Disposición adicional sexta de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo [Suelos forestales
incendiados] ha acentuado la importancia de la coordinación entre el Registro de la Propiedad
y la Administración competente en esta materia:
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1. Los terrenos forestales incendiados se mantendrán en la situación de suelo rural a los efectos de esta Ley y estarán destinados al uso forestal, al menos durantes el
plazo previsto en el artículo 50 de la Ley de Montes, con las excepciones en ella previstas.
2. La Administración forestal deberá comunicar al Registro de la Propiedad esta circunstancia, que será inscribible conforme a lo dispuesto por la legislación hipotecaria.
3. Será título para la inscripción la certificación emitida por la Administración forestal, que contendrá los datos catastrales identificadores de la finca o fincas de que se trate
y se presentará acompañada del plano topográfico de los terrenos forestales incendiados,
a escala apropiada.
La constancia de la certificación se hará mediante nota marginal que tendrá duración
hasta el vencimiento del plazo a que se refiere el apartado primero. El plano topográfico
se archivará conforme a lo previsto por el artículo 51.4 del Reglamento Hipotecario, pudiendo acompañarse copia del mismo en soporte magnético u óptico.
Esta nota marginal es similar a las notas de restauración de la legalidad urbanística.
El transcrito ha sido adaptado a la legislación urbanística catalana por el artículo 9 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, en
la redacción dada por el Decret 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística [Directrius per al planejament urbanístic]:
5. La pèrdua dels valors forestals o paisatgístics de terrenys com a conseqüència d’un
incendi no pot fonamentar la modificació de la seva classificació com a sòl no urbanitzable, la qual s’ha de mantenir durant el termini previst a la legislació en matèria de sòl,
llevat que el canvi de classificació estigués previst en un instrument de planejament urbanístic pendent d’aprovació que ja hagués estat objecte d’avaluació ambiental favorable.
En cuanto al plazo de mantenimiento –y, por tanto, de la duración de la nota marginal– del
suelo como rural y destinado a uso forestal lo establece la Ley de Montes en al menos 30 años.
En efecto, el artículo 50 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, en la redacción
dada por la Ley 10/2006, de 28 de abril [Mantenimiento y restauración del carácter forestal de
los terrenos incendiados] señala:
1. Las comunidades autónomas deberán garantizar las condiciones para la restauración de los terrenos forestales incendiados, y queda prohibido:
a) El cambio de uso forestal al menos durante 30 años.
b) Toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal, durante el
periodo que determine la legislación autonómica.
Con carácter singular, las comunidades autónomas podrán acordar excepciones a
estas prohibiciones siempre que, con anterioridad al incendio forestal, el cambio de uso
estuviera previsto en:
1.º Un instrumento de planeamiento previamente aprobado.
2.º Un instrumento de planeamiento pendiente de aprobación, si ya hubiera sido objeto de evaluación ambiental favorable o, de no ser esta exigible, si ya hubiera sido sometido al trámite de información pública.
3.º Una directriz de política agroforestal que contemple el uso agrario o ganadero
extensivo de montes no arbolados con especies autóctonas incultos o en estado de abandono.»
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2. El órgano competente de la comunidad autónoma fijará las medidas encaminadas a
la retirada de la madera quemada y a la restauración de la cubierta vegetal afectada por
los incendios que, en todo caso, incluirán el acotamiento temporal de aquellos aprovechamientos o actividades incompatibles con su regeneración y, en particular, el pastoreo,
por un plazo que deberá ser superior a un año, salvo levantamiento del acotado por autorización expresa de dicho órgano.

CONCLUSIONES
1.ª Los títulos en los que se formalicen inmatriculaciones o excesos de cabida de fincas forestales (montes) o de fincas, forestales o no, colindantes con montes, demaniales o ubicados
en un municipio en el que existan montes demaniales, requerirá el informe previo de la Administración pública titular del monte o, tratándose de montes incluidos en el Catálogo de Montes
de Utilidad Pública (catalogados), del Departament de Medi Ambient i Habitatge. En caso de
no aportarse el preceptivo informe, el Registrador de la Propiedad deberá remitir la operación
formalizada al Cap de l’Àrea del Medi Natural del correspondiente Servei Territorial, haciendo
constar tal remisión al margen del asiento de presentación, que quedará prorrogado hasta un
máximo de cuatro meses (parece que, ex. artículo 79 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio,
a contar desde la fecha de la citada remisión). Transcurridos tres meses desde la fecha de la
nota puesta al margen del asiento de presentación (fecha de solicitud) el Registrador de la
Propiedad, en caso de no recibir respuesta o ser ésta positiva, practicará los asientos procedentes. Si la contestación es negativa, suspenderá la inscripción del exceso de cabida o de la inmatriculación.
2.ª Los Registradores de la Propiedad no pueden inscribir escrituras que documenten compraventas de fincas forestales, cualquiera que sea su naturaleza, de extensión superior a 250
hectáreas (o segregadas de fincas de dicha dimensión), sin que se les acredite la notificación de
la transmisión proyectada al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya.
3.ª Los Registradores de la Propiedad no pueden inscribir escrituras que documenten
transmisiones onerosas de terrenos forestales de propiedad privada situados en un espacio
natural de protección especial y, en general, de montes protectores (forests protectors), cualquiera que sea la extensión de las fincas, sin que se les acredite la notificación de la transmisión
proyectada al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, o,
respecto de los espacios naturales declarados por Decret, a las entidades locales promotoras
designadas en éste.
4.ª Las divisiones y segregaciones de fincas de dimensión superior a la unidad mínima forestal precisan siempre de certificado municipal de innecesariedad. Cuando la división o segregación se realiza por debajo de la unidad mínima forestal, y la escritura ha sido autorizada con
certificado municipal de innecesariedad, por haberse apreciado la existencia de alguna de las
excepciones que contempla el artículo 25 de la Ley 19/1995, de 19 de julio, cabrá acudir al
sistema establecido en los artículos 79 y 80 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio.
5.ª En cuanto a la novedosa práctica de la nota marginal de monte incendiado sobre fincas registrales se encuentra pendiente de la suscripción de un Protocolo de colaboración y
desarrollo entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge y el Decanato Autonómico, ya
iniciado.
6.ª A efectos de determinar cuándo una finca registral constituye o no un terreno forestal, y
su posible carácter de monte protector, y qué terrenos forestales ostentan naturaleza demanial y
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a qué Administración pública pertenecen, los Registradores de la Propiedad, más allá de los
indicios que puedan surgir del historial de la finca (por su referencia a arboledas, bosques, etc.)
deben acudir a la información que suministra el Catastro (de gran utilidad en la mayoría de las
ocasiones), y, exigir, en caso de dudas, las certificaciones administrativas precisas (vgr. del
Registro de Montes Protectores, de las Corporaciones locales, etc.).

ADDENDA
El B.O.E. de 14.12.2007 ha publicado la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad, cuyo artículo 39 reconoce, en favor de las Comunidades Autónomas, derechos de tanteo y retracto respecto de los actos o negocios jurídicos de carácter
oneroso y celebrados intervivos que comporten la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos reales que recaigan sobre bienes inmuebles situados en su interior. En cuanto
al plazo para el ejercicio se remite expresamente al que se establezca en la legislación de las
Comunidades Autónomas, tanto para el tanteo como para el retracto. En todo caso, y esto es lo
importante, insiste en la prohibición de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles de
inscribir documento alguno sin que se acredite el cumplimiento de los requisitos señalados en
el precepto.
Por lo que se refiere al ámbito de aplicación, conviene advertir que el artículo 39 incide
únicamente en los espacios naturales protegidos definidos en el capítulo II de la Ley (Parques,
Reservas Naturales, Áreas Marinas Protegidas, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos). No parecen, por tanto, aplicables los derechos de adquisición preferente del referido
precepto en las transmisiones onerosas de terrenos forestales integrados en la Red Ecológica
Europea Natura 2000 –Red Natura 2000– (Lugares de Importancia Comunitaria, Zonas Especiales de Conservación y Zonas de Especial Protección para las Aves), ni a las Áreas protegidas por instrumentos internacionales que enumera el artículo 49. No obstante, la exclusión de
estos espacios naturales –regulados en los capítulos III y IV, respectivamente– del campo de
aplicación del artículo 39 y de su capítulo II, es más aparente que real, dado que ya se contemplan como espacios o figuras de especial protección en el artículo 24 bis de la Ley de Montes,
y, por tanto, sometidos, en los términos vistos, a los derechos de tanteo y retracto del artículo
25 de dicha ley.

V
DERECHO DE FAMILIA
Y DE LA PERSONA
Juan María Díaz Fraile

V.1.
RESOLUCIÓN 17 de septiembre de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso
interpuesto contra acuerdo dictado por Juez Encargado
del Registro Civil Central en expediente sobre inscripción
de nacimiento y nacionalidad por residencia
(BOE de 27/10/2007)
En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y nacionalidad española por residencia remitidas a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por
el interesado contra acuerdo del Juez Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS
1. Con fecha 25 de noviembre de 2003 se
recibió en el Registro Civil Central, procedente del Registro Civil de C., la documentación correspondiente para practicar la inscripción de nacimiento de Don N., nacido en
M. (Italia) el 2 de diciembre de 1943: expediente de adquisición de la nacionalidad
española por residencia, notificación de la
concesión de la nacionalidad española por
residencia, declaración de datos para la inscripción y acta de juramento en la que consta
que el interesado no renuncia a su anterior
nacionalidad italiana.
2. Se requirió al Registro Civil de C. a fin de
que se completara el acta, en el sentido de
que el interesado tenía que renunciar a la
nacionalidad italiana, así como tenia que
aportar certificado de nacimiento literal. El
promotor manifestó que le dijeron que podía
quedarse con las dos nacionalidades, y que en
el caso de tener que renunciar a una, renuncia
a la española, y presentó certificado de nacimiento plurilingüe.
3. El Juez Encargado del Registro Civil
Central dictó acuerdo en fecha 29 de noviembre de 2004 denegando inscribir el

nacimiento del promotor, ya que el artículo
23 b) del Código Civil establece que son
requisitos comunes para la validez de la
adquisición de la nacionalidad española por
opción, carta de naturaleza o residencia:
«que la misma persona declare que renuncia
a su anterior nacionalidad», por lo que en el
presente caso no se cumplía uno de los
requisitos establecidos.
4. Notificada la resolución al Ministerio
Fiscal y al promotor, éste interpuso recurso
ante la Dirección General de los Registros y
del Notariado, solicitando que se proceda a la
inscripción de su nacimiento, alegando que
fue informado que podía conservar las dos
nacionalidades, y que manifestó que para el
supuesto que fuese necesaria renuncia, renunciaba a la nacionalidad italiana, renuncia
que concordaba con su voluntad de adquirir
la nacionalidad española.
5. De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal quien informó que
procedía confirmar el acuerdo, ya que el
interesado en el acta de jura manifestó su
deseo de no renunciar a la nacionalidad italiana, y posteriormente se ratificó en la no
renuencia a dicha nacionalidad, por lo que no
se cumplían los requisitos establecidos en el
artículo 23 del Código civil. El Magistrado
Juez Encargado del Registro Civil Central
informa que a su juicio no habían sido desvirtuados los razonamientos jurídicos que
aconsejaron dictar la resolución, por lo que
debía confirmarse y remite el expediente a la
Dirección General de los Registros y del
Notariado para su resolución.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 23 del Código civil
(Cc); 93 de la Ley del Registro Civil (LRC) y
342 del Reglamento del Registro Civil
(RRC); y las Resoluciones de 2-2.ª de febrero
de 1999; 18-1.ª de mayo y 22-2.ª de julio de
2000; 24-1.ª de febrero, 24-1.ª de junio y 9 de
julio de 2004; 16-2.ª de diciembre de 2005; y
27-4.ª de marzo de 2006.
II. La cuestión que se suscita en este expediente radica en que al promotor le ha sido
concedida la nacionalidad española por
residencia, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 22.2, d) Cc, y manifestó expresamente que no renunciaba a la nacionalidad
italiana que venía ostentando, razón por la
cual, el Juez Encargado del Registro Civil
Central dictó providencia advirtiendo de la
necesidad de dicha renuncia (cfr art. 23 Cc)
y al no efectuarla, se acordó mediante el
auto apelado denegar la inscripción de nacimiento con la marginal de nacionalidad
por residencia. En el recurso se alega que la
manifestación de renuncia a la nacionalidad
española se recogió erróneamente en su
comparecencia y que, realmente, su renuncia
iba referida a la nacionalidad italiana. Hecha
esta manifestación, en el escrito de recurso
declara la renuncia expresa a la nacionalidad
italiana.
III. La adquisición de la nacionalidad española por residencia requiere para su validez
la renuncia a la anterior nacionalidad, salvo
en los supuestos exceptuados entre los cuales no se encuentran los ciudadano italianos
(cfr. art. 23, b) Cc). Desde luego, no parece
que se cometiese error en su comparecencia
del día 5 de octubre de 2004 en el Registro
Civil de C., porque la claridad de lo que
declaró ante el Juez Encargado y suscribió
con su firma, junto con la de éste, no deja
lugar a dudas acerca de su voluntad de no
renunciar a su nacionalidad. Consecuentemente, ha de estimarse ajustado a derecho el
auto apelado.

IV. Pero la cuestión que se plantea ahora es la
de si podría tomarse en consideración la
renuncia a la nacionalidad italiana formulada
extemporáneamente por el interesado en el
recurso. La respuesta debe ser afirmativa
porque la renuncia a la nacionalidad anterior
que exige el artículo 23.b) del Código civil
como requisito de validez de la adquisición
de la nacionalidad española ha sido interpretada por la doctrina oficial de esta Dirección
General como un mero requisito formal de
«declaración de la renuncia», con independencia de los efectos que tal declaración
pueda desplegar para el Ordenamiento jurídico extranjero respectivo, es decir, al margen
de que dicha renuncia produzca o no de «iure» la pérdida de la nacionalidad a la que se
declara renunciar, ya que lo contrario implicaría subordinar la adquisición de la nacionalidad española a la concepción propia sobre la
nacionalidad del Derecho extranjero (vid.
Resolución de 24 de septiembre de 1971).
Esta consideración meramente formal de la
«declaración de renuncia» exigida por el
artículo 23 del Código civil ha llevado a
algunos autores a abogar por la derogación
del requisito, derogación que el legislador
español ha acogido, si bien limitadamente
para los supuestos de recuperación de la
nacionalidad española previamente perdida
(cfr. art. 26 C.c., en su redacción dada por
Ley 36/2002, de 8 de octubre). A los efectos
del presente expediente se ha de retener la
idea de que el requisito del art. 23 b) del
Código civil tiene carácter formal y que
depende tan sólo de la voluntad del interesado, como acto amparado en el principio de la
autonomía de la voluntad que no está sujeta a
más límites que su no contradicción con el
interés u orden público y la ausencia de perjuicios a terceros (cfr. art. 6 n.º 2 C.c.). Además de ello, la renuncia, como acto de disposición que es, requiere que el renunciante
tenga plena facultad de disposición y plena
capacidad de obrar, y que la manifestación o
exteriorización de la renuncia tenga lugar de
forma clara, precisa e inequívoca, ya que en
ningún caso puede presumirse (vid. Senten-
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cias del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1983 y 4 de marzo de 1988).
En el presente supuesto se cumplen las
condiciones de capacidad en el renunciante,
la falta de infracción a los límites señalados
por el artículo 6.2 del Código civil, y en
cuanto al carácter inequívoco de su manifestación, si bien ha habido contradicción
entre la voluntad inicialmente declarada y la
manifestada en el recurso, el carácter puramente formal del requisito, el principio del
«favor nacionalitatis», el principio de economía procedimental que rige en el ámbito
de las actuaciones del Registro civil que
exige evitar trámites superfluos (cfr. art. 354
RRC) y que aconseja no reiterar expedientes
destinados a un mismo fin práctico, reiteración en la que se incurriría en este supuesto
por efecto de la caducidad de la concesión
que establece el artículo 224 del Reglamento

del Registro Civil, y la manifestación, ahora
sí inequívoca, de la voluntad de renunciar a
la anterior nacionalidad italiana del interesado vertida en el propio escrito de recurso
elevado a este Dirección General, conducen
a la conclusión de estimar el recurso interpuesto.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
1.º Estimar el recurso.
2.º Ordenar que se practique la inscripción de
nacimiento y la marginal de nacionalidad por
residencia del interesado en el Registro Civil
Central.
Madrid, 17 de septiembre de 2007.
La Directora General de los Registros y del
Notariado
Pilar BLANCO-MORALES LIMONES.

V.2.
RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2007, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado, en el
recurso interpuesto contra acuerdo dictado por la Juez
Encargada del Registro Civil Central, en el expediente
sobre inscripción de adopción (BOE de 26/10/2007)
En las actuaciones sobre inscripción de adopción remitido a este Centro en trámite de
recurso por virtud del entablado por la interesada contra acuerdo de la Juez Encargada del
Registro Civil Central.

HECHOS
1. Con fecha 25 de noviembre de 2004,
comparece en el Registro Civil de V., doña
A., nacida en Brasil y domiciliada en V.
manifestando que con fecha 14 de diciembre
de 2000 tuvo lugar la adopción de A., ocurrida en S, Brasil, que el padre adoptante
ostenta la nacionalidad española, que solicita que se la inscripción de nacimiento con
marginal de adopción del menor dada la
circunstancia de que la promotora reside en
España, así mismo solicitan que en cumplimiento de la legislación española se le inscriba como primer apellido M., por razón de
ser el primero del padre y como segundo el
de A., por razón de ser el primero de su
madre. Aporta la siguiente documentación:
certificado de nacimiento del menor, sentencia original de adopción, certificados de
nacimiento de los adoptantes, certificado de
matrimonio de los adoptantes y hojas declaratorias de datos.
2. Mediante oficio del Registro Civil de V. se
solicitaba a los adoptantes que aportaran el
correspondiente certificado de idoneidad,
respondiendo la promotora que no podía
presentarlo porque no lo obtuvieron ya que el
niño es hijo de una tía suya que se desentendió del niño y que el Estado Brasileño le dio

a la promotora y a su esposo la adopción del
menor.
3. El esposo de la promotora don P., presentó
escrito en el que exponía que se encontraba
en proceso de divorcio contencioso, que uno
de los objetos del proceso era determinar si la
adopción efectuada en Brasil por la promotora sin el consentimiento y presencia del interesado tenía eficacia en territorio español, que
desconocía como su esposa había tramitado
la adopción de su primo en nombre de ambos
cónyuges sin estar presente los mismos, que
su esposa solicitó la inscripción de nacimiento y adopción del menor en el Registro
Central sin él saberlo con el primer apellido
correspondiente al interesado, que por todo
ellos solicita se anule la tramitación o cancelación de la inscripción.
4. La Juez Encargada del Registro Civil
Central, mediante acuerdo de fecha 28 de
marzo de 2006, deniega la inscripción de
nacimiento y adopción de A., en base al
artículo 9,5 del Código Civil que dice que no
será reconocida en España como adopción la
constituida en el extranjero por adoptante
español mientras la entidad pública competente no haya declarado la idoneidad del
adoptante, si éste fuera español y estuviera
domiciliado en España al tiempo de la adopción, en consecuencia al no aportarse por los
promotores la documentación requerida, a lo
que habrá que añadir la duda acerca de la
legalidad y del procedimiento seguido para la
adopción, según se desprende de las manifestaciones del que figura como padre.
5. De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que interesa la de-
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sestimación del mismo. La Juez Encargada
del Registro Civil remite el expediente a la
Dirección General de los Registros y del
Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 9 del Código civil; 25 y
disposiciones adicional 2.ª y final 22.ª de la
Ley Orgánica del Menor 1/1996, de 15 de
enero; 15, 16 y 23 de la Ley del Registro
Civil; 66, 68 y 85 del Reglamento del Registro Civil y las Resoluciones de 19-2.ª de
noviembre de 1998 y 21-1.ª de diciembre de
2001.
II. Tratándose de adopción constituida en el
extranjero, la Ley Orgánica del Menor en
su disposición adicional 2.ª dispone que el
Encargado del Registro apreciará la concurrencia de los requisitos del artículo 9.5 del
Código Civil y según este artículo, estando
el adoptante español domiciliado en España
al constituirse la adopción, es necesario
para que ésta sea reconocida en España que

se acompañe la declaración de idoneidad
del adoptante otorgada por la entidad pública competente, que será la designada por
la Comunidad Autónoma (la de la residencia habitual de los adoptantes), de acuerdo
con sus respectivas normas de organización
(cfr. disp. final 22.ª Ley Orgánica del Menor).
III. Como, según resulta acreditado en las
actuaciones, cuando se constituyó la adopción en Brasil los adoptantes estaban domiciliados en España, no puede prescindirse para
la inscripción de la aludida declaración española de idoneidad.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
desestimar el recurso y confirmar el auto
apelado.
Madrid, 17 de septiembre de 2007.
La Directora General de los Registros y del
Notariado,
Pilar BLANCO-MORALES LIMONES.

V.3.
RESOLUCIÓN 18 de septiembre de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso
interpuesto contra providencia dictada por Juez Encargado
del Registro Civil, en expediente sobre declaración de
nacionalidad española. (BOE de 27/10/2007)
En el expediente sobre declaración de la
nacionalidad española remitido a este Centro
en trámite de recurso por virtud del entablado
por el interesado, contra providencia del Juez
Encargado del Registro Civil de M.

HECHOS
1. Con fecha 22 de marzo de 2006 y por el
Juez Encargado del Registro Civil de I., se
dictó auto mediante el cual se concedía la
nacionalidad española con valor de simple
presunción al menor J., hijo de J., de nacionalidad angoleña, y de doña O., de nacionalidad cubana, al no concederle la legislación
personal de los padres, la nacionalidad de los
progenitores.
2. Dicho auto se remitió al Registro Civil de
M., a fin de que se practicar el oportuno
asiento marginal. Mediante providencia del
Juez Encargado del Registro Civil de M., de
fecha 15 de junio de 2006, se acuerda practicar el asiento marginal de declaración con
valor de simple presunción, de la nacionalidad española en el acta de nacimiento del
menor J., nacido en M. el 10 de noviembre de
1999, poner tal hecho en comunicación del
Ministerio Fiscal, ya que el hijo nacido en el
extranjero de padre angoleño sigue la nacionalidad de éste.
3. Notificados los interesados, éstos interpusieron recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado
4. El Ministerio Fiscal interesó la desestimación del recurso. El Juez Encargado del Registro Civil remitió el expediente a la Direc-

ción General de los Registros y del Notariado
para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 27 y 96 de la Ley del
Registro Civil; 94, 127, 145 y 147 del Reglamento del Registro Civil; y las Resoluciones de 18 de enero, 2 y 26 de noviembre de
1994; 5-1.ª de febrero de 1999; 23-4.ª de
mayo y 24-2.ª de octubre de 2006.
II. Los promotores, angoleño y cubana, padres de un menor nacido en España en 1999,
iniciaron ante el Registro Civil de su domicilio expediente para que, con valor de simple
presunción, le fuese declarada a su hijo la
nacionalidad española de origen. Por la Juez
Encargada se accedió a lo solicitado y el
acuerdo fue remitido al Registro Civil de M.,
en el que constaba inscrito el nacimiento a
efectos de su anotación marginal. Recibido el
expediente, el Juez Encargado dictó providencia de 15 de junio de 2006 acordando
extender asiento marginal de la declaración
realizada por el Registro del domicilio de los
promotores, al tiempo que ponía el hecho en
conocimiento del Ministerio Fiscal por estimar que el inscrito podía no corresponderle la
nacionalidad española por no serle de aplicación lo dispuesto en el artículo 17 Cc. Notificada esta providencia a los interesados interponen contra ella el presente recurso.
III. La competencia para decidir en primera
instancia el expediente para declarar con
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valor de simple presunción la nacionalidad
española corresponde al Encargado del
Registro Civil del domicilio (cfr. art. 335
R.R.C.), de modo que, habiendo aprobado el
expediente la Juez Encargada de dicho Registro, su resolución firme –que da lugar a
una anotación al margen de la inscripción de
nacimiento –(cfr. art. 340 R.R.C.)– ha de ser
calificada con vistas a la práctica de esa
anotación por el Juez Encargado del Registro Civil de nacimiento. Ahora bien, éste
tiene limitada su calificación a los extremos
que señala el art. 27 de la Ley del Registro
Civil, es decir, que «ha de atenerse a la
competencia y clase de procedimiento seguido, formalidades intrínsecas de los documentos presentados y asientos del propio
Registro«, no estando facultado para volver
a enjuiciar el fondo del asunto. En este caso,
el Juez Encargado del Registro Civil de M.
ha respetado la calificación efectuada por el
Registro del domicilio y no estando conforme con la misma, ha puesto el hecho en
conocimiento del Ministerio Fiscal a los
posibles efectos de su impugnación. Su
actuación, pues, ha sido correcta y, al contrario, habría supuesto una extralimitación el
hecho de que hubiese enjuiciado el fondo
del asunto y calificado la eventual ilegalidad
del acuerdo que ha declarado la nacionalidad. La calificación de las resoluciones
firmes no alcanza a estos extremos (cfr. art.
27, II, L.R.C.).

IV. Tomado conocimiento por el Ministerio
Fiscal de la providencia del Juez Encargado
de 15 de junio de 2006, no consta que haya
aún promovido expediente dirigido a la cancelación del asiento marginal practicado y
ello implica que, en la situación actual, lo que
existe en el Registro es la inscripción marginal con valor de simple presunción de la
nacionalidad del hijo de los promotores, que
fue lo solicitado por los padres, por lo que
hay que deducir que el recurso no va dirigido
contra este asiento, sino que tiene por objeto
el punto segundo de la citada providencia,
que es el que acuerda que se ponga en conocimiento del Ministerio Fiscal el hecho para
que, si lo estima oportuno, inicie expediente
de cancelación del repetido asiento marginal.
Esa actuación del Juez Encargado del Registro Civil de M. ha sido la adecuada y es conforme con lo previsto en los artículos antes
mencionados, razón por la cual la providencia
dictada debe ser confirmada.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
desestimar el recurso y confirmar la providencia apelada.
Madrid, 18 de septiembre de 2007.
La Directora General de los Registros y del
Notariado.
Pilar BLANCO-MORALES LIMONES.

V.4.
RESOLUCIÓN 18 de septiembre de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso
interpuesto contra auto dictado por Juez Encargado del
Registro Civil Consular en Marruecos, en expediente sobre
inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad
española. (BOE de 27/10/2007)
En el expediente sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española,
remitido a este Centro en trámite de recurso
en virtud del entablado por los interesados
contra auto del Encargado del Registro Civil
Consular de T. (Marruecos).

su derecho de adquirir la nacionalidad española.
4. El Encargado del Registro Civil Consular
remite el expediente a la Dirección General
de los Registros y del Notariado para su
resolución.

HECHOS

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. Mediante escrito de fecha 25 de septiembre
de 2006, en el Registro Civil del Consulado
de España en T., doña S. y don H., ambos de
nacionalidad marroquí, manifiestan que ambos son hijos de madre española, que ésta
adquirió la nacionalidad española el 27 de
mayo de 1950 cuando ambos eran menores
de edad, por ello solicitan la nacionalidad
española por opción. Adjuntan la siguiente
documentación: certificados de nacimiento de
ambos, certificado de nacimiento de su madre
y certificados de residencia.
2. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente lo solicitado por los interesados. El
Encargado del Registro Civil Consular, mediante auto de fecha 31 de octubre de 2006,
deniega la opción a la nacionalidad española
a los interesados al no cumplir los requisitos
exigidos en el artículo 20 del Código Civil.
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la nacionalidad española por opción,
alegando que su madre es española de origen,
que han estado bajo la patria potestad de una
española, por lo tanto los interesados están en

I. Vistos los artículos 20 del Código civil
(Cc); 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro
Civil (LRC); 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil (RRC); Consulta de
9 de junio de 2006; y Resoluciones de 20-1.ª
de julio de 2004, 18-2.ª de julio, 4-2.ª y 3.ª de
octubre de 2005, y 11 de octubre de 2006.
II. Los promotores, nacidos en Marruecos en
1979 y 1980, respectivamente, presentaron
sendos escritos solicitando la adquisición de
la nacionalidad española por opción basada
en que su madre, también nacida en Marruecos, en 1950, era originariamente española y
nacida en España (cfr. art. 20.1, b, Cc, en la
redacción dada a estos por la Ley 36/2002, de
8 de octubre). Por el Encargado del Registro
se dictó auto denegando la solicitud por considerar que no concurrían los supuestos contemplados en el artículo 20.1, a) y b) Cc; el
primero, por no haber estado en ningún momento los interesados bajo la patria potestad
de un español y el segundo, porque la madre,
aunque había recuperado la nacionalidad
española de origen no había nacido en España, sino en Marruecos, cuando era Protecto-
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rado español. Este auto constituye el objeto
de los presentes recursos.
III. La cuestión hay que centrarla en determinar si el Protectorado de España en la zona
norte de Marruecos puede considerarse territorio español a los efectos de la legislación
española sobre nacionalidad y, en particular,
si el nacimiento en dicho territorio durante el
período de vigencia de dicho Protectorado
permite entender o no satisfecha la exigencia
impuesta por el artículo 20, n.º 1, b), del
Código civil, en su redacción dada por Ley
36/2002, de 8 de octubre, a fin de permitir el
ejercicio de la opción a la nacionalidad española en el mismo establecido, relativa al
nacimiento en España de la madre de los
optantes, además de la concurrencia en ésta
de la condición de española de origen. Esta
cuestión ha sido abordada por esta Dirección
General en Consulta de 9 de junio de 2006 y
en las Resoluciones de 20-1.ª de julio de
2004, 18-2.ª de julio, 4-2.ª y 3.ª de octubre de
2005, y 11 de octubre de 2006, que contienen
un cuerpo de doctrina que ha de dar la pauta
para la presente resolución.
IV. La naturaleza del territorio es una de las
cuestiones más oscuras del Derecho Internacional y quizás de las menos abordadas por la
doctrina científica. En efecto, si la naturaleza
del mismo se revela clara cuando el Estado
ejerce su soberanía sobre un determinado
espacio físico esencial, inalienable, imprescriptible e infungible, reconocido como tal en
la Comunidad Internacional, la cuestión se
complica en aquellos otros supuestos en los
que, por una acción expansiva de los Estados,
existen otros territorios distintos sujetos a su
autoridad, como consecuencia de un proceso
previo de colonización. Surgen entonces las
dudas sobre la naturaleza jurídica esos territorios colonizados, cedidos, o administrados
por los colonizadores. La cuestión fue abordada por el Tribunal Supremo, entre otras, en
su sentencia de 7 de noviembre de 1999,
dictada en casación por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, a propósito de la ad-

quisición de la nacionalidad en el plazo abreviado de un año de residencia legal en España, establecido en el artículo 22.2.a) del
Código Civil a favor de quienes hubieran
nacido en el Sáhara español, manteniendo la
tesis, a partir de la distinción entre «territorio
nacional» y «territorio español», que las
posesiones españolas en África Occidental y
Ecuatorial, cuando estuvieron sujetas a la
autoridad del Estado Español, formaron parte
del territorio español.
Aun cuando el ordenamiento jurídico español
no siempre utilizó con la debida precisión
ambos términos, pues en ocasiones empleó el
término «territorio español» en una acepción
restringida –coincidente con el concepto «territorio nacional»– y en otras en una acepción
amplia –abarcando todos aquellos espacios
sujetos a su autoridad-no obstante, en un
sentido riguroso, para determinar el alcance
del artículo 22.2.a) del Código Civil, debe
entenderse que los nacidos en alguno de los
citados territorios, antes de la declaración de
independencia, retrocesión o descolonización,
nacieron en territorio español.
En efecto, el debate jurídico que subyacía en
la «litis» se centraba, como se ha indicado, en
la correcta interpretación de la expresión «territorio español» utilizada por tal precepto
que se presentaba como concepto que comprende y abarca el antiguo territorio colonial
del Sahara español. La cuestión fue dilucidada en la citada Sentencia precisando con gran
rigor los conceptos de «territorio español» y
«territorio nacional», llegando a la conclusión
de que sólo éste se circunscribe al territorio
metropolitano, en tanto que aquél admite dos
acepciones, una amplia y otra restringida, de
forma que en su acepción amplia (la restringida se confunde con el concepto de territorio
nacional) incluye todos aquellos espacios
físicos que estuvieron bajo la autoridad del
Estado español y sometidos a sus leyes, ya
sean colonias, posesiones o protectorados. La
consecuencia que el Tribunal Supremo alcanza de ello es que el Sahara español, lo mismo
que Ifni y Guinea Ecuatorial, «era pese a su
denominación provincial un territorio español
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–es decir, sometido a la autoridad del Estado
español –pero no un territorio nacional». En
base a tal diferencia, y al hecho de que el
artículo 22, n.º 2, a), del Código civil habla
no «del que haya nacido en territorio nacional», sino «del que haya nacido en territorio
español», entiende que el nacido en los antiguos territorios del Sáhara español durante el
período de dominación española del mismo
cumple tal requisito, por lo que puede acceder a la nacionalidad española mediante
residencia legal abreviada de un año.
V. Ciertamente, la cuestión relativa a la naturaleza de los territorios del Norte de Marruecos, no fue específicamente tratada en dicha
sentencia que sólo contempló un momento
histórico de la Comunidad Internacional, a
partir de la política de descolonización impulsada por la ONU cuyo impacto se dejó
sentir en el derecho español de la época y, en
concreto, en el Decreto de 4 de julio de 1958,
de provincialización. Sin embargo, las dudas
que pudiera suscitar la relación entre el Estado español y el Reino de Marruecos, basadas
en el Convenio Franco Español de 27 de
noviembre de 1912, cuyo artículo 1 reconoció
cierto grado de soberanía marroquí sobre sus
territorios del Norte, deben resolverse considerando que durante los 44 años que estuvieron sujetos a la acción protectora y autoridad
de España (vid. Real Decreto de 27 de febrero de 1913), fueron territorios españoles, en
aplicación de la tesis del Tribunal Supremo
recogida en la sentencia de 7 de noviembre
de 1999, a los efectos de adquirir la nacionalidad española por residencia abreviada de un
año y, también, a los de entender integrado el
requisito del nacimiento en España del progenitor del interesado que pretenda ejercer la
opción a la nacionalidad española por la vía
del artículo 20, n.º 1,b), del Código civil, en
su redacción dada por Ley 36/2002, de 8 de
octubre. Así lo han sostenido ya las Resoluciones de este Centro Directivo de 18-1.ª de
julio de 2004 y de 4-2.ª y 3.ª de octubre de
2005, que hacen aplicación de la citada sentencia al acoger su tesis.

VI. Ahora bien, las Resoluciones mencionadas, al acoger la citada solución, dan un paso
más en el proceso lógico-jurídico de la interpretación, al extender la citada conclusión,
alcanzada en la interpretación del n.º 1 del
artículo 22, n.º 2, a), del Código civil que
reduce el plazo de residencia legal necesaria
para la adquisición de la nacionalidad española a favor de «el que haya nacido en territorio español», al supuesto de opción previsto
en el artículo 20, n.º 1, b), del Código civil a
favor del aquellas personas cuyo padre o
madre hubiera sido originariamente español y
«nacido en España». La razón de esta interpretación extensiva la fundamentan las Resoluciones citadas en el hecho de que concurre identidad de razón, y sin que a ello estorbe el hecho de que el precepto hable en este
caso de «España» y no de «territorio español», ya que habida cuenta de la finalidad de
la Ley 36/2002, de 8 de octubre, encaminada
a facilitar la adquisición de la nacionalidad
española a las estirpes de españoles que, ellos
o sus descendientes, perdieron su nacionalidad por razón de emigración –entre los que
figuraban los respectivos abuelos de los
recurrentes que se desplazaron a los territorios del antiguo Protectorado español en
Marruecos en calidad de funcionarios metropolitanos–, aquél término de «España» se
debe interpretar con la perspectiva histórica e
intergeneracional que su finalidad le impone,
por referencia al tiempo del nacimiento de la
persona a que el precepto se refiere.
Esta interpretación está avalada por la justificación que de las razones de la reforma emprendida por la Ley 36/2002, de 8 de octubre,
ofrece su propia Exposición de Motivos, en la
que se destaca el objetivo de cumplir los
mandatos, en este ámbito concreto de la
nacionalidad, de la Constitución española de
1978, atendiendo, en concreto, al que se
contiene en el artículo 42 de la misma cuando
encomienda al Estado la misión de velar por
la salvaguardia de los derechos económicos y
sociales de los trabajadores españoles en el
extranjero, a la que añade la obligación de
orientar su política hacia su retorno. Facilitar
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la conservación y transmisión de la nacionalidad española es, sin duda, una forma eficaz
de cumplir este mandato y éste es el principal
objetivo de la presente Ley. De este modo
afirma la Exposición de Motivos –se da cumplida respuesta, por un lado, a la recomendación contenida en el informe publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales» el
27 de febrero de 1998, elaborado por la Subcomisión del Congreso de los Diputados,
creada para el estudio de la situación de los
españoles que residen en el extranjero y, por
otro, a las reclamaciones que éstos han hecho
llegar al Consejo de la Emigración pidiendo
se superara el sistema de plazos preclusivos
de opción establecidos sucesivamente por las
Leyes 18/1990, 15/1993, y 29/1995», leyes
que claramente vinculaban la opción introducida, si bien que con carácter transitorio, al
fenómeno de la emigración de españoles al
extranjero. Así la Exposición de Motivos de
la Ley 18/1990 justifica la opción a la nacionalidad española que introdujo –equivalente a
la hoy recogida en el artículo 20, n.º 1, b), del
Código civil vigente– como un beneficio «sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al
nacer, ya no eran españoles. Se estima así
que, por medio de la opción que se concede,
quedarán solucionadas las ultimas secuelas
perjudiciales de un proceso histórico la emigración masiva de españoles, hoy difícilmente repetible».
VII. Ahora bien, el hecho de que para cumplir esta finalidad sea preciso que el término
de «España» se deba interpretar con la perspectiva histórica e intergeneracional que
dicha finalidad le impone, por referencia al
tiempo del nacimiento de la persona a que el
precepto se refiere, de forma que quedan
amparados y comprendidos en la norma las
estirpes de los españoles que se desplazaron a
territorios distintos de los metropolitanos
pero sometidos a la autoridad española o,
dicho en la terminología de la redacción
originaria del Código civil, «territorios sujetos a la legislación peninsular» (vid. art. 1.º),
no quiere decir que dicho concepto territorial

amplio sólo beneficie a tales estirpes, excluyendo la hipótesis de aquellos cuyo padre o
madre fuese español de origen por ser hijo de
un ciudadano extranjero que hubiese obtenido
carta de naturaleza como español, y que,
además, hubiese nacido en tales territorios
durante el período de su sometimiento a la
autoridad de la legislación española y acción
protectora de España. Obsérvese cómo el
preámbulo de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre, de Reforma del Código Civil en
materia de Nacionalidad, precursora en la
introducción del derecho de opción que estamos analizando, habla de beneficiar «sobre
todo» a los hijos de emigrantes, pero no de
forma exclusiva. Una cosa es la finalidad de
la norma, y otra su ámbito de aplicación. En
este caso el ámbito de aplicación supera al
que, de forma estricta, sería necesario para
atender aquella finalidad, al no haberse formulado restricciones en la tipología de los
supuestos de hecho a que se refiere por una
vinculación exclusiva a la figura del emigrante o sus descendientes, a diferencia de
otras normas como las relativas a la recuperación de la nacionalidad española, que limitan
la dispensa de algunos requisitos concretos a
esta cualidad personal del beneficiario.
VIII. No obstante lo anterior, conviene precisar que los nacidos en los territorios del antiguo Protectorado español en Marruecos no
adquirieron por el mero hecho del nacimiento
en ellos la calidad de españoles de origen, es
decir, por atribución automática «iure soli»,
como en un principio pudiera pensarse de la
lectura aislada del artículo 17 del Código
Civil en su redacción originaria.
En efecto, la redacción originaria del Código
civil no establecía un mecanismo de atribución automática «iure soli» a favor de los
hijos de extranjeros nacidos en territorio
español, sino que se condicionaba tal atribución al requisito indispensable de que los
padres optasen en nombre de sus hijos y
durante su minoría de edad por la nacionalidad española, con renuncia de toda otra,
opción que también podían ejercitar por sí los
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propios hijos dentro del año siguiente a su
mayoría de edad o emancipación (cfr. arts. 18
y 19 C.c., redacción originaria). Es cierto, no
obstante, como ha indicado esta Dirección
General en su Resolución de 26 de marzo de
2006, que la Constitución de la Monarquía
española de 1876 afirmaba en su artículo 1
que «Son españoles: 1.º Las personas nacidas
en territorio español», norma que se introdujo
ya en la anterior Constitución de 18 de junio
de 1837 (son españoles «todas las personas
nacidas en los dominios de España»), de
donde pasó a las Constituciones de 23 de
mayo de 1845 y a la posterior de 1 de junio
de 1869, si bien en esta última se sustituye la
expresión «dominios de España» por la de
«territorio español», esto es, acogiendo una
formulación idéntica a la incorporada al
artículo 1 de la Constitución canovista de
1876 y al tenor del apartado 1 del artículo 17
de la redacción originaria del Código civil.
Con ello una primera impresión resultante de
la lectura apresurada de tales preceptos podría trasladar la idea de que tanto el texto
constitucional como el texto legal citados
imponían el criterio del «ius soli».
Sin embargo, hay que advertir inmediatamente contra el error de tal interpretación. En
efecto, el mandato del número 1 del artículo
17 se complementa con lo dispuesto en los
artículos 18 y 19 del Código civil, en su
misma redacción originaria, de donde resulta
la necesidad de ejercer la opción antes indicada para adquirir la nacionalidad española,
opción a la que faculta el hecho del nacimiento en territorio español. Con ello el
Código civil utilizaba en este precepto el
nacimiento en el territorio español como
condición o presupuesto para la adquisición
de la nacionalidad española y no como causa
directa de tal adquisición. La concesión de la
facultad de optar por la nacionalidad correspondiente al territorio en el que se nace estuvo, sin duda, influido por el Derecho francés.
En la deliberación del Consejo de Estado
francés (1801) sobre la nacionalidad del hijo
de extranjero nacido en Francia, frente a la

propuesta de Napoleón de atribución directa
y automática de la francesa, el Tribunado
presentó resistencias a tal sistema por ver en
el mismo ciertas reminiscencias feudales, y
propuso su supresión. El resultado final basado en la «facultas soli» o derecho de opción
fue fruto de una transacción entre ambas
posturas. En definitiva, como indicara el
profesor De Castro en su exégesis de dicho
precepto, el Código civil utilizaba el territorio
como causa de adquisición de la nacionalidad, pero como causa supletoria o secundaria,
de forma que no imponía a los nacidos en el
ámbito de la soberanía española la condición
de súbditos del Estado español, sino que
empleaba el criterio del «ius soli» sólo para
tener en cuenta una probabilidad y ofrecer
una facultad al extranjero.
IX. Distinto es, no obstante, el supuesto de
ciudadanos marroquíes que adquirieron la
nacionalidad española por la vía de la concesión a su favor de una «carta de naturaleza»,
en los que no puede discutirse ni negarse la
existencia de un título atributivo de la nacionalidad española a su favor, si bien sin el
carácter de originaria, lo que impide a los
hijos de tales beneficiarios de las cartas de
naturaleza ejercer el derecho de opción previsto en el artículo 20, n.º 1, b), del Código
civil, al no ser su progenitor «español de
origen».
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
1. Estimar el recurso y revocar el auto apelado.
2. Declarar que los interesados se encuentran
dentro del supuesto del artículo 20.1 b) del
Código civil, para ejercitar el derecho de
optar a la nacionalidad española.,
Madrid, 18 de septiembre de 2007.
La Directora General de los Registros y del
Notariado,
Pilar BLANCO-MORALES LIMONES.

V.5.
RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2007, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado, en el
recurso interpuesto contra auto dictado por Juez
encargado del Registro Civil, en expediente sobre
recuperación de la nacionalidad española.
(BOE de 29/10/2007)
En el expediente sobre recuperación de la
nacionalidad española remitido a este Centro
en trámite de recurso por virtud del entablado
por los interesados, contra auto dictado por la
Juez encargada del Registro Civil de R.

HECHOS
1. Mediante comparecencia efectuada el 21
de marzo de 2005, en el Consulado de España
en L. (EE. UU.), se levanta acta de recuperación de la nacionalidad española en la que
doña P., nacida en R. el 26 de octubre de
1977 y don P., nacido en R. el 6 de julio de
1975, hijos de G. y de M., manifiestan que
siendo residentes en Estados Unidos, es su
voluntad recuperar la nacionalidad española
de origen por ser hijos de madre española
nacida en España y en ella domiciliada en el
momento de sus nacimientos y que la perdieron por utilización exclusiva de la extranjera
atribuida antes de la emancipación sin renunciar a su nacionalidad anterior. Adjuntan la
siguiente documentación: Libro de familia,
certificado de nacimiento de su madre y
certificado de sus nacimientos. El Encargado
del Registro Civil Consular estima que procede practicar la anotación marginal de recuperación de la nacionalidad española de los
interesados por cumplir todos los requisitos
2. Recibida la documentación en el Registro
Civil de R. el Ministerio Fiscal no se opone a
lo solicitado. La Juez encargada del Registro
Civil de R. mediante auto de fecha 8 de
agosto de 2005 deniega lo solicitado a los

interesados, al no concurrir los requisitos
exigidos en el artículo 26 del Código Civil.
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso, volviendo a solicitar la recuperación de la nacionalidad española.
4. Notificado el recurso al Ministerio Fiscal,
éste interesa la confirmación de la resolución
recurrida. La Juez Encargada del Registro
Civil remite todo el expediente a la Dirección
General de los Registros y del Notariado para
su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 17 del Código Civil en
su redacción por la Ley de 15 de julio de
1954 y en su redacción actual; 96 de la Ley
del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones, entre otras, de 25 de abril de 1988; 28 de
enero, 18-8.ª y 30 de noviembre de 1994; 12.ª de marzo de 1995; 9 y 20 de enero y 28 de
noviembre de 1996; 22-3.ª de septiembre y 1
de diciembre de 1997; 1-1.ª de abril y 21-3.ª
de octubre de 1998; 20-1.ª de febrero de
1999; 21-3.ª de abril de 2004; y 22-5.ª de
marzo de 2007.
II. Los interesados, nacidos en España en
1975 y 1977, pretenden la recuperación de la
nacionalidad española basándose en que su
madre había también nacido en España y en
ella estaba domiciliada al tiempo del nacimiento de aquellos (cfr. artículo 17, en la
redacción dada por la Ley de 15 de julio de
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1954). Por la Juez encargada se dictó auto
denegando la solicitud por estimar que al
nacer siguieron la nacionalidad estadounidense del padre y en ningún momento ostentaron
la española. Este auto constituye el objeto del
presente recurso.
III. Para poder inscribir una recuperación de
la nacionalidad española es necesario, como
es obvio, que se pruebe suficientemente que
el interesado ha ostentado «de iure» en un
momento anterior dicha nacionalidad. Tiene
razón la encargada en su calificación al sostener que en los interesados no concurrió al
tiempo de sus respectivos nacimientos título
atributivo alguno de la nacionalidad española
por la vía del «iure sanguinis». En efecto, el
artículo 17 del Código Civil, en la redacción
dada por la Ley de 15 de julio de 1954, vigente al tiempo del nacimiento de ambos
promotores, establecía que eran españoles,
entre otros, los hijos de padre español (en este
caso el padre tenía la nacionalidad estadounidense) y, también, los hijos de madre española, aunque el padre fuese extranjero cuando
no siguiesen la nacionalidad del padre. Pero
para este segundo supuesto, los interesados
tenían que haber probado que la madre ostentaba la nacionalidad española cuando ellos
nacieron porque cuando contrajo matrimonio
no siguió la nacionalidad estadounidense del
marido (cfr. artículo 23 del Código Civil, en
la redacción dada por la Ley de 15 de julio de
1954). Estas razones han sido las que han
llevado a la encargada del Registro Civil a
dictar el auto apelado. Sin embargo, con ser
todo ello correcto, no cabe confirmar la decisión denegatoria, pues, como vamos a ver, la
pretensión de la recurrente encuentra amparo
legal en el hecho de que, si por la vía indicada no adquirió la nacionalidad española, sí la
obtuvo por la del «iure soli».
IV. En efecto, como antes se ha adelantado,
concurren en el supuesto de hecho del presente caso las siguientes circunstancias respecto de los recurrentes: 1.ª han nacido en
territorio español, respectivamente, en 1975 y

1977; 2.ª su madre española nació también en
España y en ella estaba domiciliada al tiempo
del nacimiento de los hijos, y 3.ª el padre,
domiciliado en España en tal momento, nació
en Estados Unidos y tiene la nacionalidad
estadounidense lo mismo que los hijos.
Pues bien, la cuestión ha de resolverse, atendiendo a la fecha del nacimiento, a la luz de
lo que disponía la norma vigente en aquel
momento, en particular, el artículo 17.3.º del
Código Civil en su redacción dada por la Ley
de 15 de julio de 1954, a cuyo tenor eran
españoles: «los nacidos en España de padres
extranjeros, si éstos hubieren nacido en España y en ella estuvieran domiciliados al tiempo
del nacimiento».
Como se observa, esa doble condición para
entender atribuida la nacionalidad española a
los nacidos concurre solamente respecto de la
madre, que, además era española, y no en
cuanto al padre. Ahora bien, reiterada doctrina de este Centro directivo ha venido interpretando dicho precepto en el sentido de
estimar que podía bastar que esas dos circunstancias de nacimiento y domicilio en
España se dieran en cuanto a uno solo de los
progenitores, conforme a los siguientes argumentos: 1. el empleo del plural «padres»
no era una razón decisiva para entender que
fuese preciso que ambos progenitores hubieran nacido y estuvieran domiciliados en
España, ya que esa utilización, que concordaba con el plural «nacidos», podía obedecer
también a la necesidad de emplear un término
genérico que abarcara los supuestos en los
que sólo existiera un progenitor legalmente
conocido; 2 era intranscendente la comparación con el singular «padre» y «madre» que
utilizaban los números 1.º y 2.º del propio
artículo, porque en estos números era patente
la intención del legislador de circunscribir
uno y otro supuesto a sólo uno u otro de los
progenitores; y 3. no siendo la letra del precepto un valladar infranqueable para excluir
otra posible interpretación, debía preferirse la
que mejor respondía a la «ratio» del precepto,
el cual obedecía al propósito, expuesto claramente en el preámbulo de la Ley de 15 de
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julio de 1954, de evitar que «se perpetúen
indefinidamente las estirpes de extranjeros en
el territorio nacional».
V. A estos argumentos ha de añadirse que la
redacción vigente de dicho artículo 17 a partir
de la Ley 51/1982, de 13 de julio, se decide
claramente a favor de que la circunstancia de
haber nacido también en España se dé en uno
solo de los progenitores para que el hijo
nacido en España sea español «iure soli».
Como indicó la Resolución de este Centro
directivo de 25 de abril de 1988, esta norma,
en cuanto meramente aclaratoria o interpretativa de otra anterior, ha de estimarse dotada

tácitamente de eficacia retroactiva respecto
del concreto extremo correlativo que viene a
esclarecer, de acuerdo con la más autorizada
doctrina científica.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
procede estimar el recurso y revocar el auto
apelado
Madrid, 20 de septiembre de 2007.
La Directora General de los Registros y del
Notariado,
Pilar BLANCO-MORALES LIMONES.

V.6.
RESOLUCIÓN 20 de septiembre de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso
interpuesto contra auto dictado por Juez encargado del
Registro Civil, en expediente sobre declaración de
nacionalidad con valor de simple presunción.
(BOE de 26/10/2007)
En el expediente sobre declaración de la
nacionalidad española con valor de simple
presunción remitido a este Centro en trámite
de recurso por virtud del entablado por los
interesados, contra auto dictado por la Jueza
encargada del Registro Civil de G.

citar la nacionalidad española con valor de
simple presunción para su hijo.
4. Notificado el recurso al Ministerio Fiscal,
éste se opone al mismo. La Jueza encargada
del Registro Civil de G. remite el expediente
a la Dirección General de los Registros y del
Notariado para su resolución.

HECHOS
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. Mediante comparecencia en el Registro
Civil de G. el 31 de octubre de 2006, doña M.
y don J., ambos de nacionalidad chilena,
solicitan se declare con valor de simple presunción la nacionalidad española de su hijo
A., nacido el 13 de noviembre de 2005 en L.
Adjuntan como documentación: Certificado
de nacimiento del menor, documento emitido
por el Consulado de Chile en B. en el que se
certifica que el menor no está inscrito en la
oficina consular y certificado de empadronamiento.
2. Ratificados los interesados, el Ministerio
Fiscal se opone a lo solicitado. La Jueza
encargada del Registro Civil dicta auto, con
fecha 24 de enero de 2007, en el que deniega
la concesión de la nacionalidad con valor de
simple presunción a A., en base a que según
la reforma de la Constitución chilena efectuada en el 2005 establece que son chilenos
de origen los nacidos en el extranjero de
padres chilenos.
3. Notificada la resolución al Ministerio
Fiscal y a los interesados, éstos interponen
recurso ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado, volviendo a soli-

I. Vistos los artículos 12 y 17 del Código
Civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335,
338 y 340 del Reglamento del Registro Civil
y las Resoluciones de 20.2.ª de diciembre de
2004; 23.3.ª de diciembre de 2005 e Instrucción de 28 de marzo de 2007.
II. Se pretende por este expediente que se
declare con valor de simple presunción que
tiene la nacionalidad española de origen un
niño nacido en España el 13 de noviembre de
2005, hijo de padres chilenos. Como está
determinada su filiación, la atribución «iure
soli» de la nacionalidad española sólo podría
fundarse en el artículo 17.1.c) del Código
Civil, según el cual son españoles de origen
«los nacidos en España de padres extranjeros,
si ambos carecieren de nacionalidad o si la
legislación de ninguno de ellos atribuye al
hijo una nacionalidad».
III. Es cierto que la legislación chilena, ha
sido modificada por la Ley número 20.050,
D.O. de 26 de agosto de 2005 –no recogida
en la citada Instrucción de 28 de marzo de
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2007 por no haber sido aplicada esta última
reforma en ninguna resolución anterior
dictada por este Centro Directivo– y que,
según el conocimiento que de dicha reforma
tiene adquirido esta Dirección General, son
actualmente chilenos «iure sanguinis» todas
las personas nacidas en el extranjero de
padre o madre chilenos. Pero en el presente
caso el nacimiento había tenido lugar antes
de que dicha reforma estuviese en vigor, por
lo que a efectos de la nacionalidad del nacido era de aplicación la legislación chilena
vigente al tiempo de su nacimiento, es decir,
la anterior a la reforma mencionada, y según
dicha legislación los hijos de chilenos nacidos en el extranjero por el solo hecho del
nacimiento no adquirían automáticamente la
nacionalidad correspondiente a sus padres,
la cual solo podía adquirirse por un acto
posterior. Se produjo, por tanto, en este caso
una situación de apátrida originaria en el
nacido, en la cual se imponía la atribución
de la nacionalidad española [cfr. artículo
17.1.c) Código Civil].

IV. Tal conclusión, como también se ha dicho
con reiteración, se ve reforzada por la aplicación del artículo 7 de la Convención de los
Derechos del Niño, en cuanto que establece
que el niño tendrá desde su nacimiento derecho a adquirir una nacionalidad y que los
Estados Partes velarán por la aplicación de
este derecho, «sobre todo cuando el niño
resultara de otro modo apátrida».
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
1.º Estimar el recurso y revocar el auto apelado.
2.º Declarar con valor de simple presunción
que el menor es español de origen. La declaración se anotará al margen de la inscripción
de su nacimiento.
Madrid, 20 de septiembre de 2007.
La Directora General de los Registros y del
Notariado,
Pilar BLANCO-MORALES LIMONES.

V.7.
RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2007, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado, en el
recurso interpuesto contra auto dictado por Juez
encargado del Registro Civil, en expediente sobre
rectificación de errores en inscripción de nacimiento.
(BOE 29/10/2007)
En las actuaciones sobre rectificación de
errores en inscripción de nacimiento remitidas a este Centro en trámite de recurso por
virtud del entablado por la promotora contra
auto del Juez encargado del Registro Civil de
P.

HECHOS
1. Por escrito presentado en el Registro Civil
de T., doña M., mayor de edad y con domicilio C., solicitaba la rectificación de error
existente en la inscripción de nacimiento de
su hija S., manifestando que al practicarse su
inscripción en el Registro Civil de A., no se
cumplieron los requisitos establecidos en el
número 2 del artículo 16 de la Ley del Registro Civil para la inscripción de un nacimiento
en una localidad diferente a la que se produjo
el evento, manifestando que la inscripción no
la realizaron ambos representantes legales y
que nunca la peticionaria ha estado empadronada ni domiciliada en ese municipio. Acompaña los siguientes documentos: certificados
de empadronamiento de la promotora actual y
con referencia a la fecha del nacimiento,
certificado de nacimiento de su menor hija y
declaración del mismo del hospital.
2. Notificado el padre de la menor, éste se
opone a lo solicitado por la madre. Por Providencia de fecha 18 de febrero de 2003, el
Juez encargado requiere del Ayuntamiento de
A. que se informe si el padre de la menor
figuraba empadronado en dicho municipio en
el año 1997 y se acompañe el impreso de

declaración de datos. Se recibe el informe
solicitado constando que el padre constaba
empadronado y en la declaración de datos
consta como domicilio común de los padres
el de V. y en el escrito posterior de los padres
ambos solicitan como lugar de nacimiento el
de su domicilio de Almodóvar.
3. Notificado el Ministerio Fiscal no se opone
a la rectificación de error solicitada por entender que la inscripción practicada en su día
reúne todos los requisitos legales. El Juez
encargado del Registro Civil de T. remite las
actuaciones al encargado del Registro Civil
del nacimiento de la menor.
4. Recibidas las actuaciones el Ministerio
Fiscal se ratifica en el informe emitido por el
Ministerio Fiscal de T., por entender que la
inscripción reúne todos los requisitos exigidos
de conformidad con el artículo 68 RRC y 16.2.
de la LRC. El Juez Encargado del Registro
Civil de P. dictó auto con fecha 29 de junio de
2004, denegando la cancelación y posterior
traslado al Registro Civil de S. de la inscripción
de nacimiento de la menor interesada, alegando
como razonamientos jurídicos, que se ha practicado la inscripción de un nacimiento acaecido
en Segovia, resultando del asiento que solo uno
de los progenitores estaba domiciliado en A.,
mientras que el otro lo estaba en V., por lo que
no consta domicilio común de los padres y la
madre presta su consentimiento a la inscripción, por lo que estas irregularidades no deben
ser suficientes para la cancelación de la inscripción de nacimiento.
5. Notificada la interesada, ésta interpuso
recurso ante la Dirección General de los
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Registros y del Notariado, alegando que la
resolución recurrida pretende la convalidación de una inscripción defectuosa y practicada sin las debidas garantías basándose
únicamente en el presunto consentimiento de
la promotora mediante comparecencia de la
misma y que ella niega haberla realizado y
que se trata de un error que se aprecia mediante la mera confrontación de los documentos aportados que se presentaron para
practicar la inscripción del nacimiento.
6. Notificado el Ministerio Fiscal, éste impugna el mismo por las razones ya esgrimidas
anteriores. El Juez encargado del Registro
Civil de A. eleva el expediente a la Dirección
General de los Registros y del Notariado para
su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 16,
Registro Civil (LRC); 68,
Reglamento del Registro
Resoluciones de 8 1.ª de
marzo de 1999.

20 de la Ley del
76, 77 y 298 del
Civil (RRC), y
enero y 1 3.ª de

II. La promotora pretende por este expediente
la rectificación de error padecido al practicarse la inscripción de su hija, nacida en S. en
1997, porque alega que los padres al tiempo
del nacimiento estaban domiciliados en V.,
pero de común acuerdo decidieron solicitar la
inscripción del nacimiento en A. de donde era
natural el padre, practicándose en el Registro
de esta localidad la inscripción. Solicita la
madre la rectificación de este error y que se
haga constar como lugar de nacimiento aquel
en que tuvo realmente lugar. El padre se
opone a la rectificación y traslado de la inscripción. El auto desestima la pretensión de la
promotora.
III. La regla general en materia de inscripción
de nacimiento es que ha de practicarse en el
Registro correspondiente al lugar en que
acaece. No obstante el apartado 2.º del artículo 16 LRC dispone que si el nacimiento

hubiese acaecido en territorio español y la
inscripción se solicitase dentro del plazo,
podrá inscribirse en el Registro Civil correspondiente al domicilio de los progenitores.
«Se considerará a todos los efectos legales
que el lugar de nacimiento del inscrito es el
municipio en el que se haya practicado el
asiento» y añade el Reglamento, que así se
hará constar en la casilla destinada a observaciones (cfr. último apartado, artículo 68
RRC).
IV. En el presente caso se dan las siguientes
circunstancias: De un lado, a la vista de las
certificaciones de empadronamiento obrantes
en el expediente resulta que, al tiempo del
nacimiento de la hija, la madre estaba empadronada en V. y no lo estaba en A. El padre,
en cambio, lo estaba en A. y no consta certificación sobre su empadronamiento en V.
Habría pues que deducir que no existía un
domicilio común, según se deduce de las
referidas certificaciones y, sobre todo, que de
existir, no está acreditado que estuviese en
una u otra localidad de las citadas. De otro
lado, si se examinan los documentos que
sirvieron de base a la inscripción resulta que
en el cuestionario para la declaración de datos
suscrita por el padre se hace constar como
domicilio común el de V. Sin embargo, en el
impreso suscrito por los padres el 25 de septiembre de 1997, solicitando al Registro de A.
que en la inscripción se hiciese constar como
lugar de nacimiento el de su domicilio, estos
hicieron constar como tal uno sito en A.
Además la madre había hecho un escrito de
autorización al marido para que cursase los
trámites necesarios al fin indicado y en el
mismo había hecho constar que su domicilio
se hallaba en V.
V. Las contradicciones sobre el domicilio
común de los progenitores, que resultaban de
los documentos presentados (cuestionario de
datos e impreso de solicitud de cambio de
lugar de nacimiento) constituían, realmente,
un obstáculo para que la inscripción se practicase en Registro distinto al del lugar de
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nacimiento, como se hizo por el Registro
Civil de A. El lugar de nacimiento, es el que
determina, como regla general, el Registro
competente para la inscripción, en tanto que
la norma establecida en el artículo 16.2 LRC
implica la excepción y, en consecuencia su
aplicación debe ser restrictiva y referida a
aquellos supuestos en los que no exista género de duda sobre los requisitos que deban
concurrir para que pueda aplicarse y esos
requisitos no concurrían en el presente supuesto a causa de la actuación equívoca de
los padres que provocó la actuación del Registro en que se practicó la inscripción, bien
que éste debió comprobar por medio del
correspondiente certificado de empadronamiento el domicilio común de los padres.

petencia para el expediente viene determinada por el Registro en que se practicaron y la
resolución ordenará el traslado del asiento o
asientos, los cuales deben ser cancelados.
Resulta comprobado en este caso que no fue
el Registro en el que se practicó la inscripción el competente para llevarla efecto por lo
que se incurrió en un defecto formal que debe
ser subsanado.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, que
procede ordenar el traslado de la inscripción
de nacimiento de la menor S. al Registro
Civil de S. y seguidamente cancelar la inscripción practicada en el A.
Madrid, 20 de septiembre de 2007.

VI. El artículo 298 RRC considera defecto
formal de los asientos que se extiendan en
Registro, libro o folio distinto del que corresponde y señala que, en tales casos, la com-

La Directora General de los Registros y del
Notariado,
Pilar BLANCO-MORALES LIMONES.

V.8.
RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2007, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado, en el
recurso interpuesto contra auto dictado por Juez
encargado del Registro Civil Consular, en el expediente
sobre cancelación de inscripción de nacimiento.
(BOE de 27/10/2007)
En el expediente de cancelación de inscripción de nacimiento, remitido a este Centro en
trámite de recurso por virtud del entablado
por el interesado contra auto del encargado
del Registro Civil Consular de R.

HECHOS
1. Mediante escrito de fecha 23 de agosto
de 2006 el encargado del Registro Civil del
Consulado de España en R., se dirige a don
J. informándole que se ha detectado, al
hacer una revisión de las inscripciones
registrales practicadas en el Consulado,
ciertas disparidades en la partida de nacimiento del interesado, título que sirve de
base para la ostentación de la ciudadanía
española, y las disposiciones legales reguladoras de dicha nacionalidad contenidas
en el Código Civil español, esto es causa
suficiente para incoar un expediente de
cancelación de la inscripción de su nacimiento. Para no generar una situación de
indefensión se abre un periodo de tres días
hábiles para que el interesado haga las
alegaciones pertinentes
2. El Ministerio Fiscal informa que una vez
comprobada la documentación oficial relativa
a la inscripción de nacimiento de J., considera
que fue practicada en base a título manifiestamente ilegal, estimando que procede la
cancelación de dicha inscripción. El Encargado del Registro Civil Consular dicta auto
con fecha 25 de octubre de 2006 procediendo
a la cancelación en la inscripción de naci-

miento de J. ya que se hizo basándose en
título manifiestamente ilegal.
3. Notificado el interesado, éste interpone
recurso ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado alegando que obtuvo la nacionalidad española el 27 de septiembre de 1996 luego de acreditar los requisitos
necesarios para tal declaración, que hasta este
momento no ha tenido inconveniente ni
cuestionamiento sobre el estado de la nacionalidad española, por ello solicita se deje sin
efecto el auto que cancela la inscripción de
nacimiento.
4. Notificado el Ministerio Fiscal, el encargado del Registro Civil Consular remite el
expediente a la Dirección General de los
Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 20 del Código (Cc); 15,
16, 24, 26 y 95 de la Ley del Registro Civil
(LRC); 66, 68, 94, 163, 164, 297, 298 y 342
del Reglamento del Registro Civil (RRC); y
las Resoluciones de 20-1.ª de septiembre de
2001; 5-2.ª de octubre de 2004; 9-6.ª y 22-1.ª
de mayo de 2007.
II. El promotor había optado a la nacionalidad española basándose en el artículo 20.1.a)
Cc, que atribuye el derecho de opción a las
personas que estén o hayan estado bajo la
patria potestad de un español y fue inscrito en
el Registro Civil Consular de R. El citado
artículo 20 en su apartado 2.c), establece un
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plazo para el ejercicio del derecho de opción
que en el presente caso, habida cuenta de que
en Argentina la mayoría de edad se alcanza a
los 21 años de edad, había caducado cuando
el interesado cumplió los 23 años. La opción,
según acta incorporada al expediente, tuvo
lugar el 27 de septiembre de 1996, es decir,
cuando el interesado tenía cumplidos 24 años
y habían pasado más de dos desde su emancipación. Por el Registro Civil, de oficio, se
inició expediente de cancelación de la inscripción de nacimiento del interesado por
haberse basado en título manifiestamente
ilegal, que concluyó por auto en el que se
acordaba la mencionada cancelación. Este
auto, de fecha 25 de octubre de 2006, constituye el objeto del presente recurso.

momento, porque se trataba de una inscripción que se extendía de modo evidente en
virtud de un título manifiestamente ilegal,
puesto que, al haber caducado el plazo, no era
posible el ejercicio de la opción. Por lo cual,
como se ha hecho por el Registro Consular,
era procedente su supresión y cancelación
mediante el oportuno expediente gubernativo
(cfr. artículos 95.2.º L.R.C. y 297.3.º R.R.C.)
que, en aras del principio de concordancia
entre el Registro Civil y la realidad, puede y
debe promoverse de oficio.

III. Acreditada la caducidad del plazo para
optar, la inscripción de nacimiento del promotor en el Registro Civil Consular supuso la
extensión de un asiento sobre un hecho, –el
nacimiento– que no debió practicarse en su

Madrid, 21 de septiembre de 2007.

Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
desestimar el recurso y confirmar el auto
apelado.

La Directora General de los Registros y del
Notariado,
Pilar BLANCO-MORALES LIMONES.

V.8.
RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2007, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado, en el
recurso interpuesto contra auto dictado por Juez
encargado del Registro Civil Consular, en el expediente
sobre cancelación de inscripción de nacimiento.
(BOE de 27/10/2007)
En el expediente de cancelación de inscripción de nacimiento, remitido a este Centro en
trámite de recurso por virtud del entablado
por el interesado contra auto del encargado
del Registro Civil Consular de R.

HECHOS
1. Mediante escrito de fecha 23 de agosto
de 2006 el encargado del Registro Civil del
Consulado de España en R., se dirige a don
J. informándole que se ha detectado, al
hacer una revisión de las inscripciones
registrales practicadas en el Consulado,
ciertas disparidades en la partida de nacimiento del interesado, título que sirve de
base para la ostentación de la ciudadanía
española, y las disposiciones legales reguladoras de dicha nacionalidad contenidas
en el Código Civil español, esto es causa
suficiente para incoar un expediente de
cancelación de la inscripción de su nacimiento. Para no generar una situación de
indefensión se abre un periodo de tres días
hábiles para que el interesado haga las
alegaciones pertinentes
2. El Ministerio Fiscal informa que una vez
comprobada la documentación oficial relativa
a la inscripción de nacimiento de J., considera
que fue practicada en base a título manifiestamente ilegal, estimando que procede la
cancelación de dicha inscripción. El Encargado del Registro Civil Consular dicta auto
con fecha 25 de octubre de 2006 procediendo
a la cancelación en la inscripción de naci-

miento de J. ya que se hizo basándose en
título manifiestamente ilegal.
3. Notificado el interesado, éste interpone
recurso ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado alegando que obtuvo la nacionalidad española el 27 de septiembre de 1996 luego de acreditar los requisitos
necesarios para tal declaración, que hasta este
momento no ha tenido inconveniente ni
cuestionamiento sobre el estado de la nacionalidad española, por ello solicita se deje sin
efecto el auto que cancela la inscripción de
nacimiento.
4. Notificado el Ministerio Fiscal, el encargado del Registro Civil Consular remite el
expediente a la Dirección General de los
Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 20 del Código (Cc); 15,
16, 24, 26 y 95 de la Ley del Registro Civil
(LRC); 66, 68, 94, 163, 164, 297, 298 y 342
del Reglamento del Registro Civil (RRC); y
las Resoluciones de 20-1.ª de septiembre de
2001; 5-2.ª de octubre de 2004; 9-6.ª y 22-1.ª
de mayo de 2007.
II. El promotor había optado a la nacionalidad española basándose en el artículo 20.1.a)
Cc, que atribuye el derecho de opción a las
personas que estén o hayan estado bajo la
patria potestad de un español y fue inscrito en
el Registro Civil Consular de R. El citado
artículo 20 en su apartado 2.c), establece un
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plazo para el ejercicio del derecho de opción
que en el presente caso, habida cuenta de que
en Argentina la mayoría de edad se alcanza a
los 21 años de edad, había caducado cuando
el interesado cumplió los 23 años. La opción,
según acta incorporada al expediente, tuvo
lugar el 27 de septiembre de 1996, es decir,
cuando el interesado tenía cumplidos 24 años
y habían pasado más de dos desde su emancipación. Por el Registro Civil, de oficio, se
inició expediente de cancelación de la inscripción de nacimiento del interesado por
haberse basado en título manifiestamente
ilegal, que concluyó por auto en el que se
acordaba la mencionada cancelación. Este
auto, de fecha 25 de octubre de 2006, constituye el objeto del presente recurso.

momento, porque se trataba de una inscripción que se extendía de modo evidente en
virtud de un título manifiestamente ilegal,
puesto que, al haber caducado el plazo, no era
posible el ejercicio de la opción. Por lo cual,
como se ha hecho por el Registro Consular,
era procedente su supresión y cancelación
mediante el oportuno expediente gubernativo
(cfr. artículos 95.2.º L.R.C. y 297.3.º R.R.C.)
que, en aras del principio de concordancia
entre el Registro Civil y la realidad, puede y
debe promoverse de oficio.

III. Acreditada la caducidad del plazo para
optar, la inscripción de nacimiento del promotor en el Registro Civil Consular supuso la
extensión de un asiento sobre un hecho, –el
nacimiento– que no debió practicarse en su

Madrid, 21 de septiembre de 2007.

Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
desestimar el recurso y confirmar el auto
apelado.

La Directora General de los Registros y del
Notariado,
Pilar BLANCO-MORALES LIMONES.

V.9.
RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2007, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado, en el
recurso interpuesto contra auto dictado por Juez
encargado del Registro Civil Central, en el expediente
sobre inscripción de nacimiento fuera de plazo.
(BOE 27/10/2007)
En el expediente de inscripción de nacimiento fuera de plazo, remitido a este Centro
en trámite de recurso por virtud del entablado
por los interesados contra auto del Juez encargado del Registro Civil Central.

HECHOS
1. Mediante escrito presentado el 30 de mayo
de 2002, en el Registro Civil de C., don T.,
nacido el 27 de mayo de 1973, doña A.,
nacida el 27 de febrero de 1975 y doña S.,
nacida el 29 de agosto de 1981, todos ellos de
nacionalidad marroquí, manifiestan que su
madre R. es hija de A. y de V. de nacionalidad española, que R. fue inscrita con el primer apellido de su padre y el segundo A., que
posteriormente fue modificado por C. de
manera que su madre se llama R., que su
madre es española de origen, por todo ello
solicitan la declaración de la nacionalidad
española de origen, mandando expedir cuantos certificado y anotaciones registrales sean
necesarias. Adjuntan la siguiente documentación: Certificados de nacimiento de los interesados, certificado de nacimiento de su
madre, certificado de matrimonio de sus
padres, Libro de Familia, certificado de defunción de su madre, información testifical de
su abuela V., y hoja declatoria de datos para
la inscripción de sus nacimientos.
2. Recibida toda la documentación en el Registro Civil Central, el Ministerio Fiscal se
opone a lo solicitado ya que no se ha acreditado que la persona que consta en el certificado

de nacimiento marroquí como madre de los
interesados R., de nacionalidad marroquí y
nacida en 1950, sea la misma que la que corresponde a la certificación literal de nacimiento aportada del Registro Civil español
como R., nacida en C. en 1944, así mismo y
aunque se hubiese demostrado que R. es la
madre de los interesados, no se ha acreditado
que dicha persona haya ostentado la nacionalidad española. El Juez encargado del Registro
Civil Central dicta auto con fecha 17 de agosto
de 2006, mediante el cual deniega la inscripción de nacimiento de los interesados ya que
de la documentación aportada y conforme a lo
dicho por el Ministerio Fiscal no ha quedado
acreditado que la persona que consta en las
certificaciones de nacimiento marroquí y
español, como madre de los interesados sean la
misma persona, ni aún siéndolo que ostentara
en algún momento la nacionalidad española.
3. Notificado el auto a los interesados, éstos
interponen recurso ante la Dirección General
de los Registros y del Notariado, volviendo a
solicitar la inscripción de nacimiento fuera de
plazo.
4. Notificado el recurso al Ministerio Fiscal,
éste interesa la confirmación del auto apelado.
El Juez encargado del Registro Civil remite el
expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 17 del Código Civil en
su originaria redacción y en la dada por la
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Ley de 15 de julio de 1954; 15, 16, 23 y 67
de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232
del Reglamento del Registro Civil, y las
Resoluciones, entre otras, de 20-1.ª y 6.ª de
mayo y 5-2.ª de octubre de 2002; 7-3.ª de
noviembre de 2003; 20-2.ª de abril de 2004;
30-1.ª de noviembre de 2005; 5-1.ª y 22-3.ª
de mayo de 2006.
II. Pretenden los promotores, nacidos en
Marruecos en 1973, 1975 y 1981, respectivamente, la inscripción de su nacimiento en
el Registro Civil español, alegando ser españoles de origen por ser hijos de madre española nacida en España. Por el Juez encargado
del Registro Civil Central se dictó acuerdo
denegando la inscripción por apreciar la
existencia de un problema de identidad en la
madre y por estimar que ésta no ha ostentado
en ningún momento la nacionalidad española.
III. La existencia de datos dispares en las
distintas certificaciones registrales aportadas
relativas a la madre generan, efectivamente,
un problema de identidad al no haber coincidencia respecto de sus apellidos y fecha de
nacimiento. Pero con ser esto importante, lo
realmente determinante para resolver sobre
lo solicitado es que no está acreditada en el
expediente la nacionalidad española de los
interesados como tampoco la de su madre.
Esta nació en España en 1944, hija de española y marroquí. En dicha fecha el padre,
que ostentaba la patria potestad, transmitía
la nacionalidad y, por tanto, «iure sanguinis» la hija, madre de los promotores, adqui-

rió la nacionalidad del padre (cfr. artículo
17.2.º Cc, redacción originaria). En la misma fecha, «ius soli» eran españoles los
nacidos en territorio español (cfr. artículo
17.1.º Cc, redacción originaria), pero para
ello era requisito indispensable (cfr. artículo
18 Cc, redacción originaria) que los padres
optasen a nombre de sus hijos por la nacionalidad española renunciando a toda otra y
no consta en el expediente que esa opción
hubiese tenido lugar. Consecuentemente no
puede darse por acreditada que la madre al
nacer los promotores fuese española y pudiese transmitir esta nacionalidad a sus
hijos. Al Registro Civil tienen acceso los
hechos inscribibles que afecten a españoles
y en el presente caso no concurre en los
interesados esta condición.
IV. Queda a salvo la posibilidad de que los
interesados se beneficien del plazo reducido
de residencia legal en España conforme a lo
dispuesto por el artículo 22.2.f) del Código
Civil, en su redacción dada por Ley 36/2002,
de 8 de octubre.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
desestimar el recurso y confirmar el acuerdo
apelado.
Madrid, 24 de septiembre de 2007.
La Directora General de los Registros y del
Notariado,
Pilar BLANCO-MORALES LIMONES.

V.10.
RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2007, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado, en el
recurso interpuesto contra auto dictado por el Juez
Encargado del Registro Civil Consular en Venezuela, en
expediente sobre inscripción de nacimiento y declaración
de nacionalidad española. (BOE 27/10/2007)
En las actuaciones sobre solicitud de inscripción de nacimiento y declaración de la
nacionalidad española, remitido a este Centro en trámite de recurso en virtud del entablado por el interesado contra auto del Encargado del Registro Civil Consular de C.
(Venezuela).

citar la inscripción de nacimiento y la opción
a la nacionalidad española.
4. Notificado el Ministerio Fiscal, éste considera que debe ser denegada la solicitud del
interesado. El Encargado del Registro Civil
Consular remite el expediente a la Dirección
General de los Registros y del Notariado para
su resolución.

HECHOS
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. Mediante comparecencia el 22 de noviembre de 2006 en el Registro Civil Consular de
C., don A., nacido en C. el 28 de febrero de
1966, promovía su inscripción de nacimiento
en el Registro Civil Consular y optar por la
nacionalidad española, al ser hijo de español
ya que su padre nació en P. Adjunta la siguiente documentación: hoja de declaración
de datos, certificado de su nacimiento, certificado de nacimiento de su padre, certificado
de nacimiento de su madre, certificado de
matrimonio de sus padres, fotocopia de naturalización del padre del interesado y pasaporte español de su padre.
2. El Encargado del Registro Civil Consular
mediante auto de fecha 30 de noviembre de
2006 deniega la inscripción de nacimiento y
la opción a la nacionalidad española al interesado al no quedar suficientemente probada la
nacionalidad española de origen de su padre y
no ajustarse su solicitud a los requisitos del
artículo 20.1 b).
3. Notificado el interesado, éste interpone
recurso ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado, volviendo a soli-

I. Vistos los artículos 17 y 18, en su redacción originaria, 18, en su redacción por la
Ley de 15 de julio de 1954 y 20 del Código
civil; 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro
Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del
Registro Civil, y las Resoluciones de 12-2.ª y
23-3.ª de febrero, 23 de abril, 12-9.ª de septiembre y 5-2.ª de diciembre de 2001; 21-5.ª
de enero, 5 de mayo y 6-3.ª de noviembre de
2003; 4-5.ª, 10-3.ª de febrero y 18-5.ª de
noviembre de 2004; 7-2.ª de octubre de 2005;
5-2.ª de enero, 10-4.ª de febrero, 20-5.ª de
junio de 2006; y 16-4.ª de marzo, 17-4.ª de
abril y 12-4.ª de julio de 2007.
II. Se ha pretendido por estas actuaciones
inscribir en el Registro Civil Consular como
español al nacido en C. (Venezuela) en 1966,
en virtud del ejercicio de la opción prevista
por el artículo 20.1,b) del Código civil, en su
redacción dada por Ley 36/2002, de 8 de
octubre, conforme al cual tienen derecho a
optar por la nacionalidad española «aquellas
[personas] cuyo padre o madre hubiere sido
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originariamente español y nacido en España».
En este caso el derecho de opción lo basa el
interesado en la nacionalidad española de su
padre, nacido en P. en 1935.

nacionalidad no es originaria, sino derivativa,
lo que impide que ahora el interesado pueda
optar conforme a lo dispuesto en el artículo
20.1, b) Cc a la nacionalidad española.

III. Esta pretensión no puede ser estimada,
porque son dos los requisitos que exige el
citado precepto para que prospere el ejercicio
del derecho de opción y uno de ellos no resulta acreditado en el presente caso, cual es,
el de la nacionalidad española originaria del
padre, puesto que en la inscripción de nacimiento de éste consta marginal de adquisición en 2005 de la nacionalidad española por
opción. En consecuencia la adquisición de su

Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
desestimar el recurso y confirmar el auto
apelado.
Madrid, 25 de septiembre de 2007.
La Directora General de los Registros y del
Notariado,
Pilar BLANCO-MORALES LIMONES.

V.11.
RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2007, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado, en el
recurso interpuesto contra auto dictado por Encargado del
Registro Civil Consular en Argentina, en expediente sobre
inscripción de nacimiento fuera de plazo.
(BOE de 20/11/2007)
En el expediente de inscripción de nacimiento fuera de plazo, remitido a este Centro
en trámite de recurso por virtud del entablado
por la interesada contra auto del Encargado
del Registro Consular de B. (Argentina).

HECHOS
1. Doña M., nacida en B. (Argentina) el 3 de
septiembre de 1961, hija de M., de nacionalidad española y de Doña C., de nacionalidad
española, solicitó el 30 de agosto de 2002 la
inscripción de su nacimiento en el Registro
Civil español. Adjuntaba como documentación: hoja de declaración de datos, certificado
de nacimiento, certificado de nacimiento de
su padre, certificado de defunción de su padre
y libro de familia.
2. El Ministerio Fiscal estima que la interesada nació en B. el 3 de septiembre de 1961 en
el domicilio de sus padres, que no consta en
la inscripción de su nacimiento la existencia
de testigos presenciales de dicho parto, que
los padres de la interesada habían contraído
matrimonio en Argentina en 1945 (15 años
antes), que la madre de la interesada tenía 43
años en el momento del nacimiento, que no
se registra el nacimiento del otro hijo del
matrimonio, que no pueden ser aportadas
pruebas para la justificación de los datos de
nacimiento y filiación que figuran en la inscripción de nacimiento de la interesada
puesto que no existen en el Registro Civil
Local, por todo ellos al no haberse acreditado
las circunstancias esenciales del nacimiento,

se opone a la inscripción del mismo. El Encargado del Registro Civil Consular dicta
auto con fecha 11 de julio de 2006, mediante
el cual deniega la inscripción de nacimiento
de la interesada.
3. Notificada la interesada, ésta interpone
recurso ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción de nacimiento fuera de
plazo alegando que en Argentina la documentación archivada es eliminada cada 10
años, que hace poco se enteró de que era hija
adoptiva, que su adopción se produjo de
manera ilegal cosa que en Argentina se considera un delito llamado Supresión de Identidad, que actualmente está en el Registro de
Personas Desaparecidas intentando buscar a
su familia biológica, sin embargo solicita la
inscripción de su nacimiento en el Registro
Civil español.
4. Notificado el Ministerio Fiscal éste estima
que procede acceder a lo solicitado por la
interesada. El Encargado del Registro Consular remite el expediente a la Dirección
General de los Registros y del Notariado para
su resolución informando que procede acceder a lo solicitado por la interesada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 20 del Código civil; 15
y 23 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85,
226 y 227 del Reglamento del Registro Civil,
y las Resoluciones de 4-1.ª y 21-3.ª de enero
y 8-2.ª de febrero y 24-2.ª, 24-3.ª de abril de

106 BOLETÍN DEL SERC • 133

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

2003; 2-1.ª de septiembre de 2004; y 16-4.ª
de junio de 2005.
II. Se pretende por este expediente que sea
inscrito fuera de plazo el nacimiento de la
promotora, nacida en Argentina en 1961. El
Registro Civil Consular dictó acuerdo de 11
de julio de 2006, por el que denegaba la
inscripción solicitada. Este acuerdo constituye el objeto del recurso presentado.
III. Para que un nacimiento acaecido en el
extranjero pueda inscribirse en el Registro
Civil español es necesario que aquél afecte a
algún ciudadano español (cfr. art. 15 L.R.C. y
66 R.R.C.), pudiendo prescindirse de la tramitación del expediente de inscripción fuera
de plazo cuando se presente certificación del
asiento extendido en un Registro extranjero,
«siempre que no haya duda de la realidad del
hecho inscrito y de su legalidad conforme a la
ley española» (art. 23, II, L.R.C.). En este
caso alega la interesada su condición de
española por ser hija de padre español, por lo
que procede en primer lugar comprobar si,
realmente, concurre en ella dicha condición.
Para acreditar este extremo aporta certifica-

ción local de su inscripción de nacimiento,
pero ésta genera inicialmente serias dudas
sobre la veracidad del hecho inscrito en lo
que se refiere a la filiación de la interesada,
puesto que según consta en el expediente no
son padres biológicos, ni tampoco adoptivos,
los que constan como tales en dicha inscripción, aún cuando estos, efectivamente, acogiesen a la interesada desde su infancia. El
Código civil, al tiempo del nacimiento de la
promotora, entre otros supuestos que no
hacen al caso, consideraba españoles a los
hijos de padre español (cfr. art. 17 en redacción de la Ley de 15 de julio de 1954), pero
como se ha dicho, la filiación paterna no
puede darse por probada en este caso.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
desestimar el recurso y confirmar el acuerdo
apelado.
Madrid, 28 de septiembre de 2007.
La Directora General de los Registros y del
Notariado,
Pilar BLANCO-MORALES LIMONES.

V.12.
RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso
interpuesto contra calificación dictada por Juez encargado
del Registro Civil Central, en expediente sobre cambio de
nombre de hijo adoptado. (BOE 20/11/2007)
En el expediente de cambio de nombre remitido a este Centro en trámite de recurso por
virtud del entablado por los promotores contra calificación del Juez encargado del Registro Civil Central.

HECHOS
1. Mediante comparecencia en el Registro
Civil de V., el 19 de diciembre de 2002, don
J. y doña M., solicitaban al Registro Civil
Central que su hijo adoptivo ostente el nombre de P. y los apellidos M. y F. Acompañaban los siguientes documentos: Certificados
de nacimiento y matrimonio de los interesados, certificados de nacimiento y adopción
del menor, certificado de capacidad y empadronamiento de los interesados y declaración
de datos para la inscripción con el nombre de
P.
2. Mediante Providencia de fecha 6 de mayo
de 2003 el Juez encargado del Registro Civil
Central requiere a los interesados para que
aporten sentencia de adopción apostillada con
su traducción y cumplimenten la hoja de
datos biológicos de nacimiento. Notificados
los interesados éstos adjuntan los documentos
solicitados. El Registro Civil Central practica
la inscripción de nacimiento correspondiente
a S. y se les comunica a los interesados.
3. Con fecha 8 de enero de 2004 comparece
la interesada en el Registro Civil de V. recurriendo la inscripción de nacimiento y solicitando que se haga constar con el nombre de
P. y no S. como erróneamente consta y que
solicita no conste en la inscripción los datos

de la madre biológica sino que en la inscripción principal consten los datos de los padres
adoptivos. Acompañan certificación de nacimiento del menor S. con nota marginal de
adopción donde se hace constar que el nombre y apellidos del inscrito será S.
4. Notificado el recurso al Ministerio Fiscal,
éste estima que no procede lo solicitado al no
existir error alguno. El Juez encargado del
Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 23, 54 y 60 de la Ley
del Registro Civil; 85, 201, 206 y 365 del
Reglamento del Registro Civil; la Instrucción
de 15 de febrero de 1999, sobre constancia
registral de la adopción y las Resoluciones,
entre otras, de 20-1.ª de marzo y 20-1.ª de
abril de 1996; 17-8.ª de febrero y 1-1.ª de
marzo de 1997; 25-4.ª de noviembre de 2005;
y 14-6.ª de junio de 2006.
II. Por comparecencia de 19 de diciembre de
2002 ante el Juez encargado del Registro
Civil de V., los interesados solicitaron la
inscripción de su hijo adoptivo en el Registro
Civil Central proponiendo como nombre «P.
S.», pero en la inscripción se hizo constar el
de «S.». El 8 de enero de 2004 comparecieron de nuevo los interesados ante el Registro
Civil de V. y solicitaron que en la referida
inscripción se hiciese constar el nombre de
«P. S.» que habían solicitado y que en la
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inscripción principal de nacimiento se suprimiesen los datos de la madre biológica. Son
dos, pues, las cuestiones que se plantean: una,
la relativa al nombre impuesto al hijo y, otra,
la que se refiere a la omisión en la inscripción
principal del nombre de la madre biológica.
III. Respecto de esta segunda petición hay
que tener en cuenta que los interesados en su
comparecencia inicial de 19 de diciembre de
2002, por la que se inició el expediente,
habían limitado su solicitud al nombre de su
hijo, por lo que el expediente debe resolver
sólo sobre esta cuestión. La otra petición, ha
de considerarse extemporánea, puesto que se
planteó en comparecencia posterior, de 8 de
enero de 2004, después de que se hubiese
practicado la inscripción y, además, debe
resolverse mediante solicitud distinta de los
interesados para que, en el folio que entonces corresponda, se extienda nueva inscripción de nacimiento en la que se hagan
constar solamente, además de los datos del
nacimiento y del nacido, las circunstancias
personales de los padres adoptivos y la
oportuna referencia al matrimonio de éstos
(cfr. artículo 16.3.º LRC –en la redacción
dada por la Ley 24/2005, de 18 de noviembre– e Instrucciones de este centro directivo
de de 15 de febrero de 1999 y de 1 de julio
de 2004).
IV. Respecto de la primera cuestión, hay que
tener presente que cuando se inscribe en el
Registro Civil español el nacimiento de quien
ha adquirido la nacionalidad española, debe
consignarse en el asiento el nombre propio
que esta persona tuviera atribuido según su
anterior ley personal, a no ser que se pruebe
que usa de hecho un nombre propio distinto
(cfr. artículos 23 L.R.C. y 85 y 213 R.R.C).
En este caso, el nombre «S.» con que se ha
inscrito al hijo de los recurrentes por el Registro Central, es el que correspondía a la
vista de la certificación extranjera de su nacimiento y de los demás documentos relativos a su adopción, por lo que debe conside-

rarse correcta la calificación efectuada por el
Registro Central.
No obstante, en estos supuestos de adopciones conviene tener en cuenta el interés del
menor y examinar si el cambio de nombre
inicial por el propuesto por los padres adoptantes no favorecerá dicho interés. La respuesta debe ser afirmativa y, como ya tiene
manifestado esta Dirección General (vid.
Resolución de 14 de junio de 2006, 6.ª),
tratándose de un supuesto de adopción, puede
admitirse en interés de la menor el cambio
propuesto, sin por ello forzar la interpretación
de la norma reglamentaria contenida en el
citado artículo 213 del Reglamento del Registro Civil, que da preferencia, respecto del
extranjero que adquiere la nacionalidad española, el nombre que el mismo viniera usando.
Por lo demás, los padres tienen amplia libertad para elegir nombre para sus hijos, salvo
que el designado esté afectado por alguna
prohibición legal (cfr. artículo 54 LRC) y,
finalmente, la adopción constituye una evidente justa causa para el cambio de nombre,
en cuanto contribuye a la ruptura con la familia anterior y a la mejor integración del
hijo adoptivo en su nueva familia.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
1.º Estimar el recurso.
2.º Autorizar, por delegación del Ministro de
Justicia (Orden JUS/345/2005, de 7 de febrero), el cambio del nombre inscrito «S.» por
«P.-S.», no debiendo producir esta autorización efectos legales mientras no se inscriba al
margen del asiento de nacimiento y siempre
que así se solicite en el plazo de ciento
ochenta días desde la notificación, conforme
a lo que dispone el artículo 218 del Reglamento del Registro Civil.
Madrid, 1 de octubre de 2007.
La Directora General de los Registros y del
Notariado,
Pilar BLANCO-MORALES LIMONES.

V.13.
RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso
interpuesto contra auto dictado por encargado del
Registro Civil Consular, en expediente sobre inscripción
de matrimonio. (BOE 20/11/2007)
En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de
recurso por virtud de los entablados por el
interesado, mediante representante legal,
contra auto del encargado del Registro Civil
Consular en H.

HECHOS
1. En fecha 6 de enero de 2006, Doña G.,
nacida en Cuba, el 26 de enero de 1962,
presentó ante el Consulado de España en H.
hoja de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado el 13 de
mayo de 2004 en Cuba con don M., nacido en
España el 12 de marzo de 1951. Aportaban
como documentación acreditativa de su pretensión: hoja declaratoria de datos para la
inscripción del matrimonio, DNI, certificado
de nacimiento, certificado de matrimonio con
inscripción marginal de divorcio correspondiente al contrayente; y certificado de nacimiento, certificado de matrimonio y sentencia
de divorcio, correspondiente a la contrayente.
2. Ratificados los interesados, se celebra el
trámite de audiencia reservada con la interesada que manifiesta que tiene 43 años, es
divorciada y trabaja como metodóloga, que
tiene una hija de 17 años, que es Licenciada
en Cultura Física, que su esposo tiene 54
años, es divorciado, que trabaja como hostelero, que ella está divorciada desde el
2000, que se conocieron en 2000 en casa de
su padre, que su esposo le traía paquetes a
su abuelo de parte de sus familiares de C.,
que en 2002 se volvieron a encontrar y se

relacionaron como amigos, que su esposo
volvió a Cuba en 2004 y contrajeron matrimonio, que estuvieron en casa de unos amigos una semana, que no se han vuelto a ver
por razones económicas, que él le manda
dinero mensualmente, que ninguno de los
dos tiene creencias religiosas. Se celebra el
trámite de audiencia reservada con el interesado que manifiesta que trabaja como comercial de productos de construcción, pero
su verdadera profesión es encargado de
varios restaurantes y discotecas en F., que su
esposa es Licenciada en Educación Física,
que conoció a su esposa en 2000 cuando fue
a llevarle unos paquetes para que los padres
de ella se los llevaran a sus abuelos, que ha
estado tres veces en Cuba, que su esposa es
divorciada y tiene una hija, que ambos son
católicos.
3. El Ministerio Fiscal estima que en la tramitación del expediente se han guardado las
prescripciones legales y que existiendo una
certeza racional de obstáculo legal que vicia
la prestación del real y verdadero consentimiento matrimonial, se opone a la trascripción del citado matrimonio en el Registro
Civil Consular. El Encargado del Registro
Consular deniega mediante auto de fecha 15
de septiembre de 2006 la trascripción del
matrimonio de los contrayentes por considerarlo nulo, al no existir consentimiento matrimonial real por parte de los cónyuges,
incurriendo en un supuesto de matrimonio de
complacencia.
4. Notificada la resolución a los promotores,
el interesado, mediante representante legal,
interpuso recurso ante la Dirección General
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de los Registros y del Notariado, solicitando
la inscripción del matrimonio.
5. De la interposición de los recursos se dio
traslado al Ministerio Fiscal que se ratifica en
todos los extremos del informe emitido en su
día y previo al acuerdo que se recurre. El
encargado del Registro Consular confirma la
resolución apelada y ordena la remisión del
expediente a la Dirección General de los
Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 16 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de
1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del
Pacto Internacional de Nueva York de 19 de
diciembre de 1966 de derechos civiles y
políticos; la Resolución del Consejo de la
Unión Europea de 4 de diciembre de 1997
sobre las medidas que deberán adoptarse en
materia de lucha contra los matrimonios
fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la
Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y
74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del
Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256,
257 y 354 del Reglamento del Registro Civil;
las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de
31 de enero de 2006; y las Resoluciones,
entre otras, de 29-4.ª de diciembre de 2005;
6-2.ª de abril, 30-3.ª de mayo, 23-3.ª y 5.ª de
junio, 3-1.ª, 21-1.ª y 5.ª, 25-2.ª de julio, 1-4.ª
y 5-4.ª de septiembre, 16-1.ª, 2.ª, 4.ª y 5.ª de
octubre, 29-2.ª y 5.ª de diciembre de 2006;
29-2.ª y 26-5.ª de enero y 22-2.ª de febrero de
2007.
II. Se trata de un expediente gubernativo –
con regulación especifica en la Ley del
Registro Civil y en su Reglamento y
subsidiariamente en las normas de la
jurisdicción voluntaria (cfr. artículo 16
RRC)– que tiene por fin la inscripción en el
Registro Civil español de un matrimonio civil
contraído «lex loci» en Cuba el 13 de mayo
de 2004 entre un español y una cubana,

y una cubana, inscripción que fue denegada
por auto del Registro Civil Consular que fue
recurrido por el interesado. En el recurso se
alega el error de haberse resuelto el expediente sobre la base de un matrimonio contraído por poder, lo que no fue así, e indefensión derivada de la falta de motivación del
auto apelado y de la no apertura de fase probatoria.
III. En estos expedientes se pretende combatir
el llamado matrimonio de complacencia que
es, indudablemente, nulo en nuestro derecho
por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. artículos 45 y 73.1.º C.c.). Para
evitar en la medida de lo posible la existencia
aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección
General dictó en su momento la Instrucción
de 9 de enero de 1995 y recientemente la de
31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que
algunos extranjeros obtengan la entrada en
España o regularicen su estancia en ella por
medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.
IV. Las Instrucciones citadas tratan de evitar
que esos matrimonios fraudulentos lleguen a
celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente
previo a la celebración del matrimonio tiene
el trámite de la audiencia personal, reservada
y por separado, de cada contrayente (cfr.
artículo 246 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para
el enlace (cfr. artículos 56, I, C.c. y 245 y 247
R.R.C.), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas
medidas deben adoptarse cuando se trata de
inscribir en el Registro Consular o en el
Central un matrimonio ya celebrado en la
forma extranjera permitida por la «lex loci».
El Encargado debe comprobar si concurren
los requisitos legales –sin excepción alguna–
para la celebración del matrimonio (cfr. artículo 65 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por «certificación expedida
por autoridad o funcionario del país de cele-
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bración» (artículo 256.3.º R.R.C.), requiere
que por medio de la calificación de ese documento y «de las declaraciones complementarias oportunas» se llegue a la convicción de que no hay dudas «de la realidad del
hecho y de su legalidad conforme a la ley
española». Así lo señala el artículo 256 del
Reglamento, siguiendo el mismo criterio que,
para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un
Registro extranjero, establecen los artículos
23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.
V. Esta extensión de las medidas tendentes a
evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en
el extranjero, viene siendo propugnada por
la doctrina de este centro directivo a partir
de la Resolución de 30 de mayo de 1995,
debiendo denegarse la inscripción cuando
existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas
presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr.
artículo 386 L.E.C.) que el matrimonio es
nulo por simulación.
VI. Lo que sucede en el presente caso es que
en la parte dispositiva del auto apelado se
hace constar que el matrimonio había sido
contraído por poder y en la certificación local
del matrimonio consta la presencia física de
ambos contrayentes. Esto, unido al contenido
de las actas de las audiencias reservadas
celebradas con los interesados, ha podido
constituir una base errónea sobre la que se ha
construido el acuerdo denegatorio, razón por
la cual no puede ser mantenido en esta instancia, debiendo retrotraerse las actuaciones
al momento adecuado para que se dicte nuevo
auto motivado y ajustado a los hechos realmente producidos. En cuanto a la alegación
relativa a las pruebas, debe el interesado tener
en cuenta que debió presentarlas con el escrito de incoación del expediente (cfr. artículo 348 RRC) y que también pudo acompañarlas con el recurso, por lo que, en este

punto, no cabe admitir la indefensión alegada
por este motivo.
VII. En cuanto a la indefensión que pueda
derivar de la falta de motivación del auto, la
Constitución consagra la necesidad de la
motivación como una expresión del principio
de «interdicción de la arbitrariedad de los
poderes públicos» (artículo 9.3 de la Constitución). Los actos no motivados se tienen por
arbitrarios (cfr. sentencias del Tribunal Supremo de 30 junio de 1982 y 15 de octubre y
29 de noviembre de 1985, entre otras). Es
necesario motivar, singularmente los actos
que limiten los derechos subjetivos o intereses legítimos cualquiera que sea el procedimiento en el que se dicten (cfr. artículo 54.1
de la LRJ-PAC); la motivación de los autos
denegatorios es una exigencia formal y material de los mismos (cfr. artículos 208.2 y
209.3.ª de la LEC). La motivación es una
garantía del derecho de defensa mediante el
cuál «se puede comprobar que la resolución
dada al caso es consecuencia de una exigencia racional del Ordenamiento Jurídico y no
fruto de la arbitrariedad (sentencia del Tribunal Constitucional 165/1993).
Para que pueda evitarse la indefensión es
preciso que la resolución contengan los extremos básicos que permitan al interesado
evaluar cuales han sido los presupuestos en
los que la autoridad que ha dictado el acto ha
apoyado su decisión. No basta, en consecuencia, la utilización de modelos o fórmulas
sacramentales en los que no se exprese la
correlación entre hechos concretos y Fundamentos de Derecho para la singular decisión.
Como indica la Instrucción de 31 de enero de
2006: «En todo caso, el encargado del Registro Civil que aplica las presunciones judiciales debe incluir en la resolución, de modo
expreso, el razonamiento en virtud del cual
dicha autoridad ha establecido la presunción,
evitando la utilización de modelos formularios que, por su generalidad y falta de referencia a las concretas circunstancias particulares del caso concreto, no alcanzan a llenar
el requisito imprescindible del de motivación
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de la resolución (cfr. artículo 386 número 2
de la LEC):»

nentes, se dicte la resolución motivada que
proceda.

Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
revocar el auto apelado y retrotraer las actuaciones para que, previa nueva audiencia a los
interesados y aportación de las pruebas perti-

Madrid, 2 de octubre de 2007.
La Directora General de los Registros y del
Notariado,
Pilar BLANCO-MORALES LIMONES.

V.14.
RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso
interpuesto contra auto dictado por Juez Encargado del
Registro Civil, en expediente sobre nota marginal de
regencia de la nulidad de matrimonio. (BOE 20/11/2007)
En las actuaciones sobre nota marginal de
referencia de la nulidad de matrimonio, remitidas a este Centro en trámite de recurso, por
virtud del entablado por la interesada, contra
auto de la Juez Encargada del Registro Civil
de P.

HECHOS
1. Mediante escrito presentado en el Registro
Civil de P. el 19 de septiembre de 2006, Doña
M., manifiesta que en su inscripción de nacimiento por error figura por nota al margen
inscripción de matrimonio de la interesada
con Don P., cuando en realidad debería
constar que por auto de fecha 29 de noviembre de 2004 se declaró la nulidad de dicho
matrimonio, que el error denunciado se deduce de la confrontación de la certificación
literal de la inscripción de nacimiento con la
inscripción de matrimonio, por ellos solicita
se rectifique dicho error en el sentido de
hacer constar la nulidad de su matrimonio
con R. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, y certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio.
2. El Ministerio Fiscal informa que no procede acceder a la solicitud de la interesada
ya que no existe error alguno. La Juez Encargada del Registro Civil mediante auto del
9 de octubre de 2006 deniega lo solicitado a
la interesada ya que a través de la prueba
documental aportada se evidencia que no
existe error alguno, dado que el matrimonio
de la inscrita fue anotado marginalmente en

la inscripción de nacimiento y la nulidad del
matrimonio contraído fue anotada al margen
de la inscripción del matrimonio.
3. Notificada la interesada, ésta, interpone
recurso ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado, volviendo a solicitar dicha inscripción.
4. De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. La Juez Encargada
ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado
para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 39 de la Ley del Registro Civil (LRC); 155 a 162 del Reglamento
del Registro Civil (RRC).
II. En la inscripción de nacimiento de la
promotora consta nota marginal de referencia a la inscripción de su matrimonio. En la
inscripción de dicho matrimonio existe
anotación marginal del auto por el que se
declaró la eficacia en el orden civil de las
sentencias dictadas en primera y segunda
instancia por los correspondientes Tribunales Eclesiásticos, declarando la nulidad del
citado matrimonio. La interesada por la vía
del expediente de la rectificación de errores,
pretende que en su inscripción de nacimiento se haga constar la nulidad declarada
del referido matrimonio. Por la Juez Encargada se dictó auto por el denegaba la rectificación. Dicho auto constituye el objeto del
presente recurso.
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III. Obviamente para que pueda rectificarse
un error del Registro es necesario que quede
acreditada su existencia y esto no ha sido
probado en el presente caso, puesto que la
nota de referencia al matrimonio de la interesada se extendió el mismo día en que, en el
libro correspondiente, se practicó la inscripción de dicho matrimonio, el 14 de septiembre de 1993, tres días después de su celebración, y las sentencias eclesiásticas que declaran la nulidad se dictaron, respectivamente,
en 2003 y 2004. Por tanto no se cometió error
alguno por el Registro que deba ser rectificado. Aparte de ello, la previsión legal relativa
a la extensión en la inscripción de nacimiento
de una persona de nota marginal relativa a su
matrimonio solo se refiere a la inscripción de
éste y su finalidad es la de interrelacionar la
diferentes inscripciones obrantes en libros
distintos del mismo o de diferentes Registros

Civiles. Pero no hay previsión legal que
permita u obligue a que en la inscripción de
nacimiento deban constar las diferentes vicisitudes del matrimonio, las cuales, han de
aparecer marginalmente en la inscripción de
dicho matrimonio. La nota marginal de matrimonio extendida en la inscripción de nacimiento hay que entenderla como de referencia y remisión a la de dicho matrimonio.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
desestimar el recurso y confirmar el auto
apelado.
Madrid, 2 de octubre de 2007.
La Directora General de los Registros y del
Notariado,
Pilar BLANCO-MORALES LIMONES.

V.15.
RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso
interpuesto contra auto dictado por Juez Encargado del
Registro Civil Consular en Marruecos, en expediente sobre
inscripción de nacimiento fuera de plazo.
(BOE 20/11/2007)
En el expediente de inscripción de nacimiento
fuera de plazo, remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por
las interesadas contra auto del Encargado del
Registro Civil Consular de N. (Marruecos).

HECHOS
1. Mediante escrito presentado en el Registro
Civil Consular de N., Doña F. nacida en N. el
17 de octubre de 1963, y Doña M., nacida en
N. el 16 de julio de 1966, exponen que son
hijas de padre español, siendo su nacionalidad
originaria la española, pese a constar en su
partida de nacimiento que sus padres eran de
nacionalidad marroquí por imposición del
gobierno marroquí, que igualmente la nacionalidad de sus abuelos paternos era la española, por tal motivo solicitan la inscripción de su
nacimiento en el Registro Civil del Consular.
Adjuntan la siguiente documentación: certificados de nacimiento de las interesadas, libro
de familia, certificado de nacimiento de su
padre, certificado de matrimonio de sus padres
y hoja de declaración de datos.
2. El Ministerio Fiscal desestima lo solicitado
por las interesadas. Con fecha 28 de abril de
2006 el Encargado del Registro Civil Consular
dicta auto mediante el cual deniega la inscripción solicitada ya que las solicitantes son
marroquíes y no pueden inscribir su nacimiento como nacional españolas con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 17.1.a) del Código
Civil ya que aunque pueden ser consideradas
como españolas de origen al haber nacido de

padre español, en base al artículo 24.1 del
Código Civil han perdido la nacionalidad
española por residir habitualmente en Marruecos y adquirir voluntariamente la nacionalidad
marroquí y utilizar exclusivamente esta última
nacionalidad antes de la emancipación.
3. Notificadas las interesadas, éstas interponen
recurso, mediante representante legal, ante la
Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la inscripción de
nacimiento de las interesadas por ser españolas
de origen, acordando la rectificación de la
nacionalidad de los padres de las interesadas
en su partida de nacimiento, debiendo constar
la nacionalidad española de los mismos.
4. Notificado el Ministerio Fiscal éste se ratifica en todos los términos expresados en su
anterior informe. El Encargado del Registro
Civil Consular remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado
para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 11 de la Constitución;
17, en la redacción de la Ley de 15 de julio de
1954 y 24, en la redacción de la Ley 18/1990,
de 17 de diciembre, del Código civil (Cc); 15,
27 y 46 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66
y 226 del Reglamento del Registro Civil
(RRC); y las Resoluciones de 24-3.ª de enero
de 2002 y 8-6.ª de noviembre de 2006.
II. Han pretendido las interesadas, nacidas en
Marruecos en 1963 y 1966, su inscripción de
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nacimiento ante el Registro Civil Consular,
alegando su nacionalidad española de origen
por ser hijas de padre español y de abuelos
paternos españoles, según consta en la inscripción de nacimiento del padre. Por El Encargado del Registro se dictaron sendos autos se
fecha 28 de abril de 2006 denegando la solicitud por estimar que ambas interesadas habían
perdido la nacionalidad española por utilización exclusiva de otra nacionalidad por período superior a tres años. Estos autos constituyen
el objeto de los recursos presentados, que han
sido acumulados en el mismo expediente.
III. No se plantea en este caso cuestión sobre
la nacionalidad española de las interesadas al
constar que nacieron de padre español (cfr. art.
17.1.º, redacción de la Ley de 15 de julio de
1954), inscrito como tal en el Registro Civil de
M. La causa del recurso se centra en la declaración de pérdida de dicha nacionalidad contenida en los autos recurridos, que es el hecho
que impide la inscripción de nacimiento de las
interesadas en el Registro Civil español.
IV. La posible causa legal de pérdida que habría
de considerarse en este caso es la establecida por
el artículo 24, que en la redacción dada por la
Ley 18/1990, de 17 de diciembre, dispone que
«pierden la nacionalidad española los emancipados que, residiendo habitualmente en el extranjero, adquieran voluntariamente otra nacionalidad
o utilicen exclusivamente la nacionalidad extranjera que tuvieran atribuida antes de la emancipación. La pérdida se producirá una vez que
transcurran tres años a contar, respectivamente,
desde la adquisición de la nacionalidad extranjera o desde la emancipación».
V. Los requisitos exigidos por el artículo 24 del
Código civil para que se produzca la pérdida de
la nacionalidad española, esto es, utilización
exclusiva de la otra nacionalidad distinta de la
española, residencia habitual durante tres años
en el extranjero y emancipación, han de concurrir acumulativamente y, en todo caso, la residencia en el extranjero y la utilización exclusiva
de la otra nacionalidad durante el periodo tem-

poral fijado deben ser posteriores a la entrada en
vigor de la Ley 18/1990. La pérdida, en definitiva, se produce por la utilización exclusiva de
la nacionalidad extranjera que realice el interesado cuando, por la emancipación, ya ha alcanzado la necesaria capacidad de obrar y su conducta, acompañada por su residencia en el
extranjero durante el plazo de tres años, obedece a su libre voluntad. La pérdida, sin embargo,
se evitará cuando la utilización de la nacionalidad extranjera no haya sido exclusiva, sino
concurrente con la española, lo que tendrá lugar
cuando concurran las circunstancias que, a
efectos interpretativos, señaló la Instrucción de
20 de marzo de 1991, de esta Dirección General
de los Registros y del Notariado, sobre nacionalidad, esto es, «tener documentación española
en vigor; haber otorgado como español algún
documento público, haber comparecido con
este carácter en el consulado y otras conductas
semejantes». No consta en el expediente que en
algún momento hayan hecho uso las interesadas
de la nacionalidad española, siendo exclusivamente marroquí la documentación aportada y la
nacionalidad de la que queda constancia, por lo
que ha de concluirse que en su momento incurrieron en causa de pérdida de la nacionalidad
española, pero esto habida cuenta, como se ha
dicho, que nacieron hijas de padre español, no
sería obstáculo para la inscripción de sus nacimientos, las cuales deben practicarse con inscripción marginal de la pérdida de la nacionalidad española, conforme a lo establecido por el
artículo 66.II del Reglamento del Registro Civil.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
1. Estimar parcialmente el recurso y revocar el
auto apelado.
2. Ordenar que se inscriban los nacimientos de
las interesadas con anotación marginal de
pérdida de la nacionalidad española.
Madrid, 3 de octubre de 2007.
La Directora General de los Registros y del
Notariado,
Pilar BLANCO-MORALES LIMONES.

V.16.
RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso
interpuesto contra resolución dictada por Encargado del
Registro Civil Consular en Marruecos, en expediente sobre
inscripción de nacimiento y solicitud de nacionalidad
española. (BOE 20/11/2007)
En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y solicitud de nacionalidad española
remitidas a este centro directivo en trámite de
recurso por virtud del entablado por la interesada contra la resolución dictada por el Encargado del Registro Civil Consular de T.
(Marruecos).

HECHOS
1. Con fecha 12 de septiembre de 2005, en el
Registro Civil de P. se levantó acta de declaración de opción a la nacionalidad española
de don C., de 17 años, asistido por su madre
doña C., manifestando que es de nacionalidad
colombiana, que no renuncia a esta nacionalidad, que jura fidelidad al Rey y obediencia a
la Constitución y las demás leyes de este país
y que solicita que sea inscrito su nacimiento,
nacionalidad y vecindad en el Registro Civil
Central, que en lo sucesivo sea inscrito con
los apellidos A.-M. Adjunta la siguiente
documentación: certificado de nacimiento,
certificado de empadronamiento, hoja de
declaración de datos y certificado de nacimiento de la madre del interesado.
2. Recibida la anterior documentación en el
Registro Civil Central, la Juez Encargada del
Registro Civil dicta auto con fecha 18 de
septiembre de 2005, mediante el cual deniega
la inscripción de nacimiento y la opción a la
nacionalidad española a don C., en base a que
en este caso el interesado opta por la nacionalidad española por ser hijo de madre española y estar bajo la patria potestad de un

español, sin embargo se comprueba que la
madre del menor, doña C., no consta que
haya obtenido la nacionalidad española por
residencia en momento alguno, ni haya obtenido la nacionalidad de forma alguna, pues
no tiene nota de adquisición de nacionalidad
alguna, el padre del menor es de nacionalidad
colombiana y la madre F., obtuvo la nacionalidad española por residencia el 29 de septiembre de 1999, fecha en que doña C. era
mayor de edad, por tanto la inscripción de
ésta se realizó sin prejuzgar la nacionalidad
española.
3. Notificados los interesados, doña C. interpone recurso ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado manifestando que
optó por la nacionalidad española ante el Juez
Encargado del Registro Civil de P. el día 13
de mayo de 2004, que tal opción fue ejercitada en virtud de que la recurrente, siendo
mayor de edad, había sido adoptada por J., de
nacionalidad española, esposo de su madre
biológica como así fue acordado por auto de
fecha 20 de mayo de 2003, por tal motivo
solicita inscripción de nacimiento y la opción
a la nacionalidad española para su hijo. De
todo ellos aporta documentación.
4. Notificado el recurso al Ministerio Fiscal y
visto el certificado de nacimiento de la interesada en el que consta que la inscrita ha adquirido la nacionalidad española se adhiere al
recurso interpuesto, así mismo teniendo en
cuenta que hay dos inscripciones de nacimiento referidas a la misma persona, que no
se contradicen en cuanto a los datos de que
una y otra hacen fe, interesa que se inicie el
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oportuno expediente para la cancelación por
duplicidad, en la segunda inscripción practicada, debiendo trasladarse los asientos marginales correspondientes. La Juez Encargada
del Registro Civil remite el expediente a la
Dirección General de los Registros y del
Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 19 y 20 del Código
civil; 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro
Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del
Registro Civil; y las Resoluciones de 27-1.ª
de enero, 18-4.ª de marzo, 18-1.ª de abril y
17-1.ª de diciembre de 2003; 9-4.ª de febrero
de 2004; 5-2.ª de octubre de 2005; y 24-2.ª de
junio de 2006.
II. El promotor, asistido de su madre, titular
de la patria potestad, solicitó la inscripción
de su nacimiento en el Registro Civil español, previo ejercicio de la opción prevista en
el artículo 20.1-a) Cc, que atribuye este
derecho a aquellas personas que estén o
hayan estado bajo la patria potestad de un
español. La Juez Encargada del Registro
Civil Central denegó la solicitud por estimar
que no estaba acreditado el título de adquisición de la nacionalidad española de la
madre del interesado.

III. La madre del promotor fue adoptada por
el marido de su madre mediante auto dictado
por el Juzgado de Primera Instancia de P., de
fecha 20 de mayo de 2003. El adoptante
ostentaba la nacionalidad española y la hija
adoptada optó al año siguiente por esta nacionalidad, conforme a lo dispuesto en el
artículo 20.1, c), Cc en relación con el 19.2
Cc. Por ello, no cabe aquí cuestionar la nacionalidad española de la madre del interesado, el cual, a su vez, ejercitó su opción el 12
de septiembre de 2005, es decir cuando tenía
17 años de edad (había nacido en Colombia
en 1988) y, por tanto, se hallaba sujeto a la
patria potestad de la madre, española, y le
asistía el derecho de obtener la nacionalidad
española por dicho concepto (cfr. art. 20.1-a)
Cc).
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
1. Estimar el recurso y revocar el auto apelado.
2. Ordenar la inscripción del nacimiento del
interesado y la marginal de adquisición de la
nacionalidad española por opción.
Madrid, 4 de octubre de 2007.
La Directora General de los Registros y del
Notariado,
Pilar BLANCO-MORALES LIMONES.

VI
DERECHO FISCAL

Santiago Lafarga Morell

VI.1.
REAL DECRETO 1464/2007, de 2 de noviembre, por el que
se aprueban las normas técnicas de valoración catastral
de los bienes inmuebles de características especiales.
(BOE de 20/11/2007)
ANEXO
De acuerdo con el artículo 23.3 del texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario,
aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2004, de 5 de marzo, reglamentariamente
deben establecerse las normas técnicas que
contengan los conceptos, reglas y factores
que, conforme a los criterios legalmente
establecidos y en función de las características intrínsecas y extrínsecas que afectan a los
inmuebles, permitan determinar su valor
catastral. Igualmente, los artículos 25 y 27 del
mismo texto legal remiten a una norma reglamentaria tanto las condiciones en las que
las ponencias de valores deben recoger los
criterios, módulos de valoración, planeamiento urbanístico y demás elementos precisos para llevar a cabo la determinación del
valor catastral, como las relativas a la propia
elaboración de aquéllas.
El presente real decreto viene a dar cumplimiento a dichas previsiones, en cuanto contiene las normas técnicas aplicables a la determinación del valor catastral de una de las
tres clases de inmuebles que recoge el texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario,
la de los inmuebles de características especiales, definidos por el artículo 8 de dicho
texto refundido y por el artículo 23 del Real
Decreto 417/2006, de 7 de abril.
La nueva regulación permite así, en primer
lugar, atender las especialidades que presentan este tipo de bienes respecto de los inmuebles urbanos y de los rústicos, en aspectos
tales como la coordinación de los valores o
los criterios, módulos y coeficientes aplicables en la valoración, tanto del suelo como de
las construcciones de estos inmuebles espe-

ciales, conforme recoge el capítulo I del real
decreto. Debe tenerse en cuenta, no obstante,
que la norma se ha limitado a establecer
aquellas singularidades que resultan imprescindibles, muestra de lo cual es que, allí
donde ha sido posible, dispone la aplicación
de idénticas reglas de valoración que las
establecidas para los inmuebles urbanos. A
ello responde la diferenciación de las construcciones de los inmuebles de características
especiales en convencionales y singulares y
el estable-cimiento, en la mayoría de los
casos, de normas de valoración específicas
únicamente para estas últimas, mientras que,
con carácter general, en la valoración de las
construcciones convencionales se prevé la
aplicación de las normas establecidas para los
inmuebles urbanos.
Por otra parte, se han tratado de sistematizar
y homogeneizar, en lo posible, los criterios de
valoración aplicables a estos inmuebles,
teniendo en cuenta, no obstante, las características propias de cada uno de los tipos de
inmuebles especiales incluidos en los cuatro
grupos diferenciados que prevé el artículo 8
del texto refundido. A tal efecto, el real decreto establece, en las ocho secciones que
integran su capítulo II, tanto las normas específicas de valoración, que se completan con
los coeficientes incluidos en el Anexo, como
los coeficientes correctores diferenciados
para considerar la depreciación, disposiciones
que permiten determinar el valor de los bienes inmuebles de características especiales
destinados tanto a la producción de energía
eléctrica, como a la producción de gas y al
refino de petróleo. Igualmente contiene las
previsiones específicas para la valoración de
las centrales nucleares, las presas, saltos de
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agua y embalses, las autopistas, carreteras y
túneles de peaje y los aeropuertos y puertos
comerciales que constituyan inmuebles de
características especiales.
La norma incorpora, asimismo, la modificación de la modulación de valores y del cuadro
de bandas de coeficientes del valor del suelo,
contenidos en las normas 16 y 18 del Anexo
del Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio,
así como la regulación del margen de tolerancia técnica admisible entre la superficie que
consta en la base de datos catastral y la que se
observe como resultado de una medición
directa.
Debe destacarse, finalmente, que la elaboración de esta norma ha estado presidida por la
participación de las distintas administraciones
y sectores afectados, muestra de lo cual es su
estudio e informe previo por el Consejo Superior de la Propiedad Inmobiliaria, así como
por la Comisión Técnica de Cooperación
Catastral y por la Comisión Nacional de
Administración Local.
En su virtud, a propuesta del Ministro de
Economía y Hacienda, de acuerdo con el
Consejo de Estado y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 2
de noviembre de 2007,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Normas generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. Es objeto de este real decreto la aprobación
de las normas técnicas aplicables para la
determinación del valor catastral de los bienes inmuebles de características especiales
definidos por el artículo 8 del texto refundido
de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5
de marzo.
2. Las ponencias de valores especiales recogerán los módulos y criterios para la valoración de los bienes inmuebles de características especiales de acuerdo con lo establecido
en las normas contenidas en el presente real
decreto y en el cuadro de coeficientes del

valor de las construcciones singulares que
recoge su Anexo.
Artículo 2. Coordinación de valores.
Los módulos de valor del suelo (MBR) y de
las construcciones convencionales (MBC)
que sean de aplicación en cada nueva ponencia de valores especial se ajustarán a los
criterios marco de coordinación nacional de
valores catastrales de los inmuebles de características especiales aprobados por la
Comisión Superior de Coordinación Inmobiliaria.
Artículo 3. Valoración del suelo de los inmuebles de características especiales.
1. El valor catastral del suelo ocupado por el
inmueble de características especiales se
establecerá en la ponencia de valores especial
correspondiente, en la que podrán diferenciarse áreas o sectores según los criterios que
se especifiquen en ella. Se exceptúa el caso
de las autopistas, carreteras y túneles de
peaje, en los que el valor del suelo estará
integrado en el módulo de coste unitario y
representará el 5 por 100 del mismo.
2. Como norma general, el suelo se valorará
atendiendo al valor unitario, expresado en
euros por metro cuadrado de suelo. Se exceptúan los casos que se especifican en el
apartado 5 siguiente, en los que se podrá
valorar atendiendo al valor de repercusión,
expresado en euros por metro cuadrado de
construcción realmente existente.
3. El valor unitario de suelo de las centrales
térmicas, centrales de producción de gas y
regasificación, refinerías, aeropuertos y
puertos comerciales será el resultado de
multiplicar los módulos de valor unitario de
suelo bruto para usos no específicos establecidos en la orden a que se refiere el artículo
30.2.c) del texto refundido de la Ley del
Catastro Inmobiliario por un coeficiente, que
se fijará en la ponencia de valores especial
para cada área o sector, calculado en función
de la localización y de las circunstancias
urbanísticas que afecten al inmueble. Dicho
coeficiente deberá estar comprendido dentro
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de los límites que, para cada grupo de inmuebles, se establecen en el siguiente cuadro:
Límites
Grupo de inmuebles
Mínimo Máximo

A.1. Centrales térmicas ...............
A.2. Centrales de producción de
gas y regasificación ..................
A.3. Refinerías .............................
D.1. Aeropuertos ..........................
D.2. Puertos comerciales .............

1,00

30,00

2,00
1,15
1,00
2,00

50,00
30,00
11,00
50,00

4. El valor unitario de suelo de las centrales
nucleares y de las presas, saltos de agua y
embalses estará referido al coeficiente que, en
desarrollo de lo previsto en la disposición
transitoria primera del texto refundido de la
Ley del Catastro Inmobiliario, se haya establecido para la tipología extensiva de construcción. Para su cálculo se multiplicará el
valor unitario resultante de la aplicación de
las reglas contenidas en dicha disposición por
el coeficiente fijado en la ponencia de valores
especial para cada área o sector, calculado en
función de la localización y circunstancias
urbanísticas que afecten al inmueble. Dicho
coeficiente deberá estar comprendido dentro
de los límites que, para cada grupo de inmuebles, se establecen en el siguiente cuadro:
Límites
Grupo de inmuebles
Mínimo Máximo

A.4. Centrales nucleares ..............
A1 y B. Centrales de producción
de energía hidroeléctrica y presas, saltos de agua y embalses...

4,00

16,00

1,00

5,00

En el caso de presas, saltos de agua y embalses, cuando la superficie del inmueble sea
superior a 1.000 hectáreas, al valor del suelo
que exceda de la misma se le aplicará un
coeficiente por exceso de superficie igual a
0,80.
5. En el caso de los aeropuertos y puertos
comerciales, el área ocupada predominantemente por usos terciarios o residenciales

podrá valorarse por repercusión sobre la
construcción realmente existente. El valor
aplicable será el resultado del producto del
módulo básico de repercusión (MBR) que le
corresponda, de acuerdo con lo que dispone
el artículo 2, por el coeficiente que se fije en
la ponencia de valores especial. Dicho coeficiente deberá estar comprendido dentro de los
límites que, para cada uso, se establecen en el
siguiente cuadro:
Límites
Grupo de inmuebles

Mínimo

Máximo

Todos los Residenusos
cial

D.1. Aeropuertos .
D.2. Puertos comerciales. ........

Otros
usos

Aparcamiento

0,03

3,50

7,80

0,45

0,03

4,00

9,00

0,50

Artículo 4. Tipos de construcciones en los
bienes inmuebles de características especiales.
1. Las construcciones de los inmuebles de
características especiales se clasifican, a
efectos de su valoración catastral, en construcciones convencionales y singulares.
2. Se entiende por construcción convencional
aquella cuyas características permiten su
identificación con alguna de las tipologías
constructivas definidas en la normativa técnica de valoración catastral de los bienes inmuebles urbanos.
3. Se entiende por construcción singular
aquella cuyas características permiten su
identificación con alguna de las recogidas en
el capítulo II para cada uno de los grupos de
bienes inmuebles de características especiales.
4. Cuando las características de una construcción no permitan su identificación con alguna
de las tipologías indicadas en los apartados
anteriores, se realizará una valoración singularizada, conforme al método valorativo que
prevea la correspondiente ponencia de valores especial.
5. Cuando se produzca el cese definitivo en el
funcionamiento de las instalaciones indus-
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triales que constituyan elementos esenciales
para la funcionalidad del inmueble, ya sea
por causas de regulación del mercado o de
origen tecnológico, y siempre que no se
hayan tenido en cuenta estas circunstancias
en la ponencia de valores aplicable, se podrá
aprobar una nueva ponencia de valores en la
que se considere, por el método que en la
propia ponencia se determine, la minoración
de valor ocasionada por el cese en la operatividad de las instalaciones citadas.
Artículo 5. Valoración de las construcciones
de los inmuebles de características especiales.
1. La valoración de las construcciones convencionales se realizará atendiendo a las
normas, reglas de valoración y coeficientes
correctores del valor de las construcciones
establecidos para los inmuebles urbanos,
aplicados al módulo básico de construcción
(MBC) que se establezca en la ponencia de
valores especial, de acuerdo con lo que dispone el artículo 2. No serán de aplicación los
coeficientes correctores conjuntos del valor
del suelo y de las construcciones previstos
para los bienes inmuebles urbanos en su
normativa de valoración.
Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo
anterior la valoración de las construcciones
convencionales ubicadas en las centrales
térmicas y en las centrales nucleares, que se
realizará de acuerdo con lo que establece el
capítulo II.
2. El valor de las construcciones singulares se
determinará a partir del valor de reposición,
que se corregirá, cuando proceda, en función
de la depreciación física, funcional y económica, así como de su obsolescencia tecnológica.
Se entenderá por valor de reposición el coste
actual, resultante de la suma de los costes
directos e indirectos y de los demás gastos
necesarios para la puesta en funcionamiento
del inmueble. Dicho valor será el resultado de
multiplicar cada una de las unidades lineales,
de superficie, de volumen, de peso, de potencia, de producción o de cada elemento unitario, por los módulos de coste unitario establecidos en el presente real decreto.

3. A efectos de lo previsto en el apartado
anterior, la metodología de valoración
distingue entre el procedimiento aplicable a
las unidades constructivas que se valoran
mediante módulos de coste de construcción
y el correspondiente a las que se valoran
por potencia o capacidad de producción,
sin perjuicio de la aplicación de los coeficientes correctores previstos en el capítulo
II.
Los módulos de coste unitario de construcción (MCUC) para cada unidad constructiva
que se valore por este método serán el resultado de multiplicar los coeficientes que, para
cada grupo de inmuebles, se establecen en el
Anexo de este real decreto, por la cuantía
determinada para el módulo básico de construcción de orden 1 (MBC1) definido en la
normativa de valoración catastral de bienes
inmuebles urbanos.
Los módulos de coste unitario para la valoración por potencia o capacidad de producción
(MCUP) de cada unidad constructiva que se
valore por este método serán el resultado de
multiplicar los coeficientes que, para cada
grupo de inmuebles, se establecen en el Anexo de este real decreto, por la cuantía determinada para el módulo básico por potencia o
capacidad de producción (MBP) del sector
productivo de que se trate.
Para la valoración de las construcciones
singulares de autopistas, carreteras y túneles
de peaje se estará a lo dispuesto en el capítulo
II.
4. El módulo básico por potencia o capacidad
de producción (MBP) previsto en el apartado
anterior será, para las construcciones singulares en cada sector productivo, el que figura en
el siguiente cuadro:
Cuadro de módulos básicos por potencia o
capacidad de producción
Sector productivo

MBP

Cuantía

Energía eléctrica ..... MBPE 400.015 €/MW.
Gas y regasificación MBPG 132.405 €/(m3/h).
Refino de petróleo... MBPR 695.557 €/elemento.

VI . DERECHO FISCAL 125

Artículo 6. Coeficiente corrector por concesión administrativa de los valores del suelo
y de las construcciones.
En el supuesto de que el inmueble de características especiales se encuentre, en todo o
en parte, sujeto al régimen de concesión
administrativa, se aplicará el coeficiente
0,90 a los valores del suelo y de las construcciones de la parte afectada por la concesión.
Artículo 7. Valor catastral de los bienes
inmuebles de características especiales.
El valor catastral de los bienes inmuebles de
características especiales se obtendrá mediante la suma del valor del suelo y del valor
de las construcciones determinados conforme a lo establecido en este real decreto, sin
perjuicio de la aplicación del coeficiente de
referencia al mercado correspondiente a esta
clase de inmuebles.
CAPÍTULO II
Normas específicas de valoración de cada
grupo de bienes inmuebles de
características especiales
Sección 1.ª
Normas de valoración de los bienes
inmuebles de características especiales
destinados a la producción de energía
eléctrica
Artículo 8. Normas para la valoración de las
centrales térmicas.
1. La valoración de las construcciones, tanto
convencionales como singulares, integrantes
de las centrales térmicas, se realizará mediante la aplicación, de acuerdo con el artículo 5, de un módulo de coste unitario por
potencia (MCUP) a la instalada en cada
central. El valor así obtenido se considerará,
a los efectos catastrales, como el valor de
reposición de todas las construcciones de la
central térmica.
El valor de reposición de las construcciones que integran las centrales térmicas
productoras de energía eléctrica dependerá

de la tecnología que utilizan, que condiciona el tipo de combustible que consumen y
la potencia de producción de electricidad.
A tal efecto, se distinguen tres tipos de
centrales:
a) Centrales térmicas de carbón.
b) Centrales térmicas de tipo diesel, fuel y
fuel-gas.
c) Centrales térmicas de ciclo combinado.
2. El valor medio de reposición para cada
unidad de producción se calculará en función de la potencia instalada. El resultado
incluye el coste tanto de las construcciones
convencionales del bien inmueble como el
de las singulares, entre las que se encuentran
elementos tales como las cintas transportadoras, las tuberías de suministro de combustible, agua, vapor u otros líquidos o gases,
las calderas y elementos complementarios,
las chimeneas, las torres y bombas de refrigeración y silos, las turbinas, naves de turbinas y equipos eléctricos complementarios,
las estructuras metálicas de sustentación, las
instalaciones de depuración y tratamiento de
aguas, las estaciones de bombeo, el parque
eléctrico y las subestaciones, las balsas, el
parque de carbones y los elementos auxiliares.
Artículo 9. Coeficientes correctores del
módulo de coste unitario aplicable a las
centrales térmicas.
El módulo de coste unitario resultante de lo
previsto en el artículo anterior se corregirá
en función de la antigüedad y de la obsolescencia tecnológica mediante la aplicación de
los siguientes coeficientes:
a) Coeficiente de depreciación en función
de la antigüedad de la central térmica. El
período de antigüedad se expresará en años
completos, para lo que se tomarán los
transcurridos desde la fecha de la puesta en
servicio de la unidad de producción o desde
la reconexión en caso de renovación de las
instalaciones, hasta el 1 de enero del año
siguiente al de la aprobación de la ponencia
de valores especial, de acuerdo con el siguiente cuadro:
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Cuadro de coeficientes de depreciación por
antigüedad
Años completos

Coeficiente
corrector

Años completos

Coeficiente
corrector

1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22
23-24
25-26
27-28
29-30

0,95
0,89
0,85
0,81
0,77
0,73
0,70
0,67
0,64
0,61
0,59
0,56
0,54
0,52
0,51

31-32
33-34
35-36
37-38
39-40
41-42
43-44
45-46
47-48
49-50
51-52
53-54
55-56
57-58
59 o más

0,49
0,47
0,46
0,45
0,43
0,42
0,41
0,40
0,39
0,38
0,37
0,36
0,35
0,34
0,33

b) Coeficiente corrector por obsolescencia
tecnológica. En función de la tecnología
utilizada por la central térmica y en tanto no
sea sustituida por otra, el coeficiente tomará
los siguientes valores:

Tipo de central térmica

a) Centrales de carbón ........................
b) Centrales de tipo diésel, fuel, fuelgas ...................................................
c) Centrales de ciclo combinado .........

Coeficiente
corrector

Artículo 11. Normas para la valoración de
bienes inmuebles de características especiales
destinados a la producción de gas.
1. La valoración de las construcciones singulares integrantes de las centrales de producción
de gas y regasificación se realizará mediante la
aplicación, de acuerdo con el artículo 5, de un
módulo de coste unitario de construcción
(MCUC) por volumen o elemento constructivo, o de un módulo de coste unitario por potencia o capacidad de producción (MCUP)
sobre el volumen de producción por unidad de
tiempo, según corresponda.
2. A efectos de su valoración por módulos se
considerarán en estos inmuebles las siguientes construcciones singulares:
a) Los tanques de almacenamiento de gas
natural licuado, en los que se incluye la obra
civil y las instalaciones de descarga y de
conexión con los vaporizadores, así como las
de seguridad relacionadas con la antorcha.
b) Las instalaciones de regasificación, en las
que se incluyen los vaporizadores y todas las
instalaciones necesarias entre la entrada en el
vaporizador y las válvulas de conexión con la
red de transporte.
c) Los cargaderos de cisternas.
d) La obra civil portuaria y terrestre, que se
valorará según lo establecido al efecto en este
real decreto para los puertos comerciales.

0,50
0,75
1,00

Artículo 10. Normas para la valoración de
centrales de producción de energía hidroeléctrica.
Las centrales de producción de energía hidroeléctrica se valorarán de acuerdo con los
criterios y normas que se establecen para las
presas, saltos de agua y embalses en la sección 5.ª de este capítulo.
Sección 2.ª Normas de valoración de los
bienes inmuebles de características especiales
destinados a la producción de gas y regasificación

Artículo 12. Coeficiente corrector del módulo
de coste unitario aplicable a los inmuebles de
características especiales destinados a la
producción de gas.
Los módulos de coste unitario obtenidos por
aplicación de los coeficientes que contiene el
cuadro de tipologías de las construcciones
singulares para estos inmuebles serán corregidos mediante un coeficiente de depreciación en función de la antigüedad. El período
de antigüedad se expresará en años completos, para lo que se tomarán los transcurridos
desde la puesta en funcionamiento de cada
construcción hasta el 1 de enero del año
siguiente al de la aprobación de la ponencia
de valores especial, de acuerdo con el siguiente cuadro:
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Cuadro de coeficientes de depreciaciónpor
antigüedad
Años completos

Coeficiente corrector

1-4
5-10
11-15
16-20
21-25
26-30
Más de 30

0,99
0,95
0,89
0,80
0,69
0,56
0,50

Sección 3.ª
Normas de valoración de los bienes
inmuebles de características especiales
destinados al refino de petróleo
Artículo 13. Normas para la valoración de
bienes inmuebles de características especiales
destinados al refino de petróleo.
1. La valoración de las construcciones singulares integrantes de las refinerías de petróleo
se realizará mediante la aplicación, de acuerdo con el artículo 5, de un módulo de coste
unitario de construcción (MCUC) por superficie o volumen sobre los distintos elementos
constructivos, o de un módulo de coste unitario por potencia o capacidad de producción
(MCUP) sobre el elemento de producción o
potencia, según corresponda.
2. A efectos de su valoración por módulos se
considerarán en estos inmuebles las siguientes construcciones singulares:
a) Unidades o elementos de producción.
b) Tanques.
c) Urbanización e infraestructura específica.
d) Servicios auxiliares.
3. Se entiende por unidad o elemento de
producción, el conjunto de las instalaciones
en las que tienen lugar uno o varios procesos
físico-químicos que constituyen una operación completa determinada.
En función del proceso que resulta más característico o representativo de su función
principal, se diferencian los siguientes elementos de producción:
a) Destilación de crudo.

b) Destilación al vacío.
c) Craqueo catalítico (Fluid Catalytic
Cracking).
d) Hidrocraqueo.
e) Reductora de viscosidad (Visbreaking).
f) Coquización.
g) Calcinación de coke.
h) Reformado catalítico (Plataformado o
Unifining Platforming).
i) Isomerización (isomax, isopentenos, isobutanos).
j) Hidrotratamiento, hidrodesulfuración,
hidrodesnitrogenación.
k) Producción de éteres (metil-ter-butil-éter,
etil-ter-butil-éter).
l) Merox o endulzamiento.
m) Aminas o lavado de gases.
n) Azufre (recuperación).
o) Recuperación, separación de gases (gas
licuado del petróleo, propano-butano).
p) Recuperación de hidrógeno.
q) Hidrógeno.
También se incluyen como elementos de
producción las plantas de asfaltos y las de
bases lubricantes, así como las unidades de
petroquímica básica o primaria, de olefinas
(etileno, propileno, butadieno) y aromáticos
(benceno, tolueno y xileno).
4. Se entenderá como tanque o depósito todo
recipiente diseñado para soportar una presión
interna manométrica determinada, en el que
se almacene el crudo y los productos resultantes de los distintos procesos.
5. Se considerará urbanización o infraestructura específica la superficie que ocupe la
instalación de los depósitos de almacenamiento de crudo o productos.
6. Los servicios auxiliares incluyen la planta
de cogeneración y la de tratamiento de aguas
residuales.
Artículo 14. Coeficiente corrector del módulo
de coste unitario aplicable a los inmuebles de
características especiales destinados al refino
de petróleo.
Los módulos de coste unitario obtenidos por
aplicación de los coeficientes que contiene el
cuadro de tipologías de las construcciones

128 BOLETÍN DEL SERC • 133

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

singulares para estos inmuebles serán corregidos mediante un coeficiente de depreciación en función de la antigüedad. El período
de antigüedad se expresará en años completos, para lo que se tomarán los transcurridos
desde la puesta en funcionamiento de cada
construcción hasta el 1 de enero del año
siguiente al de la aprobación de la ponencia
de valores especial, de acuerdo con el siguiente cuadro:
Cuadro de coeficientes de depreciación por
antigüedad
Años completos

Coeficiente corrector

1-4
5-10
11-15
16-20
21-25
26-30
Más de 30

0,99
0,95
0,89
0,80
0,69
0,56
0,50

Sección 4.ª
Normas de valoración de los bienes
inmuebles de características especiales
centrales nucleares
Artículo 15. Normas para la valoración de las
centrales nucleares.
1. La valoración de las construcciones, tanto
convencionales como singulares, integrantes
de las centrales nucleares se realizará mediante la aplicación, de acuerdo con el artículo 5, de un módulo de coste unitario por
potencia (MCUP) a la instalada en cada central. El valor así obtenido se considerará, a
los efectos catastrales, como el valor de reposición de todas las construcciones de la central nuclear.
2. En las construcciones singulares a las que
se refiere el apartado anterior se incluyen las
siguientes:
a) Edificios y estructuras:
a.1) Infraestructuras del emplazamiento:
Explanaciones y movimiento de tierras, viales, drenajes del terreno, alcantarillado.

a.2) Edificios, entre los que se encuentran el
del reactor, el edificio auxiliar, el de turbina,
el edificio eléctrico, los de los generadores
diesel de emergencia, de combustible, de
tratamiento y almacenamiento de residuos
radiactivos, de tratamiento de agua, de administración y control, el edificio de servicios,
el edificio de seguridad, el parque eléctrico y
el centro de información.
a.3) Estructuras para los transformadores.
a.4) Torres de refrigeración.
a.5) Chimeneas.
b) Reactor y sistemas relacionados:
b.1) Reactor.
b.2) Sistemas de transferencia y transporte
del calor generado.
b.3) Sistemas auxiliares del reactor.
b.4) Sistemas de manejo y almacenamiento
de combustible.
c) Generadores, turbinas y sistemas relacionados.
d) Instalaciones eléctricas y de instrumentación y control:
d.1) Transformadores.
d.2) Suministro auxiliar de energía eléctrica.
d.3) Control de los generadores diesel.
e) Toma de agua y evacuación de calor.
f) Otros sistemas de la planta:
f.1) Sistemas de calefacción, ventilación y
aire acondicionado.
f.2) Sistemas contra incendios y otros sistemas auxiliares secundarios (combustibles y
productos químicos auxiliares).
f.3) Sistema de aire comprimido y otros.
f.4) Sistema de abastecimiento de agua.
f.5) Laboratorios.
g) Simulador.
Artículo 16. Coeficiente corrector del módulo
de coste unitario aplicable a las centrales
nucleares.
1. Los módulos de coste unitario obtenidos
por aplicación de los coeficientes que contiene el cuadro de tipologías de las construcciones singulares para estos inmuebles serán
corregidos mediante un coeficiente de depreciación en razón de la antigüedad de la central. El período de antigüedad se expresará en
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años completos, para lo que se tomarán los
transcurridos desde la fecha de puesta en
servicio hasta el uno de enero del año siguiente al de la aprobación de la ponencia de
valores especial, de acuerdo con el siguiente
cuadro:
Cuadro de coeficientes de depreciación por
antigüedad
Años completos

Coeficiente corrector

1-6
7-11
12-16
17-21
22-26
27-30
31-34
35-37
38-40

0,98
0,93
0,85
0,75
0,62
0,49
0,34
0,22
0,10

2. Si se renovase la autorización de explotación más allá de los 40 años de vida útil
considerados, se tomará como antigüedad, a
efectos de la aplicación del coeficiente corrector, el número de años que resulte de
restar a la antigüedad actual la diferencia
entre la nueva vida útil y 40.
Sección 5.ª Normas de valoración de los
bienes inmuebles de características especiales
presas, saltos de agua y embalses
Artículo 17. Normas para la valoración de
presas, saltos de agua y embalses.
1. Para la valoración del suelo de las presas,
saltos de agua y embalses se tendrá en cuenta
lo siguiente:
a) La delimitación del lecho o fondo del
embalse se corresponderá con el límite de
terreno cubierto por las aguas cuando alcanzan su mayor nivel como consecuencia de las
máximas crecidas ordinarias de los ríos que
lo alimentan.
b) Para las presas y saltos de agua se delimitará en la ponencia de valores especial el
recinto ocupado por las presas, las centrales
de producción de energía hidroeléctrica,

saltos de agua y demás construcciones vinculadas al proceso de producción, así como
por los canales, tuberías de transporte u otras
conducciones que sean necesarias para el
desarrollo de la actividad de obtención o
producción de energía hidroeléctrica aun
estando ubicadas éstas fuera de dicho recinto.
Se incluirá el suelo comprendido dentro la
línea exterior de los paramentos perimetrales
de las construcciones, así como el de las
zonas de servidumbre, protección y seguridad
legalmente establecidas y cualquier otro que
esté afecto a la actividad principal.
2. La valoración de las construcciones singulares integrantes de presas, saltos de agua y
embalses se realizará mediante la aplicación,
de acuerdo con el artículo 5, de un módulo de
coste unitario por longitud, superficie, volumen o peso, según corresponda, a los distintos elementos constructivos o partidas presupuestarias consideradas.
3. Atendiendo a su tecnología constructiva,
las presas se clasifican en los siguientes tipos:
a) Presas de bóveda.
b) Presas de gravedad, que podrán ser de
hormigón o de mampostería.
c) Presas de materiales sueltos.
4. A efectos de su valoración por módulos, se
considerarán en estos inmuebles las siguientes construcciones singulares:
a) La presa.
b) La pantalla impermeabilizante de bentonita-cemento.
c) La central hidroeléctrica.
d) Otras instalaciones.
5. Los accesos y obras de urbanización, excluidas las vías que deban integrarse como
otras instalaciones, así como los estudios y
proyectos y la dirección y control de obra se
encuentran incluidas en los módulos de coste
de cada construcción singular.
Artículo 18. Elementos constructivos que
deben considerarse a efectos de la valoración
de las presas, saltos de agua y embalses.
1. A efectos de su valoración, se considerarán
los siguientes elementos constructivos de la
presa:
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a) Volumen de la presa. En las presas de
bóveda se tendrá en cuenta el volumen de
hormigón armado; en las presas de gravedad,
el volumen de hormigón en masa o mampostería; y en las presas de materiales sueltos, el
volumen de escollera o tierra.
En el módulo de coste unitario obtenido por
la aplicación de los coeficientes del cuadro de
tipologías se incluye el correspondiente a la
excavación de los cimientos. Dichos coeficientes se aplicarán al volumen de la presa
sin descontar las cámaras y las galerías.
Cuando la presa sea mixta, cada parte se
valorará con el módulo que le corresponda.
En el caso de presas de materiales sueltos
realizadas con áridos obtenidos totalmente
del propio río será de aplicación el coeficiente previsto al efecto en el cuadro del
Anexo, cuando el titular demuestre fehacientemente dicha circunstancia.
A la parte del volumen de la presa o presas
realizada en una sola fase que exceda de
500.000 m3, en las presas de hormigón, y de
1.000.000 de m3, en las de materiales sueltos,
se le aplicará un coeficiente por exceso de
volumen de material que tendrá un valor de
0,80 en las primeras y 0,95 en las segundas.
Este coeficiente no será de aplicación en el
caso indicado en el párrafo anterior.
b) Superestructura. Cuando sobre la presa o
parte de ella exista otra estructura de pilas o
arcos que soporte su coronación, se valorará
por superficie, que se calculará como el producto de la mediana estadística de la anchura
del tablero por la longitud afectada.
c) Cámaras de válvulas y compuertas y galerías de auscultación e inspección. El coeficiente previsto en el cuadro de tipologías sólo
se aplicará en las presas de bóveda y gravedad y al volumen total de la presa.
d) Impermeabilización. La superficie de
impermeabilización del paramento de aguas
arriba de la presa o zonas de presa de materiales sueltos se obtendrá mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

siendo «l» y «h», respectivamente, la longitud de coronación y la altura de la presa,
medida desde la parte más baja de la superficie general de cimentación hasta la coronación.
e) Cierre del aliviadero. En el caso de regulación por compuertas se valorará en función
de la capacidad de vertido para la máxima
avenida. Si se tratara de regulación parcial
por compuertas y no se conociera la capacidad de cada parte, se valorará como si fuese
regulado por compuertas en su totalidad.
2. Se valorarán por superficie las pantallas
impermeabilizantes, ya sean de bentonitacemento, de bentonita o de cemento, colocadas en la presa, sus cimientos, en el terreno o
en el depósito superior para garantizar su
estanqueidad.
3. La central hidroeléctrica estará integrada
por las casas de máquinas o instalaciones
que alberguen las turbinas, alternadores,
generadores y elementos de regulación y de
comando. También se incluirán las oficinas
y almacenes anejos a la misma, salvo que
estén separados de la central, en cuyo caso
se valorarán como construcciones convencionales.
A efectos de su valoración se establecen
coeficientes diferenciados en el cuadro del
Anexo para las centrales subterráneas, para
las centrales sobre rasante y para el exceso de
superficie sobre 4.000 m2 de las centrales
que se hayan construido en una sola fase.
No se valorarán separadamente las centrales
incluidas totalmente dentro del volumen del
cuerpo de la presa.
4. Como otras instalaciones se incluyen en la
valoración los siguientes elementos constructivos:
a) Galerías, túneles, conducciones, tuberías o
canalizaciones enterradas, a excepción de las
interiores al cuerpo de la presa, que se consideran incluidas en el concepto de cámaras y
galerías.
b) Conducciones o canalizaciones semienterradas o a cielo abierto.
c) Cámara de carga y obra civil del parque de
transformación.

VI . DERECHO FISCAL 131

d) Canal autoportante de acueducto.
e) Estructura de sustentación de canal autoportante de acueducto.
f) Sifones.
g) Chimeneas de equilibrio inferior y superior
y tomas de agua que estén adosadas a la
pared interior de la presa.
h) Tubería forzada de acero.
i) Tubería forzada de acero en túnel.
j) Vías de acceso.
k) Vías de acceso en túnel.
Cuando un elemento constructivo no coincida
con alguno de los anteriores, se le aplicará el
coeficiente del elemento constructivo que
más se le asemeje.
Las vías de enlace de la central hidroeléctrica
u otra instalación industrial con la red general
de carreteras, así como los accesos desde
aquéllas a todos los puntos esenciales de la
central o instalación y demás elementos del
salto o instalación, como conducciones y
presa, excepto las que no estén cerradas y se
mantengan abiertas al uso público, se valorarán por la superficie que ocupe el tramo
asfaltado o de rodadura con arcenes, cunetas
y aceras.
5. Para la medición de los elementos descritos en el apartado anterior se tendrán en
cuenta las siguientes reglas:
a) El diámetro de las conducciones o chimeneas será la mediana estadística de los diámetros exteriores del tramo. En los diámetros de las conducciones, la parte decimal
igual o superior a cinco se redondeará a la
unidad de diámetro superior y la menor a la
de diámetro inferior. Los diámetros de las
chimeneas iguales o superiores a la media
aritmética de dos correlativos del cuadro
correspondiente del Anexo se redondearán
al diámetro superior y los menores al diámetro inferior.
Para túneles, conducciones o chimeneas
distintas a la sección circular se tomará como
diámetro el correspondiente al área de la
sección circular equivalente.
b) La superficie de la estructura de sustentación de canal autoportante de acueducto se
calculará como el producto de la mediana

estadística de la mayor anchura del canal por
su longitud.
c) El peso de las tuberías de acero se determinará como el producto de su perímetro
interior por el espesor, la longitud y la
densidad del acero, que se fija en 7.850
Kg/m3.
Artículo 19. Coeficiente corrector del módulo
de coste unitario aplicable a las presas, saltos
de agua y embalses.
Los módulos de coste unitario obtenidos por
aplicación de los coeficientes del cuadro de
tipologías de las construcciones singulares
del Anexo serán corregidos mediante un
coeficiente de depreciación en función de la
antigüedad, de conformidad con lo siguiente:
a) En el caso de la presa, de la pantalla y de
las otras instalaciones, el coeficiente de antigüedad tendrá en cuenta los años completos
transcurridos desde la fecha de construcción,
última reforma o recrecimiento de la presa,
realización de la pantalla o puesta en servicio
de otras instalaciones, hasta el 1 de enero del
año siguiente al de la aprobación de la ponencia de valores especial, de acuerdo con el
siguiente cuadro:
Cuadro de coeficientes de depreciación por
antigüedad
Años completos

Coeficiente
corrector

Menor o igual a 20 años.........................
Entre 21 y 40 años .................................
Entre 41 y 60 años .................................
Más de 60 años ......................................

1,00
0,90
0,85
0,80

b) En el caso de las centrales hidroeléctricas,
el coeficiente de antigüedad tendrá en cuenta
los años completos transcurridos desde la
fecha de la puesta en servicio o de renovación
de la central hidroeléctrica, hasta el uno de
enero del año siguiente al de aprobación de la
ponencia de valores especial, de acuerdo con
el siguiente cuadro:
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Cuadro de coeficientes de depreciación por
antigüedad
Años completos

Coeficiente corrector

1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
Más de 50

1
0,98
0,95
0,91
0,85
0,79
0,71
0,62
0,52
0,41
0,30

Cuando varias centrales hidroeléctricas formen parte de un mismo bien de características especiales se aplicará a cada una de ellas
el coeficiente de antigüedad que corresponda
a la fecha de su puesta en servicio. El mismo
tratamiento se dará a las centrales ejecutadas
en varias fases por sucesivas ampliaciones
realizadas de forma independiente.
Sección 6.ª
Normas de valoración de los bienes
inmuebles de características especiales
autopistas, carreteras y túneles de peaje
Artículo 20. Normas para la valoración de
autopistas, carreteras y túneles de peaje.
1. La valoración del suelo y de las construcciones singulares integrantes de las autopistas, carreteras y túneles de peaje se realizará,
de acuerdo con el artículo 5, mediante la
aplicación de un módulo de coste unitario de
autopistas (MCUA) por longitud.
2. Para la determinación del módulo de coste
unitario se tomarán como base los siguientes
datos:
a) Coste neto de construcción (CNCA) referido al 1 de enero del año anterior al de entrada en vigor del nuevo valor catastral y
expresado en miles de euros. Dicho coste
estará integrado por las partidas de estudios y
proyectos, expropiaciones o adquisiciones de

suelo o de otros elementos o derechos y
reposición de servicios, ejecución y dirección
y control de obra.
El coste neto de construcción incluirá, en
todo caso, el coste de áreas de descanso,
estacionamiento, auxilio y atención médica,
peaje, parada de autobuses y otros fines auxiliares o complementarios, así como los edificios de mantenimiento y pesaje y las áreas de
servicio y vías de servicio. Dicho coste no
incluirá el valor de las construcciones convencionales anejas a las áreas de servicio no
indispensables para el funcionamiento de la
autopista, carretera o túnel de peaje, tales
como las estaciones de suministro de carburantes, hoteles, restaurantes, talleres de reparación y otras asimilables, situadas dentro del
ámbito espacial de la concesión administrativa, valor que será determinado conforme al
procedimiento a que se refiere el artículo 5.
b) Longitud total del tramo en concesión,
expresada en kilómetros.
c) Longitud sujeta a peaje, expresada en
kilómetros.
d) Fechas de inicio y finalización de la concesión.
e) Inversión total de la autopista, definida en
la normativa reguladora de la construcción,
conservación y explotación de autopistas en
régimen de concesión administrativa.
3. El módulo de coste unitario de autopistas
(MCUA), expresado en euros por kilómetro,
será el resultante de la fórmula:

4. El valor total del suelo de los inmuebles a
que se refiere esta sección, así como el de las
construcciones singulares enclavadas en él,
será el producto del módulo a que se refiere
el apartado anterior por la longitud sujeta a
peaje.
5. Al módulo de coste unitario obtenido por
aplicación de lo dispuesto en los apartados
anteriores se le aplicará el coeficiente del
cuadro siguiente, en función de la primera
fecha de puesta en servicio. El resultado de la
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división entre el coste neto de construcción
(CNCA) y el coste de la inversión estará
referido al 1 de enero del año anterior al de
entrada en vigor del nuevo valor catastral.
Fecha de puesta en servicio

Anterior al 1 de enero de 1999.

Coste neto/ Coeficiente
inversión corrector

–
<
_ 0,9
Posterior al 1 de enero de 1999.
> 0,9

1,00
0,80
0,70

6. El valor catastral total del inmueble será el
resultado de la suma del valor obtenido según
lo dispuesto en los apartados 4 y 5 anteriores
y del valor de las construcciones convencionales a que se refiere el apartado 2, afectado
por el coeficiente de referencia al mercado,
conforme establece el artículo 7.
Sección 7.ª
Normas de valoración de los bienes
inmuebles de características especiales
aeropuertos
Artículo 21. Normas para la valoración de
aeropuertos.
1. Se entenderán incluidos en el ámbito del
aeropuerto los terrenos destinados a la ejecución de actividades aeroportuarias y tareas
complementarias, así como las construcciones que se ubiquen sobre ellos.
2. La valoración de las construcciones singulares integrantes de los aeropuertos se realizará mediante la aplicación, de acuerdo con el
artículo 5, de un módulo de coste unitario por
longitud o superficie, según corresponda,
sobre los distintos elementos constructivos.
3. A efectos de su valoración por módulos, se
considerarán en los aeropuertos las siguientes
construcciones singulares:
a) Pistas de aterrizaje y despegue.
b) Arcenes de pista. Para el cálculo de los
metros lineales de arcén de pista se computará la longitud de cada uno de los arcenes.
c) Pistas de rodadura.
d) Cabeceras de pistas y plataformas de estacionamiento.

e) Terminales de pasajeros.
f) Hangares.
g) Elementos auxiliares, tales como balizas,
sistemas de aproximación visual, torres de
control, iluminación del campo, instalaciones
de drenaje y saneamiento, sistemas de transporte e inspección de equipajes y centrales
térmicas y eléctricas. Los módulos obtenidos
por aplicación de los coeficientes del cuadro
de tipologías del Anexo incluyen el coste de
las balizas y sistemas de aproximación visual
de pista según su categoría, iluminación de
campo y sistemas de drenaje y saneamiento.
4. A efectos de su valoración, los aeropuertos
se clasifican en las siguientes categorías:
a) Aeropuertos de 1.ª/A. Son aquellos que,
reuniendo las características específicas de la
categoría 1.ª, conforman complejos aeroportuarios de gran dimensión, superan los
100.000 m2 construidos de terminal de pasajeros y cuentan con más de una pista, tanto de
aterrizaje como de despegue.
b) Aeropuertos de 1.ª Son aquellos que permiten el tráfico de todo tipo de aeronaves,
cuyas pistas de aterrizaje y de despegue tienen un ancho mínimo de 40 metros y disponen de balizas de eje, de borde, de aproximación y de contacto, así como de sistema de
aproximación con indicador de pendiente.
c) Aeropuertos de 2.ª Son los que permiten el
tráfico de aeronaves medianas y pequeñas,
cuyas pistas de aterrizaje y de despegue tienen un ancho mínimo de 40 metros y disponen de balizas de eje, de borde y de aproximación.
d) Aeropuertos de 3.ª Son los que permiten el
tráfico de aeronaves pequeñas y disponen de
balizas de borde.
Artículo 22. Coeficiente corrector del módulo
de coste unitario aplicable a los aeropuertos.
1. Los módulos de coste unitario obtenidos por
aplicación de los coeficientes del cuadro de
tipologías de las construcciones singulares del
Anexo serán corregidos mediante un coeficiente
de depreciación en función de la antigüedad,
que atenderá a los años completos transcurridos
desde la fecha de puesta en funcionamiento de
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cada uno de los elementos constructivos del
aeropuerto hasta el 1 de enero del año siguiente
al de aprobación de la ponencia de valores
especial, según los cuadros siguientes:
a) Coeficientes correctores aplicables a las
construcciones de la zona de aire: Pistas de
aterrizaje y despegue, calles de rodadura,
arcenes de pista, plataformas de estacionamiento y cabeceras de pista.
Cuadro de depreciación por antigüedad
Años completos

Coeficiente corrector

Hasta 10
De 11 a 20
De 21 a 30
De 31 a 40
Más de 40

1,00
0,95
0,90
0,85
0,80

b) Coeficientes correctores aplicables a las
construcciones de la zona de tierra: Terminal
de pasajeros, torre de control, hangares, sistemas de transporte e inspección de equipajes
y centrales térmica y eléctrica.
Cuadro de depreciación por antigüedad
Años completos

Coeficiente corrector

Hasta 5
De 6 a 10
De 11 a 20
De 21 a 30
De 31 a 40
De 41 a 50
De 51 a 60
De 61 a 70
De 71 a 80
Más de 80

1,00
0,87
0,76
0,64
0,55
0,48
0,42
0,37
0,33
0,29

2. Para el cómputo de la antigüedad se considerará, en el caso de que el aeropuerto haya
sido construido por fases, la correspondiente
a cada una de ellas, siempre que sean susceptibles de uso independiente. En caso contrario
se considerará la antigüedad media ponderada
por superficie.

3. En caso de obras de reforma en las
construcciones singulares del aeropuerto
que impliquen actualización completa de
las mismas se computará la antigüedad
desde la fecha de finalización de dichas
obras hasta el 1 de enero del año siguiente
al de aprobación de la ponencia de valores
especial.
Sección 8.ª
Normas de valoración de los bienes
inmuebles de características especiales
puertos comerciales
Artículo 23. Normas para la valoración de
puertos comerciales.
1. Se entenderán incluidos en el ámbito del
puerto comercial los terrenos destinados al
servicio del mismo.
2. La valoración de las construcciones singulares integrantes de los puertos comerciales
se realizará mediante la aplicación, de acuerdo con el artículo 5, de un módulo de coste
unitario por longitud o superficie, según
corresponda, sobre los distintos elementos
constructivos.
3. Las construcciones singulares que deben
ser consideradas en la valoración serán las
obras e instalaciones portuarias siguientes:
a) Rellenos, explanación y urbanización.
b) Obras de abrigo, que comprenderán los
diques en talud y los diques verticales.
c) Obras de atraque.
4. Se considerará relleno, explanación y
urbanización la totalidad de la superficie del
recinto portuario. Para la obtención del módulo de coste unitario correspondiente se
utilizarán los coeficientes establecidos en la
normativa técnica de valoración catastral de
las construcciones de los bienes inmuebles
urbanos para la tipología de obras de urbanización.
Artículo 24. Coeficiente corrector del módulo
de coste unitario aplicable a los puertos comerciales.
1. Los módulos de coste unitario obtenidos
para la valoración de las obras e instalaciones
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portuarias por aplicación de los coeficientes
del cuadro de tipologías de las construcciones
singulares del Anexo serán corregidos mediante un coeficiente de depreciación en
función de la antigüedad. El período de antigüedad se expresará en años completos transcurridos desde la fecha de su puesta en funcionamiento hasta el 1 de enero del año siguiente al de aprobación de la ponencia de
valores especial, de acuerdo con el siguiente
cuadro:
Cuadro de coeficientes de depreciación por
antigüedad
Años completos

Coeficiente corrector

Menos de 10
De 10 a 25
De 26 a 50
Más de 50

1,00
0,90
0,80
0,70

2. Para el cómputo de la antigüedad se considerará, en el caso de que el puerto haya sido
construido por fases, la correspondiente a
cada una de ellas, siempre que sean susceptibles de uso independiente. En caso contrario
se considerará la antigüedad media ponderada
por superficie.
Disposición adicional primera. Modificación
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 las construcciones para determinar el
valor catastral de los bienes inmuebles de
naturaleza urbana.
1. Se modifica la norma 16 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 las construcciones para determinar el
valor catastral de los bienes inmuebles de
naturaleza urbana, que queda redactada como
sigue:
«Norma 16. Modulación de los valores.
1. Considerando todos los factores que intervienen en la formación del valor del producto

inmobiliario, se establece la siguiente expresión:

en la que:
VV= Valor en venta del producto inmobiliario, en euros/m2 construido.
VR= Valor de repercusión del suelo en euros/m2 construido.
VC= Valor de la construcción en euros/m2
construido.
FL= Factor de localización, que evalúa las
diferencias de valor de productos inmobiliarios análogos por su ubicación, características
constructivas
y
circunstancias
socioeconómicas de carácter local que afecten a la
producción inmobiliaria. Las cuantías de este
coeficiente estarán comprendidas entre las
siguientes:

2. En relación con los conceptos contenidos
en la norma 15, apartados 2 y 3, los módulos
básicos de repercusión de suelo (MBR) y
construcción (MBC) correspondientes a las
distintas áreas económicas homogéneas serán:

MBR i = M × Fsi
MBC i = M × Fci
en la que Fsi y Fci son factores que diversifican los componentes de suelo y construcción
del módulo M al que se refiere el artículo 2
de este real decreto, de acuerdo con las secuencias siguientes:

Los valores de MBCi resultantes de esta
diversificación podrán incrementarse por
acuerdo de la Comisión Superior de Coordinación Inmobiliaria, según los análisis de
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mercado que al efecto se realicen por la Dirección General del Catastro, mediante la
aplicación de coeficientes comprendidos
entre los máximos y mínimos que se incluyen
en el cuadro siguiente:
Módulo Básico de
Construcción (MBC)

Coeficientes

MBC1
MBC2
MBC3
MBC4
MBC5
MBC6
MBC7

1,00-1,36
1,00-1,31
1,00-1,29
1,00-1,27
1,00-1,24
1,00-1,22
1,00-1,20

2. Se modifica la norma 18 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 las construcciones para determinar el
valor catastral de los bienes inmuebles de
naturaleza urbana, que queda redactada como
sigue:
«Norma 18. Cuadro de bandas de coeficientes
del valor del suelo.
Los valores de repercusión de suelo se considerarán, a efectos de su coordinación, como producto del MBR que corresponda al área económica homogénea de que se trate, por un coeficiente porcentual que deberá estar comprendido
dentro de los máximos y mínimos que para
cada uso se señalan en el siguiente cuadro:
Cuadro de bandas de coeficientes del valor
del suelo
Máximos según usos de suelo (%)
MBR

MBR1
MBR2
MBR3
MBR4
MBR5
MBR6
MBR7

Mínimos (%)

Cualquier
Residencial Industrial Oficinas Comercial Turístico
uso

400
250
220
210
200
170
150

150
150
150
150
150
150
150

900
750
630
510
410
310
210

900
785
670
555
460
365
270

540
465
405
345
305
265
225

3
4
5
8
12
18
20

Disposición adicional segunda. Margen de
tolerancia técnica en la superficie catastral.
1. Se entiende por margen de tolerancia técnica en la superficie catastral la máxima
diferencia admisible entre la superficie que
conste en la base de datos catastral y la que se
pretenda incorporar como resultado de una
medición directa.
2. Cuando la diferencia entre ambas superficies no supere dicho margen de tolerancia, en
más o en menos, la superficie catastral se
reputará válida.
3. El margen de tolerancia técnica en la superficie catastral, expresado en metros cuadrados, será en cada caso el mayor de los
siguientes límites:
2

Margen de tolerancia en m

2

Superficie catastral en m (S)
Límite 1

S < 500
500 <
_ S < 3.000
3.000 <
_ S < 5.000
S>
_ 5.000

Límite 2

0,1 x P
0,0002 x S x P
0,03 x S
0,00014 x S x P
P

Donde «P» es el perímetro catastral del recinto expresado en metros.
Cuando el límite 1 así obtenido supere el 10
por 100 de la superficie catastral, se adoptará
como margen de tolerancia 0,1 x S.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», con excepción de su
disposición adicional primera, que entrará en
vigor el día 1 de enero de 2008.
Dado en Madrid, el 2 de noviembre de 2007.
JUAN CARLOS R.
El Vicepresidente Segundo del Gobierno y
Ministro de Economía y Hacienda,
Pedro SOLBES MIRA
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VII
MEDIO AMBIENTE

Luis A. Suárez Arias

VII.1.
LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y
protección de la atmósfera. (BOE 16/11/2007)
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.
PREÁMBULO
I

La atmósfera es un bien común indispensable
para la vida respecto del cual todas las personas tienen el derecho de su uso y disfrute y la
obligación de su conservación.
Por su condición de recurso vital y por los
daños que de su contaminación pueden derivarse para la salud humana, el medio ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza, la calidad del aire y la protección de la
atmósfera ha sido, desde hace décadas, una
prioridad de la política ambiental. Así, a
medida que los procesos de industrialización
y de urbanización de grandes áreas territoriales fueron provocando impactos negativos
en la calidad del aire, se hizo preciso, tanto en
el plano nacional como regional e internacional, la articulación de un amplio repertorio de
instrumentos legales tendentes a hacer compatibles el desarrollo económico y social y la
preservación de este recurso natural.
En este contexto se ubica el importante acervo jurídico y el conjunto de políticas y medidas que la Comunidad Europea ha venido
desarrollando desde los años setenta en materia de calidad del aire, y los tratados regionales y multilaterales adoptados para alcanzar
otros objetivos de la protección atmosférica
tales como reducir la contaminación transfronteriza, proteger la capa de ozono o com-

batir el cambio climático. Por lo que a España
se refiere, también cabe situar en este proceso
la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del ambiente atmosférico que, junto a
su extenso desarrollo reglamentario, ha servido hasta la fecha como norma básica para
enmarcar la respuesta a los problemas de la
contaminación del aire.
El resultado de aplicar todas las medidas
señaladas ha generado sin duda alguna importantes mejoras en la calidad del aire, particularmente en lo que se refiere a ciertos
contaminantes tales como el dióxido de azufre. Ha permitido fijar objetivos de calidad y
de limitación de emisiones, reducir la contaminación de fuentes fijas y móviles, mejorar
la calidad ambiental de los combustibles y
abordar problemas como la lluvia ácida o el
ozono troposférico entre otros. Paralelamente, en las últimas décadas, también se han
registrado avances en otros frentes de la
protección atmosférica como la capa de ozono y se ha profundizado en la integración de
estas consideraciones en otras políticas sectoriales como la energética o el transporte.
No obstante, a pesar de los mencionados
logros, la contaminación atmosférica continúa siendo motivo de seria preocupación en
España y en el resto de Europa. Todas las
evaluaciones efectuadas ponen de manifiesto
que, a pesar de las medidas puestas en marcha en el pasado, aún existen niveles de contaminación con efectos adversos muy significativos para la salud humana y el medio
ambiente particularmente en las aglomeraciones urbanas. Además, los más recientes
estudios confirman que, de no adoptarse
nuevas medidas, los problemas ambientales y
de salud persistirán en el futuro. En concreto
en el caso de España, las evaluaciones de la
calidad del aire demuestran que nuestros
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principales problemas son similares a los de
otros países europeos aunque, en algunos
casos, agravados por nuestras especiales
condiciones meteorológicas y geográficas.
II

En virtud de lo expuesto y en el marco de las
iniciativas que están siendo puestas en marcha tanto por las Administraciones públicas
españolas como por parte de la Comunidad
Europea para alcanzar unos niveles de calidad del aire que no den lugar a riesgos o
efectos negativos significativos en la salud
humana o el medio ambiente, resultaba evidente que en España era indispensable actualizar y adecuar la capacidad de acción frente
a la contaminación atmosférica.
Si bien la Ley de 1972, gracias a su carácter
innovador ha prestado un importante servicio
a la protección del ambiente atmosférico a lo
largo de más de treinta años, no es menos
cierto que, debido a los intensos cambios
habidos en el largo periodo de tiempo transcurrido desde su promulgación, hoy en día ha
quedado desfasada en importantes aspectos y
superada por los acontecimientos. Por ello
una de las principales medidas a adoptar para
fortalecer y modernizar la mencionada capacidad de acción era la de elaborar una nueva
ley de calidad del aire y protección de la
atmósfera que permitiese dotar a España de
una norma básica acorde con las circunstancias y exigencias actuales.
Este es, precisamente, el objeto de esta ley, a
saber, definir una nueva norma básica conforme con las exigencias de nuestro actual
ordenamiento jurídico y administrativo, que
se inspire en los principios, enfoques y directrices que definen y orientan la vigente política ambiental y de protección de la atmósfera
en el ámbito de la Unión Europea y que dé
adecuada cabida a los planteamientos y requisitos técnicos que conforman el acervo
comunitario en materia de atmósfera, y el
derivado de los correspondientes convenios
internacionales. Con estas premisas y aspirando a un cierto grado de permanencia la ley

también pretende ser lo suficientemente
flexible como para posibilitar los oportunos
desarrollos reglamentarios que se precisen
según se vayan registrando avances en la
política de calidad del aire y de protección
del ambiente atmosférico.
En aras de lograr sus objetivos y en concreto
para alcanzar y mantener un nivel de protección elevado de las personas y del medio
ambiente frente a la contaminación atmosférica de manera compatible con un desarrollo
sostenible, esta ley aborda la gestión de la
calidad del aire y la protección de la atmósfera a la luz de los principios de cautela y acción preventiva, de corrección de la contaminación en la fuente misma y de quien contamina paga, y desde un planteamiento de
corresponsabilidad, con un enfoque integral e
integrador.
Por lo que a la corresponsabilidad se refiere,
esta ley otorga a este aspecto un papel trascendental en la lucha contra la contaminación
y refleja su relevancia en tres planos básicos.
Por un lado involucrando en la conservación
del ambiente atmosférico no sólo a los poderes públicos sino a la sociedad en su conjunto. En este sentido la ley entiende que, si los
ciudadanos tienen derecho a exigir a los
poderes públicos que adopten las medidas
necesarias para preservar la pureza del aire
dentro de unos límites que no comprometan
su salud y la protección del medio ambiente,
en la misma medida se nos debe demandar a
todos la obligación de preservar y respetar
este recurso natural. En otro plano, esta corresponsabilidad también es reclamada por la
ley en lo concerniente a la actuación de las
distintas Administraciones públicas. Si consideramos que el aire y la contaminación no
conocen de deslindes territoriales o administrativos y tenemos en cuenta la distribución
competencial prevista en esta materia en
nuestro ordenamiento, esta ley enfatiza la
necesaria cooperación y colaboración interadministrativa para asegurar la eficacia y
coherencia de sus actuaciones y evitar disfunciones o carencias, especialmente en los
supuestos en que la contaminación atmosféri-
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ca afecte a un ámbito territorial superior al de
un municipio o una comunidad autónoma. De
igual forma, en un tercer plano, esta ley busca
promover que las Administraciones públicas
incorporen las consideraciones relativas a la
calidad del aire y la protección de la atmósfera en la planificación, definición, ejecución y
desarrollo de las distintas políticas sectoriales
y que se esfuercen en procurar un desarrollo
sostenible, fomentando todas aquellas iniciativas que contribuyan a la conservación del
ambiente atmosférico y evitando, en la medida de lo posible, actuaciones contrarias a
dicho objetivo.
En lo concerniente al enfoque integral e
integrador que orienta esta ley, éste se materializa tanto en el objeto y ámbito de aplicación de la misma como en los instrumentos
habilitados para luchar contra la contaminación atmosférica. De una parte su carácter
integral se expresa en que esta ley no circunscribe su actuación a una vertiente concreta de la contaminación atmosférica, como
lo es la calidad del aire ambiente, sino que
abarca los distintos problemas de la misma
tales como, la contaminación transfronteriza,
el agotamiento de la capa de ozono o el cambio climático. Con ello pretende abordar la
pluralidad de causas y efectos de la contaminación atmosférica con una visión global del
problema respecto de las fuentes, ya sean
puntuales o difusas, los contaminantes y sus
impactos en la salud de las personas, el medio
ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza.
Por su parte, el enfoque integrador de esta ley
responde a la necesidad de dar respuesta al
hecho de que el fenómeno de la contaminación atmosférica, por su naturaleza compleja,
requiere, para su tratamiento del concurso de
múltiples actuaciones para atender otros
tantos aspectos del mismo. Por ello, esta ley
busca su mayor efectividad tratando de aprovechar la sinergia resultante de la conjugación de diversos instrumentos propios de una
política atmosférica moderna y coherente con
los modelos vigentes en la Unión Europea y
los convenios internacionales. Consecuente-

mente, en esta ley se articula una batería de
instrumentos que van desde los más específicos para actuar sobre la calidad del aire o
para la limitación de emisiones, pasando por
los de carácter horizontal de evaluación,
información, control e inspección hasta
aquellos indispensables para fomentar la
protección del ambiente atmosférico o para
promover la investigación, el desarrollo y la
innovación y la formación y sensibilización
pública.
III

Para la definición de este nuevo marco jurídico la ley se estructura en siete capítulos.
El capítulo I contiene las disposiciones
generales y comienza definiendo, como
objeto de la norma, la prevención, vigilancia
y reducción de la contaminación atmosférica
con el fin de evitar o aminorar los daños que
de ella puedan derivarse para las personas,
el medio ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza. También delimita su ámbito de aplicación a los contaminantes relacionados en el anexo I de todas las fuentes,
ya sean titularidad pública o privada, excluyendo únicamente aquellas formas de contaminación que se rigen por su normativa
específica, así como las medidas de control
de los riesgos inherentes a los accidentes
graves en los que intervengan sustancias
peligrosas, que se regirán por la normativa
específica de protección civil. Seguidamente
se recogen las definiciones precisas para una
mejor comprensión de la norma y los principios rectores que inspiran la ley. Junto a los
principios que rigen la política ambiental de
la Unión Europea se subraya además la
necesaria corresponsabilidad tanto de las
Administraciones públicas como de las
entidades de derecho público o privado y de
los particulares.
Este primer capítulo incluye igualmente la
distribución competencial entre las distintas
administraciones públicas. A este respecto
cabe destacar que la ley establece determinadas obligaciones para los municipios con
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población superior a 100.000 habitantes y las
aglomeraciones, como la de disponer de
instalaciones y redes de evaluación, informar
a la población sobre los niveles de contaminación y calidad del aire o elaborar planes y
programas para el cumplimiento de los objetivos de calidad del aire. Se establecen también las obligaciones de los titulares y la
indispensable cooperación y colaboración
interadministrativa, así como el derecho de
información del público. Por lo que se refiere
a las obligaciones de los titulares, la ley las
circunscribe a titulares de instalaciones en las
que se desarrollen actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera, es decir
dentro del conjunto de todas las fuentes de
contaminación posible sólo a aquellas cuyas
características pueden requerir que sean
sometidas a un control y seguimiento más
estricto.
El capítulo II aborda las disposiciones relativas a la evaluación y gestión de la calidad del
aire conforme el modelo vigente en la normativa de la Comunidad Europea. En primer
lugar habilita e insta al Gobierno para que,
con la participación de las comunidades
autónomas, fije objetivos de calidad del aire y
pueda actualizar periódicamente la relación
de contaminantes recogida en el anexo I. A
continuación la ley dispone cuándo y cómo
las comunidades autónomas y las entidades
locales, de acuerdo con sus competencias,
deben efectuar evaluaciones de la calidad del
aire en relación con los contaminantes a los
que se refieren los objetivos de calidad del
aire y establece que las comunidades autónomas zonificarán su territorio según los
niveles de contaminación identificados en las
evaluaciones antedichas. A su vez, en este
capítulo, se estipula que la Administración
General del Estado deberá integrar las zonas
para todo el territorio nacional y que la información utilizada para la zonificación
deberá ser tenida en cuenta por las administraciones públicas en relación con el urbanismo la ordenación del territorio y la tramitación de procedimientos de autorización de
actividades e instalaciones.

El capítulo III contiene dos tipos de medidas
que se enmarcan en el esquema convencional
para la prevención y control de las emisiones.
Por una parte se habilita al Gobierno, con la
participación de las comunidades autónomas,
para establecer valores límite de emisión para
contaminantes y actividades concretas así
como para fijar obligaciones específicas
respecto de la fabricación, comercialización
uso y gestión de productos que puedan generar contaminación atmosférica. Paralelamente
se insta al uso de las mejores técnicas disponibles y al empleo de los combustibles menos
contaminantes.
En segundo lugar, la ley perfecciona un instrumento de prevención ya previsto en la
normativa española y europea desde hace
décadas, como lo es el sometimiento de ciertas actividades a un régimen de intervención
administrativa. A diferencia de lo previsto en
la Ley de Protección del ambiente atmosférico de 1972, en la que se establecía un catálogo que incluía exclusivamente aquellas actividades potencialmente contaminadoras de la
atmósfera sujetas a un régimen de autorización administrativa o notificación, esta ley
arbitra un esquema con una filosofía más
operativa y flexible. Por una parte establece
un catálogo de actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera en el que se
recogen todas aquellas fuentes cuyas emisiones antropogénicas son estimadas para elaborar el inventario español de emisiones a la
atmósfera. A continuación, partiendo de este
catálogo, la ley específica cuales de las categorías de actividades del mismo deben someterse a un régimen de intervención administrativa de las comunidades autónomas en
los términos que estas determinen. Con este
nuevo planteamiento la ley responde a su
enfoque integral al incluir en el catálogo
todas las fuentes potenciales de contaminación. Además, al existir una correlación entre
el catálogo y el inventario español de emisiones, este esquema permite revisar periódicamente la relación de categorías del catálogo
sometidas al régimen de intervención administrativa y decidir si conviene o no mantener
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las existentes, excluir alguna o incorporar
otras nuevas en función de la mayor o menor
contribución de las mismas a la contaminación atmosférica.
Una vez definidos tanto el catálogo como las
categorías sujetas a un régimen de intervención en este capítulo también se regulan
aspectos básicos del régimen, incluyendo los
criterios que deben tomarse en consideración
a fin de calificar la modificación de una
instalación como sustancial y el procedimiento a seguir en el caso de autorizaciones
de actividades que puedan tener repercusiones sobre la calidad del aire de otra comunidad autónoma o de otro Estado.
En su capítulo IV la ley aborda las cuestiones
relativas a la planificación en sus tres vertientes: los planes para mejorar la calidad del
aire y cumplir objetivos y obligaciones; la
participación pública en la elaboración de
dichos planes y la integración de la protección de la atmósfera en la planificación de
políticas sectoriales. En concreto esta ley
encomienda al Gobierno, con la participación
de las comunidades autónomas, la elaboración de aquellos planes de ámbito estatal
derivados de compromisos internacionales y
comunitarios. Asimismo, encomienda a las
comunidades autónomas los planes y programas para el cumplimiento de los objetivos
de calidad en sus ámbitos territoriales, señalando los tipos de planes mínimos que deben
adoptar y sus requisitos básicos. Dentro de
los requisitos procesales se incluye la garantía de la participación pública en la elaboración y revisión de estos planes. Paralelamente
en este capítulo también se subraya la obligación que tienen las Administraciones públicas
de integrar las consideraciones relativas a la
protección atmosférica en la planificación de
las distintas políticas sectoriales. Por último
para facilitar la planificación a partir de un
mejor conocimiento del estado de la contaminación y de sus efectos, y poder evaluar la
eficacia de las medidas adoptadas, se insta al
Ministerio de Medio Ambiente, en colaboración con las comunidades autónomas, a elaborar los indicadores que sean precisos.

El capítulo V de la ley está dedicado a la
promoción de instrumentos de fomento de la
protección de la atmósfera en el entendimiento de que la lucha contra la contaminación requiere del concurso de múltiples acciones en muy diversos ámbitos. A tal efecto,
esta ley identifica hasta cuatro ámbitos en los
cuales la actuación pública puede rendir
importantes frutos y propone medidas al
respecto. Concretamente los cuatro ámbitos
contemplados son: acuerdos voluntarios,
sistemas de gestión y auditorías ambientales,
investigación, desarrollo e innovación y
formación y sensibilización pública.
El capítulo VI se ocupa de los aspectos relativos al control, la inspección, vigilancia y
seguimiento para garantizar el cumplimiento
de esta ley. Por una parte atribuye a las comunidades autónomas y entidades locales
conforme sus competencias, la responsabilidad de la adopción de las medidas de inspección necesarias y a los funcionarios que realicen la inspección el carácter de agentes de la
autoridad. En segundo lugar, establece un
sistema español de información, vigilancia y
prevención de la contaminación atmosférica
para que las Administraciones públicas dispongan de la información precisa para cumplir esta ley, asignando su coordinación al
Ministerio de Medio Ambiente y regulando
cómo se abastecerá el sistema, señalando
particularmente la responsabilidad del Gobierno de elaborar los inventarios españoles
de emisiones y la de establecer reglamentariamente un Sistema Español de Inventario
acorde con las directrices y criterios comunitarios e internacionales vigentes. En tercer
lugar incluye disposiciones relativas a las
estaciones, redes y otros sistemas de evaluación de la calidad del aire que deben disponer
las comunidades autónomas y a la información obtenida de las mismas.
El capítulo VII está dedicado al régimen
sancionador. Un régimen que pretende ser
coherente con el enfoque integral e integrador
de esta ley, con los principios que la inspiran,
en particular los de quien contamina paga y
de prevención de la contaminación en la
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fuente y con el hecho particular de que los
efectos adversos de la contaminación atmosférica sobre el ambiente atmosférico ni son en
gran parte de las ocasiones reparables, ni sus
causas son fácilmente identificables y cuantificables. Consecuentemente, en el régimen
sancionador de esta ley se concede especial
relevancia a los aspectos relativos a la prevención tanto en la tipificación de las sanciones, como en la graduación de las mismas.
De igual modo esta preocupación por la
prevención también se refleja en la inclusión
de un artículo relativo a las medidas de carácter provisional, en el que se da la posibilidad al órgano autonómico de adoptar este
tipo de medidas para impedir la continuidad
en la producción del riesgo o del daño, y de
otra disposición que habilita la ejecución
subsidiaria y a costa del sujeto responsable de
las medidas preventivas y reparadoras que
deba adoptar cuando se produzca una amenaza inminente de daño o se haya producido un
daño.
IV

En la parte final de la ley se incluyen, en
primer lugar, nueve disposiciones adicionales. La primera se refiere al régimen sancionador aplicable en el supuesto de comercio
internacional e intracomunitario. La segunda
excluye del régimen previsto en esta ley
aquellas categorías de actividades incluidas
en el ámbito de la Ley 16/2002, de 1 de julio,
de prevención y control integrados de la
contaminación. La tercera contempla una
restricción sobre los valores límite exigibles
para conceder la autorización en el supuesto
de actividades sujetas a la Ley 1/2005, de 9
de marzo, por la que se regula el régimen del
comercio de derechos de emisión de gases de
efecto invernadero. En cuanto a las disposiciones adicionales cuarta y quinta se refieren
a la contaminación lumínica y a la aplicación
de las leyes reguladoras de la Defensa Nacional.
En esta parte final también se recoge una
disposición transitoria sobre el régimen apli-

cable a las instalaciones existentes, una disposición derogatoria única mediante la que se
derogan expresamente la Ley 38/1972, de 22
de diciembre, de Protección del Ambiente
Atmosférico, y el reglamento de actividades
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas,
aprobado por Decreto 2414/1961, y diez
disposiciones finales entre las que cabe destacar las siguientes: La disposición final
primera que modifica la Ley 10/1998, de 21
de abril, de Residuos, previendo que el poseedor de los residuos de construcción y
demolición estará obligado a separarlos por
tipos de materiales, en los términos que se
establezca reglamentariamente. En segundo
lugar, la disposición final segunda, que modifica la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social, con el fin de desincentivar el
uso de aeronaves ruidosas mediante la aplicación de penalizaciones sobre el importe a
pagar por aterrizaje a aquellas aeronaves que
superen los límites establecidos, sin pretender
la recuperación de los costes asociados a los
servicios de mitigación, control y vigilancia
del ruido en los aeropuertos. La disposición
final tercera modifica la Ley 16/2002, de 1 de
julio, de prevención y control integrados de la
contaminación.
A través de la disposición final cuarta se
regula la entrada en vigor de la disposición
adicional séptima 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.
La disposición final sexta relativa al fundamento constitucional, en la que se señala
que esta Ley se dicta al amparo de las competencias exclusivas del estado previstas en
la Constitución en materia de legislación
básica sobre protección del medio ambiente.
Por último, la disposición final novena
mediante la cual además de facultar al Gobierno para efectuar el desarrollo reglamentario de esta ley y actualizar sus anexos,
se le insta a que, en el plazo de un año
desde su entrada en vigor y previa consulta
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con las comunidades autónomas, actualice
su anexo IV relativo al catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la
atmósfera.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.
Esta ley tiene por objeto establecer las bases
en materia de prevención, vigilancia y reducción de la contaminación atmosférica con el
fin de evitar y cuando esto no sea posible,
aminorar los daños que de ésta puedan derivarse para las personas, el medio ambiente y
demás bienes de cualquier naturaleza.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Están sujetas a las prescripciones de esta
ley todas las fuentes de los contaminantes
relacionados en el anexo I correspondientes
a las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera enumeradas en el
anexo IV ya sean de titularidad pública o
privada.
2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación
de esta ley y se regirán por su normativa
específica:
a) Los ruidos y vibraciones.
b) Las radiaciones ionizantes y no ionizantes.
c) Los contaminantes biológicos.
3. Quedan excluidas, asimismo, del ámbito de
aplicación de esta Ley las medidas de control
de los riesgos inherentes a los accidentes
graves en los que intervengan sustancias
peligrosas y las actividades correspondientes
de protección de personas y bienes, que se
regirán por la normativa específica de protección civil.
Artículo 3. Definiciones.
A efectos de lo dispuesto por esta ley se
entenderá por:
a) «Actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera»: Aquellas que por su
propia naturaleza, ubicación o por los procesos tecnológicos utilizados constituyan una
fuente de contaminación cuyas características

pueden requerir que sean sometidas a un
régimen de control y seguimiento más estricto.
b) «Aglomeración»: Conurbación de población superior a 250.000 habitantes o bien,
cuando la población sea igual o inferior a
250.000 habitantes, con la densidad de población por km2 que se determine por las comunidades autónomas.
c) «Amenaza inminente de daño»: Una probabilidad suficiente de que se produzcan
daños para la salud humana o el medio ambiente en un futuro próximo.
d) «Autorización administrativa»: Es la resolución del órgano competente que determine la comunidad autónoma en la que se ubique la instalación por la que se permite, con
el objeto de prevenir, vigilar y reducir la
contaminación atmosférica, explotar la totalidad o parte de una instalación bajo determinadas condiciones, destinada a garantizar que
la misma cumple el objeto y las disposiciones
de esta ley. Tal autorización podrá ser válida
para una o más instalaciones que tengan la
misma ubicación y sean explotadas por el
mismo titular.
e) «Contaminación atmosférica»: La presencia en la atmósfera de materias, sustancias o
formas de energía que impliquen molestia
grave, riesgo o daño para la seguridad o la
salud de las personas, el medio ambiente y
demás bienes de cualquier naturaleza.
f) «Contaminación lumínica»: El resplandor
luminoso nocturno o brillo producido por la
difusión y reflexión de la luz en los gases,
aerosoles y partículas en suspensión en la
atmósfera, que altera las condiciones naturales de las horas nocturnas y dificultan las
observaciones astronómicas de los objetos
celestes, debiendo distinguirse el brillo
natural, atribuible a la radiación de fuentes u
objetos celestes y a la luminiscencia de las
capas altas de la atmósfera, del resplandor
luminoso debido a las fuentes de luz instaladas en el alumbrado exterior.
g) «Emisión»: Descarga a la atmósfera continua o discontinua de materias, sustancias o
formas de energía procedentes, directa o
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indirectamente, de cualquier fuente susceptible de producir contaminación atmosférica.
h) «Emisiones procedentes de fuentes naturales»: Emisiones de contaminantes no producidos directa o indirectamente por actividades humanas, incluyendo fenómenos naturales tales como erupciones volcánicas,
actividades sísmicas, actividades geotérmicas, incendios no intencionados en la naturaleza, vientos fuertes, sales marinas o la resuspensión atmosférica o el transporte de partículas naturales de regiones áridas.
i) «Evaluación»: El resultado de aplicar cualquier método que permita medir, calcular,
predecir o estimar las emisiones, los niveles o
los efectos de la contaminación atmosférica.
j) «Instalación»: Cualquier unidad técnica
fija, móvil o transportable donde se desarrolle una o más de las actividades enumeradas
en el anexo IV de esta ley, así como cualesquiera otras actividades directamente vinculadas con aquellas que guarden relación
de índole técnica con las actividades llevadas a cabo en dicho lugar y puedan tener
repercusiones sobre las emisiones y la contaminación.
k) «Instalación existente»: Cualquier instalación en funcionamiento y autorizada con
anterioridad a la fecha de entrada en vigor de
esta ley, o que haya solicitado las correspondientes autorizaciones exigibles por la normativa aplicable, siempre que se ponga en
funcionamiento a más tardar 12 meses después de dicha fecha.
l) «Mejores técnicas disponibles»: La fase
más eficaz y avanzada de desarrollo de las
actividades y de sus modalidades de explotación, que demuestran la capacidad práctica de
determinadas técnicas para constituir, en
principio, la base de los valores límite de
emisión destinados a evitar o, cuando ello no
sea posible, reducir en general las emisiones
de contaminantes y el impacto en el conjunto
del medio ambiente y de la salud de las personas. Para su determinación se deberán
tomar en consideración los aspectos que se
enumeran en el anejo 4 de la Ley 16/2002, de
1 de julio, de prevención y control integrados

de la contaminación. A estos efectos se entenderá por:
«Técnicas»: La tecnología utilizada, junto
con la forma en que la instalación esté diseñada, construida, mantenida, explotada o
paralizada.
«Disponibles»: Las técnicas desarrolladas a
una escala que permita su aplicación en el
contexto del correspondiente sector, en condiciones económicas y técnicamente viables,
tomando en consideración los costes y los
beneficios, tanto si las técnicas se utilizan o
producen en España, como si no, siempre que
el titular pueda tener acceso a ellas en condiciones razonables.
«Mejores»: Las técnicas más eficaces para
alcanzar un alto nivel general de protección
del medio ambiente en su conjunto y de la
salud de las personas.
m) «Modificación sustancial»: Cualquier
modificación realizada en una instalación
que, de acuerdo con los criterios establecidos
en el artículo 14, pueda tener repercusiones
negativas significativas sobre la contaminación atmosférica.
n) «Nivel de contaminación»: Cantidad de un
contaminante en el aire o su depósito en
superficies con referencia a un periodo de
tiempo determinado.
ñ) «Objetivo de calidad del aire»: La cuantía
de cada contaminante en la atmósfera, aisladamente o asociado con otros, cuyo establecimiento conlleva obligaciones conforme las
condiciones que se determinen para cada uno
de ellos.
o) «PM10»: Partículas que pasan a través del
cabezal de muestreo definido en la norma EN
12341, con un rendimiento de separación del
50% para un diámetro aerodinámico de 10
µm.
p) «PM2,5»: Partículas que pasan a través del
cabezal de muestreo definido en la norma EN
14907, con un rendimiento de separación del
50% para un diámetro aerodinámico de 2,5 µm.
q) «Titular»: Cualquier persona física o jurídica que explote o posea la instalación.
r) «Umbral de alerta»: Nivel a partir del cual
una exposición de breve duración supone un
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riesgo para la salud humana que afecta al
conjunto de la población y que requiere la
adopción de medidas inmediatas.
s) «Umbral de información»: Nivel a partir
del cual una exposición de breve duración
supone un riesgo para la salud de los sectores
especialmente vulnerables de la población y
que requiere el suministro de información
inmediata y apropiada.
t) «Valor límite de emisión»: Cuantía de uno
o más contaminantes en emisión que no debe
sobrepasarse dentro de uno o varios períodos
y condiciones determinados, con el fin de
prevenir o reducir los efectos de la contaminación atmosférica.
u) «Zona»: Parte del territorio delimitada por
la Administración competente para la evaluación y gestión de la calidad del aire.
Artículo 4. Principios rectores.
1. La aplicación de esta ley se basará en los
principios de cautela y acción preventiva, de
corrección de la contaminación en la fuente
misma y de quien contamina paga.
2. Dentro de sus respectivas competencias,
los poderes públicos adoptarán cuantas medidas sean necesarias para alcanzar y mantener
un nivel de protección elevado de las personas y del medio ambiente. Por su parte, los
particulares se esforzarán en contribuir a
evitar y reducir la contaminación atmosférica.
3. En la aplicación y desarrollo de esta ley se
promoverá la integración de las consideraciones relativas a la protección de la atmósfera
en las distintas políticas sectoriales como una
variable clave para conseguir un desarrollo
sostenible.
4. Con miras a lograr un desarrollo sostenible
en materia de calidad del aire y protección de
la atmósfera, se promocionarán y difundirán
las modalidades más eficaces para el desarrollo, la aplicación y la difusión de tecnologías, conocimientos especializados, prácticas
y procesos ecológicamente racionales en lo
relativo a la protección de la atmósfera y se
adoptarán las medidas necesarias para promover, facilitar y apoyar, según corresponda,
el acceso a esos recursos.

Artículo 5. Competencias de las Administraciones públicas.
1. Corresponden a la Administración General
del Estado en las materias relacionadas con
esta ley, las siguientes competencias:
a) Actualizar, con la participación de las
comunidades autónomas, la relación de contaminantes y el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
b) Definir y establecer, con la participación
de las comunidades autónomas, los objetivos
de calidad del aire, los umbrales de alerta y
de información y los valores límite de emisión, sin perjuicio de los valores límite de
emisión que puedan establecer las comunidades autónomas en aplicación de la Ley
16/2002 de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
c) Definir, con la participación de las comunidades autónomas, los requisitos mínimos a
los que deben ajustarse las estaciones, redes,
métodos y otros sistemas de evaluación de la
calidad del aire.
d) Definir con la participación de las comunidades autónomas las metodologías para estimar las fuentes naturales y los procedimientos para conocer su incidencia en los valores
registrados de ciertos contaminantes.
e) Elaborar, con la participación de las comunidades autónomas, y aprobar los planes y
programas de ámbito estatal necesarios para
cumplir la normativa comunitaria y los compromisos que se deriven de los acuerdos
internacionales sobre contaminación atmosférica transfronteriza.
f) Elaborar y actualizar periódicamente los
inventarios españoles de emisiones. Realizar
la evaluación, el seguimiento y la recopilación de la información técnica sobre la contaminación de fondo para el cumplimiento de
las obligaciones derivadas de Convenios u
otro tipo de compromisos internacionales
sobre contaminación transfronteriza. La
información obtenida se integrará en el sistema español de información, vigilancia y
prevención de la contaminación atmosférica y
será facilitada periódicamente a las comunidades autónomas.
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g) Coordinar el sistema español de información, vigilancia y prevención de la contaminación atmosférica.
h) Coordinar, con el fin de lograr la coherencia de las actuaciones de las administraciones
públicas afectadas, la adopción de las medidas necesarias para afrontar situaciones adversas relacionadas con la protección de la
atmósfera o relativas a la calidad del aire,
cuya dimensión exceda el territorio de una
comunidad autónoma.
2. Las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias, evaluarán la calidad
del aire, podrán establecer objetivos de calidad del aire y valores límite de emisión más
estrictos que los que establezca la Administración General del Estado de acuerdo con el
artículo 5.1, adoptarán planes y programas
para la mejora de la calidad del aire y el
cumplimiento de los objetivos de calidad en
su ámbito territorial, adoptarán las medidas
de control e inspección necesarias para garantizar el cumplimiento de esta ley, y ejercerán la potestad sancionadora.
En este sentido, establecerán, dentro del
ámbito de su territorio, criterios comunes que
definan los procedimientos de actuación de
los organismos de control autorizados
(OCAs) con los que cuenten, así como las
relaciones de estos con las diferentes administraciones competentes de su comunidad
autónoma.
3. Corresponde a las entidades locales ejercer
aquellas competencias en materia de calidad
del aire y protección de la atmósfera que
tengan atribuidas en el ámbito de su legislación específica, así como aquellas otras que
les sean atribuidas en el marco de la legislación básica del Estado y de la legislación de
las comunidades autónomas en esta materia.
Las entidades locales, en el ámbito de sus
competencias, deberán adaptar las ordenanzas
existentes y el planeamiento urbanístico a las
previsiones de esta ley y de sus normas de
desarrollo.
4. Cada una de las administraciones citadas
en el presente artículo, en el ámbito de sus
competencias, elaborará un sistema de con-

trol y garantía de calidad que asegure la
exhaustividad, la coherencia, transparencia,
comparabilidad y confianza en todo el proceso comprendido desde las mediciones o estimaciones de los contaminantes hasta la elaboración de los informes relativos a esos
contaminantes, así como la implantación de
las recomendaciones derivadas de la aplicación del sistema de control y garantía de
calidad.
Artículo 6. Cooperación y colaboración interadministrativa.
1. Para garantizar la aplicación de esta ley las
Administraciones públicas ajustarán sus
actuaciones a los principios de información
mutua, cooperación y colaboración. En particular deberán prestarse la debida asistencia
para asegurar la eficacia y coherencia de sus
actuaciones, especialmente en los supuestos
en que la contaminación atmosférica afecte a
un ámbito territorial superior al de un municipio o comunidad autónoma.
2. En el supuesto de que se sobrepasen los
objetivos de calidad del aire fijados en un
ámbito territorial superior al de una comunidad autónoma, las comunidades autónomas
afectadas se prestarán asistencia mutua, en
los términos previstos en los respectivos
planes para reducir los niveles de contaminación. La Administración General del Estado
colaborará a este fin con las comunidades
autónomas afectadas o que, sin estarlo, hayan
contribuido a generar dicha situación.
3. En los supuestos en que la superación de
los objetivos de calidad del aire afecten a
zonas fronterizas con otro Estado, la comunidad autónoma informará de ello y de las
medidas adoptadas al Ministerio de Medio
Ambiente para su envío al Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación. Este
departamento lo comunicará al Estado afectado para su información y en su caso para
llevar a cabo la colaboración que se estime
pertinente.
Artículo 7. Obligaciones de los titulares de
instalaciones donde se desarrollen actividades
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potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
1. Sin perjuicio de aquellas otras obligaciones que puedan establecer las comunidades
autónomas, los titulares de instalaciones
donde se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera recogidas en el catálogo que figura en el anexo
IV, deberán:
a) Cumplir las obligaciones que se deriven de
lo dispuesto en el artículo 13.
b) Respetar los valores límite de emisión en
los casos en los que reglamentariamente estén
establecidos.
c) Poner en conocimiento inmediato de la
comunidad autónoma competente y adoptar,
sin demora y sin necesidad de requerimiento
alguno, las medidas preventivas necesarias
cuando exista una amenaza inminente de
daño significativo por contaminación atmosférica procedente de la instalación del titular.
d) Adoptar sin demora y sin necesidad de
requerimiento alguno y poner en conocimiento inmediato de la comunidad autónoma
competente, las medidas de evitación de
nuevos daños cuando se haya causado una
contaminación atmosférica en la instalación
del titular que haya producido un daño para la
seguridad o la salud de las personas y para el
medio ambiente.
e) Cumplir los requisitos técnicos que le sean
de aplicación conforme establezca la normativa y, en todo caso, salvaguardando la salud
humana y el medio ambiente.
f) Cumplir las medidas contenidas en los
planes a los que se refiere el artículo 16.
g) Realizar controles de sus emisiones y,
cuando corresponda, de la calidad del aire, en
la forma y periodicidad prevista en la normativa aplicable.
h) Facilitar la información que les sea solicitada por las Administraciones públicas en el
ámbito de sus competencias.
i) Facilitar los actos de inspección y de comprobación que lleve a cabo la comunidad
autónoma competente, en los términos y con
las garantías que establezca la legislación
vigente.

2. Los titulares de instalaciones donde se
desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera recogidas en los
grupos A y B del anexo IV de esta ley deberán cumplir además, con las siguientes obligaciones:
a) Notificar al órgano competente que determine la comunidad autónoma la transmisión,
cese o clausura de las actividades e instalaciones.
b) En los casos en los que reglamentariamente se haya fijado la obligación de contar
con estaciones de medida de los niveles de
contaminación, integrar dichas estaciones en
las redes de las comunidades autónomas a las
que se refiere el artículo 27.
c) Mantener un registro de los controles de
emisiones y niveles de contaminación, y
someterse a las inspecciones regulares relativas a los mismos, en los casos y términos en
los que esté previsto en la normativa aplicable.
Artículo 8. Información al público.
1. Las Administraciones públicas, en el
ámbito de sus competencias, tomarán cuantas medidas sean necesarias para garantizar
que el público en general y las entidades
interesadas tales como las organizaciones
ecologistas, empresariales, de consumidores
y sanitarias, reciban información adecuada y
oportuna acerca de la calidad del aire, de los
indicadores ambientales elaborados por el
Ministerio de Medio Ambiente, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 19.1 y de los
planes y programas para la protección de la
atmósfera y para minimizar los efectos
negativos de la contaminación atmosférica.
Esta información se suministrará de forma
clara y comprensible a través de medios de
difusión fácilmente accesibles, incluido
Internet.
Esta información incluirá obligatoriamente:
– La situación de la calidad del aire en relación con los objetivos de calidad vigentes
para cada contaminante.
– Información periódica sobre la contaminación de fondo.
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– En caso de que para determinados contaminantes se establezcan descuentos debidos a
emisiones de fuentes naturales para el cálculo
respecto del incumplimiento de objetivos de
calidad se informará adecuadamente de la
metodología seguida y de la justificación para
la aplicación de tales descuentos.
– La información sobre la calidad del aire que
España remite anualmente a la Comisión
Europea en cumplimiento de las obligaciones
previstas en la normativa comunitaria en
materia de calidad del aire.
2. Las Administraciones públicas también
harán públicos por los medios señalados los
estudios sobre calidad del aire y salud que se
encarguen en el ámbito de sus competencias.
3. Las comunidades autónomas informarán
periódicamente a la población del nivel de
contaminación y, de manera específica, cuando se sobrepasen los objetivos de calidad del
aire. En los supuestos en que se sobrepasen
los umbrales de información y alerta previstos reglamentariamente, la comunidad autónoma afectada informará también a los órganos competentes en cada caso en materia
sanitaria, de medio ambiente y de protección
civil conforme a los planes de acción y protocolos establecidos en el marco de protección
civil.
4. Los municipios con población superior a
100.000 habitantes y los que formen parte de
una aglomeración, de acuerdo con la definición de esta ley, dispondrán de datos para
informar a la población sobre los niveles de
contaminación y la calidad del aire.
CAPÍTULO II
Evaluación y gestión de la calidad del aire

Artículo 9. Contaminantes atmosféricos y
objetivos de calidad del aire.
1. El Gobierno, con la participación de las
comunidades autónomas, con el fin de prevenir o reducir la contaminación atmosférica y
sus efectos, revisará al menos cada cinco
años la relación de contaminantes que figura
en el anexo I y en su caso la actualizará tomando en consideración las directrices rela-

cionadas en el anexo II y definirá y establecerá, conforme a los factores que figuran en el
anexo III, los objetivos de calidad del aire así
como las condiciones y plazos para alcanzarlos.
2. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, adoptarán las medidas necesarias para mantener y, en su caso,
mejorar la calidad del aire y cumplir los
objetivos que se establezcan, de conformidad
con lo establecido en esta ley.
3. Cuando se sobrepasen los objetivos de
calidad del aire o exista un riesgo de que esto
ocurra, la comunidad autónoma competente
adoptará las medidas adecuadas para evitar o
mitigar la contaminación.
4. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, estarán obligadas a
velar por que la calidad del aire se mantenga
dentro de los límites legales establecidos. Los
ciudadanos y las organizaciones sociales que
velen por la salud y la preservación del medio
ambiente podrán demandarlo con los instrumentos legales que prevé el ordenamiento
jurídico español.
Artículo 10. Evaluación de la calidad del aire.
1. Las comunidades autónomas y, en su caso,
las entidades locales en los términos del
artículo 5.3, evaluarán regularmente la calidad del aire en su correspondiente ámbito
territorial, con arreglo a lo dispuesto en la
normativa vigente que en cada caso sea de
aplicación, a los criterios específicos que
reglamentariamente se establezcan en relación a los distintos objetivos de calidad del
aire, y a los métodos establecidos por la
Unión Europea en esta materia.
A los efectos de lo previsto en el artículo 8.3,
las aglomeraciones deberán disponer, por sí
mismas o en colaboración con las comunidades autónomas, de estaciones y redes de
evaluación de la calidad del aire.
2. Una vez establecidos los objetivos de
calidad del aire a los que se refiere el artículo
anterior, las comunidades autónomas y, en su
caso, las entidades locales en los términos del
artículo 5.3, deberán realizar una evaluación
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preliminar de los niveles de contaminación en
relación con los contaminantes a los que se
refieran los objetivos de calidad del aire, en
aquellas partes de sus territorios donde no
existan mediciones representativas de dichos
niveles.
Artículo 11. Zonificación del territorio.
1. De acuerdo con las evaluaciones a las que
se refiere el artículo 10, las comunidades
autónomas, con la participación de las entidades locales, zonificarán su territorio según
los niveles de los contaminantes para los que
se hayan establecido objetivos de calidad del
aire y conforme a las mismas elaborarán
listas diferenciadas de zonas y aglomeraciones.
2. La Administración General del Estado, de
acuerdo con la información que le sea suministrada por las comunidades autónomas en
los términos regulados en el artículo 28,
integrará las zonas del territorio del Estado.
3. La información utilizada para la zonificación a que hace referencia este artículo deberá ser tenida en cuenta por las Administraciones públicas en la elaboración y aprobación
de planes urbanísticos y de ordenación del
territorio, así como en la tramitación de los
procedimientos de autorización de actividades e instalaciones potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
CAPÍTULO III
Prevención y control de las emisiones

Artículo 12. Control de las emisiones.
1. El Gobierno, con la participación de las
comunidades autónomas, podrá establecer
mediante real decreto valores límite de emisión para los contaminantes, en particular
para los enumerados en el anexo I y para las
actividades potencialmente contaminadoras
de la atmósfera enumeradas en el anexo IV
de esta ley.
2. El Gobierno, con la participación de las
comunidades autónomas, podrá establecer
mediante real decreto obligaciones específicas para la fabricación, importación, adquisi-

ción intracomunitaria, transporte, distribución, puesta en el mercado o utilización y
gestión durante su ciclo de vida de aquellos
productos que puedan generar contaminación
atmosférica.
3. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, velarán para que se
adopten las medidas necesarias y las prácticas
adecuadas en las actividades e instalaciones,
que permitan evitar o reducir la contaminación atmosférica aplicando, en la medida de
lo posible, las mejores técnicas disponibles y
empleando los combustibles menos contaminantes. Asimismo las entidades privadas y los
particulares se esforzarán en el ejercicio de
sus actividades cotidianas, en contribuir a la
reducción de los contaminantes de la atmósfera.
Artículo 13. Actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera.
1. A los efectos de esta ley se consideran
como actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera las incluidas en el
catálogo que figura en el anexo IV.
El Gobierno con la participación de las comunidades autónomas revisará, al menos
cada cinco años, el anexo IV y, en su caso, lo
actualizará.
2. Sin perjuicio de las demás autorizaciones y
licencias exigibles por otras disposiciones,
quedan sometidas a procedimiento de autorización administrativa de las comunidades
autónomas y en los términos que estas determinen, la construcción, montaje, explotación,
traslado o modificación sustancial, de aquellas instalaciones en las que se desarrollen
alguna de las actividades incluidas en el
catálogo recogido en el anexo IV de esta ley
y que figuran en dicho anexo como pertenecientes a los grupos A y B. Las actividades
incluidas en el grupo A estarán sujetas a unos
requisitos de control de emisiones más exigentes que aquellas incluidas en el grupo B.
Estas autorizaciones, se concederán por un
tiempo determinado que en ningún caso será
superior a ocho años, pasado el cual podrán
ser renovadas por periodos sucesivos.
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3. La construcción, montaje, explotación,
traslado, modificación sustancial, cese o
clausura de aquellas instalaciones en las
que se desarrollen alguna de las actividades
incluidas en el catálogo recogido en el
anexo IV y que figuran como pertenecientes al grupo C, deberá ser notificada al
órgano competente de la comunidad autónoma en las condiciones que determine su
normativa.
4. La autorización a la que hace referencia el
apartado 2 tendrá el contenido mínimo siguiente:
a) Los valores límite de emisión de los contaminantes, en particular los enumerados en
el anexo I, que puedan ser emitidos por la
instalación y en su caso los parámetros o las
medidas técnicas que los complementen o
sustituyan.
b) Las prescripciones para reducir la contaminación a larga distancia o transfronteriza
en su caso.
c) Los sistemas y procedimientos para el
tratamiento y control, con especificación de
la metodología de medición, su frecuencia y
los procedimientos para evaluar las mediciones.
d) Las medidas relativas a las condiciones de
explotación en situaciones distintas de las
normales que puedan afectar al medio ambiente, como la puesta en marcha, fugas,
fallos de funcionamiento, paradas temporales
o cierre definitivo.
e) El plazo por el que se otorga la autorización.
5. La comunidad autónoma competente no
podrá autorizar la construcción, montaje,
explotación, traslado o modificación sustancial de instalaciones en las que se desarrollen
actividades recogidas en el catálogo incluido
en el anexo IV de esta ley y que figuran en
dicho anexo como pertenecientes a los grupos
A y B, si queda demostrado que el incremento de la contaminación de la atmósfera
previsto por la instalación de que se trate, en
razón de las emisiones que su funcionamiento
ocasione, da lugar a que se sobrepasen los
objetivos de calidad del aire.

6. Cuando corresponda al órgano ambiental
de la Administración General del Estado la
formulación de la declaración de impacto
ambiental, de acuerdo con lo establecido en
el Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28
de junio, de evaluación de impacto ambiental,
y su normativa de desarrollo, no podrá otorgarse la autorización a la que se refiere este
artículo, sin que previamente se haya dictado
dicha declaración.
A estos efectos, el órgano ambiental estatal,
tan pronto como haya formulado la declaración de impacto ambiental o tras la resolución, en su caso, por el Consejo de Ministros
de discrepancias con el órgano sustantivo,
remitirá una copia de la misma al órgano
competente de la comunidad autónoma que
deberá incorporar su condicionado al contenido de dicha autorización.
Artículo 14. Modificación sustancial de la
instalación.
1. A los efectos de lo previsto en el artículo
13, corresponderá a las comunidades autónomas concretar en qué términos la modificación de una instalación es calificada como
sustancial.
2. A fin de calificar la modificación de una
instalación como sustancial las comunidades
autónomas considerarán la incidencia de la
modificación proyectada sobre la contaminación atmosférica, de acuerdo con los siguientes criterios:
a) El tamaño y producción de la instalación.
b) Su consumo de energía.
c) La cuantía y tipología de contaminación
producida.
d) El nivel de contaminación existente en la
zona respecto de los objetivos de calidad del
aire establecidos.
Artículo 15. Contaminación intercomunitaria
y transfronteriza.
1. Cuando una instalación pueda tener repercusiones significativas sobre la calidad del
aire de otra comunidad autónoma, de otro
Estado miembro de la Unión Europea o de
terceros Estados, el órgano competente de la
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comunidad autónoma donde vaya a ubicarse
aquélla remitirá una copia de la solicitud de
autorización y de toda la documentación que
sea relevante a la comunidad autónoma afectada o al Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación, para su remisión al Estado
potencialmente afectado, para que puedan
formular alegaciones antes de que recaiga
resolución definitiva.
La resolución que finalmente se adopte será
comunicada a la comunidad autónoma afectada o, a través del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, al Estado afectado.
2. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación mantendrá informado al Ministerio de Medio Ambiente sobre las actuaciones desarrolladas, y éste trasladará a la comunidad autónoma afectada la citada información.
CAPÍTULO IV
Planificación

Artículo 16. Planes y programas para la protección de la atmósfera y para minimizar los
efectos negativos de la contaminación atmosférica.
1. El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, a fin de cumplir la normativa comunitaria y los compromisos que se deriven de
los acuerdos internacionales de los que
España sea parte, aprobará los planes y
programas de ámbito estatal que sean necesarios para prevenir y reducir la contaminación atmosférica y sus efectos transfronterizos, así como para minimizar sus impactos
negativos. Estos planes y programas fijarán
objetivos específicos, las medidas necesarias
para la consecución de los mismos y el
procedimiento para su revisión, y serán
elaborados y actualizados con la participación de las comunidades autónomas. Podrán
incluir además actuaciones para fomentar la
investigación, el desarrollo y la innovación,
así como el intercambio de información, la
cooperación institucional y la cooperación
internacional.

2. Las comunidades autónomas, en los plazos
reglamentariamente establecidos, adoptarán
como mínimo los siguientes planes y programas para la mejora de la calidad del aire y
el cumplimiento de los objetivos de calidad
del aire en su ámbito territorial, así como para
minimizar o evitar los impactos negativos de
la contaminación atmosférica:
a) De mejora de la calidad del aire para alcanzar los objetivos de calidad del aire en los
plazos fijados, en las zonas en las que los
niveles de uno o más contaminantes regulados superen dichos objetivos.
En estos planes se identificarán las fuentes de
emisión responsables de los objetivos de
calidad, se fijarán objetivos cuantificados de
reducción de niveles de contaminación para
cumplir la legislación vigente, se indicarán
las medidas o proyectos de mejora, calendario de aplicación, estimación de la mejora de
la calidad del aire que se espera conseguir y
del plazo previsto para alcanzar los objetivos
de calidad.
Los planes también preverán procedimientos
para el seguimiento de su cumplimiento y
para su revisión. La revisión de estos planes
deberá producirse cuando la situación de la
calidad del aire así lo aconseje o cuando
exista constancia de que con las medidas
aplicadas no se alcanzarán los objetivos de
calidad en los plazos estipulados.
En estos planes se integrarán planes de movilidad urbana, que, en su caso, podrán incorporar los planes de transporte de empresa que
se acuerden mediante negociación colectiva,
con vistas al fomento de modos de transporte
menos contaminantes.
b) De acción a corto plazo en los que se
determinen medidas inmediatas y a corto
plazo para las zonas y supuestos en que
exista riesgo de superación de los objetivos de calidad del aire y los umbrales de
alerta.
En estos planes se identificará la Administración que en cada caso sea responsable para la
ejecución de las medidas. Además, en estos
planes se podrán prever medidas de control o
suspensión de aquellas actividades que sean
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significativas en la situación de riesgo, incluido el tráfico.
3. Para la elaboración de sus planes y programas, las comunidades autónomas deberán
tener en cuenta los planes y programas a los
que se refiere el apartado 1. Asimismo, aplicarán los principios de cooperación y colaboración respecto de las previsiones que se
establezcan para los supuestos en que la
contaminación atmosférica afecte a un ámbito
territorial superior al de una comunidad autónoma, o su ámbito incluya actividades, infraestructuras o zonas de competencia de
otras Administraciones públicas.
4. Las entidades locales podrán elaborar, en
el ámbito de sus competencias, sus propios
planes y programas. Para la elaboración de
estos planes y programas se deberá tener en
cuenta los planes de protección de la atmósfera de las respectivas comunidades autónomas.
Asimismo, las entidades locales, con el objeto de alcanzar los objetivos de esta ley,
podrán adoptar medidas de restricción total o
parcial del tráfico, incluyendo restricciones a
los vehículos más contaminantes, a ciertas
matrículas, a ciertas horas o a ciertas zonas,
entre otras.
Los municipios con población superior a
100.000 habitantes y las aglomeraciones, en
los plazos reglamentariamente establecidos,
adoptarán planes y programas para el cumplimiento y mejora de los objetivos de calidad del aire, en el marco de la legislación
sobre seguridad vial y de la planificación
autonómica.
5. Para la revisión de los planes regulados en
este artículo se tendrán en cuenta, entre otros
aspectos, los indicadores ambientales a que
hace referencia el artículo 19.
6. Los planes y programas regulados en este
artículo serán determinantes para los diferentes instrumentos de planeamiento urbanístico y de ordenación del territorio. Si tales
instrumentos contradicen o no acogen el
contenido de los planes y programas regulados en este artículo, esta decisión deberá
motivarse y hacerse pública.

Asimismo estos planes y programas podrán
incluir prescripciones de obligado cumplimiento para los ciudadanos. Para ello, dichos
planes y programas deberán ser objeto de
publicación.
7. Los citados planes y programas incorporarán las evidencias epidemiológicas y la perspectiva de protección de salud pública en las
decisiones que afectan a la calidad del aire.
Artículo 17. Participación pública.
Los planes a los que se refiere el artículo
anterior deberán ser elaborados y modificados garantizando la participación pública, en
los términos previstos en los artículos 16 y 17
de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que
se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso
a la justicia en materia de medio ambiente.
Artículo 18. Integración de la protección de
la atmósfera en políticas sectoriales.
1. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán integrar las
consideraciones relativas a la protección de la
atmósfera en la planificación, desarrollo y
ejecución de las distintas políticas sectoriales.
2. En los supuestos en que las actuaciones
sectoriales puedan tener efectos significativos
en la conservación de la atmósfera, y sin
perjuicio de lo establecido por otras disposiciones, las Administraciones públicas, en el
ámbito de sus competencias, velarán para que
dichas actuaciones no sobrepasen los objetivos de calidad del aire establecidos y para
que, en todo caso, sus posibles impactos sean
debidamente minimizados en las fases de
diseño y planificación de la actuación, debiendo figurar dicha valoración en la memoria correspondiente de la actuación de que se
trate.
Artículo 19. Indicadores ambientales.
1. Para facilitar un mejor conocimiento del
estado de la contaminación atmosférica y sus
efectos, y evaluar la eficacia de las medidas
que se adopten para su prevención y reducción de conformidad con lo establecido en
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esta ley y en su normativa de desarrollo, el
Ministerio de Medio Ambiente, en colaboración con los departamentos ministeriales
afectados y las comunidades autónomas,
elaborará los indicadores que sean precisos, y
efectuará la revisión anual de los mismos.
2. En la elaboración y revisión de los indicadores se tendrán en cuenta las directrices
y criterios vigentes en el ámbito comunitario
e internacional y la información obtenida del
seguimiento de los planes de protección de
la atmósfera a los que se refiere el artículo
16.
CAPÍTULO V
Instrumentos de fomento de protección de
la atmósfera

Artículo 20. Acuerdos voluntarios.
Los acuerdos voluntarios que las comunidades autónomas suscriban con los agentes
económicos y particulares tendrán fuerza
ejecutiva cuando su objetivo sea la reducción
de la carga contaminante emitida en las condiciones más estrictas a las previstas en la
legislación que sea de aplicación y, en particular, indistintamente:
a) El cumplimiento de unos valores límite de
emisión más estrictos que los establecidos
por la legislación.
b) El cumplimiento de los valores límite de
emisión en un plazo inferior al que, en su
caso, establezca la normativa.
Los acuerdos voluntarios se publicarán en los
respectivos diarios oficiales y los resultados
obtenidos serán objeto de publicidad y de
seguimiento periódico por las comunidades
autónomas.
Artículo 21. Sistemas de gestión y auditorías
ambientales.
La Administración General del Estado y las
comunidades autónomas, en el ámbito de sus
competencias, fomentarán la implantación
voluntaria de sistemas de gestión y auditorías
ambientales en todos los sectores de actividad
públicos y privados que sean fuentes de emisión, al objeto de promover una producción y

un mercado más sostenible y contribuir así a
la reducción de la contaminación atmosférica.
Artículo 22. Investigación, desarrollo e innovación.
La Administración General del Estado y las
comunidades autónomas, en el ámbito de sus
competencias, fomentarán e incentivarán, en
su caso, la investigación, el desarrollo y la
innovación para prevenir y reducir la contaminación atmosférica y sus efectos en las
personas, el medio ambiente y demás bienes
de cualquier naturaleza, prestando particular
atención a promover:
a) El conocimiento sobre los contaminantes, la
contaminación atmosférica, sus causas y dinámica, así como la metodología de evaluación.
b) El conocimiento sobre los efectos de la
contaminación atmosférica en la salud, los
sistemas naturales, sociales y económicos, su
prevención y la adaptación a los mismos.
c) El desarrollo de tecnologías y productos
más respetuosos con el medio ambiente.
d) El fomento del ahorro y la eficiencia energética y el uso racional de los recursos naturales.
e) El diseño y aplicación de instrumentos
jurídicos, económicos, sociales e institucionales que contribuyan a un desarrollo sostenible.
f) La colaboración multidisciplinar en la
investigación de los aspectos relativos a la
interacción entre la calidad del aire y la salud
de la población.
Artículo 23. Contratación pública.
Las Administraciones públicas y demás entidades sujetas a la legislación sobre contratación pública promoverán, en el ámbito de sus
competencias, la aplicación de medidas de
prevención y reducción de la contaminación
atmosférica de acuerdo con la normativa
vigente sobre contratos del sector públicos.
Artículo 24. Formación y sensibilización
pública.
La Administración General del Estado y las
comunidades autónomas, en el ámbito de sus
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competencias, fomentarán la formación y
sensibilización del público al objeto de propiciar que los ciudadanos se esfuercen en contribuir, desde los diferentes ámbitos sociales,
a la protección de la atmósfera. A tal fin
prestarán especial interés a:
a) El apoyo al movimiento asociativo y el
fomento del voluntariado.
b) La formación en los ámbitos educativos,
profesionales y empresariales.
c) La difusión de campañas de sensibilización
pública y concienciación, tendentes al conocimiento de la calidad del aire, en general, y
al impacto de la misma, de acuerdo con los
hábitos y estilos de vida en particular.
d) La orientación al consumidor sobre los
productos energéticamente más eficientes y
menos contaminantes.
A tal efecto, la Administración General del
Estado podrá colaborar mediante la suscripción de los oportunos convenios con las
comunidades autónomas, en las actuaciones
que se proyecten.
Artículo 25. Fiscalidad ambiental.
Las Administraciones Públicas promoverán,
en el ámbito de sus competencias, el uso de la
fiscalidad ecológica y de otros instrumentos
de política económica ambiental para contribuir a los objetivos de esta ley.
CAPÍTULO VI
Control, inspección, vigilancia y
seguimiento

Artículo 26. Control e inspección.
1. Las comunidades autónomas y, en su caso,
las entidades locales en los términos del
artículo 5.3, serán las competentes para
adoptar las medidas de inspección necesarias
para garantizar el cumplimiento de esta ley.
2. Los funcionarios que realicen las tareas de
inspección a las que se refiere el punto anterior, tendrán el carácter de agentes de la
autoridad a los efectos previstos en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y,

en el ejercicio de sus funciones, podrán acceder a cualquier lugar de la instalación o dependencia de titularidad pública o privada,
con respeto, en todo caso, a la inviolabilidad
del domicilio.
Artículo 27. Sistema español de información,
vigilancia y prevención de la contaminación
atmosférica.
1. El Ministerio de Medio Ambiente coordinará el sistema español de información, vigilancia y prevención de la contaminación
atmosférica que tendrá por finalidad permitir
el intercambio recíproco de información entre
las distintas Administraciones públicas para
el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta ley y de la normativa comunitaria
e internacional.
2. Este sistema se abastecerá de la información generada por las Administraciones públicas y por los titulares, a través de aquellas,
así como de cualquier otro dato relevante a
efectos de esta ley. A fin de que el sistema
sea lo más eficiente posible las Administraciones públicas se esforzarán en actuar de
manera coordinada.
3. La Administración General del Estado
elaborará y actualizará periódicamente los
inventarios españoles de emisiones y demás
informes que el Estado deba cumplimentar
con objeto de cumplir las obligaciones de
información asumidas por éste en el marco de
la normativa comunitaria e internacional, así
como para disponer de una fuente esencial de
información para el conocimiento del estado
del medio ambiente, el diseño de políticas
ambientales y la evaluación de su efectividad
o el desarrollo de estudios e investigaciones
ambientales sociales y económicas entre otras
finalidades.
4. Para la elaboración y actualización periódica de los inventarios españoles el Gobierno
establecerá reglamentariamente un Sistema
Español de Inventario acorde con las directrices y criterios comunitarios e internacionales
vigentes, todo ello sin perjuicio de que las
comunidades autónomas puedan elaborar sus
propios inventarios autonómicos.
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5. De acuerdo con la normativa comunitaria e
internacional, el Gobierno regulará el contenido y los plazos de la información que debe
ser facilitada para la elaboración de los informes periódicos que deba cumplimentar el
Estado en el ámbito de aplicación de esta ley,
para el cumplimiento de las obligaciones de
información asumidas en el marco de la
Unión Europea y los convenios internacionales.
6. El Ministerio de Sanidad y Consumo
realizará el seguimiento del impacto de la
contaminación del aire en la salud, mediante la realización de estudios epidemiológicos, e integrará en su sistema de alertas
y vigilancia la información proporcionada
por el Sistema español de información,
vigilancia y prevención de la contaminación atmosférica que pueda suponer riesgo
para la salud.

Artículo 29. Responsabilidad.
Incurrirán en responsabilidad, a los efectos
del presente capítulo, las personas físicas o
jurídicas que realicen por acción u omisión
hechos constitutivos de infracción conforme a
esta ley.

Artículo 28. Estaciones, redes y otros sistemas de evaluación de la calidad del aire.
1. Las comunidades autónomas y, en su caso,
las entidades locales en los términos de los
artículos 5.3 y 10.1, deberán disponer de
estaciones de medida u otros sistemas de
evaluación de la calidad del aire que sean
suficientes para permitir el cumplimiento de
sus obligaciones, de conformidad con lo
dispuesto en esta ley.
2. Las comunidades autónomas remitirán, con
la periodicidad que reglamentariamente se
determine, al Ministerio de Medio Ambiente
información validada y actualizada acerca de
las estaciones, redes y otros sistemas de
evaluación de la calidad del aire, públicos y
privados, y sobre los datos obtenidos en ellos
mismos, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones comunitarias e
internacionales.
3. Los requisitos mínimos a los que deben
ajustarse las estaciones, redes y otros sistemas de evaluación de la calidad del aire serán
definidos mediante real decreto por el Gobierno, con la participación de las comunidades autónomas, y estarán referidos a los
criterios de ubicación y número mínimo de

Artículo 30. Tipificación de las infracciones.
1. A los efectos de esta ley, y sin perjuicio de
las infracciones que, en su caso, establezca la
legislación sectorial y de las que puedan
establecer las comunidades autónomas, las
infracciones administrativas se clasifican en
muy graves, graves y leves.
2. Son infracciones muy graves:
a) Incumplir el régimen de autorización y
notificación previsto en el artículo 13 para las
actividades potencialmente contaminadoras
de la atmósfera, siempre que ello haya generado o haya impedido evitar una contaminación atmosférica que haya puesto en peligro
grave la seguridad o salud de las personas o
haya producido un daño o deterioro grave
para el medio ambiente.
b) Incumplir las obligaciones específicas que,
conforme lo dispuesto en el artículo 12.2, de
esta ley, hayan sido establecidas para productos que puedan generar contaminación
atmosférica, siempre que ello haya dado lugar
o haya impedido evitar una contaminación
atmosférica que haya puesto en peligro grave
la seguridad o salud de las personas o haya
producido un daño o deterioro grave para el
medio ambiente.

estaciones, a los métodos para el muestreo y
análisis de contaminantes y a criterios relacionados con el control y garantía de calidad
de las evaluaciones.
4. Para la instalación de las estaciones de
medida de la calidad del aire de titularidad
pública, se podrán imponer las servidumbres
forzosas que se estimen necesarias en cada
caso, previa la indemnización que corresponda legalmente.
CAPÍTULO VII
Régimen sancionador
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c) Incumplir los valores límite de emisión,
siempre que ello haya generado o haya impedido evitar una contaminación atmosférica
que haya puesto en peligro grave la seguridad
o salud de las personas o haya producido un
daño o deterioro grave para el medio ambiente.
d) El incumplimiento de las condiciones
establecidas en materia de contaminación
atmosférica en la autorización o aprobación
del proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental o en la licencia de actividades clasificadas, siempre que ello haya generado o haya impedido evitar una contaminación atmosférica que haya puesto en peligro
grave la seguridad o salud de las personas o
haya producido un daño o deterioro grave
para el medio ambiente.
e) Incumplir los requisitos técnicos que le
sean de aplicación a la actividad, instalación
o producto cuando ello haya generado o haya
impedido evitar, una contaminación atmosférica que haya puesto en peligro grave la
seguridad o salud de las personas o haya
producido un daño o deterioro grave para el
medio ambiente.
f) El incumplimiento de las medidas contempladas en los planes de acción a corto plazo a
los que se refiere el artículo 16.2.
g) El incumplimiento de las medidas contempladas en los planes para la protección de la
atmósfera y para minimizar los efectos negativos de la contaminación atmosférica, siempre
que ello haya generado o haya impedido evitar, una contaminación atmosférica que haya
puesto en peligro grave la seguridad o salud de
las personas o haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente.
h) Ocultar o alterar maliciosamente la información exigida en los procedimientos regulados en esta ley, cuando ello haya generado o
haya impedido evitar, una contaminación
atmosférica que haya puesto en peligro grave
la seguridad o salud de las personas o haya
producido un daño o deterioro grave para el
medio ambiente.
i) Impedir, retrasar u obstruir la actividad de
inspección o control, cuando ello haya gene-

rado o haya impedido evitar una contaminación atmosférica que haya puesto en peligro
grave la seguridad o salud de las personas o
haya producido un daño o deterioro grave
para el medio ambiente.
j) Incumplir las obligaciones previstas en el
artículo 7.1.b) y d) cuando haya puesto en
peligro grave la seguridad o salud de las
personas o haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente.
k) Incumplir las obligaciones derivadas de las
medidas provisionales previstas en el artículo
35 de esta ley.
3. Son infracciones graves:
a) Incumplir el régimen de autorización y
notificación previsto en el artículo 13 para las
actividades potencialmente más contaminadoras de la atmósfera cuando no esté tipificado como infracción muy grave.
b) Incumplir las obligaciones específicas que,
conforme lo dispuesto en el artículo 12.2 de
esta ley, hayan sido establecidas para productos que puedan generar contaminación
atmosférica, cuando no esté tipificado como
infracción muy grave.
c) Incumplir los valores límite de emisión,
cuando no esté tipificado como infracción
muy grave.
d) El incumplimiento de las condiciones
establecidas en materia de contaminación
atmosférica en la autorización o aprobación
del proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental o en la licencia de actividades clasificadas, cuando no esté tipificado
como infracción muy grave.
e) Incumplir los requisitos técnicos que le
sean de aplicación a la actividad, instalación
o producto cuando ello afecte significativamente a la contaminación atmosférica producida por dicha actividad, instalación o producto, cuando no esté tipificado como infracción muy grave.
f) El incumplimiento de las medidas contempladas en los planes para la protección de la
atmósfera y para minimizar los efectos negativos de la contaminación atmosférica, cuando no esté tipificado como infracción muy
grave.
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g) Ocultar o alterar maliciosamente la información exigida en los procedimientos regulados en esta ley, cuando ello haya generado o
haya impedido evitar una contaminación
atmosférica sin que haya puesto en peligro
grave la seguridad o salud de las personas ni
haya producido un daño o deterioro grave
para el medio ambiente.
h) Impedir, retrasar u obstruir la actividad de
inspección o control, cuando no esté tipificado como infracción muy grave.
i) No cumplir las obligaciones relativas a las
estaciones de medida de los niveles de contaminación y al registro de los controles de
emisiones y niveles de contaminación a los
que se refiere el artículo 7.2.b) y c).
j) No realizar controles de las emisiones y de
la calidad del aire en la forma y periodicidad
establecidas legalmente.
k) Incumplir las obligaciones en materia de
información a las que se refiere el artículo
7.1.h), cuando de ello pueda afectar significativamente al cumplimiento, por parte de las
Administraciones públicas, de sus obligaciones de información.
l) Incumplir las obligaciones previstas en el
artículo 7.1.b) y d) cuando no esté tipificado
como infracción muy grave.
4. Son infracciones leves:
a) Incumplir los requisitos técnicos que le
sean de aplicación a la actividad, instalación
o producto cuando ello no esté tipificado
como infracción grave.
b) Ocultar o alterar maliciosamente la información exigida en los procedimientos regulados en esta ley, cuando ello no esté tipificado
como infracción grave.
c) Incumplir las obligaciones en materia de
información a las que se refiere el artículo
7.1.h), cuando ello no esté tipificado como
infracción grave.
Artículo 31. Sanciones.
1. Las infracciones tipificadas en el artículo anterior podrán dar lugar a la imposición de alguna o varias de las siguientes
sanciones:
a) En el caso de infracción muy grave:

1.º Multa desde 200.001 hasta 2.000.000 de
euros.
2.º Prohibición o clausura definitiva, total o
parcial de las actividades e instalaciones.
3.º Prohibición o clausura temporal, total o
parcial de las actividades o instalaciones por
un periodo no inferior a dos años ni superior
a cinco.
4.º El precintado de equipos, máquinas y
productos, por un periodo no inferior a dos
años.
5.º Inhabilitación para el ejercicio de la actividad por un periodo no inferior a un año ni
superior a cinco.
6.º Extinción, o suspensión de las autorizaciones en las que se hayan establecido
condiciones relativas a la contaminación
atmosférica por un tiempo no inferior a dos
años.
7.º Publicación a través de los medios que
se consideren oportunos, de las sanciones
impuestas, una vez que estas hayan adquirido firmeza en vía administrativa o, en su
caso jurisdiccional, así como los nombres,
apellidos o denominación o razón social de
las personas físicas o jurídicas responsables y la índole y naturaleza de las infracciones.
b) En el caso de infracción grave:
1.º Multa desde 20.001 hasta 200.000 euros.
2.º Prohibición o clausura temporal, total o
parcial, de las actividades o instalaciones por
un periodo máximo de dos años.
3.º Inhabilitación para el ejercicio de la actividad por un periodo máximo de un año.
4.º El precintado temporal de equipos, máquinas y productos por un periodo máximo de
dos años.
5.º Suspensión de las autorizaciones en las
que se hayan establecido condiciones relativas a la contaminación atmosférica por un
periodo máximo de dos años.
c) En el caso de infracción leve: multa de
hasta 20.000 euros.
2. En cualquier caso, la cuantía de la multa
impuesta será, como mínimo, igual al doble
del importe en que se haya beneficiado el
infractor.
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Artículo 32. Graduación de las sanciones.
1. En la imposición de las sanciones se deberá guardar la debida adecuación entre la
gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, con consideración
de los siguientes criterios para la graduación
de la sanción:
a) Existencia de intencionalidad o reiteración.
b) La medida en la que el valor límite de
emisión haya sido superado.
c) Las molestias, riesgos o daños causados
respecto de las personas, el medio ambiente y
demás bienes de cualquier naturaleza.
d) La grave dificultad, cuando no imposibilidad de reparar los daños ocasionados a la
atmósfera.
e) La reincidencia por comisión de más de
una infracción tipificada en esta ley cuando
así haya sido declarada por resolución firme.
f) El beneficio obtenido por la comisión de la
infracción.
g) Las diferencias entre los datos facilitados y
los reales.
2. En todo caso, la prohibición, suspensión
o clausura de actividades o instalaciones,
se acordará sin perjuicio del pago del salario o de las indemnizaciones a los trabajadores que procedan y de las medidas que
puedan arbitrarse para su garantía, de
acuerdo con la normativa laboral que sea
de aplicación.
Artículo 33. Responsabilidad penal.
1. Cuando la infracción pudiera ser constitutiva de delito o falta, la Administración instructora lo pondrá en conocimiento del órgano jurisdiccional competente, suspendiéndose
la tramitación del procedimiento sancionador
mientras la autoridad judicial no hubiera
dictado sentencia firme o resolución que
ponga fin al proceso.
2. La sanción penal excluirá la imposición de
sanción administrativa en los casos en que se
aprecie la identidad del sujeto, del hecho y
del fundamento. De no haberse estimado la
existencia de delito o falta, el órgano competente continuará la tramitación del expediente
sancionador.

Artículo 34. Concurrencia de sanciones.
Cuando por unos mismos hechos y fundamentos jurídicos, el infractor pudiese ser
sancionado con arreglo a esta ley y a otra u
otras leyes que fueran de aplicación, de las
posibles sanciones se le impondrá la de mayor gravedad.
Artículo 35. Medidas de carácter provisional.
1. En los supuestos de amenaza inminente de
daño o para evitar nuevos daños, el órgano
competente podrá acordar, aún antes de la
iniciación del procedimiento sancionador,
con los límites y condiciones de los artículos
72 y 136 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, mediante acuerdo
motivado y previa audiencia del interesado,
entre otras, alguna o algunas de las siguientes
medidas provisionales:
a) Medidas de corrección, seguridad o control
que impidan la continuidad en la producción
del riesgo o del daño.
b) Precintado temporal de aparatos, equipos o
productos.
c) Clausura temporal, parcial o total de las
instalaciones.
d) Parada temporal de las instalaciones.
e) Suspensión temporal de la autorización
para el ejercicio de la actividad.
2. La medida provisional que se adopte antes
de la iniciación del procedimiento sancionador, deberá ser confirmada, modificada o
levantada en el acuerdo de iniciación, que
deberá efectuarse dentro de los quince días
siguientes a su adopción, el cual podrá ser
objeto del recurso que proceda.
Artículo 36. Obligación de reponer, multas
coercitivas y ejecución subsidiaria.
1. Sin perjuicio de la sanción penal o administrativa que se imponga, el infractor estará
obligado a adoptar todas las medidas posibles
para la reposición o restauración de las cosas
al estado anterior de la infracción cometida, así
como a abonar la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios causados en el
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caso de que éstos se hayan producido. La
indemnización por los daños y perjuicios
causados a las Administraciones públicas se
determinará y recaudará en vía administrativa.
2. En caso de incumplimiento de la sanción o
de la obligación a que se refiere el apartado
anterior, el órgano competente requerirá al
infractor para su cumplimiento. Si el requerimiento fuera desatendido, el órgano competente podrá acordar la imposición de multas coercitivas por el importe que determine
la normativa autonómica.
3. La imposición de multas coercitivas exigirá que en el requerimiento se indique el plazo
de que se dispone para el cumplimiento de la
obligación y la cuantía de la multa que puede
ser impuesta. En todo caso, el plazo deberá
ser suficiente para cumplir la obligación. En
el caso de que, una vez impuesta la multa
coercitiva, se mantenga el incumplimiento
que la ha motivado, podrá reiterarse las veces
que sean necesarias hasta el cumplimiento de
la obligación, sin que, en ningún caso, el
plazo fijado en los nuevos requerimientos
pueda ser inferior al fijado en el primero. Las
multas coercitivas son independientes y compatibles con las que se puedan imponer en
concepto de sanción.
4. Cuando se produzca una amenaza inminente de daño o se haya producido un daño,
en el caso de que el titular no adopte las
medidas preventivas, correctivas, paliativas o
reparadoras necesarias, o estas hayan sido
insuficientes para que desaparezca la amenaza, para contener o eliminar el daño o evitar
mayores daños y efectos adversos o cuando la
gravedad y trascendencia de los eventuales
daños o daños producidos así lo aconsejen, la
administración pública competente podrá
ejecutar subsidiariamente y a costa del sujeto
responsable las medidas preventivas y reparadoras que deba adoptar.
Artículo 37. Potestad sancionadora.
Corresponde a las comunidades autónomas y,
en su caso, a las entidades locales en los
términos del artículo 5.3, el ejercicio de la
potestad sancionadora.

Disposición adicional primera. Régimen
sancionador relativo a comercio internacional
e intracomunitario.
El incumplimiento de las disposiciones de
esta ley relativas a comercio internacional e
intracomunitario será sancionado con arreglo
al régimen establecido en la Ley Orgánica
12/1995, de 12 de diciembre, de Represión
del Contrabando.
Disposición adicional segunda. Actividades e
instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación y de la legislación autonómica.
Quedan exceptuadas de lo dispuesto en los
artículos 13 y 14 aquellas instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, que
estarán sometidas a la autorización ambiental
integrada regulada en la misma, así como
aquéllas que, por desarrollo legislativo de las
comunidades autónomas, queden afectadas
por procedimientos de intervención integrada
de similar naturaleza.
Disposición adicional tercera. Instalaciones
incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley
1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el
régimen del comercio de derechos de emisión
de gases de efecto invernadero.
En el supuesto de instalaciones sujetas a la
Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se
regula el régimen del comercio de derechos
de emisión de gases de efecto invernadero, la
autorización a la que se refiere el artículo 13
no incluirá valores límite para las emisiones
directas de aquellos gases especificados en el
anexo I de la citada Ley 1/2005, a menos que
sea necesario para garantizar que no se provoque ninguna contaminación local significativa.
Disposición adicional cuarta. Contaminación
lumínica.
Las Administraciones públicas, en el ámbito
de sus competencias, promoverán la preven-
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ción y reducción de la contaminación lumínica, con la finalidad de conseguir los siguientes objetivos:
a) Promover un uso eficiente del alumbrado
exterior, sin menoscabo de la seguridad que
debe proporcionar a los peatones, los vehículos y las propiedades.
b) Preservar al máximo posible las condiciones naturales de las horas nocturnas en beneficio de la fauna, la flora y los ecosistemas en
general.
c) Prevenir, minimizar y corregir los efectos
de la contaminación lumínica en el cielo
nocturno, y, en particular en el entorno de los
observatorios astronómicos que trabajan
dentro del espectro visible.
d) Reducir la intrusión lumínica en zonas
distintas a las que se pretende iluminar, principalmente en entornos naturales e interior de
edificios.
Disposición adicional quinta. Aplicación de
las leyes reguladoras de la Defensa Nacional.
Lo establecido en esta Ley se entiende sin
perjuicio de lo establecido en las leyes reguladoras de la Defensa Nacional.
Disposición adicional sexta. Movilidad más
sostenible.
Las Administraciones públicas, en el ámbito
de sus competencias, promoverán los sistemas de transporte público y privado menos
contaminantes.
Disposición adicional séptima. Ley de movilidad sostenible.
El Gobierno, en desarrollo de las medidas
urgentes a adoptar contra el cambio climático, elaborará una ley de movilidad sostenible que incluirá, en el marco del diálogo
social establecido, la obligación de la
puesta en marcha de planes de transporte de
empresa que reduzcan la utilización del
automóvil en el transporte de sus trabajadores, fomenten otros modos de transporte
menos contaminantes y contribuyan a reducir el número y el impacto de estos desplazamientos.

Disposición adicional octava. Reestructuración del Impuesto sobre determinados medios
de transporte.
Primero.-Modificación de la Ley 38/1992, de
28 de diciembre, de Impuestos Especiales.
Con efectos a partir del día 1 de enero de
2008 se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales:
Uno. Se modifican los apartados 1 y 2 del
artículo 65, que quedarán redactados de la
siguiente manera:
«1. Estarán sujetas al impuesto:
a) La primera matriculación definitiva en
España de vehículos, nuevos o usados, provistos de motor para su propulsión, excepto la
de los que se citan a continuación:
1.º Los vehículos comprendidos en las categorías N1, N2 y N3 establecidas en el texto
vigente al día 30 de junio de 2007 del anexo
II de la Directiva 70/156/CEE, del Consejo,
de 6 de febrero de 1970, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros sobre la homologación de vehículos a motor y de sus remolques, siempre que,
cuando se trate de los comprendidos en la
categoría N1, se afecten significativamente al
ejercicio de una actividad económica. La
afectación a una actividad económica se
presumirá significativa, salvo prueba en
contrario, cuando, conforme a lo previsto en
el artículo 95 de la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, el sujeto pasivo tuviera derecho a deducirse al menos el 50 por 100 de las cuotas del
Impuesto sobre el Valor Añadido soportadas
o satisfechas con ocasión de la adquisición o
importación del vehículo, sin que a estos
efectos sea relevante la aplicación de cualquier otra restricción en el derecho a la deducción derivada de las normas contenidas en
dicha Ley.
No obstante, estará sujeta al impuesto la
primera matriculación definitiva en España
de estos vehículos cuando se acondicionen
para ser utilizados como vivienda.
2.º Los vehículos comprendidos en las categorías M2 y M3 establecidas en el mismo
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texto al que se refiere el número 1.º anterior y
los tranvías.
3.º Los que, objetivamente considerados, sean
de exclusiva aplicación industrial, comercial,
agraria, clínica o científica, siempre que sus
modelos de serie o los vehículos individualmente hubieran sido debidamente homologados por la Administración tributaria. A estos
efectos, se considerará que tienen exclusivamente alguna de estas aplicaciones los vehículos que dispongan únicamente de dos
asientos (para el conductor y el ayudante), en
ningún caso posean asientos adicionales ni
anclajes que permitan su instalación y el
espacio destinado a la carga no goce de visibilidad lateral y sea superior al 50 por 100 del
volumen interior.
4.º Los ciclomotores de dos o tres ruedas.
5.º Las motocicletas y los vehículos de tres
ruedas que no sean cuatriciclos siempre que,
en ambos casos, su cilindrada no exceda de
250 centímetros cúbicos, si se trata de motores de combustión interna, o su potencia
máxima neta no exceda de 16 kW, en el resto
de motores.
6.º Los vehículos para personas con movilidad reducida.
7.º Los vehículos especiales, siempre que no
se trate de los vehículos tipo «quad» definidos en el epígrafe 4.º del artículo 70.1.
8.º Los vehículos mixtos adaptables cuya
altura total desde la parte estructural del techo
de la carrocería hasta el suelo sea superior a
1.800 milímetros, siempre que no sean vehículos todo terreno y siempre que se afecten
significativamente al ejercicio de una actividad económica. La afectación a una actividad
económica se presumirá significativa, salvo
prueba en contrario, cuando, conforme a lo
previsto en el artículo 95 de la Ley 37/1992,
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido, el sujeto pasivo tuviera derecho a deducirse al menos el 50 por 100 de las
cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido
soportadas o satisfechas con ocasión de la
adquisición o importación del vehículo, sin
que a estos efectos sea relevante la aplicación
de cualquier otra restricción en el derecho a

la deducción derivada de las normas contenidas en dicha Ley.
No obstante, estará sujeta al impuesto la
primera matriculación definitiva en España
de estos vehículos cuando se acondicionen
para ser utilizados como vivienda.
9.º Los destinados a ser utilizados por las
Fuerzas Armadas, por los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones
Locales, así como por el Resguardo Aduanero, en funciones de defensa, vigilancia y
seguridad.
10.º Las ambulancias y los vehículos que, por
sus características, no permitan otra finalidad
o utilización que la relativa a la vigilancia y
socorro en autopistas y carreteras.
b) La primera matriculación de embarcaciones y buques de recreo o de deportes náuticos, nuevos o usados, que tengan más de 7,5
metros de eslora máxima, en el registro de
matrícula de buques, ordinario o especial o,
en caso de no ser inscribibles en dicho registro, la primera matriculación en el registro de
la correspondiente Federación deportiva.
Estará sujeta en todo caso, cualquiera que sea
su eslora, la primera matriculación de las
motos náuticas definidas en el epígrafe 4.º del
artículo 70.1.
Tienen la consideración de embarcaciones y
buques de recreo o de deportes náuticos:
1.º Las embarcaciones que se inscriban en las
listas sexta o séptima del registro de matrícula de buques, ordinario o especial o, en su
caso, en el registro de la correspondiente
Federación deportiva.
2.º Las embarcaciones distintas de las citadas
en el párrafo 1.º anterior que se destinen a la
navegación privada de recreo, tal como se
define en el apartado 13 del artículo 4 de esta
Ley.
c) La primera matriculación de aviones,
avionetas y demás aeronaves, nuevas o usadas, provistas de motor mecánico, en el Registro de Aeronaves, excepto la de las que se
citan a continuación:
1.º Las aeronaves que, por sus características
técnicas, sólo puedan destinarse a trabajos
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agrícolas o forestales o al traslado de enfermos y heridos.
2.º Las aeronaves cuyo peso máximo al despegue no exceda de 1.550 kilogramos según
certificado expedido por la Dirección General
de Aviación Civil.
d) Estará sujeta al impuesto la circulación o
utilización en España de los medios de transporte a que se refieren los apartados anteriores, cuando no se haya solicitado su matriculación definitiva en España conforme a lo
previsto en la disposición adicional primera,
dentro del plazo de los 30 días siguientes al
inicio de su utilización en España. Este plazo
se extenderá a 60 días cuando se trate de
medios de transporte que se utilicen en España como consecuencia del traslado de la
residencia habitual de su titular al territorio
español siempre que resulte de aplicación la
exención contemplada en el apartado 1.l) del
artículo 66.
A estos efectos, se considerarán como fechas
de inicio de su circulación o utilización en
España las siguientes:
1.º Si se trata de medios de transporte que han
estado acogidos a los regímenes de importación temporal o de matrícula turística, la
fecha de abandono o extinción de dichos
regímenes.
2.º En el resto de los casos, la fecha de la
introducción del medio de transporte en
España. Si dicha fecha no constase fehacientemente, se considerará como fecha de inicio
de su utilización la que resulte ser posterior
de las dos siguientes:
1'. Fecha de adquisición del medio de transporte.
2'. Fecha desde la cual se considera al interesado residente en España o titular de un establecimiento situado en España.
2. a) La delimitación y determinación de los
vehículos a que se refieren el apartado 1.a)
anterior y el apartado 1 del artículo 70 se
efectuará, en lo no previsto expresamente en
dichos preceptos, con arreglo a las definiciones y categorías contenidas en la versión
vigente al día 30 de junio de 2007 del anexo
II del Reglamento General de Vehículos,

aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de
23 de diciembre.
b) A efectos de esta Ley, se considerarán
nuevos aquellos medios de transporte que
tengan tal consideración conforme a lo establecido en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
c) La aplicación de los supuestos de no sujeción a que se refieren los números 9.º y 10.º
del apartado 1.a) anterior, estará condicionada a su previo reconocimiento por la Administración tributaria en la forma que se determine reglamentariamente.
En los demás supuestos de no sujeción será
necesario presentar una declaración ante la
Administración tributaria en el lugar, forma,
plazo e impresos que determine el Ministro
de Economía y Hacienda. Se exceptúan de lo
previsto en este párrafo los vehículos homologados por la Administración tributaria.»
Dos. Se modifica el artículo 70, que quedará
redactado de la siguiente manera:
«Artículo 70. Tipos impositivos.
1. Para la determinación de los tipos impositivos aplicables se establecen los siguientes
epígrafes:
Epígrafe 1.º
a) Vehículos cuyas emisiones oficiales de
CO2 no sean superiores a 120 g/km, con
excepción de los vehículos tipo «quad».
b) Vehículos provistos de un solo motor que
no sea de combustión interna, con excepción
de los vehículos tipo «quad».
Epígrafe 2.º
Vehículos cuyas emisiones oficiales de CO2
sean superiores a 120 g/km y sean inferiores
a 160 g/km, con excepción de los vehículos
tipo «quad».
Epígrafe 3.º
a) Vehículos cuyas emisiones oficiales de
CO2 no sean inferiores a 160 g/km y sean
inferiores a 200 g/km, con excepción de los
vehículos tipo «quad».
b) Medios de transporte no comprendidos en
los epígrafes 1.º, 2.º ó 4.º
Epígrafe 4.º
a) Vehículos cuyas emisiones oficiales de
CO2 sean iguales o superiores a 200 g/km,
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con excepción de los vehículos tipo
«quad».
b) Vehículos respecto de los que sea exigible
la medición de sus emisiones de CO2, cuando
estas no se acrediten.
c) Vehículos comprendidos en las categorías
N2 y N3 acondicionados como vivienda.
d) Vehículos tipo «quad». Se entiende por
vehículo tipo «quad» el vehículo de cuatro o
más ruedas, con sistema de dirección mediante manillar en el que el conductor va
sentado a horcajadas y que está dotado de un
sistema de tracción adecuado a un uso fuera
de carretera.
e) Motos náuticas. Se entiende por «moto
náutica» la embarcación propulsada por un
motor y proyectada para ser manejada por
una o más personas sentadas, de pie o de
rodillas, sobre los límites de un casco y no
dentro de él.
2. Los tipos impositivos aplicables serán los
siguientes:
a) Los tipos que, conforme a lo previsto en el
artículo 43 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, hayan sido aprobados
por la Comunidad Autónoma.
b) Si la Comunidad Autónoma no hubiese
aprobado los tipos a que se refiere el párrafo
anterior, se aplicarán los siguientes:

Epígrafe 1.º ...
Epígrafe 2.º ...
Epígrafe 3.º ...
Epígrafe 4.º ...

Península e Illes Balears

Canarias

0 por 100
4,75 por 100
9,75 por 100
14,75 por 100

0 por 100
3,75 por 100
8,75 por 100
13,75 por 100

c) En Ceuta y Melilla se aplicarán los siguientes tipos impositivos:
Epígrafe 1.º
Epígrafe 2.º
Epígrafe 3.º
Epígrafe 4.º

.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

0 por 100
0 por 100
0 por 100
0 por 100

3. El tipo impositivo aplicable será el vigente
en el momento del devengo.
4. Cuando el medio de transporte cuya primera matriculación definitiva haya tenido lugar
en Ceuta y Melilla sea objeto de importación
definitiva en la península e islas Baleares o
en Canarias, se liquidará el impuesto a los
tipos impositivos resultantes de multiplicar
los tipos indicados en los párrafos a) o b) del
apartado 2 anterior, según proceda, por los
coeficientes siguientes:
a) Si la importación definitiva tiene lugar
dentro del primer año siguiente a la primera
matriculación definitiva: 1,00.
b) Si la importación definitiva tiene lugar
dentro del segundo año siguiente a la primera
matriculación definitiva: 0,67.
c) Si la importación definitiva tiene lugar
dentro del tercer o cuarto año siguientes a la
primera matriculación definitiva: 0,42.
En los casos previstos en este apartado la
base imponible estará constituida por el valor
en aduana del medio de transporte.
5. Cuando el medio de transporte por el que
se haya devengado el impuesto en Canarias
sea objeto de introducción, con carácter definitivo, en la península e islas Baleares, dentro
del primer año siguiente a la primera matriculación definitiva, el titular deberá autoliquidar e ingresar las cuotas correspondientes
a la diferencia entre el tipo impositivo aplicable en la Comunidad Autónoma de Canarias
y el tipo que corresponda aplicar en la Comunidad Autónoma en que sea objeto de
introducción con carácter definitivo, sobre
una base imponible que estará constituida por
el valor del medio de transporte en el momento de la introducción.
Lo dispuesto en el párrafo anterior de este
apartado no será aplicable cuando, en relación con el medio de transporte objeto de la
introducción, ya se hubiera exigido el impuesto en Canarias con aplicación de un
tipo impositivo no inferior al vigente en las
Comunidades Autónomas peninsulares o en
la de Illes Balears para dicho medio de
transporte en el momento de la introducción.
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6. Las liquidaciones y autoliquidaciones que
procedan en virtud de los apartados 4 y 5 de
este artículo no serán exigibles en los casos
de traslado de la residencia del titular del
medio de transporte al territorio en el que
tienen lugar, según el caso, la importación
definitiva o la introducción definitiva. La
aplicación de lo dispuesto en este apartado
está condicionada al cumplimiento de los
siguientes requisitos:
a) Los interesados deberán haber tenido su
residencia habitual en Ceuta y Melilla o en
Canarias, según el caso, al menos durante los
doce meses consecutivos anteriores al traslado.
b) Los medios de transporte deberán haber
sido adquiridos en las condiciones normales
de tributación existentes, según el caso, en
Ceuta y Melilla o en Canarias, y no se deberán haber beneficiado de ninguna exención o
devolución con ocasión de su salida de dichos
territorios.
c) Los medios de transporte deberán haber
sido utilizados por el interesado en su antigua
residencia durante un período mínimo de seis
meses antes de haber abandonado dicha
residencia.
d) Los medios de transporte a que se refiere
el presente apartado no deberán ser transmitidos durante el plazo de los doce meses posteriores a la importación o introducción. El
incumplimiento de este requisito determinará
la práctica de la correspondiente liquidación
o autoliquidación con referencia al momento
en que se produjera dicho incumplimiento.
7. Las emisiones oficiales de CO2 se acreditarán, en su caso, por medio de un certificado
expedido al efecto por el fabricante o importador del vehículo excepto en los casos en
que dichas emisiones consten en la tarjeta de
inspección técnica o en cualquier otro documento de carácter oficial expedido individualmente respecto del vehículo de que se
trate.»
Tres. Queda derogado el artículo 70 bis,
»deducción en la cuota», de acuerdo con lo
previsto en el párrafo a) del apartado cuatro
de la disposición derogatoria única de la Ley

14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
según la redacción dada al mismo por la
disposición derogatoria única del Real Decreto-ley 13/2006, de 29 de diciembre, por el
que se establecen medidas urgentes en relación con el programa PREVER para la modernización del parque de vehículos automóviles, el incremento de la seguridad vial y la
defensa y la protección del medio ambiente.
Cuatro. Se modifica el artículo 71, que quedará redactado de la siguiente manera:
«Artículo 71. Liquidación y pago del Impuesto.
1. El impuesto deberá ser objeto de autoliquidación e ingreso por el sujeto pasivo en el
lugar, forma, plazos e impresos que establezca el Ministro de Economía y Hacienda.
2. La autoliquidación deberá ser visada por la
Administración Tributaria, en la forma que
establezca el Ministro de Economía y Hacienda, con carácter previo a la matriculación
definitiva ante el órgano competente. Cuando
la cuota resultante de la autoliquidación sea
inferior a la que resultaría de aplicar los
precios medios de venta aprobados por el
Ministro de Economía y Hacienda, la Administración Tributaria, con carácter previo al
otorgamiento del visado, podrá proceder a la
comprobación del importe o valor consignado
como base imponible de acuerdo con lo previsto en el artículo 57 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria. Los
precios medios a considerar serán los vigentes en el momento en que el interesado solicite el visado ante la Administración Tributaria. También podrá procederse a la comprobación previa del importe o valor declarado
cuando no exista precio medio de venta aprobado por el Ministro de Economía y Hacienda para el medio de transporte al que se refiera la autoliquidación presentada.
El plazo máximo para efectuar la comprobación será de treinta días contados a partir de
la puesta a disposición de la documentación
del medio de transporte ante la Administración Tributaria. El transcurso del citado plazo
sin que se haya realizado la comprobación
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determinará el otorgamiento provisional del
visado sobre la base del importe o valor
declarado por el obligado tributario. A efectos del cómputo del plazo resultará de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo
104 de la Ley General Tributaria. El visado
podrá otorgarse con carácter provisional, sin
previa comprobación del importe o valor, en
el momento de la presentación de la autoliquidación, lo que podrá efectuarse mediante
la emisión de un código electrónico.
El otorgamiento del visado con carácter
provisional no impedirá la posterior comprobación administrativa de la autoliquidación
en todos sus elementos.
3. Para efectuar la matriculación definitiva
del medio de transporte, deberá acreditarse
el pago del impuesto o, en su caso, el reconocimiento de la no sujeción o de la exención.»
Cinco. Quedan derogados los apartados 3 y 4
de la disposición transitoria séptima.
Segundo.-Modificación 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.
Con efectos a partir del día 1 de enero de
2008 se modifica el artículo 43 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, que
quedará redactado como sigue:
«Artículo 43. Alcance de las competencias
normativas en el Impuesto Especial sobre
Determinados Medios de Transporte.
En el Impuesto Especial sobre Determinados
Medios de Transporte las Comunidades Autónomas podrán incrementar los tipos de
gravamen aplicables a los epígrafes del apartado 1 del artículo 70 de la Ley 38/1992, de
28 de diciembre, de Impuestos Especiales, en
un 15 por 100 como máximo.»
Disposición adicional novena. Información
relativa a las emisiones de los vehículos.

El Gobierno, en desarrollo de las medidas
urgentes a adoptar contra el cambio climático,
incluirá la obligatoriedad de la Etiqueta informativa de eficiencia energética referida al consumo de combustible y emisiones de CO2,
prevista en el Anexo I.2 del Real Decreto
837/2002, de 2 de agosto, por el que se regula la
información relativa al consumo de combustible
y a las emisiones de C02 de los turismos nuevos
que se pongan a la venta o se ofrezcan en arrendamiento financiero en territorio español.
Disposición transitoria única. Régimen aplicable a las instalaciones existentes.
La legislación de las comunidades autónomas
establecerá los términos y plazos de adaptación a lo establecido en esta ley de las instalaciones existentes, definidas en el artículo
3.h), así como de aquéllas que hayan solicitado la autorización antes de su entrada en
vigor.
Disposición derogatoria única. Derogación
normativa.
1. Queda derogado el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30
de noviembre.
No obstante, el citado Reglamento mantendrá
su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa
aprobada en la materia, en tanto no se dicte
dicha normativa.
2. Asimismo, quedan derogadas cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo establecido en esta ley y en
particular, la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico
y los anexos II y III del Decreto 833/1975, de
6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley
38/1972, de 22 de diciembre, de Protección
del Ambiente Atmosférico.
Disposición final primera. Modificación de la
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Se añade un nuevo párrafo al apartado 1 del
artículo 11 de la Ley 10/1998, de 21 de abril,
de Residuos, con la siguiente redacción:
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«En el supuesto de residuos de construcción y
demolición, el poseedor de dichos residuos
estará obligado a separarlos por tipos de
materiales, en los términos y condiciones que
reglamentariamente se determinen.»
Disposición final segunda. Modificación de
la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.
Uno. Se añaden cuatro nuevas definiciones al
apartado 6 del artículo 11 de la Ley 14/2000,

de 29 de diciembre, con la siguiente redacción:
«Ruido certificado: nivel de ruido lateral, de
aproximación y de despegue, que figure en el
certificado de ruido de la aeronave, expresado
en EPNdB (ruido efectivo percibido en decibelios).
Ruido determinado: nivel de ruido lateral, de
aproximación y de despegue, expresado en
EPNdB, fruto de la aplicación de las siguientes fórmulas:

Ruido Lateral:
Peso

0-35 Tm

35-400 Tm

Más de 400 Tm

Nivel

94

80,87 + 8,51Log(mtow)

103

Peso

0-35 Tm

35-280 Tm

Más de 280 Tm

Nivel

98

86,03 + 7,75Log(mtow)

105

Peso

0-48,1 Tm

48,1-385 Tm

Más de 385 Tm

Nivel 1 o 2 motores

89

66,65 + 13,29Log(motw)

101

Peso

0-28,6 Tm

28,6-385 Tm

Más de 385 Tm

Nivel 3 motores

89

69,65 + 13,29Log(motw)

104

Peso

0-20,2 Tm

20,2-385 Tm

Más de 385 Tm

Nivel 4 motores o más

89

71,65 + 13,29Log(motw)

106

Ruido Aproximación:

Ruido Despegue:

Margen acumulado: Cifra expresada en
EPNdB obtenida sumando las diferencias
entre el nivel de ruido determinado y el nivel
certificado de ruido en cada uno de los tres
puntos de mediciones del ruido de referencia
tal y como se definen en el volumen 1, segunda parte, capítulo 3, anexo 16 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional.
Aviones de reacción subsónicos civiles:
Aviones con un peso máximo al despegue de
34.000 kg o más, o con una capacidad interior máxima certificada para el tipo de avión
de que se trate superior a 19 plazas de pasaje-

ros, excluidas las plazas reservadas para la
tripulación.»
Dos. Se añade un nuevo párrafo D al apartado
8 del artículo 11 de la Ley 14/2000, de 29 de
diciembre, con la siguiente redacción:
«D) En los aeropuertos de Madrid Barajas
y Barcelona, y para los aviones de reacción
subsónicos civiles, los importes resultantes
de la aplicación de las cuantías referidas en
los párrafos A y B del presente apartado se
incrementarán en los siguientes porcentajes en función de la franja horaria en que
se produzca o el aterrizaje o el despegue y
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de la clasificación acústica de cada aeronave:

Clasificación acústica

Categoría 1
Categoría 2
Categoría 3
Categoría 4

..........
..........
..........
..........

De 07:00 a 22:59
(hora local)
–
Porcentaje

De 23:00 a 06:59
(hora local)
–
Porcentaje

70
20
0
0

140
40
0
0

La categoría acústica de cada aeronave se
determinará conforme a los siguientes criterios:
Categoría 1: Aeronaves cuyo margen acumulado sea inferior a 5 EPNdB.
Categoría 2: Aeronaves cuyo margen acumulado esté comprendido entre 5 EPNdB y
10 EPNdB.
Categoría 3: Aeronaves cuyo margen acumulado esté comprendido entre 10 EPNdB y
15 EPNdB.
Categoría 4: Aeronaves cuyo margen acumulado sea superior a 15 EPNdB.
A estos efectos las compañías aéreas presentarán, antes de la salida del vuelo, a la Entidad Empresarial Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea copia del certificado oficial de ruido ajustado a lo establecido en el
Anexo 16 al Convenio sobre Aviación Civil
Internacional, relativo a la protección del
medio ambiente, o documento de similares
características y validez expedido por el
estado de matrícula de la aeronave.
Aquellas aeronaves que no faciliten certificado de ruido serán consideradas dentro de la
misma categoría que una aeronave del mismo
fabricante, modelo, tipo y número de motores
para el que sí se disponga de certificado a
efectos de la clasificación acústica, hasta la
acreditación del certificado correspondiente.
Los porcentajes aplicables en función de la
clasificación acústica de cada aeronave, se
bonificarán en el ejercicio 2007 en un 65% de
su importe y en 2008 en un 35% de su importe. Se aplicarán en su integridad a partir
del 1 de enero del año 2009.»

Tres. Se modifica el apartado 10.2 del artículo 11 de la Ley 14/2000 de 29 de diciembre, con la siguiente redacción:
«2. A los efectos de lo previsto en el apartado
anterior, se considerarán elementos y criterios
de cuantificación de la presente tasa el peso
máximo al despegue de la aeronave oficialmente reconocido, la categoría del aeropuerto, la temporada en la cual se realiza el hecho
imponible de la tasa, el tipo, clase y naturaleza del vuelo, el número de operaciones efectuadas por periodo de tiempo y aeropuerto, la
franja horaria y la clasificación acústica de la
aeronave.»
Disposición final tercera. Modificación de la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y
control integrados de la contaminación.
El apartado 2 del artículo 22 de la Ley
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, queda
redactado del siguiente modo:
«2. En el caso de instalaciones sujetas a la
Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se
regula el régimen del comercio de derechos
de emisión de gases de efecto invernadero, la
autorización no incluirá valores límite para
las emisiones directas de aquellos gases
especificados en el anexo I de dicha ley, a
menos que sea necesario para garantizar que
no se provoque ninguna contaminación local
significativa.
Lo previsto en el párrafo anterior no se aplicará a las instalaciones excluidas temporalmente del régimen de comercio de derechos
de emisión de gases de efecto invernadero, de
conformidad con lo previsto en la disposición
transitoria cuarta de la citada ley.»
Dos. Se suprime el apartado 3 del artículo 25.
Disposición final cuarta. Modificación 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.
Uno. Se modifica la disposición adicional
quinta de la Ley 16/2007, de 4 de julio, de
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reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa
de la Unión Europea, que quedará redactada
de la siguiente manera:
«Disposición adicional quinta. Modificación
del párrafo primero del apartado 4 del artículo 8 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de
Auditoría de Cuentas.
El párrafo primero del apartado 4 del artículo
8 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, queda redactado como
sigue:
4. Los auditores serán contratados por un
periodo inicial que no podrá ser inferior a tres
años ni superior a nueve a contar desde la
fecha en que se inicie el primer ejercicio a
auditar, pudiendo ser contratados por periodos máximos de tres años una vez que haya
finalizado el periodo inicial. Durante el periodo inicial, o antes de que finalice cada uno
de los trabajos para los que fueron contratados una vez finalizado el periodo inicial, no
podrá rescindirse el contrato sin que medie
justa causa.»
Dos. Se modifica la disposición final segunda
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, que quedará redactada de la
siguiente manera:
«Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día 1 de
enero de 2008 y se aplicará respecto de los
ejercicios que se inicien a partir de dicha
fecha. No obstante, las disposiciones adicionales segunda y séptima entrarán en vigor el
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».»
Disposición final quinta. Referencias a la
normativa derogada.
Las referencias del ordenamiento jurídico
vigente a la Ley 38/1972, de 22 de diciembre,
de Protección del Ambiente Atmosférico y a
los anexos II y III del Decreto 833/1975, de 6
de febrero, por el que se desarrolla aquella, se

entenderán realizadas a esta ley y a sus anexos I y IV.
Disposición final sexta. Título competencial.
Esta ley se dicta al amparo de las competencias exclusivas del Estado previstas en el
artículo 149.1.23.ª de la Constitución en
materia de legislación básica sobre protección
del medio ambiente.
Disposición final séptima. Plazo para la aprobación del texto refundido de evaluación de
impacto ambiental.
El Gobierno elaborará y aprobará en el plazo
de un año a partir de la entrada en vigor de
esta ley un texto refundido en el que se regularicen, aclaren y armonicen las disposiciones
legales vigentes en materia de evaluación de
impacto ambiental.
Disposición final octava. Desarrollo reglamentario de la legislación estatal en las Ciudades de Ceuta y Melilla.
Las disposiciones sobre actividades clasificadas y régimen de disciplina ambiental contenidas en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación, en esta ley y en cualquier otra
norma, se considerarán legislación general
del Estado, a los efectos previstos en el artículo 21.2 de la Leyes Orgánicas 1/1995 y
2/1995, de 13 de marzo, por las que se aprueban, respectivamente, los Estatutos de Autonomía de las Ciudades de Ceuta y Melilla.
Disposición final novena. Habilitación para el
desarrollo reglamentario.
1. Se habilita al Gobierno para que en el
ámbito de sus competencias y previa consulta
con las Comunidades Autónomas, apruebe
cuantas disposiciones sean necesarias para la
aplicación, ejecución y desarrollo de lo establecido en esta ley, así como a actualizar sus
anexos.
2. El Gobierno, en el plazo de un año desde la
entrada en vigor de esta ley, previa consulta
con las comunidades autónomas, actualizará
el anexo IV.
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3. El Gobierno, mediante real decreto, podrá
actualizar la cuantía de las multas establecidas en el artículo 31.

ANEXO II
Directrices para la selección de los
contaminantes atmosféricos

Disposición final décima. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y
autoridades, que guarden y hagan guardar
esta ley.

1. Posibilidad, gravedad y frecuencia de los
efectos; respecto a la salud humana y al medio ambiente en su conjunto, deben ser objeto
de especial atención los efectos irreversibles.
2. Presencia generalizada y concentración
elevada del contaminante en la atmósfera.
3. Transformaciones medioambientales o
alteraciones metabólicas que puedan dar
lugar a la producción de sustancias químicas
de mayor toxicidad.
4. Persistencia en el medio ambiente, en
particular si el contaminante no es biodegradable y puede acumularse en los seres humanos, en el medio ambiente o en las cadenas
alimentarias.
5. Impacto del contaminante:
– importancia de la población expuesta, de
los recursos vivos o de los ecosistemas,
– organismos receptores particularmente
vulnerables en la zona afectada.
6. Se utilizarán preferentemente métodos de
evaluación del riesgo.
7. Deberán tenerse en cuenta para la selección de los contaminantes los criterios pertinentes de peligrosidad establecidos en virtud
de la normativa de la Unión Europea.

Madrid, 15 de noviembre de 2007.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO
ANEXO I
Relación de contaminantes atmosféricos

1. Óxidos de azufre y otros compuestos de
azufre.
2. Óxidos de nitrógeno y otros compuestos de
nitrógeno.
3. Óxidos de carbono.
4. Ozono.
5. Compuestos orgánicos volátiles.
6. Hidrocarburos aromáticos policíclicos y
compuestos orgánicos persistentes.
7. Metales y sus compuestos.
8. Material particulado (incluidos PM10 y
PM2,5).
9. Amianto (partículas en suspensión, fibras).
10. Halógenos y sus compuestos.
11. Cianuros.
12. Policlorodibenzodioxinas y policlorodibenzofuranos.
13. Sustancias y preparados respecto de los
cuales se haya demostrado o existan indicios
razonables de que poseen propiedades cancerígenas, mutágenas, xenoestrógenas o
puedan afectar a la reproducción a través de
aire.
14. Sustancias que agotan la capa de ozono.

ANEXO III
Factores a tener en cuenta para el
establecimiento de los objetivos de calidad
del aire y los umbrales de alerta

1. Grado de exposición de las poblaciones
humanas y, en particular, de los subgrupos
sensibles.
2. Condiciones climáticas.
3. Sensibilidad de la fauna, de la flora y de
sus hábitat.
4. Patrimonio histórico expuesto a los contaminantes.
5. Viabilidad económica y técnica.
6. Transporte a larga distancia de los contaminantes, con inclusión de los contaminantes
secundarios, entre ellos el ozono.
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7. Mecanismos específicos de formación de
cada contaminante.
ANEXO IV
Catálogo de actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera

01 04 04
01 04 05
01 04 06
01 04 07
01 05

01

01 01
01 01 01
01 01 02
01 01 03
01 01 04
01 01 05
01 02
01 02 01
01 02 02
01 02 03
01 02 04
01 02 05
01 03
01 03 01
01 03 02
01 03 03
01 03 04
01 03 05
01 03 06
01 04
01 04 01
01 04 02
01 04 03

COMBUSTIÓN
EN
LA
PRODUCCIÓN
Y
TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA
Centrales termoeléctricas de uso público
Plantas de combustión >= 300 MWt
(calderas)
Plantas de combustión >= 50 y < 300
MWt (calderas)
Plantas de combustión < 50 MWt (calderas)
Turbinas de gas
Motores estacionarios
Plantas generadoras de calor para
distritos urbanos
Plantas de combustión >= 300 MWt
(calderas)
Plantas de combustión >= 50 y < 300
MWt (calderas)
Plantas de combustión < 50 MWt (calderas)
Turbinas de gas
Motores estacionarios
Plantas de refino de petróleo
Plantas de combustión >= 300 MWt
(calderas)
Plantas de combustión >= 50 y < 300
MWt (calderas)
Plantas de combustión < 50 MWt (calderas)
Turbinas de gas
Motores estacionarios
Hornos de proceso sin contacto en
refinerías
Plantas de transformación de combustibles sólidos
Plantas de combustión >= 300 MWt
(calderas)
Plantas de combustión > 50 y < 300
MWt (calderas)
Plantas de combustión < 50 MWt (cal-

01 05 01
01 05 02
01 05 03
01 05 04
01 05 05
01 05 06
02
02 01
02 01 01
02 01 02
02 01 03
02 01 04
02 01 05
02 01 06
02 02
02 02 01
02 02 02
02 02 03
02 02 04
02 02 05
02 03
02 03 01
02 03 02
02 03 03
02 03 04

deras)
Turbinas de gas
Motores estacionarios
Hornos de coque
Otros (gasificación de carbón, licuefacción, etc.)
Minería del carbón; extracción de
petróleo/gas; compresores
Plantas de combustión >= 300 MWt
(calderas)
Plantas de combustión >= 50 y < 300
MWt (calderas)
Plantas de combustión < 50 MWt (calderas)
Turbinas de gas
Motores estacionarios
Compresores (para transporte por
tubería)
PLANTAS DE COMBUSTIÓN NO
INDUSTRIAL
Plantas de combustión comercial e
institucional
Plantas de combustión >= 300 MWt
(calderas)
Plantas de combustión >= 50 y < 300
MWt (calderas)
Plantas de combustión < 50 MWt (calderas)
Turbinas de gas estacionarias
Motores estacionarios
Otros equipos estacionarios
Plantas de combustión residencial
Plantas de combustión >= 50 MWt
(calderas)
Plantas de combustión < 50 MWt (calderas)
Turbinas de gas
Motores estacionarios
Otros equipos (estufas, hogares, cocinas, etc.)
Plantas de combustión en la agricultura, silvicultura y acuicultura
Plantas de combustión >= 50 MWt
(calderas)
Plantas de combustión < 50 MWt (calderas)
Turbinas de gas estacionarias
Motores estacionarios
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02 03 05 Otros equipos estacionarios
03
PLANTAS
DE
COMBUSTIÓN
INDUSTRIAL
03 01
Calderas de combustión industrial,
turbinas de gas y motores estacionarios
03 01 01 Plantas de combustión >= 300 MWt
(calderas)
03 01 02 Plantas de combustión >= 50 y < 300
MWt (calderas)
03 01 03 Plantas de combustión < 50 MWt (calderas)
03 01 04 Turbinas de gas
03 01 05 Motores estacionarios
03 01 06 Otros equipos estacionarios
03 02
Hornos de procesos sin contacto
03 02 03 Estufas de hornos altos
03 02 04 Hornos de yeso
03 02 05 Otros hornos
03 03
Procesos con contacto
03 03 01 Plantas de sinterización y peletización
03 03 02 Hornos de recalentamiento de hierro y
acero
03 03 03 Fundición de hierro
03 03 04 Producción de plomo primario
03 03 05 Producción de zinc primario
03 03 06 Producción de cobre primario
03 03 07 Producción de plomo secundario
03 03 08 Producción de zinc secundario
03 03 09 Producción de cobre secundario
03 03 10 Producción de aluminio secundario
03 03 11 Cemento
03 03 12 Cal (incluyendo las industrias del
hierro y el acero y pasta de papel)
03 03 13 Plantas de mezclas bituminosas
03 03 14 Vidrio plano
03 03 15 Vidrio hueco
03 03 16 Lana de vidrio (excepto aglutinamiento)
03 03 17 Otros vidrios
03 03 18 Lana de roca (excepto aglutinamiento)
03 03 19 Ladrillos y tejas
03 03 20 Materiales de cerámica fina
03 03 21 Industria papelera (procesos de secado)
03 03 22 Producción de alúmina
03 03 23 Producción de magnesio (tratamiento
de dolomita)
03 03 24 Producción de níquel (proceso térmico)
03 03 25 Producción de esmalte
03 03 26 Otros

04
04 01
04 01 01
04 01 02
04 01 03
04 01 04
04 01 05
04 02
04 02 01
04 02 02
04 02 03
04 02 04
04 02 05
04 02 06
04 02 07
04 02 08
04 02 09
04 02 10
04 03
04 03 01
04 03 02
04 03 03
04 03 04
04 03 05
04 03 06
04 03 07
04 03 08
04 03 09
04 04
04 04 01
04 04 02
04 04 03
04 04 04
04 04 05
04 04 06

PROCESOS INDUSTRIALES SIN
COMBUSTIÓN
Procesos en la industria de refino de
petróleo
Procesamiento de productos petrolíferos
Cracking catalítico fluido – horno de
CO
Plantas de recuperación de azufre
Almacenamiento y manipulación de
productos petrolíferos en refinerías
Otros
Procesos en la industria del hierro y el
acero y en las coquerías
Apertura y extinción de los hornos de
coque
Carga de hornos altos
Coladas de arrabio
Producción de semicoque sólido
Hornos de solera de las acerías
Hornos de oxígeno básico de las acerías
Hornos eléctricos de las acerías
Laminación – escarificación
Plantas de sinterización y peletización
(excepto 03.03.01)
Otros
Procesos en la industria de metales no
férreos
Producción de aluminio (electrólisis)
Ferroaleaciones
Producción de silicio
Producción de magnesio (excepto
03.03.23)
Producción de níquel (excepto proceso
térmico en 03.03.24)
Fabricación de aleaciones no férreas
Galvanización
Electrorecubrimiento
Otros
Procesos en la industria química inorgánica
Ácido sulfúrico
Ácido nítrico
Amoníaco
Sulfato amónico
Nitrato amónico
Fosfato amónico
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04 04 07
04 04 08
04 04 09
04 04 10
04 04 11
04 04 12
04 04 13
04 04 14
04 04 15
04 04 16
04 05
04 05 01
04 05 02
04 05 03
04 05 04
04 05 05
04 05 06
04 05 07
04 05 08
04 05 09
04 05 10
04 05 11
04 05 12
04 05 13
04 05 14
04 05 15
04 05 16
04 05 17
04 05 18
04 05 19
04 05 20
04 05 21
04 05 22
04 05 23
04 05 25
04 05 26
04 05 27
04 06
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Fertilizantes NPK
Urea
Negro de humo
Dióxido de titanio
Grafito
Producción de carburo cálcico
Producción de cloro
Fertilizantes fosfatados
Almacenamiento y manipulación de
productos químicos
Otros
Procesos en la industria química orgánica (producción en masa)
Etileno
Propileno
1,2 dicloroetano (excepto 04.05.05)
Cloruro de vinilo (excepto 04.05.05)
1,2 dicloroetano + cloruro de vinilo
(proceso equilibrado)
Polietileno baja densidad
Polietileno alta densidad
Cloruro de polivinilo (PVC) y copolímeros
Polipropileno
Estireno
Poliestireno
Estireno-butadieno
Látex de estireno-butadieno
Cauchos de estireno-butadieno (SBR y
PB)
Resinas de acrilonitrilo-butadienoestireno (ABS y SAN)
Óxido de etileno
Formaldehído
Etilbenceno
Anhídrido ftálico
Acrilonitrilo
Ácido adípico
Almacenamiento y manipulación de
productos químicos
Ácido glioxílico
Producción de pesticidas
Producción de compuestos orgánicos
persistentes
Otros (fitosanitarios, etc.)
Procesos en las industrias de la madera,
pasta de papel, alimentación, bebidas y
otros

04 06 01
04 06 02
04 06 03
04 06 04
04 06 05
04 06 06
04 06 07
04 06 08
04 06 10
04 06 11
04 06 12
04 06 13
04 06 14
04 06 15
04 06 16
04 06 17
04 06 18
04 06 19
04 08
04 08 01
04 08 02
04 08 03
04 08 04
04 08 05
04 08 06
05

05 01
05 01 01
05 01 02
05 01 03
05 02
05 02 01

Cartón
Pasta de papel kraft
Pasta de papel, proceso bisulfito
Pasta de papel, proceso semi-químico
sulfito neutro
Pan
Vino
Cervezas
Licores
Impermeabilización de tejados con
materiales asfálticos
Pavimentación de carreteras con aglomerados asfálticos
Cemento (descarbonatación)
Vidrio (descarbonatación)
Cal (descarbonatación)
Fabricación de baterías
Extracción de minerales
Otros (incluyendo la fabricación de
productos de amianto)
Uso de piedra caliza y dolomita
Producción y uso de carbonato sódico
Producción de halocarburos y hexafluoruro de azufre
Producción de hidrocarburos halogenados –subproductos
Producción de hidrocarburos halogenados –emisiones fugitivas
Producción de hidrocarburos halogenados –otros
Producción de hexafluoruro de azufre –
subproductos
Producción de hexafluoruro de azufre –
emisiones fugitivas
Producción de hexafluoruro de azufre –
otros
EXTRACCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DE COMBUSTIBLES FÓSILES Y
ENERGÍA GEOTÉRMICA
Extracción y primer tratamiento de
combustibles fósiles sólidos
Minería a cielo abierto
Minería subterránea
Almacenamiento de combustibles
sólidos
Extracción, primer tratamiento y carga
de combustibles fósiles líquidos
Instalaciones en tierra

VII . MEDIO AMBIENTE 179

05 02 02 Instalaciones marinas
05 03
Extracción, primer tratamiento y carga
de combustibles fósiles gaseosos
05 03 01 Desulfuración en instalaciones en tierra
05 03 02 Actividades en instalaciones en tierra
(distintas de la desulfuración)
05 03 03 Actividades en instalaciones marinas
05 04
Distribución de combustibles líquidos
(excepto distribución de gasolina)
05 04 01 Terminales marítimas (buques cisternas, manipulación y almacenamiento)
05 04 02 Otras manipulaciones y almacenamientos (incluido transporte por tubería)
05 05
Distribución de gasolina
05 05 01 Estación de suministro de la refinería
05 05 02 Estaciones compresoras de la red de
distribución (excepto 05.05.03)
05 05 03 Estaciones de servicio (incluido repostaje de vehículos)
05 06
Redes de distribución de gas
05 06 01 Gasoductos
05 06 03 Redes de distribución
05 07
Extracción de energía geotérmica
06
USO DE DISOLVENTES Y OTROS
PRODUCTOS
06 01
Aplicación de pintura
06 01 01 Aplicación de pintura: fabricación de
automóviles
06 01 02 Aplicación de pintura: reparación de
vehículos
06 01 03 Aplicación de pintura: construcción y
edificios (excepto 06.01.07)
06 01 04 Aplicación de pintura: uso doméstico
(excepto 06.01.07)
06 01 05 Aplicación de pintura: recubrimiento
de cables
06 01 06 Aplicación de pintura: construcción de
barcos
06 01 07 Aplicación de pintura: madera
06 01 08 Otras aplicaciones de pintura en la
industria
06 01 09 Otras aplicaciones no industriales de
pintura
06 02
Limpieza en seco, desengrasado y
electrónica
06 02 01 Desengrasado de metales
06 02 02 Limpieza en seco

06 02 03 Fabricación de componentes electrónicos
06 02 04 Limpieza de superficies en otras industria
06 03
Procesamiento y fabricación de productos químicos
06 03 01 Tratamiento de poliéster
06 03 02 Tratamiento de cloruro de polivinilo
06 03 03 Tratamiento de poliuretano
06 03 04 Tratamiento de espuma de poliestireno
06 03 05 Tratamiento de caucho
06 03 06 Fabricación de productos farmacéuticos
06 03 07 Fabricación de pinturas
06 03 08 Fabricación de tintas
06 03 09 Fabricación de colas
06 03 10 Soplado de asfalto
06 03 11 Fabricación de adhesivos, cintas magnéticas, películas y fotografías
06 03 12 Procesos de acabado textil
06 03 13 Curtimiento de cuero
06 03 14 Otros
06 04
Otras actividades en las que se usan
disolventes
06 04 01 Revestimiento de lana de vidrio
06 04 02 Revestimiento de lana de roca
06 04 03 Imprentas
06 04 04 Extracción de grasas y aceites (comestibles y no comestibles)
06 04 05 Aplicación de colas y adhesivos
06 04 06 Conservación de la madera
06 04 07 Tratamiento de subsellado y conservación de vehículos
06 04 08 Uso doméstico de disolventes (salvo
pintura)
06 04 09 Desparafinado de vehículos
06 04 11 Uso doméstico de productos farmacéuticos
06 04 12 Otros (preservación de semillas, etc.)
06 05
Uso de HFC, N2O, NH3, PFC y SF6
06 05 01 Anestesia
06 05 02 Equipos de refrigeración que utilizan
halocarburos
06 05 03 Equipos de refrigeración y aire acondicionado que utilizan productos distintos
de halocarburos
06 05 04 Espumado de plásticos (excepto
06.03.04)
06 05 05 Extintores de incendios
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06 05 06
06 05 07
06 05 08
07
07 01
07 02
07 03
07 04
07 05
07 06
07 07
08
08 01
08 02
08 03
08 03 01
08 03 02
08 03 03
08 03 04
08 04
08 04 02
08 04 03
08 04 04
08 05
08 05 01
08 05 02
08 05 03
08 05 04
08 06
08 07
08 08
08 09
08 10
09
09 02
09 02 01
09 02 02
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Aerosoles
Equipos eléctricos (excepto 06.02.03)
Otros
TRANSPORTE POR CARRETERA
Turismos
Vehículos ligeros < 3,5 t
Vehículos pesados > 3,5 t y autobuses
Motocicletas y ciclomotores < 50 cm3
Motos > 50 cm3
Evaporación de gasolina de los vehículos
Desgaste de neumáticos y frenos
OTROS MODOS DE TRANSPORTE
Y MAQUINARIA MÓVIL
Militar
Ferrocarriles
Tráfico en aguas interiores (continentales)
Barcos veleros con motores auxiliares
Motoras
Barcos de pasajeros
Barcos de mercancías
Actividades marítimas
Tráfico marítimo nacional
Flota pesquera nacional
Tráfico marítimo internacional (incluido bunkers internacionales)
Tráfico aéreo
Tráfico nacional en aeropuertos (ciclos
A-D; altura < 1000 m)
Tráfico internacional en aerop. (ciclos
A-D; altura < 1000 m)
Tráfico nacional de crucero (altura >
1000 m)
Tráfico internacional de crucero (altura
> 1000 m)
Agricultura
Silvicultura
Industria
Actividades domésticas y jardinería
Otros
TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN
DE RESIDUOS
Incineración de residuos
Incineración de residuos domésticos o
municipales
Incineración de residuos industriales
(excepto antorchas)

09 02 03 Antorchas en refinerías de petróleo
09 02 04 Antorchas en industrias químicas
09 02 05 Incineración de lodos provenientes del
tto. de aguas residuales
09 02 06 Antorchas en las plantas de extracción
de petróleo y gas
09 02 07 Incineración de residuos hospitalarios
09 02 08 Incineración de aceites de desecho
09 04
Vertederos
09 04 01 Vertederos controlados
09 04 02 Vertederos no controlados
09 04 03 Otros
09 07
Quema en espacio abierto de residuos
agroforestales (ex. 10.03)
09 09
Cremación
09 09 01 Incineración de cadáveres humanos
09 09 02 Incineración de animales muertos
09 10
Otros tratamientos de residuos
09 10 01 Tratamiento de aguas residuales en la
industria
09 10 02 Tratamiento de aguas residuales en
sectores residencial y comercial
09 10 03 Tratamiento de lodos
09 10 05 Producción de compost
09 10 06 Producción de biogás
09 10 08 Producción de combustibles a partir de
residuos
10
AGRICULTURA
10 01
Cultivos con fertilizantes (excepto con
estiércol animal)
10 01 01 Cultivos permanentes
10 01 02 Cultivos de labradío
10 01 03 Arrozales
10 01 04 Horticultura
10 01 05 Pastizales
10 01 06 Barbecho
10 02
Cultivos sin fertilizantes
10 02 01 Cultivos permanentes
10 02 02 Cultivos de labradío
10 02 03 Arrozales
10 02 04 Horticultura
10 02 05 Pastizales
10 02 06 Barbecho
10 03
Quema en campo abierto de rastrojos,
paja,...
10 03 01 Cereales
10 03 02 Legumbres
10 03 03 Tubérculos y rizomas
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10 03 04
10 03 05
10 04
10 04 01
10 04 02
10 04 03
10 04 04
10 04 05
10 04 06
10 04 07
10 04 08
10 04 09
10 04 10
10 04 11
10 04 12
10 05
10 05 01
10 05 02
10 05 03
10 05 04
10 05 05
10 05 06
10 05 07
10 05 08
10 05 09
10 05 10
10 05 11
10 05 12
10 06
10 06 01
10 06 02
10 06 03
10 06 04
10 09
10 09 01
10 09 02
10 09 03
10 09 04

1.

Caña de azúcar
Otros
Ganadería (fermentación entérica)
Vacuno de leche
Otro ganado vacuno
Ganado ovino
Ganado porcino
Ganado caballar
Otro ganado equino (mulos, asnos)
Ganado caprino
Gallinas ponedoras
Pollos de engorde
Otras aves de corral (patos, gansos,
etc.)
Animales de pelo
Cerdas
Gestión de estiércol con referencia a
compuestos orgánicos
Vacuno de leche
Otro ganado vacuno
Cerdo de engorde
Cerdas
Ganado ovino
Ganado caballar
Gallinas ponedoras
Pollos de engorde
Otras aves de corral (patos, gansos,
etc.)
Animales de pelo
Ganado caprino
Otro ganado equino (mulos, asnos)
Uso de pesticidas y piedra caliza
Agricultura
Silvicultura
Horticultura
Lagos
Gestión de estiércol con referencia a
compuestos nitrogenados
Lagunaje anaeróbico
Sistemas líquidos (purines)
Almacenamiento sólido y apilamiento
en seco
Otros

Categorías del catálogo de actividades
potencialmente contaminadoras de la
atmósfera incluidas en el grupo A

1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.2.
1.2.1.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.
1.3.9.

1.3.10.

1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.

1.4.5.
1.4.6.

1.4.7.
1.4.8.
1.4.9.

Energía
Centrales térmicas convencionales de
potencia superior a 50 MWt.
Fabricas de gas manufacturado.
Destilación en seco de carbones y
madera
Refinerías de petróleo.
Minería
Tostación, calcinación, aglomeración y
sinterización de minerales.
Siderurgia y fundición
Siderurgia integral
Aglomeración de minerales
Parque de minerales
Producción de arrabio en hornos altos
Baterías de coque en las plantas siderúrgicas y fundiciones
Acerías de oxígeno, incluidos los
procesos LD, LDAC, KALDO y similares
Fabricación y afinado de acero en
convertidor con inyección de aire, con
o sin oxígeno, incluidos los convertidores Bessemer
Acerías Martin
Fabricación de acero en hornos de arco
eléctrico de capacidad total de la planta
superior a 10 Tm.
Fabricación de ferroaleaciones en
horno eléctrico cuando la potencia del
horno sobrepasa por 100 kW
Metalurgia no férrea
Producción de aluminio
Producción de plomo en horno de cuba
Refino de plomo
Producción de plomo de segunda
fusión (recuperación de la chatarra de
plomo)
Producción de cinc por reducción de
minerales y por destilación
Producción de cobre bruto o negro en
horno de cuba, horno de reverbero u
horno rotativo
Producción de cobre en el convertidor
Refino de cobre en horno de ánodos
Producción de antimonio, cadmio,
cromo, magnesio, manganeso, estaño y
mercurio
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1.4.10.

1.5.
1.6.
1.6.1.
1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.
1.6.5.
1.6.6.
1.6.7.
1.6.8.
1.6.9.
1.6.10.
1.6.11.
1.6.12.
1.6.13.
1.6.14.
1.6.15.
1.6.16.
1.6.17.
1.6.18.
1.6.19.
1.6.20.
1.6.21.
1.6.22.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
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Producción de metales y aleaciones por
electrólisis ígnea, cuando la potencia de
los hornos es mayor de 25 kW
Transformados metálicos (ninguno)
Industria químicas y conexas
Producción de fertilizantes orgánicos e
inorgánicos excepto los potásicos
Fabricación de gases para síntesis
química que emitan contaminantes
incluidos en el anexo IV de esta Ley
Producción de halógenos y sus hidrácidos y procesos en que se emitan sistemáticamente
Producción y utilización de fluoruros
Producción de cloruros, oxicloruros y
sulfuros de carbono, azufre y fósforo
Producción de azufre y sus ácidos y
tratamientos de sulfuros minerales
Producción de ácidos nítrico y fosfórico
Producción de fósforo
Producción de arsénico y sus componentes y procesos que los desprenden
Producción y utilización de ácido
cianhídrico, sus sales y derivados
Producción de carburos metálicos
Producción de hidrocarburos alifáticos
Producción de hidrocarburos aromáticos
Producción de derivados orgánicos de
azufre, cloro, plomo y mercurio
Producción de acrilonitrilo
Producción de coque de petróleo
Producción de betún, brea y asfalto de
petróleo
Fabricación de grafito artificial para
electrodos
Producción de negro de humo
Producción de bióxido de titanio
Producción de óxido de cinc
Fabricación de celulosa y pastas de
papel
Industria textil (ninguna)
Industria alimentaria (ninguna)
Industria de la madera, corcho y muebles (ninguna)
Industria de materiales para la construcción

1.10.1.
1.10.2.
1.10.3.
1.10.4.
1.10.5.
1.11.
1.12.
1.12.1.
1.12.2.
1.12.3.

1.12.4.

1.12.5.
1.12.6.
1.12.7.

1.13.
1.13.1.

1.13.2.

2.

2.1.1.
2.1.1.
2.1.2.

Fabricación de clinker y de cemento
Fabricación de cal y yeso con capacidad de producción superior a 5.000 t/a
Calcinación de la dolomita
Fabricación de lana de roca y otras
lanas minerales
Fabricación de aglomerados asfálticos
Industria de la piel, cuero y calzado
(ninguna)
Industrias fabriles y actividades diversas
Plantas de recuperación de metales por
combustión de desperdicios
Incineración de residuos industriales
Torrefacción de huesos, cueros, cuernos, pezuñas y otros desechos de animales para la fabricación de abonos y
otros usos
Plantas de tratamiento de residuos
urbanos con capacidad superior a 150
t/d
Vertederos de basuras
Plantas de compostaje
Almacenamiento y manipulación de
minerales y material pulverulento a
granel y a la intemperie en zonas portuarias
Actividades
agrícolas
y
agroindustriales
Mataderos con capacidad superior a
1000 t/año y talleres de descuartizamiento de animales con capacidad
superior a 4000 t/año
Tratamiento de cuerpos, materias y
despojos de animales en estado fresco
con vistas a la extracción de cuerpos
grasos
Categorías del catálogo de actividades
potencialmente contaminadoras de la
atmósfera incluidas en el grupo B.
Energía
Centrales térmicas convencionales de
potencia inferior a 50 MWt.
Generadores de vapor de capacidad
superior a 20 t/h de vapor y generadores de calor de potencia superior a 2000
termias/h. Si varios equipos aislados
forman parte de una instalación o si
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2.1.3.
2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.

2.2.3.
2.2.4.

2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.
2.4.
2.4.1.

varias instalaciones aisladas desembocan en una sola chimenea común, se
aplicarán a estos efectos la suma de las
potencias de los equipos o instalaciones
aislados
Fabricación de aglomerados y briquetas
de carbón
Instalaciones de acondicionamiento y
tratamiento del carbón (machaqueo,
molienda y cribado)
Almacenamiento a la intemperie de
combustibles sólidos y residuos de las
centrales térmicas
Carbonización de la madera (carbón
vegetal) en cuanto sea una industria fija
y extensiva
Instalaciones de gasificación y licuefacción del carbón
Minería
Extracción de rocas, piedras, gravas y
arena (canteras)
Instalaciones de tratamiento de piedras,
guijarros y otros productos minerales
(machaqueo, desmenuzado, triturado,
pulverizado,
molienda,
tamizado,
cribado, mezclado, limpiado, ensacado)
cuando la capacidad es superior a
200.000 t/a o para cualquier capacidad
cuando la instalación se encuentre a
menos de 500 m de un núcleo de población
Instalaciones de manutención y transporte en las explotaciones mineras
Almacenamiento a la intemperie de
productos minerales, incluidos los
combustibles sólidos y escoriales
Siderurgia y fundición
Producción de fundición de hierro,
hierro maleable y acero en hornos
rotativos y cubilotes y hornos de arco
eléctrico, con capacidad de producción
igual o inferior a 10 t
Fabricación de ferroaleaciones en
horno eléctrico cuando la potencia sea
igual o inferior a 100 Kw
Tratamiento de escorias siderúrgicas
Metalurgia no férrea
Fabricación de sílico-aleaciones en

2.4.2.
2.4.3.

2.4.4.

2.5.
2.5.1.
2.5.2.

2.5.3.

2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.
2.6.5.
2.6.6.

2.6.7.
2.6.8.
2.6.9.
2.6.10.
2.6.11.
2.6.12.
2.6.13.
2.6.14.
2.6.15.

horno eléctrico (silicio-aluminio, sílicecalcio, silicio-manganeso, etc., con
excepción de ferrosilicio), cuando la
potencia del horno es superior a 100
Kw
Refundición de metales no férreos
Recuperación de los metales no férreos
mediante tratamiento por fusión de
chatarras, excepto el plomo
Preparación, almacenamiento a la
intemperie, carga, descarga, manutención y transporte de minerales en las
plantas metalúrgicas
Transformados metálicos
Esmaltados de conductores de cobre
Galvanizado, estañado y emplomado de
hierro o revestimientos con un metal
cualquiera por inmersión en baño de
metal fundido
Fabricación de placas de acumuladores
de plomo con capacidad superior a
1000 t/a
Industrias químicas y conexas
Fabricación de amoníaco
Fabricación de alúmina
Producción de cloruro de amonio
Producción de derivados inorgánicos
del mercurio
Producción de sales de cobre
Producción de óxidos de plomo (minio
y litargirio) y carbonato de plomo (albayalde)
Producción de selenio y sus derivados
Producción de hidróxido de amonio,
hidróxido potásico e hidróxido sódico
Producción de hidrocarburos fosforados
Producción de hidrocarburos halogenados
Producción de fenol, cresoles y nitrofenoles
Producción de piridina y metilpiridinas
(picolinas) y cloropicrina
Producción de formol, acetaldehído y
acroleína y sus alquil-derivados
Producción y utilización de aminas
Producción de ácidos grasos industriales
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2.6.16.

2.6.17.
2.6.18.
2.6.19.

2.6.20.
2.6.21.
2.6.22.

2.6.23.
2.6.24.
2.6.25.
2.6.26.
2.6.27.
2.6.28.

2.6.29.
2.6.30.
2.6.31.
2.7.
2.8.
2.8.1.
2.8.2.
2.8.3.
2.8.4.

2.8.5.

2.8.6.
2.8.7.

2.8.8.

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

Preparación de mezclas bituminosas a
base de asfalto, betunes, alquitranes y
breas
Producción de benzol bruto
Producción de colorantes orgánicos
sintéticos
Producción de litopón, azul de ultramar, azul de Prusia y peróxido de
hierro
Saponificación y cocción de jabón
Regeneración del caucho
Producción de plásticos para moldeo
del tipo vinílico, fenólico, acrílico,
uretánico y halogenado
Producción de cauchos nitrílicos y
halogenados
Producción de viscosa y fibras acrílicas
Fabricación de guarniciones de fricción
que utilicen resinas fenoplásticas
Fabricación de ebonita
Producción de tintas de imprenta
Instalaciones químicas que utilicen un
procedimiento químico o biológico
para la fabricación de medicamentos de
base
Producción de plaguicidas
Fabricación de colas y gelatinas
Fabricación de explosivos
Industria textil (ninguna)
Industria alimentaria
Cervecerías y malherías
Azucareras, incluido el depósito de
pulpas húmedas de remolacha
Fabricación de harina de huesos y
gluten de pieles
Producción de harina de pescado y
extracción y tratamiento del aceite de
pescado
Destilerías de alcohol y fabricación de
aguardientes cuando la producción
expresada en alcohol absoluto es superior a 500 l/d
Fabricación de levadura
Almacenamiento de sebos brutos
destinados a la extracción de grasas
industriales
Fundición, refundición, neutralización,
blanqueo y filtrado de grasas y sebos

2.8.9.

2.8.10.
2.8.11.

2.8.12.
2.8.13.

2.9.
2.9.1.

2.10.
2.10.1.

2.10.2.

2.10.3.
2.10.4.
2.11.
2.11.1.
2.11.2.
2.12.
2.12.1.

2.12.2.

2.12.3.

Producción de alimentos precocinados
y ahumado, secado y salazones de
alimentos
Producción de conservas de pescado,
crustáceos y moluscos
Almacenamiento de pescados salados,
ahumados o secados cuando la cantidad
almacenada es superior a 500 kg
Almacenamiento de huevas de pescado
Plantas de tratamiento y transformación
de la leche, con una cantidad de leche
recibida superior a 200 t/día (valor
medio anual)
Industria de la madera, corcho y muebles
Impregnación o tratamiento de la
madera con aceite de creosota, alquitrán y otros productos para su conservación
Industria de materiales para la construcción
Fabricación de cal y yeso con capacidad de producción igual o inferior a
5000 t/a
Fabricación de productos de arcilla
para la construcción, azulejos, material
refractario y artículos de porcelana,
loza y gres
Fabricación de vidrio
Plantas de preparación de hormigón
Industria de la piel, cuero y calzado
Almacenamiento de pieles frescas o
cueros verdes
Tratamiento y curtido de cueros y
pieles
Industrias fabriles y actividades diversas
Aplicación en frío de barnices no
grasos, pinturas y tintas de impresión
sobre cualquier soporte y cocción o
secado de los mismos, cuando la cantidad almacenada en el taller es superior
a 1.000 litros
Plantas de tratamiento de residuos
urbanos con capacidad igual o inferior
a 150 t/d
Instalaciones para la eliminación de los
residuos no peligrosos, en lugares
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2.12.4.
2.12.5.

2.12.6.
2.13.
2.13.1.
2.13.2.

2.13.3.
2.13.4.
2.13.5.
2.13.6.
2.13.7.
2.13.8.
2.13.9.
2.13.10.
3.

3.1.
3.1.1.

distintos de los vertederos, con una
capacidad de más de 50 t/día
Hornos crematorios (hospitales y
cementerios)
Almacenamiento a la intemperie y
manipulación de materiales y desperdicios pulverulentos
Transformación de tripas y tendones
Actividades
agrícolas
y
agroindustriales
Establos para más de 100 cabezas de
ganado bovino
Instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos que
dispongan de más de: a) 40.000 emplazamientos si se trata de gallinas ponedoras o del número equivalente para
otras orientaciones productivas de aves,
b) 2.000 emplazamientos para cerdos
de cría (de más de 30 kg) y c) 750
emplazamientos para cerdas.
Fabricación de piensos y procesado de
cereales en grano
Secado de piensos en verde en instalaciones industriales
Fundido de grasas animales
Extracción de aceites vegetales
Preparación de pelos de puercos, crines
de origen animal y plumas
Triperías
Almacenamiento de huesos, pelo, astas,
cuernos y pezuñas en estado verde
Estercoleros
Categorías del catálogo de actividades
potencialmente contaminadoras de la
atmósfera incluidas en el grupo C
Energía
Generadores de vapor de capacidad
igual o inferior a 20 t/h de vapor y
generadores de calor de potencia
igual o inferior a 2000 termias/h. Si
varios equipos aislados forman parte
de una instalación o si varias instalaciones aisladas desembocan en una
sola chimenea común, se aplicarán a
estos efectos la suma de las potencias
de los equipos o instalaciones aislados

3.1.2.
3.2.
3.2.1.

3.2.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.

3.3.3.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.

3.5.
3.6.
3.6.1.
3.6.2.

3.6.3.
3.6.4.

3.6.5.
3.6.6.
3.6.7.
3.6.8.
3.6.9.
3.6.10.
3.6.11.
3.7.

Producción de gas pobre, de gasógeno
o de agua
Minería
Instalaciones de tratamiento de piedras,
guijarros y otros productos minerales
(machaqueo, desmenuzado, triturado,
pulverizado,
molienda,
tamizado,
cribado, mezclado, limpiado, ensacado)
cuando la capacidad es superior a
200.000 Tm/a.
Tallado, aserrado y pulido por medios
mecánicos de rocas y piedras naturales
Siderurgia y fundición
Tratamientos térmicos de metales
férreos y no férreos
Operaciones de moldeo y tratamiento
de arenas de fundición y otras materias
de moldeo
Hornos de conformado de planchas y
perfiles
Metalurgia no férrea
Refino de metales en hornos de reverbero a excepción del plomo y cobre.
Fabricación de silicoaleaciones, excepto ferrosilicio, cuando la potencia
del horno es igual o inferior a 100 Kw.
Transformados metálicos (ninguna)
Industrias químicas y conexas
Producción de cloruro y nitrato de
hierro
Producción de compuestos de cadmio,
cinc, cromo, magnesio, manganeso y
cobre
Producción de aromáticos nitrados
Producción de ácidos fórmico, acético,
oxálico, adípico, láctico, salicílico,
maleico y ftálico
Producción de anhídridos, acético,
maleico y ftálico
Fabricación de productos detergentes
Producción de celuloide y nitrocelulosa
Producción de pinturas, barnices y
lacas
Recuperación de plata por tratamiento
de productos fotográficos
Fundido de resinas
Oxidación de aceites vegetales
Industria textil
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3.7.1.
3.7.2.
3.8.
3.8.1.
3.8.2.

3.8.3.

3.9.
3.9.1.
3.10.
3.10.1.
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Lavado y cardado de lana
Fabricación de fieltros y guatas
Industria alimentaria
Tostado y torrefactado de cacao, café, malta,
achicoria y otros sucedáneos del café
Preparación de productos opoterápicos
y de extractos o concentrados de carnes, pescado y otras materias animales
Freidurías industriales de productos
alimentarios (pescados, patatas, etc.) en
las aglomeraciones urbanas
Industria de la madera, corcho y muebles
Fabricación de tableros aglomerados y
de fibras
Industria de materiales para la construcción
Centrales de distribución de cementos a
granel. Ensacado de cementos

3.10.2.
3.11.
3.12.
3.12.1.

3.13.
3.13.1.

Fabricación de productos de fibrocemento
Industria de la piel, cuero y calzado
(ninguna)
Industrias fabriles y actividades diversas
Aplicación sobre cualquier soporte
(madera, cuero, cartón, plásticos, fibras
sintéticas, tejido, fieltro, metales, etc.)
de asfalto, materiales bituminosos o
aceites asfálticos, de barnices grasos y
aceites secantes para la obtención de
papel recubierto, tejidos recubiertos
(hules, cueros artificiales, telas y papeles aceitados y linóleos)
Actividades
agrícolas
y
agroindustriales
Almacenamiento de bagazo y orujos
fermentables de frutos

VIII
DERECHO COMPARADO

Fernando de la Puente Alfaro

VIII.1.
UN EJEMPLO DE PROLIJIDAD JURÍDICA:
EL ENRIQUECIMIENTO INJUSTIFICADO EN EL «PROYECTO
VON BAR»
Antonio José Quesada Sánchez
Doctor en Derecho
Universidad de Málaga

I.

Enriquecimiento injustificado y Derecho privado Europeo

«El estudio del enriquecimiento injusto desde un enfoque de Derecho privado europeo no
es cuestión sencilla de realizar». Así comenzábamos una investigación sobre dicho tema, en su
1
momento , y la frase sigue siendo perfectamente válida. En el trabajo citado concluíamos que
una posible armonización a nivel comunitario de la regulación sobre enriquecimiento injustificado, con vistas en una posible unificación final, no era tarea imposible. Ello se debía a la
común raíz romana de las regulaciones existentes: los distintos ordenamientos de los países
comunitarios admiten acciones de enriquecimiento, de uno u otro modo, poniendo el acento en
2
la pretensión de enriquecimiento por atribución desprovista de causa .
Existen una serie de presupuestos comunes admitidos sin discusión: en primer lugar, debe
existir un enriquecimiento en el patrimonio de una persona y un empobrecimiento en el patrimonio de otra, personas que serán, posterior y respectivamente, demandado y demandante. En
segundo lugar, es necesaria una conexión entre los citados enriquecimiento y empobrecimiento, relación causa-efecto que impida que éstos estén desconectados y que no exista vínculo
lógico entre ellos. En tercer lugar, además, debe existir una falta de causa que justifique dicho
enriquecimiento, pues de lo contrario éste no sería injusto, sino justificado por tal razón jurídicamente válida. Por último, no es necesario que exista mala fe en quien se ve beneficiado en su
patrimonio para que podamos alegar esta argumentación, que no estamos ante una acción indemnizatoria y que, como acción personal sin plazo de prescripción señalado, está sometida al
plazo genérico de quince años que fija el artículo 1964 CC.
En anteriores investigaciones repasamos la falta de atención que se ha prestado a nuestra
cuestión en las distintas iniciativas comunitarias existentes (la «Comisión Lando», el Proyecto
«Von Bar», «Grupo de Pavía», «Grupo de Tilburg» y el «Grupo de Trento»), e incluso nos
3
atrevimos a sugerir el contenido de una posible regulación unificada . Con el presente trabajo
pretendemos utilizar como ejemplo de posible texto unificado el del Proyecto «Von Bar», que
era el único que dedicaba atención a la cuestión, y valorar sus bondades y defectos. Debido a la
brevedad que nos inspira en este trabajo, así como a que el inglés es idioma universal a estos
efectos, comprensible por los estudiosos de la materia, el texto de los artículos lo vamos a
_______
1. QUESADA SÁNCHEZ, A. J.: «Enriquecimiento injusto y Derecho Privado Europeo: sugerencias de cara a
una posible unificación», Revista Aranzadi Unión Europea, Año XXXIII, núm. VI, junio de 2007, pp. 5-14.
2. Vid. ZIMMERMANN, R.: «Enriquecimiento sin causa: la moderna orientación de los ordenamientos jurídicos continentales», en «Estudios de Derecho Privado Europeo», Civitas, Madrid, 2000, p. 238.
3. QUESADA SÁNCHEZ, A. J.: «Enriquecimiento injusto y Derecho Privado Europeo…», pp. 9-11.
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conservar generalmente en inglés, aunque reflexionaremos sobre sus contenidos después de
haber interiorizado la oportuna traducción al respecto.

Ii.

El enriquecimiento sin causa en el «Proyecto Von Bar»: una detallada regulación

El llamado «Proyecto Von Bar» es un texto dedicado al concreto ámbito del Derecho de
daños pero, como apuntara en su día SÁNCHEZ JORDÁN, es el único de los textos que se ha
4
ocupado expresamente de las obligaciones que nacen del enriquecimiento injustificado .
En este sentido, es sabido que dentro de los diversos grupos de trabajo en los que se estructura el «Study Group on a European Civil Code», uno de ellos, cuya sede estaba en Osnabrück y era dirigido por el propio Von Bar, estaba dedicado a las obligaciones extracontractuales. Su cometido era, exactamente, la redacción de los documentos relativos a responsabili5
dad extracontractual, negocios ajenos sin mandato y enriquecimiento injusto .
El concreto texto, titulado «Principles of European Unjustified Enrichment Law», se puede
consultar en la página web de dicho grupo de estudio (http://www.sgecc.net), y a meditar sobre
su articulado dedicaremos nuestra atención en este trabajo.
La regulación está dividida, exactamente, en siete capítulos. El primero de ellos, capítulo
general, comienza con el artículo 1:101, regla pacífica donde las haya: «A person who obtains
an unjustified enrichment which is attributable to another’s disadvantage is obliged to that
other to reverse the enrichment». La persona que obtiene un enriquecimiento injustificado
atribuible a la desventaja de otra persona, está obligada a invertir tal enriquecimiento, es una
regulación pacífica y lógica. El párrafo Segundo establece los márgenes en que se desarrollará
todo, al añadir que «This rule applies only in accordance with the following provisions of this
Book». Por tanto, la regla indicada se aplicará solamente de acuerdo con las previsiones de este
Libro, algo que también tiene toda la lógica, pues pretende ser una regulación unificadora.
El Segundo capítulo se dedica a explicitar los supuestos en los que el desplazamiento está
falto de justificación (artículos 2:101, 2:102 y 2:103), básico para entender esta regulación. El
apartado primero comienza estableciendo cuándo es injustificado un enriquecimiento: «(1) An
enrichment is unjustified unless: a) the enriched person is entitled as against the disadvantaged
person to the benefit of the enrichment by virtue of a contract or other juridical act, a court
order or a rule of law; or b) the disadvantaged person consented freely and without error to the
6
disadvantage ». Por tanto, un contrato, una decisión judicial o regulación legal o el libre consentimiento del empobrecido legitiman el desplazamiento. El apartado Segundo alude a la
pérdida de eficacia de las causas anteriores, indicando que «(2) If the contract or other juridical
act, court order or rule of law referred to in paragraph (1)(a) is void or avoided or otherwise
rendered ineffective retrospectively, the enriched person is not entitled to the benefit of the
7
enrichment on that basis ». Por ultimo, el apartado 3 termina de calificar otros posibles enri_______
4. SÁNCHEZ JORDÁN, M. E.: «Enriquecimiento injusto, cobro de lo indebido y gestión de negocios ajenos»,
en CÁMARA LAPUENTE, S. (coord.): «Derecho Privado Europeo», Ed. Colex, 2003, p. 575
5. Tal y como explica ROCA TRÍAS, E.: «El Study Group on a European Civil Code (Proyecto Von Bar)», en
CÁMARA LAPUENTE, S. (coordinador): «Derecho Privado Europeo», cit., p. 200.
6. Un enriquecimiento es injustificado a menos que: (a) conceda derecho a la persona enriquecida, frente a la
persona perjudicada, a la ventaja del enriquecimiento en virtud de contrato u otro acto jurídico, de un mandato judicial
o de una norma legal; o (b) la persona perjudicada consintiera libremente y sin error tal desventaja.
7. Si el contrato o el otro acto, mandato judicial o norma legal mencionados en el párrafo (1) (a) son de alguna
manera dejados sin contenido o convertidos en ineficaces de modo retrospectivo, no dan derecho a la persona enriquecida a la ventaja del enriquecimiento sobre su base.
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quecimientos injustificados: «(3) An enrichment is also unjustified if: a) the disadvantaged
person conferred it: (i) for a purpose which is not achieved; or (ii) with an expectation which is
not realised; (b) the enriched person knew of, or could reasonably be expected to know of, the
purpose or expectation; and (c) the enriched person accepted or could reasonably be assumed
8
to have accepted that the enrichment must be reversed in such circumstances ».
El artículo 2.102 trata del enriquecimiento producido por la acción de una tercera persona,
que será legítimo si esa tercera persona actuaba libremente o el enriquecimiento era resultado
9
fortuito del cumplimiento de una obligación . Por último, el artículo 2.103 alude a la operati10
vidad del consentimiento del perjudicado, que debe ser libre para ser eficaz .
El Capítulo Tercero se ocupa del enriquecimiento y del empobrecimiento en sí: en concreto, el artículo 3:101 se ocupa del enriquecimiento, y el artículo 3:102, de la desventaja patrimonial. Conforme al apartado primero del artículo primero, «(1) A person is enriched by: /
(a) an increase in assets or a decrease in liabilities; / (b) receiving a service or having work
done; or / (c) use of another’s assets». Diferentes maneras de enriquecerse, por tanto, perfectamente descritas. El apartado segundo matiza, al señalar que «(2) In determining whether and to
what extent a person obtains an enrichment, no regard is to be had to any disadvantage which
that person sustains in exchange or subsequently».
Por su parte, el artículo 3:102, sobre la desventaja patrimonial, es bastante descriptivo y señala que «(1) A person is disadvantaged by: / (a) a decrease in assets or an increase in liabilities; / (b) rendering a service or doing work; or / (c) another’s use of that person’s assets».
Completa el párrafo segundo al establecer que «(2) In determining whether and to what extent
a person sustains a disadvantage, no regard is to be had to any enrichment which that person
obtains in exchange or subsequently». Comprobamos, por tanto, que ambos preceptos son
perfectamente complementarios en sus regulaciones.
El Capítulo Cuarto se dedica a la atribución patrimonial, a lo largo de siete artículos (desde el 4:101 hasta el 4:107). Se ocupa, con detalle, de los distintos supuestos clásicos de enriquecimiento, además de tratar el caso en que se utilicen intermediarios para ello (que deben
asumir personalmente las consecuencias, salvo que exista representación indirecta) o terceras
personas, así como se trata del efecto de la ratificación.
El artículo 4:101, bajo el título «Instances of Attribution», indica que «An enrichment is
attributable to another’s disadvantage in particular where: / (a) an asset of that other is transferred to the enriched person by that other; / (b) a service is rendered to or work is done for the
enriched person by that other; / (c) the enriched person uses that other’s asset, especially where
the enriched person infringes the disadvantaged person’s rights or legally protected interests; /
(d) an asset of the enriched person is improved by that other; or / (e) a liability of the enriched
person is discharged by that other».

_______
8. Un enriquecimiento es también injustificado si: (a) la persona perjudicada lo confirió: (i) para un propósito
que no se alcanza; o (ii) con una expectativa que no se cumple; (b) la persona enriquecida conocía, o pudo razonablemente conocer, del propósito o de la expectativa; y (c) la persona enriquecida aceptó o pudo razonablemente haber
aceptado que el enriquecimiento debía ser invertido en tales circunstancias.
9. «Where the enriched person obtains the enrichment as a result of the disadvantaged person performing an
obligation owed to a third person, the enrichment is justified if: / a) the disadvantaged person performed freely; or / b)
the enrichment was merely the incidental result of performance of the obligation».
10. «(1) If the disadvantaged person’s consent is affected by incapacity, fraud, threats or unfair exploitation, the
disadvantaged person does not consent freely. / (2) If the obligation which is performed is ineffective because of
incapacity, fraud, threats or unfair exploitation, the disadvantaged person does not peform freely».
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El artículo 4:102 matiza, y bajo el rótulo «Irrelevance of Difference in Type or Value», señala que «An enrichment may be attributable to another’s disadvantage even though the enrichment and disadvantage are not of the same type and value».
El artículo 4:103 se ocupa de los intermediarios, y señala que «Where one party to a juridical act is an authorised intermediary indirectly representing a principal, any enrichment or
disadvantage of the principal which results from the juridical act, or a performance of obligations under it, is to be regarded as an enrichment or disadvantage of the intermediary unless a
different attribution follows from the rules on indirect representation».
El artículo 4:104, por su parte, bajo el rótulo «Misdirected Performance and Innocent
Onward Transfer», indica que «An enrichment is also attributable to another’s disadvantage
where a debtor confers the enrichment on the enriched person and as a result the disadvantaged
person loses a right against the debtor to the same or a like enrichment».
El artículo 4:105 prevé la posibilidad de ratificación, y establece en su párrafo primero que
«Where a debtor attempts to discharge a debt by paying a third person, the creditor may ratify
that act». El párrafo segundo señala que «Ratification extinguishes the creditor’s right against
the debtor to the extent of the payment with the effect that: / (a) the third person’s enrichment
is attributable to the creditor’s loss of the claim against the debtor; and / (b) as between the
creditor and the third person, ratification does not amount to consent to the loss of the creditor’s right against the debtor», mientras que el párrafo tercero culmina añadiendo que «This
article applies correspondingly to performances of non-monetary obligations», y el cuarto
destaca que «National law determines whether this article applies if an insolvency or equivalent proceeding has been opened against the debtor before the creditor ratifies».
El artículo 4:106 establece en su párrafo primero que «An enrichment is also attributable to
another’s disadvantage in particular where a third person uses another’s asset without authority
so that disadvantaged person is deprived of the asset and it accrues to the enriched person». El
párrafo segundo completa, al indicar que «Paragraph (1) applies in particular where, as a result
of an intervener’s interference with or disposition of goods, the disadvantaged person ceases to
be owner of the goods and the enriched person becomes owner, whether by purchase, specification, accretion, or otherwise».
El artículo 4:107, sobre ratificación, señala que «A person entitled to an asset may ratify the
act of an intervener who attempts to dispose of or otherwise uses that asset in dealings with a
third person». Su párrafo Segundo, con toda lógica juridica, indica que «The ratified act has the
same effect as a dealing by an authorised intermediary. As between the person ratifying and the
intervener, ratification does not amount to consent to the intervener’s use of the asset».
El Quinto capítulo se ocupa del «Reversal of Enrichment» (artículos 5:101 a 5:105). El
modo de invertir el enriquecimiento variará según el tipo de enriquecimiento de que se trate (e
incluye frutos, en su caso). Interesante resulta, por ejemplo, el modo de determinar el valor
monetario de un enriquecimiento: la suma de dinero que un proveedor diligente y un receptor
igualmente diligente hubiesen convenido como precio (artículo 5:103). Repasemos cada texto.
El artículo 5: 101, bajo el rótulo «Transferable Enrichment», tiene seis apartados. El primero de ellos señala que «Where the enrichment consists of a transferable asset, the enriched
person reverses the enrichment by transferring the asset to the disadvantaged person». El apartado segundo indica que «Instead of transferring the asset, the enriched person may choose to
reverse the enrichment by paying its monetary value to the disadvantaged person if a transfer
would cause the enriched person unreasonable effort or expense».
El apartado tercero establece que «If the enriched person has disposed of the asset, the enriched person reverses the enrichment by paying its monetary value to the disadvantaged person». El apartado cuarto señala que «However, if the enriched person has obtained a substitute
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in exchange, the substitute is the enrichment to be reversed if: / (a) the enriched person is in
good faith at the time of disposal and the enriched person so chooses; or / (b) the enriched
person is not in good faith at the time of disposal, the disadvantaged person so chooses and the
choice is not inequitable».
El apartado quinto indica que «The enriched person is in good faith if that person neither
knew nor could reasonably be expected to know that the enrichment was or was likely to become unjustified». Por ultimo, el apartado sexton señala que «Where the substitute is obtained
only partly in exchange for the asset, paragraph (4) applies to a corresponding part of the substitute».
El artículo 5: 102 establece que «Where the enrichment does not consist of a transferable
asset, the enriched person reverses the enrichment by paying its monetary value to the disadvantaged person». El apartado segundo completa: «The enriched person is not liable to pay
more than any saving if the enriched person: / (a) did not consent to the enrichment; or / (b)
was in good faith»
El artículo 5:103, dedicado al valor monetario del enriquecimiento, establece en su primer
párrafo que «The monetary value of an enrichment is the sum of money which a willing and
capable provider and a willing and capable recipient would lawfully have agreed as its price».
El párrafo segundo señala que «A saving is the decrease in assets or increase in liabilities
which the enriched person would have sustained if the enrichment had not been obtained».
El artículo 5:104, por su parte, establece que «Reversal of the enrichment extends to the
fruits and use of the enrichment if the enriched person is in bad faith at the time that the fruits
or use are obtained».
El artículo 5:105, por ultimo, indica que «If the enrichment was obtained under an agreement which is void or avoided, but which genuinely fixed a price or value for the enrichment,
the enriched person is at least liable to pay that price or value». Mientras, el párrafo Segundo
establece que «Paragraph (1) does not apply so as to increase liability beyond the monetary
value of the enrichment».
El Capítulo Sexto se refiere a las «Defences», en tres artículos. El primero de ellos, titulado «Disenrichment», señala en su primer párrafo que «The enriched person is not liable to
reverse the enrichment to the extent that the enriched person has sustained a disadvantage by
disposing of the enrichment or otherwise («disenrichment»), unless the enriched person would
have been disenriched even if the enrichment had not been obtained».
El párrafo segundo establece que «However, a disenrichment is to be disregarded to the
extent that: / (a) the enriched person has obtained a substitute; / (b) the enriched person was not
in good faith at the time of disenrichment, unless the disadvantaged person would also have
been disenriched even if the enrichment had been reversed; or / (c) Article 5:105 applies».
El tercero, por su parte, señala que «Where the enriched person has a defence as a result of
a disposal to a third person, any right of the disadvantaged person against that third person is
unaffected».
El artículo 6:102, sobre operaciones con terceros de buena fe, señala que «Where the enrichment is not justified under Article 2:102 because of Article 2:103 or is attributable to a
disadvantage other than under Article 4:101, the enriched person is also not liable to reverse
the enrichment if the enriched person: / (a) obtained the enrichment in good faith; and / (b) in
exchange conferred an enrichment in good faith on a third person».
Por ultimo, el apartado tercero establece que «Where a contract or other juridical act under
which an enrichment is obtained is void or avoided because of an infringement of a fundamental principle or mandatory rule of law, the enriched person is not liable to reverse the en-
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richment to the extent that the reversal would contravene the policy underlying the principle or
rule».
El texto concluye con un séptimo capítulo dedicado a la relación con otras normas legales
de los preceptos del título (artículos 7:101 a 7:103), estableciendo que si existen otras reglas de
aplicación (normas contractuales o reguladoras de otro acto jurídico concreto), siguen perfectamente vigentes y a ellas habrá que estar.
Así, el artículo 7:101, «Other Private Law Rights to Recover», indica en su primer apartado
que «This Book does not affect any right to recover arising under contractual or other rules of
private law». El apartado segundo completa: «This Book does not address the proprietary
effect of a right to recover», así como el tercero: «The legal consequences of an enrichment
which is obtained by virtue of a contract or other juridical act are governed by other rules if
those rules grant or exclude a right to reverse an enrichment, whether on withdrawal/revocation, termination, reduction of price or otherwise».
El artículo 7:102, dedicado a las obligaciones concurrentes, señala en su primer párrafo que
«Where the disadvantaged person has both: / (a) a claim under this Book for reversal of an
unjustified enrichment; and / (b) (i) a claim for reparation for the disadvantage (whether against
the enriched person or a third party); or / (ii) a right to recover under other rules of private
law as a result of the unjustified enrichment, the satisfaction of one of the claims reduces the
other claim by the same amount».
El apartado segundo establece que «The same applies where a person uses an asset of the
disadvantaged person so that it accrues to another and under this Book: / (a) the transferor is
liable to the disadvantaged person in respect of the use of the asset; and / (b) the recipient is
liable to the disadvantaged person in respect of the increase in assets».
Por último, el artículo 7:103, «Public Law Claims», indica que «Other rules determine
whether and how the provisions of this Book apply in respect of an enrichment which a person
or body obtains or confers in the exercise of public law functions». Este precepto tiene una
nota que señala que la disposición aquí recogida será incorporada al Artículo I-1.101 del Proyecto.
De esta manera concluye el tratamiento que se ofrece en el presente texto a la prohibición
de enriquecimiento injustificado.

III. El enriquecimiento sin causa en el «Proyecto Von Bar»: inquietudes sistemáticas

Una vez repasado el articulado del Proyecto es el momento de ofrecer algunas pinceladas
respecto de las bondades y defectos del mismo. De entrada, no se puede negar que estamos
ante un texto detallado y prolijo. La regulación que el texto dedica a la cuestión se desarrolla
a lo largo de veinticuatro artículos, preceptos que aparecen agrupados en siete capítulos, por lo
que la complejidad sistemática del mismo parece evidente. No se puede negar, de entrada,
detalle y complejidad sistemática.
Si descendemos a repasar el contenido de dicho texto, como hemos realizado en el anterior
apartado, comprobaremos cómo el mismo se divide en un capítulo general, otro capítulo que
alude a la no justificación del desplazamiento patrimonial, un tercero sobre el desplazamiento
en sí (más un cuarto sobre atribuciones y un quinto sobre inversiones, relativos también a dicho
desplazamiento), un sexto capítulo sobre excepciones al sistema y un séptimo de cierre del
mismo, que conecta este articulado con otras regulaciones. Se podrá estar más o menos de
acuerdo con esta regulación o con parte de ella, pero lo que en ningún caso se podrá hacer es
tildar de superficial la organización del articulado, parece evidente.
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Además, existe gran interés por detallar exhaustivamente los supuestos mediante la utilización de listados, pues es apreciable en diversos artículos (véanse, por ejemplo, los artículos
2:101, 3:101, 3:102 ó 4:101, entre otros). Estamos ante una opción sistemática perfectamente
válida, con la que se gana en seguridad jurídica, pero desde nuestro punto de vista parece preferible una regulación que se condujera con conceptos jurídicos indeterminados, pues facilitan la
sistemática legal y garantizan una estabilidad de la letra del precepto, que no debe ser modificada para ser adaptada a diferentes realidades temporales. No creemos que de la utilización de
conceptos jurídicos indeterminados se derive inseguridad jurídica en el caso concreto que nos
ocupa, pues en el sector en que nos movemos todos los conceptos indeterminados tienen un
contenido pacíficamente admitido desde hace bastante tiempo. Por tanto, la opción de la regulación mediante conceptos jurídicos indeterminados, que puede ser objeto de críticas importantes en otros ámbitos jurídicos, en el caso que nos ocupa puede ser una opción muy razonable, habida cuenta de que existe un alto grado de consenso sobre cómo llenar de contenido
dichos conceptos: por ejemplo, los detallados capítulos Tres a Cinco, dedicados a los enriquecimientos y empobrecimientos, pese a sistematizar los supuestos, posiblemente no aporten
contenidos esencialmente diferentes a los aportados por las interpretaciones jurisprudenciales
generalmente admitidas. Por ello, pese a la seguridad que siempre aporta una regulación como
la presente, entendemos que estamos en un ámbito donde, a la vista de la paz existente respecto
del contenido, sería positivo redactar una regulación más sencilla y breve. Teniendo en cuenta
el consenso existente, ello no iba a ir en detrimento de su efectividad.
En nuestro anterior trabajo establecimos que «no parece imprescindible que la regulación
que se realice (en el futuro texto europeo) resulte tan detallada como la expuesta por el «Study
11
Group on a European Civil Code», en el llamado «Proyecto Von Bar» », y ello lo justificábamos en la existencia de un acervo común bastante importante que podía facilitar la unificación y proporcionar una regulación clara. Por ello, entendíamos que resultaba preferible una
regulación breve pero correcta, que resolviera las dudas fundamentales, antes que un articulado tan detallado como el existente en el texto que ahora estudiamos.
Una vez que ya hemos indicado que la regulación nos parece completa, pero excesivamente
farragosa, pues podía haberse solucionado la cuestión con más sencillez, es el momento de
aportar sugerencias de cara a una posible regulación, para valorar cómo se podía unificar
esta regulación en un texto único.
En este sentido, la primera de las claves de esta regulación está en que un precepto genérico
estableciera que nadie puede enriquecerse a costa del empobrecimiento de otra persona sin que
exista causa que justifique el desplazamiento patrimonial. De esta manera, se expresa tanto el
principio general como se alude directamente a los requisitos necesarios para que exista dicho
enriquecimiento injustificado: enriquecimiento en un patrimonio, correlativo empobrecimiento
en otro patrimonio, en tercer lugar, una relación de causalidad entre ambos y, por último, una
falta de causa del desplazamiento producido.
Como quizá puede ser un presupuesto polémico, no como los otros, no estaría de más incidir expresamente en la cuestión de la falta de causa, y establecer que «Existe justa causa para
obtener la utilidad en todos los supuestos en los que el desplazamiento tiene su origen en el
cumplimiento de una norma legal, de una sentencia judicial o resolución administrativa, o en el
ejercicio no abusivo de un derecho. También gozará de causa el desplazamiento cuando, sin
encontrarnos en ninguno de los supuestos anteriores, el perjudicado consintió libremente dicho
desplazamiento». Además, por último, sería interesante que en la regulación se establecieran
_______
11.

QUESADA SÁNCHEZ, A. J.: «Enriquecimiento injusto y Derecho Privado Europeo…», p. 10.
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las consecuencias del ejercicio de la acción, cómo la persona que sufre el empobrecimiento en
las circunstancias indicadas tiene acción para reclamar del enriquecido y lograr revocar la
situación existente como consecuencia de dicho desplazamiento.
Sería también fundamental aludir expresamente en la regulación a los supuestos específicos
de enriquecimiento injustificado. Esta mención falta en el proyecto estudiado, a pesar de su
densa redacción y de su interés por ofrecer una respuesta detallada a todos los posibles problemas que se pueden plantear.
Así, sería básico establecer expresamente que el que se encargase voluntariamente de la
administración de los negocios de otro sin su encargo o autorización debe continuar la gestión
hasta el término del asunto o requerir al interesado para que lo haga, añadiendo que en todo
caso debe actuar diligentemente y responder de los posibles perjuicios que causare con su
gestión. También, que aquel que recibiese alguna cosa que no tuviese derecho a cobrar y que le
12
ha sido indebidamente entregada por error, está obligado a restituirla .
Por tanto, la regulación que hemos repasado en el presente trabajo nos parece excesivamente detallada y sistemáticamente compleja. Es excesivamente detallada, porque no se puede
negar su gran extensión y profundidad, pero establece expresamente cuestiones que están admitidas generalmente en el acervo jurídico y que consideramos que no eran de tan imprescindible inserción en el articulado para que éste estuviera completo (bastaba con llenar de contenido
los conceptos generalmente admitidos, a la hora de aplicarlos, aprovechando que dicha interpretación no suele ser polémica y que está generalmente asentada). Por otra parte, estamos ante
una regulación que es sistemáticamente muy compleja: siete capítulos con veinticuatro artícu13
los para prohibir el enriquecimiento sin causa no deja de parecernos extenso .
Por último, pese a tal complejidad y a la intención de abarcarlo todo, se dejan fuera los supuestos especiales de enriquecimiento sin causa, que podían recogerse conjuntamente con la
regla general y ahorrar, ahora sí, debates sistemáticos importantes.

_______
12. En este punto el precepto debiera aclarar que si alguien hubiese aceptado un pago indebido de mala fe estará
obligado a abonar el interés legal del dinero o los frutos percibidos o debidos percibir. El adquirente estará exento de
devolver lo recibido cuando, actuando de buena fe, creyera que se hacía el pago por cuenta de un crédito subsistente y
hubiese inutilizado el título, dejado prescribir la acción oportuna, abandonado las prendas o cancelado las garantías del
derecho. La persona que pagó indebidamente sólo podrá dirigirse contra el auténtico deudor o sus fiadores. También
estará exento de devolver cuando pruebe que la entrega se realizó a título de liberalidad o por cualquier otra justa
causa.
13. Pensemos que en España, donde ningún artículo se dedica a la cuestión, no existe problema para admitir esta
prohibición.

IX
ACTUALIDAD PARLAMENTARIA

M.ª Isabel de la Iglesia Monje

IX.1.
PROYECTO DE LEY por la que se modifica la Ley 28/1990,
de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio
Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de
Navarra
Presentado el 08/11/2007, calificado el 12/11/2007
Autor:Gobierno
Situación Actual:Senado
Plazos:Hasta: 23/11/2007 De enmiendas Tramitación seguida por la iniciativa:
El vigente Convenio Económico entre el Estado de 26 de diciembre, por la que se aprueba
el Convenio y la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Ley 28/1990, de 26 de diciembre,
prevé en su disposición adicional tercera que en el caso de producirse una reforma sustancial
en el ordenamiento jurídico tributario del Estado, se procederá por ambas Administraciones de
común acuerdo, a la pertinente adaptación del Convenio Económico.
En este sentido, desde la aprobación de la Ley 25/2003, de 15 de julio, por la que se modificó el Convenio Econ6mico, se han producido una serie de novedades en el ordenamiento
jurídico tributario del Estado que requieren la adaptación del Convenio.
Tal ha sido el caso de la introducción del régimen del grupo de entidades en la normativa
reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido, del incremento de las competencias normativas en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte y en el Impuesto sobre
las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos de la introducción en el sistema tributario estatal del Impuesto sobre el Carbón y de la devolución Impuesto sobre Hidrocarburos a
profesionales, agricultores y ganaderos en determinados supuestos.
Asimismo, se ha considerado conveniente perfeccionar la colaboración entre el Estado y la
Comunidad Foral en materia de intercambio de información para e1 cumplimiento de los Tratados Internaciona1es, mediante la adición de un nuevo apartado al artículo 5 del Convenio.
Por otro lado, el artículo 59 del Convenio Económico establece que el método de determinación de Aportación que realiza la Comunidad Foral de Navarra al Estado se aplicará mediante
acuerdo entre ambas Administraciones cada cinco años, lo que se ha rea1izado para el quinquenio 2005-2009.
Por todo ello, ambas Administraciones, de común materia de cooperación administrativa y
asistencia acuerdo, han procedido a la modificación del Convenio Económico, habiéndose
adoptado el correspondiente Acuerdo por la Comisión Negociadora del Convenio Económico
(Acta 1/2007).

IX.2.
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA complementaria del
Proyecto de Ley para el desarrollo sostenible del medio
rural
Presentado el 25/09/2007, calificado el 25/09/2007
Autor: Congreso de los Diputados. Mesa
Tramitación seguida por la iniciativa: Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación Dictamen desde 25/09/2007 hasta 26/09/2007
Pleno Aprobación desde 26/09/2007 hasta 04/10/2007
Senado desde 04/10/2007 hasta 20/11/2007
Concluido – (Aprobado con modificaciones) desde 20/11/2007
La presente Ley Orgánica procede del desglose de la Disposición Adicional Segunda del
Proyecto de Ley para el desarrollo Sostenible del Medio Rural, cuyo contenido conforme a los
artículos 81 y 104 de la CE, tiene carácter orgánico.–
En consecuencia, y atendiendo a las directrices de técnica noramtiva que aconsejan incluir
en texto distinto los preceptos de naturaleza ordinaria y los preceptos de naturaleza orgánica,
tal y como se desprende de la jurisprudencia constitucional, la mesa del Congreso de los Diputados oída la Junta de Portavoces acordó el mencionado desglose.

IX.3.
PROPOSICIÓN DE LEY de Grupos Parlamentarios del
Congreso. Proposición de Ley de modificación del
Código Penal para la despenalización de las injurias a
la Corona
(Orgánica).
Presentado el 05/10/2007, calificado el 16/10/2007
Autor: Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds
Situación Actual:Pleno
Plazos: Hasta: 26/11/2007 Criterio del Gobierno sobre proposición de ley Tramitación seguida por la iniciativa:
Gobierno Contestación desde 19/10/2007 hasta 27/11/2007
Pleno Toma en consideración desde 27/11/2007
El Codigo Penal vigente (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre) sanciona en sus
artículos 490,3 y 491 las injurias proferidas contra el Rey y otras personas vinculadas a la
Corona, comportamientos que, por su ubicación sistemática (Capítulo II del Título XXI
del Libro II del Código Penal, con la rúbrica «Delitos contra la Corona»), sólo pueden ser
entendidos como hechos lesivos del prestigio y reconocimiento debido a la institución. No
son, por tanto, normas protectoras del honor individual de las personas que la encarnan,
que está suficientemente protegido, como para los restantes ciudadano, en los delitos comunes contra el honor (arts. 205 y ss CP).
Sin embargo, la necesidad de protección penal del «honor» o el prestigio de las instituciones resulta más que discutible. El propio Código Penal optó, en el momento de su redacción originaria, por eliminar el viejo delito de desacato, consistente en injuriar a autoridades y funcionarios. Correctamente se entendió en aquel momento, que conceptos como
el prestigio de la Administración o el principio de autoridad, no sólo están periclitados
como objeto de protección penal, sino que pueden colisionar con el ejercicio del derecho a
la libertad de expresión en la manifestación de opiniones contrarias.
La saludable supresión del desacato no entonces a las injurias a la Corona, cuyos tipos
penales plantean los mismos problemas. En efecto, la protección penal del prestigio de la
Corona debe ser revisada a la luz de, al menos, dos principios constitucionales: la prohibición de exceso o principio de proporcionalidad en sentido amplio y el carácter de derecho
funda mental especialmente protegido que posee la libertad de expresión.
La presente Ley no interviene en la cuestión de hasta qué punto es conveniente la protección política del prestigio o, simplemente, el reconocimiento social de las instituciones.
Lo que se rechaza es que protección deba ser de carácter penal. La protección penal del
prestigio de la Corona resulta desproporcionada en tanto en cuanto las sanciones penales y,
especialmente, la privación de libertad no son ni necesarias ni adecuadas a tal fin.
La prohibición constitucional de exceso punitivo puede entenderse basada en la proclamación de la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico artículo 1 de la
Constitución), que impide restringirla más allá de lo estrictamente imprescindible. Asimismo, el Tribunal Constitucional en su histórica sentencia 62/1982, de 15 de octubre,
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reconoció valor constitucional al principio de proporcionalidad, derivándolo del artículo
10 de la Constitución. La protección penal es en este caso desproporcionada –por innecesaria e inadecuada–, porque lo propio del sistema democrático es buscar el reconocimiento
social de sus instituciones por vías distintas de la represión.

IX.4.
PROPOSICIÓN DE LEY de Grupos Parlamentarios del
Congreso. Proposición de Ley sobre reforma ambiental de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales
Presentado el 25/09/2007, calificado el 02/10/2007
Autor: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC)
Situación Actual: Pleno
Plazos: Hasta: 13/11/2007 Criterio del Gobierno sobre proposición de ley
Tramitación seguida por la iniciativa: Boletín Oficial de las Cortes Generales Publicación
desde 02/10/2007 hasta 05/10/2007
Gobierno Contestación desde 05/10/2007 hasta 14/11/2007
Pleno Toma en consideración desde 14/11/2007
La Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto
Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales),.fue concebIda en su momento sin tener en cuenta consideraciones de carácter
ambiental.
Esto se comprende considerando la fecha original de aprobación de la misma, pero carece
de justificación hoy, cuando la conciencia ambiental de la sociedad está mucho más extendida
y se ha reconocido ampliamente el papel extrafiscal que pueden jugar los tributos, contribuyendo así a las políticas sociales, ambientales o de otro tipo.
La fiscalidad ambiental es un instrumento cuya aplicación es aún incipiente en el Estado
español, pero es de uso común en otros estados con políticas ambientales más avanzadas.
Tanto la Agencia Europea del Medio Ambiente como la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) han abogado por su utilización.
Su aplicación corresponde a las diferentes escalas administrativas, y, por tanto, también a la
local. La aplicación a escala local pasa por la introducción de consideraciones ambientales en
la Ley reguladora de las Haciendas Locales. Algunas de las últimas modificaciones de esta
norma ya introdujeron tímidamente algunos aspectos, como las bonificaciones al aprovechamiento de la energía solar, pero existe un amplio margen para proseguir en este sentido.
Esta Proposición de Ley se centra en varios aspectos: la posibilidad de establecer tasas por
el acceso en automóvil a grandes centros urbanos, la prohibición de ción de cobrar tasas por la
matriculación de bicicletas, la supresión en algunos casos de la imposibilidad de establecer
tasas por los servicios de limpieza viaria, y tres aspectos en relación con el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles: la regulación del recargo sobre viviendas permanentemente desocupadas, la
propuesta de disminuir el tipo impositivo mínimo con el que los ayuntamientos gravan los
bienes inmuebles de naturaleza rústica y la creación de una nueva bonificación para las fincas
que contribuyan especialmente al mantenimiento de la biodiversidad.
En primer lugar, el actual redactado de la Ley reguladora de las Haciendas Locales impide,
o cuanto menos es ambiguo, respecto a la posibilidad de los municipios de gravar con una tasa
el acceso a los centros urbanos por motivos de reducción de la congestión o de la contaminación atmosférica. Ésta es una medida urbana que podría tener sentido en algunas grandes ciudades que sufren estos problemas. Los municipios con estas características deberían poder
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aplicar esta medida potestativamente, de forma justificada. Medidas de este tipo ya existen en
ciudades importantes del mundo, tales como Oslo, Londres o Singapur, entre otras, y otras
están valorando su idoneidad. En el Estado español deberían potencialmente poder aplicarse
medidas de este tipo y una de las causas que hasta el momento no haya sido así es la ambigüedad legal existente al respecto.
En segundo lugar debe promoverse a todos los niveles la utilización de la bicicleta, entre
otras formas garantizando que su uso conlleve los mínimos costes posibles. Por ello se cree
conveniente estipular que las entidades locales no podrán exigir tasas por el servicio de matriculación de bicicletas. Ello no impediría que aquellas entidades locales que lo deseasen pudieran potestativa matricular bicicletas, pero no podrían cobrar por realizar dicha actuación administrativa.
En tercer lugar, actualmente la Ley reguladora de las Haciendas Locales impide cobrar tasas en limpieza de la vía pública. Ello tiene sentido con carácter general, pero existen actividades que generan grandes problemas de limpieza, con los costes asociados que esto significa
para los entes sociales. Por eso debería exceptuarse este supuesto.

X
COLABORACIONES

X.1.
La configuración de las limitaciones urbanísticas sobre el
dominio privado derivadas de la existencia de usos
públicos o generales. Problemas que plantea su
organización conforme a la legislación civil de Cataluña.
Su inscripción en el Registro de la Propiedad
Rafael Arnaiz Ramos
Registrador de la Propiedad

Supuesto de hecho y problemas que se plantean.

Resulta frecuente que como consecuencia de lo previsto en la norma urbanística de planeamiento, en sus instrumentos de ejecución, en convenios urbanísticos, o en las condiciones
bajo las que se conceden licencias, se generen situaciones jurídicas en las cuales deban coexistir, sobre una misma finca, una titularidad de dominio privado y un régimen de uso público o general. Los supuestos más frecuentes son aquellos en que fincas de dominio privado
quedan sujetas, por razón de la previsión urbanística, a un uso público para paso de viandantes.
En la práctica administrativa, civil y registral, la configuración de tales situaciones se está
realizando, en la generalidad de los casos, a partir de lo previsto en la legislación civil para la
configuración de derechos reales sobra cosa ajena, y de alguna de las dos formas siguientes:
– Mediante la constitución de un derecho real de servidumbre «de uso público para paso de
viandantes», a favor del Ayuntamiento correspondiente.
– Mediante la constitución, a favor del Ayuntamiento, de un derecho real de aprovechamiento parcial sobre la finca de que se trata.

Problemas que plantean las opciones referidas:

La configuración de las situaciones de que aquí se trata a través de las referidas figuras
plantea importantes problemas derivados, a nuestro juicio, de una falta de adecuación de la
naturaleza y finalidad de la institución a las características de la situación que constituye su
objeto.
Consideremos por separado una y otra:
1. La organización de la coexistencia del dominio privado y de usos generales a través
de la figura del derecho real de servidumbre.
La fórmula con mayor frecuencia utilizada ha sido aquella en la que, sobre el dominio de la
finca de que se trate, se constituye una servidumbre de uso público para paso de viandantes
perpetua y gratuita, a favor del Ayuntamiento correspondiente.
Dicha fórmula plantea los siguientes problemas:
A. La vigente regulación de las servidumbres contenida en el artículo 566 del Libro V del
Código Civil de Cataluña sólo atribuye tal consideración al derecho real que grava parcial-
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mente una finca, que es la sirviente, en beneficio de otra, que es la dominante. Tal criterio,
procedente de la Ley
Ley 22/2001, de 31 de diciembre de regulación de los Derechos de Superficie, Servidumbre
y Adquisición Preferente, priva de la consideración de servidumbre a aquellas situaciones que
atribuyen algún aprovechamiento o posibilidad de uso de una finca ajena a una o varias personas, con independencia de toda relación entre fincas.
Por tanto, y dado que en los supuestos de coexistencia de dominio privado y uso general
que estamos estudiando no existe un predio dominante a cuyo favor se constituya la servidumbre, no parece que tal institución sea la adecuada para su configuración.
Cabría pensar que cuando el Libro V del Código Civil de Cataluña incluye en la regulación
de las servidumbres otras distintas de las prediales, que implican relación entre un predio dominante y uno sirviente, no está prohibiendo la existencia de otras, sino simplemente no regulándolas. Sin embargo, tal criterio no parece, a nuestro entender, sostenible, y ello por lo siguiente:
a. Siendo la norma reguladora de la institución un Código Civil, debe en todo caso presumirse su vocación de integridad y, con ello, de regular todas las variantes del derecho real de
servidumbre.
b. La propia exposición de motivos de la Ley 22/2001 declara, de forma expresa, la voluntad del legislador de dejar fuera del concepto de servidumbre los aprovechamientos establecidos a favor de una persona física sobre finca ajena, con independencia, por tanto, de toda relación entre fincas.
En territorios de derecho común, donde resulta de aplicación el Código Civil Español, la
objeción realizada no cabría, toda vez que el artículo 531 de dicho texto legal señala que puede
«establecerse la servidumbre en provecho de una o más personas, o de una comunidad, a quienes no pertenezca la finca gravada.»
B. Los derechos reales de servidumbre regulados por la legislación civil, incluso los de carácter forzoso, se configuran siempre para su constitución a favor de una o varias personas
determinadas, y en ningún caso para que las facultades de uso que atribuyen tengan carácter
publico, en cuanto pertenecientes a todos los miembros de la comunidad.
De ahí que resulte forzada la organización de fincas de dominio privado sujetas a un uso
público, a través de la constitución de derecho reales de servidumbre a favor del Ayuntamiento,
pues tal administración no adquiere las facultades de uso, que se atribuyen todos miembros de
la comunidad. Otra cosa es que sea el Ayuntamiento la administración a la que corresponden
las competencias de policía necesarias para garantizar que el uso general o público de una
determinada finca no se vea perturbado.
C. El artículo 566 del Código Civil de Cataluña configura la servidumbre como un derecho
real cuyo nacimiento precisa, en todo caso, de un título, otorgado de forma voluntaria o forzosa. Tal exigencia de constitución expresa mediante un título material que recoja una declaración de voluntad al efecto prestada por el titular del predio sirviente, no se compadece con la
necesidad de reconocer plena eficacia ipso iure a las limitaciones que por razón de la ordenación urbana se establezcan por la legislación urbanística, por la norma de planeamiento o por
los actos de ejecución de éste, según resulta, como más tarde veremos con detalle, de lo establecido en los artículos 7.1, 8.1, y 18.1 de la Ley 8/2007 de suelo.
D. Tampoco las servidumbres cuya constitución regula el Libro V como de carácter forzoso, resultan adecuadas para servir de estructura a las situaciones en las que la norma urbanística
o los instrumentos de ejecución de la misma, prevén la coexistencia de dominio privado y uso
público, toda vez que:
– son previstas unicamente en interés de la utilidad privada de los titulares de otras fincas.
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– su constitución genera derecho a percibir una indemnización. Frente a ello, de lo previsto
en la Ley8/2007 de Suelo resulta que las limitaciones legales del dominio, resultantes de lo
establecido en la norma urbanística, no generan derecho a percibir una indemnización.
Más explícito resulta el artículo 6 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, conforme al cual,
«La ordenación urbanística del uso de los terrenos y de las construcciones, en tanto
que implica meras limitaciones y deberes que definen el contenido urbanístico de la propiedad, no confiere a las personas propietarias el derecho a exigir indemnización, excepto en los supuestos expresamente establecidos por esta Ley y por la legislación aplicable en materia de régimen de suelo y de valoraciones.»
No obstante todo lo hasta aquí expuesto, y según posteriormente veremos, resulta posible
utilizar el término «servidumbre» para configurar las situaciones jurídicas estudiadas. Sin
embargo, dicho término no puede considerarse referido al derecho real sobre cosa ajena que
bajo tal denominación regula la legislación civil, sino a una limitación legal del dominio impuesta por causa de interés público, que determina el régimen de utilización y destino de un
bien de dominio privado.
2. La organización de la coexistencia del dominio privado y del uso general a través de
la figura de los derechos reales de aprovechamiento parcial.
A tal sistema se ha acudido en la práctica como consecuencia de la entrada en vigor de la
regulación contenida en el artículo 566 del Libro V del Código Civil de Cataluña, y ante las
calificaciones registrales que denegaban la inscripción de los derechos reales de servidumbre
por no caber dentro del concepto de éstas configurado en dicha norma legal. A partir de ello, se
ha aplicado a la organización de las situaciones que estudiamos lo previsto sobre derechos de
aprovechamiento parcial en el referido libro V.
Sin embargo, tal configuración plantea, a nuestro juicio, los siguientes problemas:
a. La regulación contenida en el artículo 563 del Libro V del Código Civil de Cataluña está
referida, según resulta de lo establecido en su número 1, a aquellos derechos que incluyen «el
de gestionar y obtener sus aprovechamientos forestales a cambio de rehacer y conservar los
recursos naturales y paisajísticos o de conservar su fauna y su ecosistema, el de apacentar
ganado y rebaños, el de podar árboles y cortar matas, el de instalar carteles publicitarios, el de
palco, el de balcón y otros similares».
Dicha enumeración, según se infiere de su inciso final, tiene vocación de integridad, de
modo que se ha de entender que el precepto y la regulación que contiene sólo se aplicará a los
supuestos concretos a que se refiere y a otros «similares».
Tal situación de similitud no puede encontrarse en aquellos supuestos en los que, por preverlo así la norma urbanística, determinadas superficies o espacios de dominio privado quedan
sujetos a un uso general, y ello por las siguientes razones:
i. Las situaciones a que se refiere el artículo 563 suponen la atribución de un derecho real
a una o varias personas individualmente determinadas, para que en su virtud puedan explotar, con carácter exclusivo, determinados aprovechamientos de una finca ajena. Por el contrario, en el caso de establecimiento de usos generales sobre superficies de dominio privado,
no existe una o varias personas determinadas a quien la facultad de uso corresponda, en
cuanto ésta se extiende a toda la comunidad, ni se generan posibilidades de explotación
exclusiva de la finca, sino, al contrario, de sujeción de ésta a una una situación de uso general análoga a la demanial.
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ii. Los aprovechamientos regulados en el artículo 563, dado su carácter privado, no perjudican a terceros si no constan inscritos en el Registro de la Propiedad, tienen carácter esencialmente redimible, y están sujetos a una duración máxima que tiene por objeto evitar una vinculación perpetua de la propiedad.
Frente a ello, las situaciones de coexistencia en una misma finca de un dominio privado y
un uso general previstas por la norma urbanística, en cuanto limitaciones del dominio impuestas por el carácter estatutario de la propiedad urbana, se ha de entender que producen efectos
erga omnes con independencia de su inscripción en el Registro de la Propiedad, no tienen
carácter redimible, y su duración es perpetua o al menos indefinida, en cuanto subsistirán durante todo el tiempo en que subsista la realidad física resultante de una determinada ordenación
urbanística.
b. Por tanto, y a partir de lo expuesto, cabe oponer a la configuración de las situaciones estudiadas a través de la figura de los derechos de aprovechamiento parcial las mismas objeciones antes realizadas en los apartados B y C del número 1 anterior en relación con el derecho
real de servidumbre.
En definitiva, tanto las servidumbres voluntarias como los derechos de aprovechamiento
parcial, en la configuración civil que de ellos hace el Libro V del Código Civil de Cataluña,
constituyen derogaciones del contenido ordinario y normal del dominio al que gravan. Quiere
ello decir que la constitución de tales derechos reales supone la disposición por el propietario
de facultades que, por razón de su condición de tal, le reconoce la ley, y que él, mediante un
negocio jurídico al efecto realizado, enajena.
Frente a ello, en los casos en los que la norma urbanística crea situaciones en las que coexiste un dominio privado con un uso general, lo que hace es delimitar el contenido ordinario
del dominio, en función del destino que, por razón de su situación y naturaleza, corresponde a
la finca de que se trate. Por lo tanto, en tales supuestos, el titular del dominio sujeto a la situación de uso público o general no dispone de su facultad de uso exclusivo porque nunca la tuvo.
Justificada así la falta de idoneidad de los derechos reales estudiados para organizar a través
de ellos la situación de las fincas sobre las que existen previsiones urbanísticas de las que resulta su dominio privado y uso general, procede, a partir del estudio de la naturaleza y eficacia
de éstas, proponer la forma adecuada para su configuración e inscripción en el Registro de la
Propiedad. Dicha forma será, a nuestro juicio, la de su expresión registral como limitaciones
legales del dominio resultantes de lo previsto por la norma urbanística, establecidas en la propia norma o en actos administrativos dictados en ejecución de aquella, e inscribibles en el
Registro de la Propiedad en cuanto afectan al dominio de fincas registrales individualmente
determinadas.
Entremos, pues en la explicación razonada de tal criterio.
1. El carácter estatutario de la propiedad inmobiliaria urbana: el uso como previsión
normativa definitoria del destino de las fincas y, con ello, del contenido del dominio de las
mismas.
La actividad urbanística, en cuanto tiene por objeto la transformación del territorio para la
implantación sobre el mismo de usos urbanos afecta, de modo inevitable, a los derechos de
propiedad que sobre aquel puedan existir. Así, a lo largo del proceso de transformación urbanística, tanto los derechos de propiedad existentes como las cargas o gravámenes que sobre
tales derechos de propiedad puedan existir constituidas, se verán inevitablemente alterados en
su contenido, objeto, extensión, valor y, en determinados casos, en su titularidad.
Por tanto, resulta necesario que el legislador, al regular el modo en que los derechos de
propiedad sobre el territorio se verán afectados por la actividad urbanística, defina con claridad
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los principios generales que han de regir la relación entre tales derechos subjetivos, de carácter
patrimonial y privado, y la actuación pública de transformación del suelo.
A tal fin, y superando las posturas liberal individualistas propias del siglo XIX, en que se da
un contenido vocacionalmente ilimitado al derecho de propiedad privada, ya en la primera
mitad del siglo pasado empieza a desarrollarse una teoría que dará lugar al concepto moderno
de propiedad: la que establece que la delimitación de su contenido ordinario viene determinado
por su función social, y que la determinación de ésta dependerá del objeto sobre el que tal
derecho recaiga.
Así, frente a aquellas teorías tradicionales que, sobre la base de la tradición romana, consideraban que el derecho de propiedad sobre el suelo se extendía sin limitación alguna de facultades «desde el cielo hasta los infiernos», la moderna organización social obliga a considerar
que, si bien el derecho a la propiedad privada del territorio tiene carácter fundamental, la adecuada organización de la convivencia obliga a delimitar que el contenido de facultades que
atribuye a su titular, y el modo en que tales facultades pueden ser ejercitadas, de modo que el
derecho sirva, no sólo a los intereses de su titular sino, también, a los de la comunidad.
Así lo establece ya nuestra Constitución, norma que da su carácter fundamental al derecho
de propiedad, cuyo artículo 33 establece que:
1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.
2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las Leyes.
3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad
pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo
dispuesto por las leyes.
En el mismo sentido, el artículo 541.2 del Libro V del Código Civil de Cataluña establece
que las facultades que otorga el derecho de propiedad se ejercen, de acuerdo con su función
social, dentro de los límites y con las restricciones establecidas en las leyes.
De tales preceptos, y de los que estudiaremos a continuación, resulta que el modo en que
los propietarios de suelo podrán ejercer las facultades que resultan de su derecho de propiedad
vendrá determinado, no sólo por su voluntad o interés particular, sino por el de los demás
miembros de la comunidad, el cual se ha entender concretado en la acción pública que, de
acuerdo con la ley, los poderes públicos desarrollen sobre el territorio. Dicha acción podrá
tener diversas finalidades, según cual sea el interés público perseguido: la explotación agraria
eficiente de las tierras, la protección de costas, montes, u otros espacios naturales necesitados
de especial valor natural, la descontaminación de suelos, la creación de obras públicas o, en el
caso que nos ocupa, la creación y ampliación de los núcleos urbanos de población.
De conformidad con lo dicho, la propiedad del suelo puede ser definida como un derecho
de contenido estatutario, en cuanto la determinación de las facultades que lo integran y del
modo en que podrán ser ejercidas es realizada por diversos conjuntos de normas o estatutos,
que se aplicarán según cual sea el interés público al que, por razón de su objeto, queda subordinada.
Es por ello que el artículo 7 de la Ley 8/2007 de Suelo, siguiendo el criterio procedente de
la legislación anterior, y bajo el epígrafe «Régimen urbanístico del derecho de propiedad»,
establece que:
«1. El régimen urbanístico del derecho de propiedad del suelo es estatutario y resulta de su
vinculación a concretos destinos, en los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística.»
Queda por tanto claro lo dicho: el derecho de propiedad del suelo, en cuanto afectado por la
actividad urbanística, no tiene un contenido y una posibilidad de ejercicio independiente de
ésta. Al contrario, será la ley que regula dicha actividad, la que definirá el contenido de facul-
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tades, deberes y cargas que integran la propiedad urbana, labor que la Ley de Suelo lleva a
cabo en los artículos 8 y 9.
El primero establece en su número 1 que « El derecho de propiedad del suelo comprende
las facultades de uso, disfrute y explotación del mismo conforme al estado, clasificación, características objetivas y destino que tenga en cada momento, de acuerdo con la legislación
aplicable por razón de las características y situación del bien.»
Por su parte, el primer inciso del artículo 9.1 de la Ley 8/2007 establece que « El derecho de propiedad del suelo comprende, cualquiera que sea la situación en que éste se
encuentre y sin perjuicio del régimen al que esté sometido por razón de su clasificación,
los deberes de dedicarlo a usos que no sean incompatibles con la ordenación territorial y
urbanística;»
De lo hasta aquí expuesto resulta que, al considerar el contenido de la propiedad inmobiliaria urbana, el concepto de uso no puede referirse sólo a aquella facultad resultante del dominio
que atribuye a su titular la posibilidad de poseer la cosa objeto de su derecho, utilizarla según
su naturaleza, y obtener de ella los rendimientos que le sean propios, sino a la previsión establecida en la legislación urbanística que determina el destino que, por razón de su situación y
características debe corresponder a una superficie o espacio y, con ello, el régimen de utilización al que tal superficie o espacio deben quedar necesariamente sujetos.
Consecuencia de lo anterior es la necesidad de superar, al definir el contenido de los derechos de propiedad inmobiliaria urbana, la consideración de que la facultad de uso ha de corresponder de forma exclusiva y excluyente al titular dominical, de forma que tal situación sólo
pueda quedar modificada mediante el otorgamiento, por parte de dicho propietario, de títulos
en cuya virtud atribuya a otra o otras personas la facultad posesoria que a él corresponde, ya
con carácter obligacional, a través de contratos de arrendamiento, ya con carácter real, a través
de la constitución de derechos reales de servidumbre, aprovechamiento parcial, usufructo, uso
o habitación.
Y tal exigencia no queda cubierta, por insuficiente, con la definición que tanto el Código
Civil Español como el Catalán realizan de las servidumbres forzosas, en cuanto todas las reguladas por uno y otro son servidumbres prediales, cuya regulación, por tanto, sólo puede entenderse aplicable en los casos en los que la limitación en las facultades de uso resultan de la
relación física entre varias fincas pertenecientes a diversos titulares. No resultan aplicables, por
tanto, a aquellos supuestos en los que la limitación de destino impuesta por la norma urbanística no deriva de la relación entre fincas sino de la sujeción de un espacio determinado a un uso
general.
2. La posibilidad de coexistencia de usos públicos o generales y de dominio privado.
Superando la exposición teórica realizada hasta el momento,
procede acudir a aquellos preceptos de la legislación de ordenación urbana en los que de forma expresa se prevé la
posibilidad de que coexistan, en una misma finca, situaciones de dominio privado y de uso
público.
Y así, en la Ley 8/2007 de Suelo, aparecen dos preceptos de los que resulta tal posibilidad:
El artículo 17.3, cuando establece que « La constitución de finca o fincas en régimen de
propiedad horizontal o de complejo inmobiliario autoriza para considerar su superficie total
como una sola parcela, siempre que dentro del perímetro de ésta no quede superficie alguna
que, conforme a la ordenación territorial y urbanística aplicable, deba tener la condición de
dominio público, ser de uso público o servir de soporte a las obras de urbanización o pueda
computarse a los efectos del cumplimiento del deber legal a que se refiere la letra a del apartado 1 del artículo anterior.
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El Artículo 18.2.a), conforme al cual: 2. En las enajenaciones de terrenos, debe hacerse
constar en el correspondiente título:
a. La situación urbanística de los terrenos, cuando no sean susceptibles de uso privado o
edificación, cuenten con edificaciones fuera de ordenación o estén destinados a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública que permita tasar su precio
máximo de venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda.
De los referidos preceptos resulta la posibilidad de que, por razón de la ordenación urbanística de las fincas, existan superficies que, no siendo de dominio público, sean de uso público, o no sean susceptibles de uso privado.
También contempla la posibilidad de que en un mismo espacio vertical coexistan titularidades demaniales y privadas el artículo 17.4, cuando establece que:
Cuando, de conformidad con lo previsto en su legislación reguladora, los instrumentos de
ordenación urbanística destinen superficies superpuestas, en la rasante y el subsuelo o el
vuelo, a la edificación o uso privado y al dominio público, podrá constituirse complejo inmobiliario en el que aquéllas y ésta tengan el carácter de fincas especiales de atribución privativa, previa la desafectación y con las limitaciones y servidumbres que procedan para la protección del dominio público.
El reciente Decreto Ley de la Generalidad de Cataluña, 1/2007 de 16 de octubre, de Medidas Urgentes en Materia Urbanística, adapta el texto refundido de la Ley de Urbanismo a la
Ley 8/2007 y recoge la posibilidad de que la coexistencia del aprovechamiento privado y el
destino a sistemas de titularidad pública de suelo se organice a través del régimen de propiedad
horizontal regulado en el Libro V del Código Civil de Cataluña.
Al considerar los supuestos de hecho a los que los referidos preceptos se refieren, no debe
quedar duda de que entre ellos está la definición de usos públicos para paso de viandantes
sobre aquellos terrenos existentes entre edificios o entre algún edificio y la vía pública, y cuya
determinación resulta realizada, de acuerdo con lo previsto en el Plan, bien a través del expediente de equidistribución correspondiente, bien a través de las condiciones establecidas en la
licencia de edificación.
La inscribibilidad en el Registro de la Propiedad de las limitaciones legales del dominio que generen situaciones de dominio privado y uso público.
La contestación a la cuestión planteada exige partir de los preceptos que regulan el acceso
al Registro de la Propiedad de los actos de naturaleza urbanística, esto es, de lo previsto en los
artículos 307 a 310 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 y, en desarrollo de lo
previsto en dicha norma, de lo previsto en el Real Decreto 1093/97 de 4 de julio por el que se
aprobaron las Normas Complementarias al Reglamento Hipotecario en materia de Inscripción
de Actos de Naturaleza Urbanística.
Los artículos 307 del TRLS 1992 y 1 del RD 1093/97 establecen un sistema de numerus
apertus en la determinación de los actos de naturaleza inscribible y, así, cierran la enumeración
enunciativa que realizan con un último número en el que declaran inscribible en el Registro de
la Propiedad « Cualquier otro acto administrativo que, en desarrollo del planeamiento o de sus
instrumentos de ejecución modifique, desde luego o en el futuro, el dominio o cualquier otro
derecho real sobre fincas determinadas o la descripción de éstas.»
Por tanto, a la vista de lo establecido en tal precepto, se ha de entender que son inscribibles en el
Registro de la Propiedad aquellas determinaciones urbanísticas previstas en la ley, en la norma de
planeamiento, o en sus instrumentos de ejecución, en cuanto concurran los siguientes requisitos:
– que puedan ser concretada sobre una o varias fincas registrales. Así, organizado el Registro de la Propiedad por fincas y definidas éstas como aquellas delimitaciones del territorio
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consideradas de forma unitaria por existir sobre ellas un derecho de propiedad perteneciente a
una persona o a varias en comunidad, sólo podrán hacerse constar en el historial abierto en el
Registro a cada finca aquellas determinaciones urbanísticas que hayan sido concretadas sobre
las mismas.
– que provoquen una modificación del dominio o de cualquier otro derecho real, en cuanto
el objeto del Registro es la publicación de la propiedad y los demás derechos reales sobre fincas, mediante la inscripción de los negocios jurídicos y actos administrativos y judiciales a
través de los cuales tales derechos se constituyen, transmiten, modifican, gravan o extinguen.
Tal inscripción podrá ser realizada, a nuestro juicio, sin necesidad de encorsetar la definición urbanística del dominio de la finca de que se trata y el régimen de uso que de la misma
resulte en los esquemas civiles de los derechos reales de servidumbre o de aprovechamiento
parcial de cosa ajena, los cuales, según ha quedado justificado al comienzo de este estudio,
contemplan situaciones muy distintas a las que aquí se tratan y no se ajustan a sus características.
Ello no excluye la posibilidad, en cuanto recogida en diversas disposiciones legales, de definir las limitaciones de cuya inscripción se trata como servidumbres, en términos análogos al
modo en que las leyes 22/1988 de Costas y 25/1988 de Carreteras fijan zonas de servidumbre
de uso público.
Lo que no parece posible es atribuir al Ayuntamiento la titularidad de tales servidumbres, dado que, según se ha expuesto, dicha administración no adquiere derecho alguno, y
si unicamente la obligación, por razón de sus competencias de policía urbanística, de velar
por el mantenimiento del uso urbanístico previsto en la norma o en sus instrumentos de
ejecución. Por tanto, la inscripción de tales situaciones en el Registro de la Propiedad, aun
en el caso de que se les llame servidumbres, se realizará con la mera indicación de que
atribuyen un «uso general o público» para viandantes, sin definir como titular registral al
Ayuntamiento.
Por tanto, y según lo hasta aquí expuesto, es nuestra opinión la de que podrán ser inscritas
las situaciones de coexistencia de dominio privado y uso general que resulten de:
– El acto aprobatorio del expediente de equidistribución del que resulte tal determinación.
– El convenio urbanístico en el que, de conformidad con lo previsto en el plan se defina tal
situación.
– La negocio jurídico de segregación, declaración de obra nueva, división horizontal, o
constitución de conjunto inmobiliario, que defina tal situación con base en una licencia que
establezca, como condición para su concesión o efectividad, la sujeción a un uso general de
una parte determinada de la finca sobre la que se concede.
En cuanto al título formal inscribible se aplicarán las normas generales, en las que no vamos a entrar.
Al razonamiento expuesto, del que resulta la inscribibilidad de las limitaciones legales del
dominio generadoras de situaciones de coexistencia entre el dominio privado y el uso público,
no parece que pueda oponerse lo previsto en el artículo 26.1 de la Ley Hipotecaria, cuando
reconoce plena eficacia, sin necesidad de inscripción en el Registro de la Propiedad, a las limitaciones legales del dominio, y ello por las siguientes razones:
– Tal precepto en ningún caso excluye la posibilidad proceder a la inscripción de tales limitaciones legales, en cuanto estén referidas a fincas individualmente determinadas y, con ello,
puedan quedar cumplidas las exigencias que impone el principio registral de especialidad y la
llevanza del Registro por fincas.
– El hecho de que tanto el TRLS de 1992 y como el R.D. 1093/97 de 4 de julio sobre Inscripción de Actos de Naturaleza Urbanística, prevean de forma expresa la inscripción de cua-
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lesquiera previsiones de carácter urbanístico de determinen la modificación del dominio o de
los derechos reales sobre fincas determinadas
– El hecho de que los referidos textos legal y reglamentario refuercen la posibilidad de que
el Registro sea utilizado como un instrumento de publicidad noticia pura, de tal forma que en él
puedan hacerse constar situaciones urbanísticas de las fincas aun cuando tal inscripción no
atribuya a dichas situaciones una eficacia mayor de la que, por razón de la norma que las establecen, les haya de corresponder. En tales casos el Registro desarrolla una función de publicidad noticia, cuyo único efecto es el de dar a conocer la situación urbanística de la finca a que la
publicidad se refiere.

CONCLUSIONES

– La norma de ordenación urbana, ya la incluida en el planeamiento, ya la resultante de sus
instrumentos y actos de ejecución, puede determinar la aparición de situaciones jurídicas en las
que, sobre una misma finca, resulte posible distinguir una titularidad dominical privada y un
régimen de uso público o general: la expresión más frecuente de tales supuestos es aquella en
que determinadas superficies y espacios de propiedad privada se sujetan al uso público para
paso de viandantes.
– La existencia de tales situaciones de coexistencia de dominio privado y uso público es
expresión del carácter estatutario del contenido del derecho de propiedad inmobiliario urbano,
en el que el conjunto de facultades que lo integran y su régimen de ejercicio viene determinado
por la función social del derecho, en concreto, la de servir al desarrollo ordenado del núcleo
urbano de población, de conformidad con su destino previsto en la norma de planeamiento.
– Por tanto, la determinación urbanística de tales situaciones constituye la concreción sobre
una finca de una limitación legal del dominio.
– Tal determinación es inscribible en el Registro de la Propiedad en tanto recaiga sobre una
finca registral, según resulta de lo establecido en la legislación que regula la Inscripción de
Actos de Naturaleza Urbanística
– Es cuestión práctica no resuelta de modo uniforme la de cómo configurar tales situaciones
para que, una vez definidas, puedan ser inscritas en el Registro de la Propiedad.
– La configuración que la legislación civil realiza de los derechos reales de servidumbre y
de aprovechamiento parcial de cosa ajena no resulta adecuada para organizar tales situaciones,
toda vez que tales derechos reales se configuran por el Libro V del Código Civil de Cataluña
como derogaciones del contenido normal de la propiedad, constituidas en virtud de negocios
jurídicos o de forma forzosa mediante la correspondiente indemnización, y ya con la finalidad
de organizar relaciones de vecindad entre fincas, en el caso de las servidumbre, ya con la de
organizar la atribución a personas determinadas la posibilidad de obtener, sobre fincas ajenas,
determinados frutos o aprovechamientos.
– Por tanto, no cabe exigir, como requisito para su inscripción en el Registro, la configuración de las situaciones de coexistencia de dominio privado y uso público como derechos reales
de servidumbre o como derechos de aprovechamiento parcial, pues ello supone aplicar esquemas de derecho privado a una situación determinada por normas de derecho público, que no
encaja en ni su estructura, ni en su finalidad, en cuanto no comparte los mismos elementos
personales y reales definitorios de la relación jurídica.
– Es posible la inscripción en el Registro de la Propiedad de las situaciones aquí estudiadas
sin necesidad de encorsetarlas en la configuración de los derechos reales típicos sobre cosa
ajena, toda vez que son inscribibles, por sí solas, como definiciones urbanísticas del contenido

218 BOLETÍN DEL SERC • 133

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

del derecho de propiedad. Con ello, el uso deja de ser una mera facultad perteneciente al propietario para pasar a constituir una determinación pública del destino y régimen de utilización
de la finca y, con ello, del contenido del derecho de propiedad que sobre tal finca recae.
– No obstante, resulta admisible la utilización del término «servidumbre» para definir tales
situaciones y obtener su inscripción en el Registro, sin que sea de aplicación el contenido de la
regulación civil de tal derecho, dado que son varias las leyes administrativas que utilizan el
término «servidumbre» para definir limitaciones legales del dominio impuestas, en interés del
uso público o general, por razón de las características físicas o situación del objeto.
– Según resulta de lo expuesto, podría inscribirse el uso público para paso de viandantes de
una finca de dominio privado de alguna de las dos formas siguientes:
• como parte de la definición registral del contenido del dominio inscrito, cuyo contenido
legal atribuye determinadas facultades de uso sobre su objeto a la comunidad.
• como una servidumbre de uso público para paso de viandantes, utilizando el término servidumbre como referido a una limitación legal del derecho por razón de la situación y destino
de su objeto, sin necesidad de definir como titular de la misma a la administración municipal, y
sin aplicación de las normas sobre el derecho real de servidumbre contenidas en la legislación
civil.
– Las conclusiones expuestas sólo podrán ser de aplicación a aquellas situaciones jurídicas
cuya aparición sea consecuencia necesaria de lo previsto en la norma urbanística. Fuera de tal
supuesto, se habrá de aplicar, según los casos, la legislación civil o administrativa que corresponda.

X.2.
«El tratamiento registral de la obra nueva en la Ley
8/2007, de 28 de mayo, del Suelo»
Por Juan María Díaz Fraile,
Registrador de la Propiedad. Letrado adscrito a la D.G.R.N.
Catedrático de Derecho Civil (acreditado por la Agencia de Calidad
Universitaria de Cataluña).
ABSTRACT
La entrada en vigor de la nueva Ley 8/2007, del Suelo, ha generado ciertas dudas
acerca de si el nuevo régimen legal afecta o no, total o parcialmente, a la vigencia del
Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, relativo a la regulación de la inscripción en el Registro de la Propiedad de los actos de naturaleza urbanística. El presente estudio pretende dar respuesta a tal interrogante y a la situación en que queda el conjunto del marco
normativo actual en cuanto al tratamiento registral de las obras nuevas.
Especial atención merece el análisis del nuevo requisito impuesto por la Ley 8/2007
relativo a la «la acreditación documental del cumplimiento de todos los requisitos impuestos por la legislación reguladora de la edificación para la entrega de ésta a sus usuarios», condición necesaria para la inscripción de la obra nueva en el Registro de la Propiedad, requisito que se estudia en relación con tres obligaciones legales: la constitución
del seguro decenal, la entrega del libro del Edificio y la obtención de la licencia de primera ocupación.

I.

La declaración de obra nueva. Introducción

En el supuesto de que sobre una finca inmatriculada como solar se construya un edificio la
descripción de la finca en el Registro habrá devenido inexacta. Para adecuarla a la realidad se
puede esperar a inscribir algún título relativo a cualquier mutación jurídico-real sobre la finca,
haciendo constar en éste la obra nueva y así incorporar al Registro la nueva descripción de la
finca (declaración de obra nueva inmersa en un título inscribible). Pero también se puede incorporar la obra nueva en la descripción registral de la finca mediante una declaración en escritura pública, como regla general, dirigida a esta finalidad (se permite tanto la declaración de
obra nueva comenzada como finalizada).
Los artículos 208 de la Ley Hipotecaria y 308 de su Reglamento prevén estas dos posibilidades. Pero obsérvese que hay diferencias entre el Reglamento y la Ley. Según el artículo 208
de la Ley Hipotecaria esta declaración la puede hacer el contratista, manifestando que ha sido
reintegrado del importe de la obra o el propietario del edificio acompañando certificado del
arquitecto director de la obra o del arquitecto municipal, acreditativo de que la construcción
está comenzada o concluida. Según la Ley no basta la declaración de voluntad del propietario,
es necesario que ésta venga acompañada de un certificado del arquitecto. Mas el artículo 308,
párrafo 1.º del Reglamento Hipotecario, inciso final, apartándose de la Ley, permite que se
practique la inscripción mediante escritura pública en que se haga constar la obra, sin exigir
más requisitos. Y el párrafo 2.º del mismo precepto reglamentario refiere la certificación del
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arquitecto a la declaración del contratista cuando no manifieste haber sido reintegrado del
precio de la obra. Dado que la declaración del contratista, por la vía de este párrafo segundo, es
un medio más complicado que el que resulta del párrafo primero, y que no reporta ninguna
ventaja, dicha vía fue abandonada en la práctica, en la que terminó generalizándose la inscripción de las escrituras de obra nueva basadas en la nuda declaración del propietario del terreno,
con el consiguiente déficit de seguridad jurídica en la materia.
Esta situación normativa, que permitía el acceso al Registro de la Propiedad de las obras
nuevas en base a meras declaraciones no contrastadas, sin embargo, fue superada, como vamos
a ver, por la Ley 8/1990, de 25 de julio, de Reforma del Régimen Urbanístico, atendiendo
doblemente a los principios de legalidad y de seguridad jurídica, binomio que ha de marcar el
norte de toda actuación que tenga por eje la intervención del Registro de la Propiedad, institución jurídica que está al servicio de ambos principios (cfr. art. 9 de la Constitución y 18 de la
Ley Hipotecaria).

II.

Los requisitos urbanísticos para la inscripción de las obras nuevas en el Registro de
la Propiedad. Evolución y marco normativo actual

Dentro del proceso histórico de coordinación entre la legislación hipotecaria y la legislación
urbanística un hito fundamental viene representado por la Ley 8/1990, de 25 de julio, de Reforma del Régimen Urbanístico. En esta Ley se incorpora el denominado «sistema de escalera», al diferenciar distintas fases en la adquisición de las facultades urbanísticas del dominio
sobre bienes inmuebles, distinguiendo entre el derecho a edificar o «ius aedificationis» y derecho a la edificación.
El derecho a edificar se concretaba en la facultad de materializar el aprovechamiento urbanístico correspondiente cuando éste no ha sido sustituido por su equivalente económico, y se
adquiere por la obtención de la licencia de obras, ajustada a la ordenación en vigor. Se atribuye, pues, a la licencia un carácter constitutivo de este derecho a edificar.
Por su parte, el derecho a la edificación dejaba de considerarse como una manifestación del
denominado derecho de accesión que, procedente del Derecho Romano, se había incorporado
al artículo 358 del Código civil, y que atribuye la propiedad de lo edificado al propietario del
suelo, incluso en el caso de haber sido construido por un tercero, sin perjuicio de abonar a éste
su valor. Abandonando este tradicional planteamiento de la cuestión (basado en el principio
romano «superficie solo cedit»), la Ley 8/1990 partía de la idea de que el derecho a la edificación sólo autoriza la incorporación de lo edificado al patrimonio del propietario del suelo
cuando la edificación se hubiese ejecutado y concluido con arreglo a las condiciones fijadas
por la licencia ajustada al planeamiento, sin perjuicio de la situación de fuera de ordenación en
que pudiera quedar en caso contrario que, en sí misma, no es indemnizable.
Una vez que la legislación urbanística asume este criterio de condicionar la patrimonialización de lo edificado a su situación urbanística, el Registro de la Propiedad no podía ya quedar
al margen del control de la legalidad urbanística de las obras nuevas. En consecuencia, el artículo 25 n.º2 de la citada Ley 8/1990 incorpora por primera vez a nuestro Ordenamiento jurídico la norma con arreglo a la cual la inscripción de las obras nuevas queda condicionada a un
previo control por parte del Registrador de la existencia de la licencia de edificación y de la
certificación técnica. Esta norma pasa al Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, en concreto
a su artículo 37 n.º2, precepto que el Tribunal Constitucional en su célebre Sentencia de 20 de
marzo de 1997, en la que se definen las respectivas competencias del Estado y de las Comuni-
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dades Autónomas en este ámbito, admite como constitucional por corresponder a las competencias del Estado la ordenación de los Registro públicos de carácter jurídico.
Por ello, este precepto pasa, a su vez, a la Ley del Suelo estatal 6/1998, de 13 de abril, en
concreto a su artículo 22, que reproduce la norma anterior en su más estricta literalidad – a
pesar de que deroga el sistema de escalera antes citado –, norma que ha permanecido en vigor
hasta el pasado 1 de julio, en que ha sido sustituida por el artículo 19 de la reciente Ley 8/2007,
de 29 de mayo, de Suelo, que contiene algunas novedades en esta materia, no precisamente
sencillas de interpretar.
Pero el cuadro normativo anterior había sido previamente objeto de amplio desarrollo reglamentario mediante el Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las
normas complementarias al Reglamento Hipotecario sobre inscripción en el Registro de la
Propiedad de actos de naturaleza urbanística. Este Real Decreto incorpora un Capítulo V, que
comprende los artículos 46 a 55, que tiene por objeto específico regular la «inscripción de las
obras nuevas», regulación que ha de examinarse en qué medida ha quedado o no alterada por la
nueva ley del suelo.
Para simplificar la exposición de la materia iré siguiendo la estructura de esta regulación
reglamentaria, que parte de la norma legal de que para inscribir obras nuevas es necesario,
conforme al artículo 22 de la Ley del Suelo estatal de 1998, que se acredite el otorgamiento de
la preceptiva licencia de edificación y la certificación de finalización de la obra, conforme al
proyecto aprobado, expedida por técnico competente, o, si la obra está en construcción, la
certificación debe acreditar que la descripción se ajusta al proyecto para el que se obtuvo la
licencia.

III. Las innovaciones del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio

Antes de proceder a la exposición del contenido del citado Real Decreto, se ha de indicar
que la entrada en vigor de la nueva Ley 8/2007, del Suelo ha generado ciertas dudas acerca de
si el nuevo régimen legal afecta o no, total o parcialmente, a la vigencia del Real Decreto
1093/1997, de 4 de julio. Esta duda ha propiciado, junto con otros interrogantes, la presentación por parte de la Asociación de Promotores y Constructores de España de una Consulta a la
Dirección General de los Registros y del Notariado que eleva mediante escrito de su Secretario
General de 30 de mayo de 2007, consulta que fue resuelta por medio de la Resolución-Circular
de 26 de julio de 2007, la cual parte de la idea general de que la entrada en vigor de la Ley
8/2007 no afecta a la vigencia de los artículos 45 y siguientes del Real Decreto 1093/1997, que
no han sido derogados ni expresa ni tácitamente al no resultar sus preceptos contradictorios e
incompatibles con la nueva Ley, conclusión que comparto, a reserva de alguna matización a
que después me referiré.

1.

Requisitos urbanísticos para la inscripción de las obras nuevas

a)

Inscripción de obras nuevas. Requisitos generales de la legislación hipotecaria

El punto de partida del Real Decreto 1093/1997 es el que se enuncia en su artículo 45, conforme al cual «los edificios o mejoras de los mismos que por accesión se incorporan a la finca,
cuando se ejecuten conforme a la ordenación urbanística aplicable, serán inscribibles en el
Registro de la Propiedad en virtud de los títulos previstos por la legislación hipotecaria». A su
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vez, la Ley Hipotecaria regula estos títulos en su artículo 208, desarrollado por el artículo 308
del Reglamento Hipotecario, títulos que en la actualidad pueden ser no sólo notariales, sino
también judiciales y administrativos (cfr. art. 206 L.H., redacción dada por Ley 13/1996), y
que han de ser otorgados por los titulares registrales del inmueble, conforme al principio del
tracto sucesivo registral. En la práctica son frecuentes, sin embargo, las situaciones en que el
«titular registral» es un «dueño aparente», lo que se produce cuando el promotor ha dejado de
ser dueño civil o extrarregistral al haber otorgado compraventas en documento privado, tema
que produce diversas dificultades que aconsejan una actuación más prudente en la práctica
1
documental de la que en ocasiones se observa .
_______
1. Se denomina «dueño aparente» al que, por serlo según la documentación pública o la situación registral,
puede actuar y actúa como tal, a pesar de haber dejado de serlo civil o extrarregistralmente, total o parcialmente, en
virtud de documentos privados. Como ha señalado el Registrador Pedro Avila Navarro, que ha estudiado con detenimiento esta figura, se trata del caso frecuente del promotor, propietario del solar, que, ya antes de comenzar la construcción o durante ella, va vendiendo pisos en documento privado. Finalizada la construcción otorga la escritura de
obra nueva y de propiedad horizontal y a continuación comienza a otorgar las escrituras de venta de los departamentos
a los adquirentes en documento privado. En tales escrituras interviene el promotor o constructor en calidad de «dueño»
del solar, del edificio o del departamento.
La actuación descrita, sin embargo, como recuerda el citado autor, es claramente incorrecta por más extendida que
esté en la práctica. Y es que el constructor que vende alguno o todos los departamentos antes de finalizar la construcción, llegado este momento ya no es dueño del solar ni de la edificación. Las ventas realizadas, por más que se hayan
producido mediante documento privado han determinada la formación de una comunidad de propietarios, siendo así
que, como vimos, la Ley de Propiedad Horizontal prescribe que la escritura de la constitución de una propiedad horizontal debe ser otorgada «por acuerdo de todos los propietarios existentes» (cfr. Art. 5 L.P.H., y art. 553-8 de la Ley
del Libro V del Código civil de Cataluña, aprobado por Ley 5/2006, de 10 de mayo). Es lo cierto que dicha incorrección pasa generalmente inadvertida al Notario y al Registrador que intervienen posteriormente para autorizar y para
inscribir dichas escrituras, ya que la documentación presentada es aparente y formalmente correcta. Sin embargo, el
conflicto puede surgir en caso de que uno o varios de los compradores en documento privado impugnen la escritura de
obra nueva y de propiedad horizontal bajo la alegación de que ha sido otorgada sin su intervención en contra de lo
prescrito por el citado artículo 5 de la Ley de Propiedad Horizontal, siendo así que la jurisprudencia es concorde en
declarar la nulidad de las escrituras así otorgadas y de los estatutos comunitarios en ellas contenidos.
Para evitar el problema indicado, desde el punto de vista del promotor, y del resto de los compradores no reclamantes, resulta conveniente adoptar las siguientes cautelas. Entre ellas puede citarse la posibilidad de que los compradores en documento privado concedan al promotor poder en el mismo documento para otorgar la escritura de obra
nueva y de división horizontal. Tal poder es insuficiente a los efectos de comparecer ante Notario y otorgar las correspondientes escrituras en nombre de los poderdantes, ya que el artículo 1280 del Código civil dispone que deberá
constar en escritura pública todo poder «que tenga por objeto un acto redactado o que deba redactarse en escritura
pública». Sin embargo, sí será suficiente a efectos de enervar la acción del comprador que intente impugnar la escritura
constitutiva. Además, deberá pactarse el poder con carácter irrevocable, que en este caso parece reunir los requisitos
establecidos por la jurisprudencia para su admisibilidad. Así la sentencia del Tribunal Supremo de 31 octubre 1987
resume la doctrina anterior del propio Tribunal diciendo que la irrevocabilidad del mandato precisa que sea conforme
con su finalidad y no esté en contradicción con la moral, en cuanto es una renuncia de derechos, y además se precisa
que el mandato sea un instrumento formal de una relación jurídica subyacente bilateral o multilateral que le sirve de
causa y cuya ejecución aconseja la irrevocabilidad.
En ciertas ocasiones la jurisprudencia no ha aplicado la sanción de nulidad de las escrituras de declaración de obra
nueva y de propiedad horizontal otorgadas unilateralmente por el constructor cuando ya ha vendido todos o parte de las
viviendas, entendiendo que los respectivos documentos privados no transmitían la propiedad de los departamentos,
bien porque se trataba de un título distinto del de venta, como la promesa de venta o la venta con reserva de dominio
(sentencia 19 octubre 1982); bien, en casos de documentos de venta, porque la plena propiedad no se adquiere en caso
de transmisión mediante documento privado hasta que no tiene lugar la tradición o entrega. Esta doctrina, sin embargo,
no es segura, ya que una cosa es que la propiedad todavía no se haya transmitido, y otra distinta es que el promotor ya
se ha comprometido a transmitirla en forma determinada, compromiso cuyo incumplimiento hace impugnable el título
constitutivo de la propiedad horizontal que no se ajuste a lo pactado. No obstante, es claro que en caso de que haya
surgido ya la figura del tercero protegido registralmente por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, la situación registral
pasará a ser inatacable, correspondiendo tan sólo la acción de indemnización frente al promotor incumplidor.
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En todo caso, y por exigencias del propio artículo 45 del Anexo Urbanístico del Reglamento Hipotecario, en tales títulos deberán constar, además de las circunstancias previstas con
carácter general por la legislación hipotecaria, al menos, los siguientes extremos: el número de
plantas, la superficie de parcela ocupada, el total de los metros cuadrados edificados, y, si en el
proyecto aprobado se especifica, el número de viviendas, apartamentos, estudios, despachos,
oficinas o cualquier otro elemento que sea susceptible de aprovechamiento independiente.
b)

Requisitos urbanísticos para la inscripción del título

A su vez, el artículo 46 del Anexo Urbanístico, en desarrollo de los preceptos legales antes
citados, prevé que para inscribir los títulos comprendidos en el artículo anterior será necesario
el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Que se acredite la obtención de la licencia que corresponda, salvo que legalmente no fuere exigible. La salvedad responde a la existencia de supuestos en los que legalmente no es
exigible una licencia de obras para amparar la legalidad de un acto edificatorio. Ejemplos de
tales supuestos de excepción son los siguientes:
a) la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3.ª) de 18 de abril de 2000 en relación con la
concesión administrativa de construcción y explotación de un aparcamiento. Entiende el Tribunal Supremos que el control de legalidad urbanística lo realiza el Ayuntamiento a través del
concurso de adjudicación de la concesión y mediante la recepción provisional y definitiva de la
obra;
b) el artículo 179 n.º4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de Cataluña, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, prevé que las Ordenanzas municipales puedan
sustituir la necesidad de la licencia por una comunicación previa al Ayuntamiento;
c) las órdenes de ejecución que deben dictar los Ayuntamientos en caso de incumplimiento
por los propietarios de los deberes de conservación y rehabilitación (vid. art. 189 Ley de Urbanismo de Cataluña de 2005).
2. En cuanto a la certificación del técnico, se diferencian dos situaciones:
a) si el edificio estuviere en construcción, se exige que se acredite por el técnico a que se refiere el artículo 50 que la descripción de la obra nueva, en cuanto a los extremos comprendidos
en el artículo anterior, se ajusta al proyecto para el que, en su caso, se obtuvo la licencia;
b) si el edificio se declarara concluido, el certificado deberá acreditar, además de lo previsto
en los números anteriores, que la obra ha finalizado y que se ajusta, en cuanto a dichos extremos, al proyecto correspondiente. Con ello se logra una triple coincidencia, o concordancia
entre tres elementos, la descripción del proyecto aprobado por la licencia, la descripción que se
incorpora a la escritura y al Registro de la Propiedad y la realidad de la obra ejecutada físicamente.
Estas exigencias rigen también para los Municipios de pequeño tamaño. Así lo afirmó la
Dirección General de los Registros y del Notariado en su Resolución de 6 de septiembre de
1991, donde se discutía si la regulación citada era también extensible a los municipios de menos de 25.000 habitantes. Dice el Centro Directivo que «A pesar de la mayor facilidad que tales
Ayuntamientos puedan tener para controlar la legalidad urbanística dada su inmediatividad y
fácil conocimiento que puedan tener de las obras que se ejecutan en las mismas, no quedan los
fedatarios ejercientes en los mismos excluidos del deber de colaboración establecido con carácter general y sin exclusiones por razón del tamaño del Municipio».
Ahora bien, cabe por hipótesis que existiendo la licencia de obras, ésta no sea conforme a la
ordenación urbanística en vigor, por lo que procede que nos interroguemos sobre la situación
en que quedan las obras nuevas construidas al amparo de una licencia ilegal. Se trata de un
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supuesto previsto expresamente por algunas legislaciones urbanísticas autonómicas, como es el
caso del artículo 196 de la Ley de Urbanismo de Cataluña, conforme al cual si la edificación es
realizada al amparo de licencia posteriormente declarada ilegal, por contradecir la Ordenación
urbanística aplicable, no se incorpora al patrimonio del propietario del suelo, debiendo notificarse al Registro de la Propiedad la resolución judicial o administrativa que contenga dicha
declaración.
En cuanto a la eficacia de esta constancia registral, hay que comenzar recordando que en el
marco de la antigua Ley del Suelo estatal de 1992, si la edificación se realizaba al amparo de
licencia posteriormente declarada ilegal, por contradecir la ordenación urbanística aplicable, el
artículo 40 de la citada Ley establecía que no se incorporaba tal edificación al patrimonio del
propietario del suelo, debiendo notificarse al Registro, para su debida constancia, la resolución
judicial o administrativa que contuviese dicha declaración. Esta constancia registral en dicho
contexto estaba plenamente justificada ya que su consecuencia era la no patrimonialización de
la edificación por el propietario del suelo.
Sin embargo, tal precepto fue derogado por la Ley del Suelo de 1998 al suprimir el llamado
«sistema de escalera» o de adquisición gradual de facultades urbanísticas del artículo 23 Ley
Suelo de 1992. Ello supone que: a) el «ius edificandi» vuelve a reintegrarse en el dominio, dejando de ser título constitutivo del mismo la licencia; b) se restaura el sistema civil de la accesión. Y
este sistema parece que es respetado por la nueva Ley de Urbanismo de Cataluña de 2002, posteriormente incorporada al Texto Refundido de 2005, que si bien exige en su artículo 41, obviamente, para poder edificar el suelo urbano que se respeten las determinaciones del planeamiento y
se obtenga la correspondiente licencia, no menciona en ningún momento la consecuencia de la
falta de patrimonialización de lo edificado por consecuencia de la ilegalidad de la licencia. Las
únicas consecuencias posibles de tal situación son bien la aprobación de las órdenes de derribo,
bien la declaración del edificio en situación de «fuera de ordenación».
c)

Título y nota marginal de finalización de la obra declarada en construcción

Cuando la obra se hubiere declarado e inscrito en construcción, el artículo 22 de la Ley del
Suelo de 1998 establecía que «el propietario deberá hacer constar la terminación mediante acta
notarial que incorporará la certificación de finalización de la obra». Esta norma está desarrollada por el artículo 47 del Anexo Urbanístico del Reglamento Hipotecario, que dicta al respecto
las siguientes reglas:
1. Su finalización deberá hacerse constar por nota al margen de la inscripción. Dicha nota
se practicará en virtud de acta notarial en la que cualquiera de los legitimados, conforme a lo
dispuesto en dicho artículo, acrediten dicha finalización mediante incorporación de la certificación referida en el apartado 3 del artículo anterior.
2. El Anexo Urbanístico, partiendo de la doble consideración de la obra nueva como acto
de riguroso dominio y acto de administración, prevé que su declaración será inscribible cuando
el otorgamiento del acta de finalización hubiese sido requerido por el titular registral o por las
siguientes personas:
a) Aquella que hubiere declarado la obra nueva en construcción, aun cuando hubiese trasmitido el dominio en todo o en parte. Esta previsión constituye, sin embardo, una excepción al
principio del tracto sucesivo. Esta anomalía, no obstante, puede ayudar a paliar los problemas
que hemos estudiado al tratar de la figura del «dueño aparente», otorgando «ex reglamentum»
legitimación al promotor que ya ha vendido la promoción.
b) Si la finca perteneciese a varios titulares en pro indiviso, los que reúnan la mayoría necesaria para realizar actos de administración. Se trata de una previsión reglamentaria que en-

X . COLABORACIONES 225

cuentra soporte legal en el artículo 398 del Código civil, según el cual «Para la administración
y mejor disfrute de la cosa común serán obligatorios los acuerdos de la mayoría de los partícipes». Este precepto resulta de aplicación al caso en razón de la calificación jurídica de la obra
nueva como un acto de administración, idea que se encuentra avalada por la doctrina oficial de
la Dirección General de los Registros y del Notariado, en cuya Resolución de 21 de mayo de
1991 se argumenta que «la declaración de obra nueva constituye un acto de administración que
refleja un hecho constatado en la realidad (edificio construido), por lo que puede ser inscrito si
ha sido realizada la declaración por quien tiene facultades para administrar, siempre que no
altere la titularidad jurídica del inmueble».
c) El presidente de la junta de propietarios, si el edificio se hubiese constituido en régimen
de propiedad horizontal. Este supuesto no plantea problema alguno, ya que es sabido que legalmente el presidente es el representante legal, en juicio y fuera de él, para todos los asuntos
que conciernen a la comunidad.
d) Cualquiera de los cónyuges, si el inmueble estuviese atribuido a su sociedad conyugal.
Este apartado, sin embargo, plantea problemas de compatibilidad con el artículo 1384 del
Código civil, el cual dispone que «Serán válidos los actos de administración de bienes … realizados por el cónyuge a cuyo nombre figuren o en cuyo poder se encuentren». Ello obliga a
entender limitado este apartado a los casos en que el inmueble está inscrito a nombre de uno
sólo de los cónyuges con carácter ganancial o presuntivamente ganancial, pero no para los
casos en que está inscrito a nombre de los dos cónyuges.
Después veremos, sin embargo, que la nueva Ley 8/2007, del Suelo, omite toda referencia a
estas actas de finalización de obra nueva previamente declaradas «en construcción», lo que
plantea un primer problema de derogación parcial del Anexo Urbanístico del Reglamento
Hipotecario. En mi opinión, a pesar de que la nueva Ley haya omitido la referencia indicada,
tal hecho omisivo no autoriza a concluir en la idea de tal derogación. El precepto reglamentario
ahora glosado pasaría de ser un precepto «secundum legem» a una disposición «praeter legem», pero sin que se aprecie en el mismo ni contradicción con la ley ni exceso respecto de lo
que a un mero reglamento cabe normar, salvo, acaso, en el punto referido de fricción con el
principio de tracto sucesivo.
d)

Certificado del técnico

La justificación por técnico competente de los extremos a que se refieren los artículos anteriores podrá hacerse, de acuerdo con el artículo 49 del Anexo Urbanístico, por alguna de las
siguientes vías:
1. Por comparecencia del técnico en el mismo acto del otorgamiento de la escritura o autorización del acta que, en cada caso, proceda.
2. Por incorporación a la matriz de la escritura o del acta de previa certificación del técnico,
con firma legitimada notarialmente, que contenga la descripción de la obra nueva, coincidente
con la del propio título en cuanto a los extremos que deben acreditarse.
3. Por la presentación de la certificación del técnico, con el carácter de documento complementario del título inscribible. En este caso, la firma del certificado debe ser objeto de legitimación notarial, y en su contenido se deberá hacer expresa referencia a la descripción de la
obra en construcción o finalizada objeto de la escritura o del acta, así como el nombre del
Notario autorizante, fecha del documento y número del protocolo.
Este precepto, sin embargo, está en contradicción con el artículo 22, párrafo 3.º de la Ley
del Suelo de 1998 que exige que se testimonien también las certificaciones del técnico. La
misma contradicción se observa con el nuevo artículo 19 de la Ley 8/2007, del Suelo. No obs-
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tante ello, hay que señalar que se ha hecho del precepto reglamentario una interpretación benévola y práctica, hoy con mayor apoyo en la literalidad de la norma legal, si bien debemos considerar la nueva ley como una oportunidad perdida para regularizar este precepto del Real
Decreto 1093/1997.
La finalidad de la norma es clara y ha sido resaltada con precisión por la Resolución de 26
de febrero de 1996 de la Dirección General de los Registros y del Notariado, al afirmar que «la
finalidad del certificado final de obras, conforme al artículo 22 de la Ley del Suelo de 1998, es
la de garantizar, mediante aseveración responsable del técnico especializado, que la obra nueva
que pretende acceder al Registro de la Propiedad se ajusta a las condiciones especificadas en la
licencia preceptiva, pues ello, cuando la licencia se ajustó a su vez a la ordenación urbanística
en vigor, supone la incorporación de dicha obra al patrimonio del propietario respectivo (arts.
23 y 37 n.º1 L.S.)». Idéntica finalidad mantiene ahora tras la entrada en vigor de la Ley 8/2007,
del Suelo.
Atendiendo a dicha finalidad se ha planteado la eficacia sustitutiva de la certificación del
técnico que cabe reconocer a la licencia de primera ocupación. El tema ha sido abordado por la
Dirección General de los Registros y del Notariado en su Resolución de 10 de abril de 1995,
que al respecto ha diferenciado entre las citadas licencias de primera ocupación, a las que sí
cabe atribuir dicha eficacia sustitutiva, y las cédulas de habitabilidad, a las que se le niega. En
efecto, partiendo de que la finalidad de la certificación de finalización de la obra es, como
hemos dicho, la de garantizar, mediante aseveración responsable de técnico competente y
especializado, que la obra nueva se ajusta a las condiciones especificadas en la licencia preceptiva, pues ello, cuando la licencia se ajustó a su vez a la ordenación urbanística en vigor,
supone la incorporación de dicha obra al patrimonio del propietario respectivo (arts. 23 y 37
n.º1 L.S.), la Dirección admite que «no habría dificultades en admitir la sustitución de aquella
certificación por cualquier otro documento administrativo que lleve implícita o presuponga esa
misma aseveración por técnico, máxime si ese otro documento es expedido por Organismo
competente en materia urbanística».
En base a tal planteamiento se afirma que esa función sustitutoria la pueden cumplir la licencia de primera ocupación, pero no la cédula de habitabilidad, pues: 1.º a la cédula de habitabilidad se atribuye la acreditación de que la vivienda cumple los requisitos de habitabilidad y
solidez que se fijen reglamentariamente y que tiene aptitud para ser destinada a residencia
humana; 2.º a la licencia de primera ocupación se le reserva el cometido de acreditar que la
vivienda cumple las condiciones impuestas en la licencia, correspondiendo su otorgamiento al
propio Ayuntamiento.
A propósito de las certificaciones técnicas de los arquitectos se ha planteado el debate de la
necesidad o no de su visado colegial. La cuestión se abordó en la Resolución de la Dirección
General de los Registros y del Notariado de 9 de febrero de 1994, la cual resolvió el dilema en
un sentido negativo. Argumentó al respecto su postura el Centro Directivo afirmando que no es
necesario dicho visado porque la Ley del Suelo de 1998 confía en exclusiva la responsabilidad
de garantizar la veracidad y exactitud de la correspondencia entre la obra que se pretende inscribir y la que ha sido autorizada por la licencia al técnico certificante. Este criterio entiendo
que se mantiene vigente tras la entrada en vigor de la Ley 8/2007, del Suelo, pues en las novedades normativas incorporadas por ésta no hay motivos para apartarse del mismo.
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e)

¿Quién es técnico competente para expedir la certificación de que habla el artículo 19
de la Ley del Suelo?

El artículo 50 del Real Decreto 1093/1997, establece que «a los efectos de lo dispuesto en
este capítulo, se tendrá por técnico competente:
1. El que por sí solo o en unión de otros técnicos hubiere firmado el proyecto para el que se
concedió la licencia de edificación.
2. El que por sí solo o en unión de otros tuviere encomendada la dirección de la obra.
3. Cualquier otro técnico, que mediante certificación de su colegio profesional respectivo,
acredite que tiene facultades suficientes.
4. El técnico municipal del Ayuntamiento competente que tenga encomendada dicha función».
Este precepto no ha estado exento de polémica, discusión estimulada, entre otros motivos,
por las complejas delimitaciones competenciales entre los arquitectos y los ingenieros. Ejemplo de este debate lo constituye la Resolución de la Dirección General de los Registros y del
Notariado de 22 de mayo de 2007, conforme a la cual «los estatutos del Colegio de Ingenieros
Técnicos Agrícolas en su artículo 68, establecen que el visado colegial acredita el cumplimiento de la normativa profesional correspondiente. Además de ello, es evidente la capacitación de un Ingeniero Técnico Agrícola para dictaminar que una casa cuyo uso es, al menos en
parte, de carácter agrario, tiene una antigüedad superior a cien años».

2.

Forma de documentación de la licencia y del certificado del técnico

El artículo 22 de la Ley del Suelo de 1998 disponía sobre esta materia que «Tanto la licencia como las certificaciones técnicas deberán testimoniarse en las correspondientes escrituras».
Sin embargo, a pesar de este tratamiento legal uniforme, la regulación reglamentaria obliga a
distinguir entre la documentación de las licencias y la de los certificados del técnico, aspectos
que tratamos a continuación por separado.
a)

Documentación de las licencias

Dispone el artículo 48 del Anexo Urbanístico que para la inscripción registral de los títulos
por los que se declare la obra nueva, o su terminación, será necesario que la incorporación de
documentos complementarios se sujete a las siguientes reglas:
«1. En las escrituras de declaración de obra nueva habrá de testimoniarse literalmente la licencia concedida». Esta regla, procedente de la Ley 9/1990, pasó a la Ley del Suelo de 1998 y
se mantiene incólume en la actual de 2007. Sobre este punto ni ha habido cambios, ni existen
particulares dudas o problemas.
b)

El caso de que la concesión de la licencia tenga lugar por «acto presunto»

Distinto es el caso de los supuestos en que la concesión de la licencia haya tenido lugar por
«acto presunto». En tales hipótesis el apartado 2 del artículo 48 del Anexo Urbanístico establece que se incorporarán a la escritura, en original o por testimonio:
«a) La certificación administrativa del acto presunto.
b) En caso de que no se hubiere expedido esta última, el escrito de solicitud de la licencia y, en su caso, el de denuncia de la mora, el escrito de solicitud de la certificación
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del acto presunto, todos ellos sellados por la Administración actuante, y la manifestación
expresa del declarante de que, en los plazos legalmente establecidos para la concesión de
la licencia solicitada y para la expedición de la certificación del acto presunto, no se le ha
comunicado por la Administración la correspondiente resolución denegatoria de la licencia solicitada ni tampoco se le ha expedido la certificación del acto presunto».
Esta regulación encaja en el marco normativo establecido por los artículos 43 y 44 de la
Ley del Procedimiento Administrativo Común en materia de silencio administrativo positivo (a
los tres meses como regla general) y de las certificaciones de actos presuntos. Ahora bien, hay
que tener en cuenta, por un lado, que tras la reforma introducida en esta materia por la Ley
4/1999, de 13 de enero, la estimación por silencio administrativo podrá acreditarse por cualquier medio de prueba admitido en Derecho. Además, por otro lado, el artículo 43 de la Ley
30/1992, tras la reforma operada por la Ley 4/1999, prevé ahora como regla general el silencio
positivo, exceptuándose dicha regla sólo cuando una norma con rango de ley o una norma
comunitaria europea establezca lo contrario. También se excepciona de la regla general del
silencio positivo, por razón de la propia naturaleza de las cosas, los procedimientos de ejercicio
del derecho de petición, los de revisión de actos administrativos y disposiciones generales, los
iniciados de oficio, y los procedimientos de los que pudiera derivarse para los solicitantes o
terceros la adquisición de facultades sobre el dominio público o un servicio público.
Como consecuencia de ello, se suprime la certificación de actos presuntos que permitía a la
Administración, una vez finalizados los plazos para resolver y antes de expedir la certificación
o de que trascurrieran el plazo para expedirla, dictar un acto administrativo expreso aún cuando
resultara contrario a los efectos del silencio ya producido. Por tal razón se ha de entender modificado en este sentido el contenido del artículo 48 del Anexo Urbanístico del Reglamento Hipotecario, de forma que, como afirma la Resolución-Circular de 26 de julio de 2007, «el silencio administrativo positivo producirá un verdadero acto administrativo eficaz, que la Administración pública sólo podrá revisar de acuerdo con los procedimientos de revisión establecidos
en la Ley».
Téngase en cuenta, además, que:
a) La Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 10 septiembre
2002 sobre parcelaciones urbanísticas confirma también en esta materia el juego del silencio
positivo a efectos de la inscripción registral.
b) Entiendo que este sistema continua vigente en Cataluña tras la entrada en vigor de la Ley
de 14 de marzo de 2002, a pesar de la ambigüedad con que se pronuncia sobre la materia el
artículo 180 n.º2 de la misma que si bien reconoce el sentido positivo del silencio administrativo en materia de licencias urbanísticas, añade que ello se entiende sin perjuicio de lo dispuesto
por el artículo 5 n.º2 de la propia Ley, según el cual «En ningún caso pueden considerarse
adquiridas por silencio administrativo facultades urbanísticas que contravengan esta Ley o el
planeamiento urbanístico», y ello en la medida en que las licencias, según su concepto tradicional, constituyen supuestos de autorización reglada que remueven un obstáculo legal al ejercicio de un derecho preexistente, y no títulos de constitución o atribución de derechos, y siempre sin perjuicio de que respecto del acto administrativo presunto pueda incoar la Administración, de existir causa bastante para ello, el correspondiente procedimiento de revisión de oficio.
c) Este criterio ha sido confirmado por la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 24 de abril de 2006, conforme a la cual la prohibición legal de adquirir
por silencio administrativo facultades urbanísticas contrarias a la legislación o el planeamiento
urbanístico no debe ser óbice a la doctrina del silencio, pues «en garantía de los particulares,
una vez trascurrido el plazo previsto sin decisión del órgano administrativo, se produce un acto
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administrativo susceptible de producir sus efectos ante cualquier persona, física o jurídica,
pública o privada (art. 43, 3 y 5 LRJPAC), sin que esto obste a su posible calificación como
acto nulo o anulable (art. 62.1f y 63, 1 y 2 LRJPAC), mediante la correspondiente declaración
al efecto en el procedimiento de revisión legalmente establecido (art. 102 LRJPAC); a los
efectos registrales, parece claro que, no mediando esa declaración, el acto administrativo presunto debe reputarse inicialmente válido, por lo que procederá su inscripción, sin perjuicio de
que la Administración pueda, a su vez, adoptar las medidas registrales procedentes para asegurar el resultado de la declaración de ineficacia. En el mismo sentido se ha pronunciado recientemente el Centro Directivo en su reiterada Resolución-Circular de 26 de julio de 2007, que
recuerde que el mismo ha considerado como forma suficiente de acreditación no sólo la certificación del silencio positivo expedida por la propia Administración, sino también la resolución
administrativa expresa, aunque fuera denegatoria, producida fuera de plazo (vid. Resoluciones
de 27, 28 y 31 de mayo, 7, 9 y 10 de septiembre de 2002, 17 de junio de 2004, y 5 de octubre
de 2005).
Finalmente, hay que tener en cuenta que en algunos casos las legislaciones autonómicas
contienen disposiciones que excepcionan el criterio positivo del silencio administrativo en
materia urbanística. Este es el caso, por ejemplo, de la Ley 10/2004, de 9 de diciembre, de
Suelo No Urbanizable de la Comunidad Valenciana, cuyo artículo 30.3 dispone que «no se
podrán otorgar licencias municipales, ni de obras ni de actividad, que legitimen usos y aprovechamientos en suelo no urbanizable que, en los casos y mediante las técnicas reguladas en esta
Ley, estén sujetos a previo informe o autorización correspondiente, hasta que conste en el
expediente la emisión del informe o del acto de autorización y, en su caso, se acredite el cumplimiento de las condiciones impuestas por ellos. En todo caso, el transcurso del plazo previsto
legalmente para otorgar la licencia municipal en estos supuestos, tendrá efectos desestimatorios considerándose denegada la autorización».

3.

El caso de las edificaciones que infringen la legislación urbanística cuando tal
infracción ha prescrito. Los edificios en situación de «fuera de ordenación»

Conforme al artículo 52 del Anexo Urbanístico del Reglamento Hipotecario, el Registrador
de la Propiedad podrá inscribir las declaraciones de obra nueva correspondientes a edificaciones terminadas en las que concurran los siguientes requisitos:
«a) Que se pruebe por certificación del Catastro o del Ayuntamiento, por certificación
técnica o por acta notarial, la terminación de la obra en fecha determinada y su descripción
coincidente con el título.
b) Que dicha fecha sea anterior al plazo previsto por la legislación aplicable para la
prescripción de la infracción en que hubiera podido incurrir el edificante.
c) Que no conste del Registro la práctica de anotación preventiva por incoación de expediente de disciplina urbanística sobre la finca que haya sido objeto de edificación».
Este precepto parte de la idea de que el plazo de prescripción cuya causa de interrupción no
se haya llevado a tiempo al Registro de la Propiedad actúa, a efectos registrales, como un plazo
de caducidad. Se trata de un mecanismo legal semejante al acogido en el artículo 177 del Reglamento Hipotecario y ahora también en el artículo 82 de la Ley Hipotecaria, reformado por
Ley 24/2001. Actualmente en Cataluña rige el plazo de 6 años para la llamada «acción de
reposición» (vid. art. 199), plazo que se corresponde con el fijado en la propia Ley del Suelo de
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Cataluña para las infracciones urbanísticas muy graves (las graves prescriben a los 4 años). La
Resolución de 21 de marzo de 2003 confirma que el Registrador no ha de exigir la prueba
negativa de que no se ha interrumpido la prescripción, por lo que le es exigible cierta diligencia
a la Administración para solicitar a tiempo al Registrador la anotación preventiva de incoación
del procedimiento de disciplina urbanística.
Ahora bien, la aparente claridad de la norma tropieza con una dificultad, ya que hay infracciones imprescriptibles, por ejemplo las que afectan a terrenos calificados como zonas verdes.
Sin embargo, ello no ha de impidir el acceso al Registro de los correspondientes actos edificatorios cuando exista licencia o hayan trascurrido los plazos de prescripción, siempre que el
Registrador no pueda apreciar el carácter manifiesto de la ilegalidad por no constar en el Registro la concreta calificación del suelo, sin perjuicio de la incoación del correspondiente procedimiento de revisión de oficio por parte del Administración pública, conforme al artículo 102
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
No obstante lo anterior y, en todo caso, una vez inscrita la obra nueva en estas condiciones,
la Administración puede solicitar la constancia registral de la resolución administrativa que
califica el edificio como fuera de ordenación (vid. art. 196 L.S. Cat). En efecto, en los supuestos de infracción del ordenamiento urbanístico en que no quepa la posibilidad legal de aplicar
las medidas de restauración de la legalidad vulnerada y la ejecución del correspondiente derribo de las obras ilegales, fundamentalmente por prescripción de la infracción, las construcciones
y usos disconformes con el planeamiento quedan en situación legal de «fuera de ordenación»
(vid. art. 102 L.S. Cat). ¿Qué significa ello? Conservando el criterio de la legislación anterior,
se establece que respecto de tales edificaciones no «pueden autorizarse obras de consolidación,
aumento de volumen o de modernización, pero sí las reparaciones que exijan la salubridad
pública, la seguridad de las personas o la buena conservación de dichas construcciones e instalaciones. Las obras que se autoricen en las mismas no suponen aumento del valor de expropiación».
Podemos interrogarnos sobre el sentido que tiene la previsión legal de constancia en el Registro de la Propiedad de las resoluciones administrativas que declaren dicha situación de fuera
de ordenación. La primera constatación al respecto es la de que las facultades dominicales del
titular registral del inmueble quedan afectados por una doble limitación: a) por un lado, las
obras que se puedan autorizar y ejecutar sobre el mismo «no suponen aumento del valor de
expropiación», por lo que dichos aumentos se incorporan al patrimonio del titular a título de
mero precario; b) por otra parte, quedan prohibidas por la Ley sin posibilidad de autorización
«las obras de consolidación, aumento de volumen o de modernización». Lo que supone que la
constancia registral de la situación de «fuera de ordenación» impedirá la inscripción ulterior
sobre la finca afectada de posteriores declaraciones de ampliación de obra nueva.
Hay que tener en cuenta que el vuelo de las edificaciones se refleja en el Registro de la
Propiedad a través de las correspondientes declaraciones de obras nuevas y ello mediante la
identificación de los siguientes parámetros: número de plantas, superficie de la parcela ocupada
y total de metros cuadrados edificados (vid. art. 45 del Anexo al Reglamento Hipotecario). Por
tanto, la constancia registral de la situación de «fuera de ordenación» en que se pueda encontrar
un edificio impedirá la inscripción ulterior sobre la finca afectada de posteriores declaraciones
de ampliación de obra nueva. No se trata, por tanto, de una previsión legal baldía, pues a pesar
de que pudiera pensarse en primera instancia que tal ampliación no podría acceder en caso
alguno al Registro dada la exigencia general de licencia para todo acto edificatorio, conforme
al artículo 22 de la Ley del Suelo estatal de 1998 y actual artículo 19 de la Ley del Suelo de
2007, sin embargo lo cierto es que el artículo 52 del Anexo al Reglamento Hipotecario prevé la
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posibilidad de inscripción de las obras nuevas terminadas y sus ampliaciones en fecha anterior
al plazo previsto para la prescripción de la infracción urbanística, siempre que no conste en el
Registro la incoación de expediente de disciplina urbanística.
Por tanto, podemos convenir en el acierto de esta previsión normativa que impide el acceso
registral de ampliaciones de obras nuevas respecto de edificaciones en situación de «fuera de
ordenación».
Además de ello, cabe destacar como segundo efecto derivado de la constatación registral de
«fuera de ordenación» el de enervar cualquier acción de los terceros adquirentes tendente a
negar no sólo la oponibilidad de dicha situación urbanística a los mismos al amparo de la fe
pública registral del artículo 34 de la Ley Hipotecaria, sino también a anular o rescindir el
contrato de transmisión en base a la alegación de ignorancia de la condición de «fuera de ordenación» de la propiedad adquirida, conforme al artículo 21 de la Ley del Suelo de 1998 y actual
artículo 18.3 de la Ley de 2007. No puede argumentarse en contra de esta idea en base a que ya
existía la posibilidad de incoar expediente disciplinario, pues sobre contar tales expedientes
con una posibilidad de reflejo registral meramente provisional a través de la correspondiente
anotación preventiva, sujeta a plazo tasado de duración (cfr. art. 86 L.R.C.H.), dicho expediente no cabe en caso de prescripción de la infracción.
Por contra, ningún efecto preventivo tendrá la constancia registral de situación de «fuera de
ordenación» respecto de las obras de «consolidación» o «modernización», pues éstas quedan al
margen del Registro, lo que invita a reflexionar sobre la conveniencia de introducir la concordancia entre el Registro y la realidad física de la finca también en este ámbito, al menos en
ciertos casos extremos como el de los supuestos de rehabilitación integral o importante de
edificios.
Por otra parte, como norma de cooperación con los sistemas de protección de la legalidad
urbanística, el artículo 54 del Anexo Urbanístico prevé que tanto las inscripciones practicadas
en los casos contemplados en el precepto comentado con posibles infracciones urbanísticas
prescritas, como en el de las inscripciones practicadas mediante licencia obtenida en calidad de
acto presunto, los Registradores de la Propiedad deberán dar cuenta al Ayuntamiento respectivo de las inscripciones realizadas, y harán constar, en iguales casos, en la inscripción y en la
nota de despacho la práctica de dicha notificación.
Finalmente he de señalar que se han expresado ciertas dudas sobre la vigencia de esta norma tras la entrada en vigor de la Ley 8/2007. En mi opinión, no hay motivo alguno para sostener la derogación tácita de este artículo 52 del Real Decreto 1093/1997, lo que no quiere decir
que se deba interpretar en el sentido de que las obras nuevas a que se refiere puedan inscribirse
cumpliendo exclusivamente las condiciones impuestas en el mismo. La correcta interpretación
del precepto pasa por considerar que dispensa de la acreditación de aquellos requisitos urbanísticos cuya ausencia constituya una infracción ya prescrita. Esto será aplicable a las licencias
de edificación o de primera ocupación, pero no a requisitos de carácter no urbanístico. Por
ejemplo, el seguro decenal no podrá dispensarse por el hecho de haber trascurrido el plazo de 6
años de prescripción de las infracciones urbanísticas muy graves.

4.

Negocios celebrados sobre fincas «en construcción». La constancia de la finalización
de la obra nueva declarada «en construcción»

Nos referimos en este apartado al supuesto en que la obra nueva ha sido declarada «en
construcción» y antes de la constancia registral de su finalización se presenta a inscripción un
título que documenta cualquier operación inmobiliaria de carácter jurídico-real en el que el
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inmueble edificado consta descrito como concluido. Este supuesto se planteó ante la Dirección
General de los Registros y del Notariado en el caso resuelto por la Resolución de 21 de marzo
de 1997, en la que, en concreto, se trataba de la constitución de una hipoteca sobre una finca
edificada que era descrita en el título como obra finalizada, en tanto que en el Registro de la
Propiedad seguía figurando «en construcción».
A pesar de dicha discordancia la Dirección General de los Registros y del Notariado entendió que cabía la inscripción de la hipoteca con la descripción obrante en el Registro de la Propiedad en base a las previsiones legales del artículo 110 de la Ley Hipotecaria sobre extensión
de las hipotecas a las nuevas edificaciones.
Esta Resolución fue muy criticada por el peligro de convertir el Registro de la Propiedad en
2
un «panteón» de obras nuevas en «construcción », y hoy entiendo que resulta incompatible
con el régimen de la Ley de Ordenación de la Edificación que difiere el control de los seguros a
la constancia registral de la terminación de la obra.
Estas críticas produjeron cierto efecto, toda vez que en el Anexo Urbanístico del Reglamento Hipotecario se incorporó un precepto específico sobre la materia que, si bien sólo de
forma muy parcial, venía a paliar parte de los inconvenientes de la posición interpretativa
adoptada por la citada Resolución. El precepto en cuestión es el artículo 51, conforme al cual
«Cuando en el asiento no constare la terminación de la obra nueva, los títulos que tengan por
objeto el edificio o alguno de sus pisos o locales, se inscribirán con la descripción resultante de
aquél, haciendo constar el Registrador en la nota de despacho que la obra está pendiente de que
se practique la nota registral de su finalización, único medio de dar publicidad «erga omnes»
del cumplimiento de lo prevenido en la licencia correspondiente». Después volveremos sobre
este tema, ya que, en mi opinión, este precepto sí que podría resultar incompatible con el nuevo
régimen legal instaurado por la Ley 8/2007, del Suelo.

5.

La necesaria adaptación de los títulos de constitución de propiedad horizontal a la
descripción, superficies y plantas que figuren en la obra nueva inscrita

Dispone el artículo 53 del Anexo Urbanístico al Reglamento Hipotecario lo siguiente:
«Para inscribir los títulos de división horizontal o de modificación del régimen ya inscrito, se aplicarán las siguientes reglas:
a) No podrán constituirse como elementos susceptibles de aprovechamiento independiente más de los que se hayan hecho constar en la declaración de obra nueva, a menos
que se acredite, mediante nueva licencia concedida de acuerdo con las previsiones del planeamiento urbanístico vigente, que se permite mayor número. No será de aplicación lo
dispuesto en este número a las superficies destinadas a locales comerciales o a garajes,
salvo que del texto de la licencia resulte que el número de locales comerciales o de plazas
3
de garaje constituye condición esencial de su concesión ».
_______
2. Vid el trabajo «El tráfico jurídico-registral sobre los inmuebles «en construcción», de Juan María Díaz Fraile en
colaboración con José Manuel García García, Boletín del Centro de Estudios Registrales de Cataluña (n.º74; 1.997)
3. Este inciso final relativo a las condiciones de la licencia en cuanto a número de locales comerciales y plazas
de garaje tiene gran importancia toda vez que el Tribunal Supremo (vid. Sentencia de 12 de junio de 1990) había
sentado ya la jurisprudencia de que los terceros adquirentes no quedan afectados ni se subrogan en las condiciones
particulares de las licencias, suavizando así el régimen de subrogación de los nuevos titulares en las cargas urbanísticas
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Constituyen antecedentes relevantes del trascrito precepto los siguientes:
1.º Resolución de 18 de julio de 1996, según la cual no es materia propia del Derecho Urbanístico regular la intensidad edificatoria, sino que dicha regulación se agota fijando el volumen edificable.
2.º Resolución de 16 de octubre de 2002: se trataba de un supuesto de división material de
una vivienda integrante de un edificio constituido en régimen de división horizontal, cuya
inscripción es rechazada por el Registrador al «no aportarse licencia municipal para la constitución de más elementos susceptibles de aprovechamiento independiente de los que consten en
la declaración de obra nueva, conforme al artículo 53 R.D. 1093/1997». La Dirección General
revoca la calificación fundamentalmente en base a los dos siguientes argumentos: a) la citada
norma, por su naturaleza y rango, carece de virtualidad para establecer limitaciones a las facultades inherentes al derecho de propiedad (arts. 33 Constitución y 348 C.c.); y b) la competencia en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, corresponden a las Comunidades Autónomas (art. 148 n.º3 Constitución).
En base a ello, llega a la conclusión de que el precepto invocado para suspender la inscripción sólo puede tener operatividad en el territorio de aquellas Comunidades Autónomas cuyas
leyes hayan establecido expresamente la necesidad de licencia municipal para la división material de elementos privativos de edificios en régimen de propiedad horizontal.
En concreto, en Cataluña esta disposición existe y estaba contenida en el artículo 210 de la
Ley del Suelo de 2002, conforme a la cual «la división en régimen de propiedad horizontal que
tenga por objeto el incremento del viviendas o el número de establecimientos en contra de las
determinaciones del planeamiento también constituye infracción urbanística de parcelación y
se sanciona según la clasificación que corresponda».
Ello supone que en Cataluña, la división en propiedad horizontal es tratada como supuesto
de parcelación urbanística. El concepto de parcelación urbanística previsto en la nueva Ley de
Urbanismo no abarca únicamente la parcelación urbanística que sean consecuencia de una
segregación por debajo de la parcela mínima, sino que también prevé el uso indebido e intensivo de una edificación en contra de las determinaciones del planeamiento (art. 183 de la Ley).
En este sentido amplio de la parcelación urbanística hay que enmarcar el artículo 210 de la
Ley catalana 2/2002 que regula como infracción urbanística la división en propiedad horizontal
de edificios en contra de las determinaciones del planeamiento. Las licencias urbanísticas que
pueden fundamentar una división en propiedad horizontal son las licencias de obra nueva o
edificación, rehabilitación o las licencias de parcelación urbanística. Estas últimas normalmente estarán integradas en las primeras puesto que la división comporta normalmente la ejecución de obras.
El artículo 81.2 del Decreto 287/2003, de 4 de noviembre, de la Generalitat de Cataluña,
clarifica el concepto de «establecimiento» señalando que este término comprende las plazas de
aparcamiento y los trasteros, si estos elementos están regulados por el planeamiento.
En el mismo sentido, un cambio de uso de un local comercial o de una vivienda necesitará
la licencia correspondiente para garantizar que se cumplan los estándares fijados en el planeamiento urbanístico, licencia que también podrá estar integrada en la licencia de obras que tiene
que pedirse para adecuar el local al uso nuevo.
En conjunto normativo reseñado fue objeto de interpretación por el Auto de 25 de febrero
de 2004 del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dictado en procedimiento
_______
de las fincas, que establecieron las leyes del suelo de 1975 y 1992, en cuanto éstas vengan vinculadas a las condiciones
particulares impuestas en una licencia urbanística de obras.
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de recurso gubernativo, el cual confirma la calificación denegatoria del Registrador por no
aportación de la licencia de parcelación o de la certificación de su innecesariedad, interpretando que la verdadera intención del Registrador era calificar como ilegal el aumento de viviendas
o establecimientos contra las normas del planeamiento y, por lo tanto, asimilar estos incrementos al supuesto de parcelación.
Este interpretación ha venido a ser confirmada por el artículo 179 del Texto Refundido de
2005, conforme al cual están sujetas a licencia urbanística: «r) la constitución de un régimen de
propiedad horizontal o bien de un complejo inmobiliario privado, o su modificación cuando
comporte un incremento del número de viviendas o establecimientos, y también las operaciones qu tengan por objeto constituir más elementos susceptibles de aprovechamiento independiente de los que se hayan hecho constar en la declaración de obra nueva precedente. No se
precisa la licencia si la licencia de obras ya contiene el número de departamentos individuales
susceptibles de aprovechamiento independiente».

IV. Novedades introducidas por el artículo 19 de la Nueva Ley del Suelo de 28 de mayo
de 2007

El artículo 19 de la nueva Ley del Suelo estatal de 28 de mayo de 2007 sigue la estela de
sus precedentes, pero, al tiempo, introduce diversas novedades en su redacción, tanto de forma,
como de fondo.
Desde el punto de vista formal, el precepto se estructura en dos apartados con objeto de regular de forma separada las obligaciones de documentación que incumben en esta materia a los
Notarios, de un lado, y las funciones de calificación del Registrador, de otro.
Dentro del capítulo de las novedades de fondo, sustantivas o materiales, hay que diferenciar
entre las novedades del tratamiento de las obras nuevas en construcción y de las obras nuevas
terminadas. A ellas nos referimos a continuación de forma separada.
1. En cuanto a las obras nuevas «en construcción» deben destacarse dos novedades:
1.º Se sustituye la referencia a la aportación de la preceptiva licencia, por la de aportación
«del acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa que requiera la obra según la
legislación de ordenación territorial y urbanística». La justificación de esta novedad debemos
buscarla en el hecho de que, normativamente, no siempre es preceptiva la obtención de una licencia urbanística para amparar un acto de edificación. Recuérdese lo antes dicho sobre concesiones
administrativas de construcción de obra en terrenos de dominio público, las órdenes de ejecución
y las meras comunicaciones previas a la obra habilitadas por las Ordenanzas municipales, o las
obras de urbanización ya previstas en los planes (art. 179.3 L.S. Cat), legalización de obras, etc.
Por otra parte, correspondiendo la competencia en materia de regulación de licencias urbanísticas
a las Comunidades Autónomas debe considerarse un acierto que el legislador estatal no condicione indirectamente el contenido de esta regulación imponiendo la exigencia del control de un
requisito cuya existencia y condiciones depende del legislador autonómico.
2.º Por otra parte, se omite ahora el párrafo del artículo 22 de la Ley del Suelo de 1998 que
imponía al propietario la obligación de «hacer constar la terminación mediante acta notarial
que incorporará la certificación de finalización del la obra». Esta omisión, sin embargo, no
modifica, en mi opinión, la situación normativa anterior al no suponer la derogación del artículo 47 del Real Decreto 1093/1997, sobre constancia de la finalización de la obra nueva,
como antes se indicó.
2. Respecto de las obras nuevas terminadas, las novedades son más profusas y de mayor
calado, si bien la redacción dada a la norma por el legislador no puede decirse que haya res-
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pondido precisamente a la máxima de propiedad en el lenguaje y severidad en la forma, empleando un estilo claro, puro, preciso, sin frases ni término alguno oscuro ni ambiguo, que se
exige para la redacción de los documentos públicos. Y es que la imprecisión y ambigüedad de
alguno de los términos del precepto no permiten fácilmente desentrañar su contenido y averiguar qué es lo querido por la norma, cuál sea la «voluntas legis», al punto de haberse sentido
desde el primer día de entrada en vigor de la ley la necesidad de una aclaración por parte de la
Dirección General de los Registros y del Notariado, con objeto de dar orientaciones de interpretación, lo que dio lugar a la aprobación de la Resolución-Circular de 27 de julio de 2007,
antes aludida, la cual, si bien ha venido a aclarar parte de las dudas, deja todavía puntos oscuros en la exégesis de la materia objeto de la consulta, como tendremos ocasión de ver.
De hecho se ha generado una gran incertidumbre sobre un tema práctico importante como
es la interpretación del artículo 19 de la Ley del Suelo, sobre el que ya se han vertido opiniones
contradictorias en diversos foros profesionales de Notarios y Registradores, contradicciones y
dudas que, proyectadas primero sobre la Ley, ahora se proyectan también sobre la ResoluciónCircular de anterior cita.
Ya hemos visto cuales eran hasta ahora las exigencias para la inscripción de obras nuevas
terminadas desde el punto de vista urbanístico. La nueva norma coincide con la anterior en
exigir la «certificación expedida por técnico competente acreditativa de la finalización de ésta
4
(de la obra nueva) conforme a la descripción del proyecto ». En la exégesis de esta exigencia
se pueden aplicar todos los comentarios ya hechos al estudiar el régimen legal anterior.
Sin embargo, la nueva Ley difiere de la anterior en dos aspectos:
a) por un lado, omite también en este caso toda referencia a la licencia urbanística y la
sustituye por la de «el otorgamiento, expreso o por silencio administrativo, de las autorizaciones administrativas que prevea la legislación de ordenación territorial y urbanística». Aquí la
explicación se puede encontrar en el mismo fundamento antes visto respecto de las obras nuevas en construcción. Sin embargo, el hecho de que el artículo 19 emplee una terminología
diferente para ambos casos, hablando en uno «del acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa que requiera la obra según la legislación de ordenación territorial y urbanística», y en el otro «del otorgamiento de las autorizaciones administrativas que prevea la
legislación de ordenación territorial y urbanística», obliga a plantearse si tal distinción tiene
algún sentido más allá del meramente estilístico.
Al respecto hay que hacer varias consideraciones:
– entender que la referencia a las autorizaciones administrativas de las que habla el párrafo
segundo del apartado 1.º se refiere a un concepto distinto del mencionado en el párrafo primero
del mismo apartado, presenta el inconveniente de que en tal caso la nueva Ley habría omitido
toda referencia a la licencia de edificación cuando de lo que se trata es de inscribir directamente una obra nueva terminada, sin pasar por el estadio previo de la obra nueva en construcción o meramente comenzada;
– esta misma hipótesis de que las autorizaciones administrativas mencionadas en los dos
párrafos son distintas, plantea un segundo inconveniente, a saber, que en estas segundas se
admitiría el silencio administrativo y que, en consecuencia, en aplicación del principio «inclussio unius, exclusio alterius», dicho silencio no se admitiría en el caso de las autorizaciones
necesarias para las obras nuevas en construcción. Precisamente la inverosimilitud de esta interpretación, frontalmente contraria a todos los precedentes normativos desde la Ley 30/1992 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, me lleva al convencimiento de que la
_______
4.

La Ley del Suelo de 1998 utilizaba la expresión próxima, pero distinta, «conforme al proyecto».
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referencia hecha en el párrafo segundo del apartado 1.º del artículo 19 a «las autorizaciones
administrativas que prevea la legislación de ordenación territorial y urbanística» comprende y
abarca la «autorización administrativa», tenga o no la forma y caracteres de licencia, que se
exige en el párrafo primero;
– ahora bien, el empleo del plural en el párrafo segundo, que habla de «autorizaciones»,
contrapuesto al singular de «la autorización administrativa que requiera la obra» del párrafo
primero, obliga a interrogarnos si, además de la licencia de edificación, debe acreditarse ante el
Registrador la obtención de alguna otra. Singularmente, la duda cabe centrarla en la licencia de
primera ocupación, que exige el apartado e) del artículo 179 n.º2 del Texto Refundido de la
Ley del Suelo de Cataluña de 2005, cumpliendo así la tipología del supuesto de hecho de tratarse de autorización exigida por la legislación urbanística. La lógica de esta exigencia está
enraizada en la propia funcionalidad de estas licencias. En efecto, la licencia de primera ocupación, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 24/1991, de 29 de diciembre, de la Vivienda, tiene
5
por objeto acreditar «el cumplimiento de las condiciones impuestas en la licencia de obras », y
su otorgamiento es competencia municipal. Si tenemos en cuenta el papel que el artículo 196
de la Ley del Suelo de Cataluña de 2005 atribuye al Registro de la Propiedad en el ámbito de la
protección de la legalidad urbanística, publicando también los actos administrativos de suspensión de actos de edificación o de uso del suelo o del subsuelo efectuados sin ajustarse a las
condiciones impuestas en la licencia u orden de ejecución, y la posibilidad que en tales casos
existe de promover acciones de derribo y de restauración del suelo al estado anterior a la ejecución de las obras constitutivas de la infracción, debemos convenir en la racionalidad de la
medida. De este modo se cierra el círculo: por un lado tenemos que la licencia de edificación
acredita el ajuste del proyecto técnico a la ordenación en vigor, y la posterior licencia de primera ocupación acredita el ajuste de la obra ejecutada a las condiciones impuestas en la licencia.
La única objeción que cabría hacer a este planteamiento es que tal control obtenido por medio de la licencia de primera ocupación es redundante con el que se obtiene por medio de la
certificación del técnico competente, que tiene igual objeto, esto es, la acreditación de que la
finalización de la obra conforme a la descripción del proyecto. Podría entenderse, no obstante,
que la verdadera finalidad de la certificación del técnico es acreditar la concordancia, no sólo
de la obra ejecutada con el proyecto, sino también, y sobre todo, la coincidencia entre la descripción del proyecto y la de la escritura que documenta la obra nueva. Por ello, personalmente
avalo esta interpretación;
– Por el contrario, creo que no se debe extender la interpretación de la expresión «autorizaciones administrativas» del párrafo segundo a otras licencias previas a la obra nueva como las
de la previa parcelación, la demolición de construcciones preexistentes, obras de urbanización
no incluidas en el proyecto de urbanización, movimientos de tierras, etc, que sería desproporcionado y redundante con el control ejercido por el propio Ayuntamiento como titular de las
competencias de disciplina urbanística.
b) Por otro lado, la nueva Ley, en relación con la anterior, presenta una segunda novedad
en relación con las obras nuevas terminadas quizás de mayor calado que la anterior. Consiste
tal novedad en introducir como exigencia nueva para la inscripción registral la que consiste en
«la acreditación documental del cumplimiento de todos los requisitos impuestos por la legislación reguladora de la edificación para la entrega de ésta a sus usuarios», requisito que, por su
enjundia merece tratamiento separado.
_______
5. Desde esta perspectiva se podría plantear si la licencia de primera ocupación hace innecesario presentar también acumulativamente la licencia de edificación que aquella presupone.
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V.

La acreditación documental del cumplimiento de todos los requisitos impuestos por
la legislación reguladora de la edificación para la entrega de ésta a sus usuarios

1. El análisis de este requisito requiere precisar dos extremos: por un lado, la legislación a
la que se remite, y, por otro, los requisitos impuestos para la entrega de la edificación a sus
usuarios. En todo caso, hay que advertir que los requisitos de que vamos a hablar serán exigibles no sólo para inscribir directamente las obras nuevas terminadas, sino también para las
actas notariales de finalización de la obra nueva cuando previamente se hayan inscrito «en
6
construcción ».
2. En cuanto a la legislación remitida, no hay duda que entre la «legislación reguladora de
la edificación» debemos entender incluida la Ley estatal 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. Pero, además, de ello existe también una corriente de opinión entre
los operadores jurídicos, al menos en los pronunciamientos preliminares que hasta ahora se han
hecho, aunque no haya todavía posición firmes al respecto, que entiende incluidas entre las
normas remitidas las respectivas leyes sobre vivienda de las Comunidades Autónomas. En el
caso de Cataluña nos estaríamos refiriendo a la Ley 24/1991, de 29 de noviembre, de la Vivienda, sin perjuicio de lo que resulte de la actual tramitación parlamentaria del nuevo Proyecto de Ley en la materia.
La razón de esta inclusión es la de atender al sentido finalista del artículo 19 de la Ley del
Suelo que alude a los requisitos de entrega de la edificación a los «usuarios», en el sentido de
destinatarios finales de la edificación. No hay que olvidar que el artículo 16 de la Ley de Ordenación de la Edificación incluye a los usuarios, sean o no propietarios, entre los denominados
«agentes de la edificación», incluyéndose entre sus obligaciones la conservación y el adecuado
uso y mantenimiento de los edificios o de parte de los mismos.
No creo, sin embargo, que se deba entender incluida en la remisión la legislación sobre
protección de consumidores en esta materia, en particular, el Real Decreto 515/1989,de 21 de
abril, sobre protección de consumidores en cuanto a la información a suministrar en la compraventa y arrendamiento de viviendas, primero porque no estamos ante una norma de protección
de consumidores, sino de protección de la legalidad urbanística y, segundo, porque no hay base
para sostener jurídicamente una interpretación extensiva de la norma que se refiere a la «legislación reguladora de la edificación», y no a la legislación relativa a su venta y arrendamiento.
3. Partiendo de tal interpretación de la expresión «legislación reguladora de la edificación»,
7
y pasando a la determinación de los «requisitos de entrega a los usuarios» cuyo cumplimiento
deberá acreditarse al Notario y al Registrador, hay que distinguir los impuestos por la Ley de
Ordenación de la Edificación y los que resultan de la Ley de la Vivienda.

1.

Requisitos impuestos por la Ley de Ordenación de la Edificación

A) Desde un punto de vista negativo, el hecho de que el artículo 19 de la Ley del Suelo aluda a los requisitos de entrega a los «usuarios» de la edificación, descarta una interpretación

_______
6. Así lo afirma también la Resolución-Circular de 26 de julio de 2007: «6.º– Respecto de la nueva Ley 8/2007,
la única novedad reseñable respecto del régimen del Real Decreto 1093/2997, es que se exige en la declaración de
obras nuevas terminadas (lógicamente también en las actas de finalización de obras) que se acredite documentalmente
el cumplimiento de todos los requisitos impuestos por la legislación reguladora de la edificación para la entrega de ésta
a sus usuarios» – el subrayado y cursiva es de este autor –.
7. «Todos los requisitos», dice el precepto.
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reduccionista de la norma, entendiendo que alude simplemente al «acta de recepción de la
obra», por la que el constructor la entrega al promotor, a que se refiere el artículo 6 de la Ley
de Ordenación de la Edificación.
B) Desde un punto de vista positivo, dos son los requisitos a que nos debemos referir: el
seguro decenal y el libro de la edificación. El principal de entre ellos, aunque no novedoso, es
el relativo a la constitución del seguro decenal exigido por el artículo 19 de la citada Ley.
b.1. Respecto del seguro decenal hay que recordar que, de los tres seguros obligatorios exigidos para las obras de edificación por el artículo 19 de la Ley de Ordenación de la Edificación,
en la actualidad tan sólo está en vigor el seguro para garantizar por diez años los daños causados en el edificio por vicios de cimentación, vigas, forjados, muros de carga u otros elementos
8
estructurales . En efecto, la Disposición Adicional segunda de la Ley de Ordenación de la
Edificación sólo exigió, a su entrada en vigor, el seguro decenal, dejando para un ulterior Real
Decreto, que nunca se ha llegado a aprobar, las otras garantías.
Además, en cuanto a los edificios a que debe extenderse la garantía, quedan claramente excluidos aquellos que estén fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Ordenación de la Edificación. El problema que ha planteado mayores divergencias interpretativas ha sido el relativo a
la extensión que deba darse a la expresión «edificio cuyo destino principal sea la vivienda» que
se contiene en la Disposición Adicional 2.ª de la Ley. El tema se ha abordado en varias ocasiones por la Dirección General de los Registros y del Notariado, siendo sus principales pronunciamientos al respecto los contenidos en la Resolución de 24 de mayo de 2001 y en la Circular
de 3 de diciembre de 2003, respectivamente. De los mismos resultan los siguientes criterios,
que responden a la casuística suscitada en la práctica:
a) Edificios de viviendas de alquiler; es exigible el seguro decenal en todo caso, al tratarse
de edificios destinados a vivienda.
b) Residencias de estudiantes, de la tercera edad y otras de carácter residencial, supuesto
que plantea mayor dificultad; se entiende que aun cuando exista una vocación de permanencia
de las personas en dichas residencias, a diferencia de otras que puedan tener un carácter más
transitorio (como por ejemplo, residencias sanitarias o alojamientos hoteleros), lo cierto es que
no tienen el carácter de vivienda, a pesar de estar destinadas a un «uso residencial» (cfr. art. 2
de la ley), por lo que no puede exigirse dicho seguro; se sigue así el criterio mantenido por el
Centro Directivo en Resolución de 8 de febrero de 2003 en relación a una residencia geriátrica,
donde ya se puso de manifiesto la dificultad de distinguir los conceptos de vivienda y residencia que plantea en este punto la ley.
c) Edificios en régimen de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles; es exigible el
seguro, porque aunque en ellos no puede constituirse un domicilio habitual, sí tienen la consideración de vivienda, ya sea ésta la segunda o la tercera, y vaya a ser ocupada por una o varias
familias. Además, si bien no puede emplearse el término propiedad, el aprovechamiento por
turnos de bienes inmuebles se configura como un auténtico derecho real que debe hacerse
constar en escritura pública e inscribirse en el Registro de la Propiedad (cfr. Ley 42/1998, de
15 de diciembre, sobre Derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso
turístico y normas tributarias).
d) En cuanto a los edificios mixtos (oficinas-viviendas); si el destino principal del edificio
es el de vivienda no cabe duda de la obligatoriedad del seguro, incluso en aquellos supuestos
en que el número de oficinas (a las que pueden equipararse las plazas de garaje, trasteros y
_______
8. Los otros dos son el seguro para garantizar durante un año el resarcimiento de los daños por vicios de terminación o acabado de obras; y el seguro para garantizar durante tres años el resarcimiento de los daños por incumplimiento de los requisitos de habitabilidad;
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locales comerciales) sea superior al de viviendas. Dada la existencia de un régimen de propiedad horizontal, en el que la viviendas se configuran como elementos independientes con una
cuota propia, será exigible la constitución del seguro, por lo menos en cuanto a esas viviendas,
ya que la finalidad de la ley (cfr. art. 3 del Código Civil en materia de interpretación) es configurar garantías para proteger al usuario y sus intereses.
La Dirección General estima que este criterio que sería percibido como excesivo y por ello
se autojustifica diciendo que «aun cuando pudiera considerarse injustificada o excesiva la
exigencia del seguro sobre la totalidad de un inmueble cuando tan sólo un número minoritario
de sus dependencias se destinen a la necesidad de vivienda, entiende que ésta es la opinión más
acorde con la finalidad perseguida por el precepto relativo a la constitución del seguro. Pudiendo acudir además, como argumento ad maiorem, a la referencia que contiene la ley a las diferentes unidades registrales que constituyen cada uno de los elementos del inmueble, que son
objeto de inscripción separada dando lugar a la apertura de folio independiente; por lo que
parece lógico que cada uno de ellos cuente con su propio seguro en cuanto atiendan a la finalidad de «uso residencial».
En realidad en Cataluña estas garantías por defectos de construcción ya se introdujeron como condición previa para la enajenación de las viviendas por la Ley 24/1991, de 29 de noviembre, de la Vivienda, si bien, su artículo 15 remitía a un futuro Reglamento la determinación de los tipos de garantía, los plazos y las cuantías, sin que hasta la fecha se haya dictado tal
Reglamento, lo que ha producido la total inoperatividad de la previsión legal.
El seguro decenal sólo es aplicable a edificios cuya licencia hubiera sido solicitada a partir
de la entrada en vigor de la Ley de Ordenación de la Edificación (a los seis meses de su publicación: 6 de mayo de 2000).
La reforma parcial de la Ley, en concreto de su Disposición Adicional Segunda, por el artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, vino a establecer dos importantes excepciones
al régimen general de obligatoriedad del seguro decenal. Estas excepciones son:
1.º a favor del autopromotor individual de una única vivienda unifamiliar para uso propio.
La obligación de constituir la garantía renace, sin embargo, en caso de transmisión «inter
vivos» en el plazo de 10 años, salvo que el autopromotor, que deberá acreditar haber utilizado
la vivienda, fuere expresamente exonerado por el adquirente de la constitución de la misma.
Sin acreditarse la constitución de las garantías no podrán inscribirse en el Registro de la Propiedad tales transmisiones; probablemente se planteará la misma cuestión acerca de la posible
exención de los requisitos que después veremos al hablar de la Ley de la Vivienda respecto del
autopromotor;
2.º en los casos de rehabilitación de edificios destinados principalmente a viviendas «para
cuyos proyectos de nueva construcción se solicitaron las correspondientes licencias de edificación con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley» (debiendo entenderse que «la
presente ley» es la Ley 38/1999, y no la 53/2002).
Pues bien, de todo ello se establece en la Ley un control de cumplimiento y legalidad por
parte de los Notarios y Registradores. En concreto, el artículo 20 n.º1 de la Ley dispone que:
«No se autorizarán ni se inscribirán en el Registro de la Propiedad escrituras públicas de declaración de obra nueva de edificaciones a las que sea de aplicación esta Ley, sin que se acredite y
testimonie la constitución de las garantías a que se refiere el artículo 19». El alcance de este
control ha sido precisado en varios aspectos por la Dirección General de los Registros y del
Notariado, entre otros los siguientes:
1.º La obligación de la constitución de la garantía decenal sólo es exigible a las escrituras
de declaración de obras nuevas terminadas o para la inscripción del acta de finalización de la
obra, pero no para las obras nuevas en construcción o meramente comenzadas, en las que será
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suficiente que el Notario realice la oportuna advertencia y el Registrador haga constar por nota
al margen del folio de la finca y al pie del título la no aportación de la garantía (Resolución de
20 de marzo de 2000).
2.º La acreditación de la constitución de las garantías se ha de realizar mediante la presentación de la propia póliza del contrato, completada con el documento que acredite su entrada en
vigor; mediante un certificado expedido por la entidad aseguradora acreditativo de la constitución y vigencia del contrato; o mediante el suplemento de entrada en vigor del seguro, en el
que se particularicen las condiciones del contrato (Instrucción de 11 de septiembre de 2000).
3.º La exoneración de la obligación de la prestación de la garantía al autopromotor individual para uso propio de una única vivienda incluye no sólo al autopromotor persona física, sino
también el caso en que el autopromotor sea una persona jurídica, y ello aún cuando no tenga en
la vivienda declarada su domicilio social (vid Resoluciones de 9 de julio de 2003 y de 28 de
octubre de 2004).
4.º La exclusión de la prestación al autopromotor individual para uso propio de la garantía
queda subordinada a la exigencia de que acredite que se trata de vivienda unifamiliar para uso
propio. Esta acreditación puede resultar del propio uso al que se destina el inmueble y el carácter de unifamiliar del propio título constitutivo y de la licencia (cf. Resolución de 24 de
9
mayo de 2001 ).
5.º El capital asegurado como mínimo ha de ser igual al coste final de ejecución, concepto
diferente del de valor de la finca construida. Este aspecto de la cuestión ha sido recientemente
estudiado por la Dirección General de los Registros y del Notariado en su Resolución de 4 de
mayo de 2007, en la que argumenta la posibilidad de admitir la inscripción de la obra nueva
aunque el valor asignado a la construcción difiera de la cifra asegurada en base a aquella distinción conceptual, y lo hace en los siguientes términos:
«El coste final de ejecución material, incluidos honorarios profesionales, hace referencia a la suma de las cuantías de los recursos empleados para la realización de la obra,
cuantía que es la que debe ser objeto de seguro, mientras que el concepto de valor de la
obra nueva hace referencia a una realidad mayor, es un concepto más amplio en el que se
incluye no sólo el coste de ejecución sino otros aspectos, fundamentalmente, el incremento o valor añadido de la construcción, valor añadido que vendrá determinado por una
serie de circunstancias concurrentes y diversas tales como el mercado, el entorno, la situación las propias características internas y externas de la obra, obteniéndose, en consecuencia, una cifra no coincidente con el estricto coste material de ejecución de la obra. Por esta
razón y, en la medida que la normativa mencionada hace referencia al coste final de ejecución de la obra y no a su valor, como pueden referirse otras disposiciones normativas ya
sean fiscales o de otro orden, es aquélla y no ésta la cuantía que debe ser objeto del seguro
decenal».

_______
9. Como ha señalado Javier Gómez Gálligo («Medidas de control de legalidad como prevención del incumplimiento en la construcción: En particular el control de las cláusulas abusivas en la contratación inmobiliaria», RCDI,
n.º700, marzo-abril de 2007), el que se destine la vivienda a uso propio pueda acreditarse por cualquier medio de
prueba admitido en Derecho, tales como acta de notoriedad, certificado de empadronamiento, licencia de primera
ocupación, etc (Resolución-Circular 3 diciembre 2003), siendo tal acreditación obligatoria cuando la vivienda se
transmita en el plazo de diez años desde la finalización de su construcción; pero en todo caso, prescindiendo de su
futura transmisión, exige una manifestación expresa en el sentido de que se va a destinar a uso propio, sin que se pueda
pretender que el Registrador supla tal manifestación mediante deducciones o interpretaciones (Resolución de 5 de abril
de 2005).
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b.2. El segundo requisito impuesto por la Ley de Ordenación de la Edificación es el relativo a la formalización del denominado «Libro del Edificio». Se trata de una obligación prevista
por el artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, que impone que toda la información relativa a la obra ejecutada (proyecto, acta de recepción, relación de agentes, instrucciones
de uso y mantenimiento) se incorporen al Libro del Edificio, que «se entregará a los usuarios
finales del edificio». El proyecto de nueva Ley de la Vivienda de Cataluña, actualmente en
tramitación parlamentaria prevé el depósito de una copia del Libro en el Registro de la Propiedad.
A este requisito se ha referido la Resolución-Circular de 26 de julio de 2007 interpretando
la exigencia de la Ley 8/2007 relativa a la acreditación documental del cumplimiento de todos
los requisitos impuestos por la legislación reguladora de la edificación para la entrega de ésta a
sus usuarios, en los siguientes términos: «Esto significa que no se autorizarán por los Notarios
ni se inscribirán por los Registradores de la Propiedad escrituras públicas de declaración de
obra nueva terminada o actas de finalización de obra de edificaciones sujetas a la Ley 38/1999,
de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación sin que se les acrediten tanto el seguro
decenal regulado en el artículo 19 de la citada Ley, como los demás requisitos documentales
exigidos por esa ley para la entrega al usuario. Tal documentación no es otra que el Libro del
Edificio a que se refiere el artículo 7 de la LOE. En él se integrarán el proyecto, la identificación de los agentes intervinientes, licencias 10 y demás requisitos exigidos por el citado artículo 7 de la Ley 38/1999 y, en su caso, los demás requisitos exigidos por la legislación autonómica como integrantes del mismo».
Sobre la forma de acreditar documentalmente el cumplimiento de este requisito la citada
Resolución-Circular establece la obligación del Notario de hacer constar en la correspondiente
escritura «la existencia del Libro del Edificio y su disponibilidad para cumplir con su obligación de entregar un ejemplar del mismo a cada uno de los usuarios del edificio, de conformi11
dad con lo dispuesto en el indicado párrafo tercero del artículo 7 de la LOE ». A pesar de que

_______
10. Las «licencias», sin embargo, no se mencionan directamente en el artículo 7 de la LOE, si bien la cita de la
documentación integrante del Libro del Edificio que se hace en este artículo es abierta («a dicha documentación
[proyecto de obras y sus modificaciones] se adjuntará, al menos, …»).
11. Más oscura es la previsión del apartado 7.º de la Resolución-Circular relativa a que «A los efectos del párrafo tercero del artículo 7 de la LOE, el promotor deberá depositar ante cualquier notario un ejemplar del Libro del
Edificio, acompañado de la certificación del arquitecto director de la obra, acreditativo de que éste es el Libro correspondiente a la misma y que le ha sido entregado tal Libro al promotor. Dicho depósito deberá ser objeto de la correspondiente acta de depósito (artículo 216 y ss. del Reglamento Notarial». Acerca de esta previsión, el informe evacuado
en trámite de audiencia de la citada Circular por el Colegio de Registradores de 10 de julio de 2007 puso de manifiesto
las siguientes objeciones: a) no existe norma legal que habilite para configurar tal depósito con carácter obligatorio
(art. 1781 y 1782 C.c.), sin que una Circular administrativa pueda suplir tal deficiencia; y b) que las normas que regulen el depósito del Libro del Edificio han de ser normas autonómicas por razón de las competencias que a las Comunidades Autonómicas corresponden en materia de Vivienda (vid. art. 149 de la Constitución). Este es el caso, por ejemplo, del artículo 15.3 de la Ley 8/2005, de 14 de diciembre, para la calidad de la Edificación de Murcia, conforme al
cual «la conservación, depósito, actualización y transmisión, en su caso, del Libro del Edificio, corresponderá a los
propietarios del inmueble, pudiendo delegar la custodia en los Administradores de Fincas».
La primera de las objeciones se ha visto reforzada por la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de
2007 (Sala 3.ª), la cual, partiendo de un exhaustivo análisis de la jurisprudencia previa en la materia (SSTS de 30 de
julio de 1996 y 20 de diciembre de 1996) ha diferenciado entre las instrucciones u órdenes de servicio que tan sólo
obligan a los órganos administrativos dependientes de quien las dicta (vid. art. 21 Ley 30/1992), y aquellas otras que
establezcan derechos y deberes para los particulares, en cuyo caso tales instrucciones tienen el carácter de verdaderos
reglamentos por lo que han de someterse a las normas de competencia y procedimientos propias de estos, conforme al
artículo 97 de la Constitución. Coincide con este punto de vista el Notario Fernando Gomá Lanzón, considerando que
el acta de depósito del Libro del Edificio no se puede exigir como condición para autorizar la escritura de obra nueva
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la redacción de este párrafo puede inducir a pensar otra cosa, resulta evidente que la «disponibilidad para cumplir con la obligación» de entregar un ejemplar del Libro no se debe imputar al
Notario, sino al promotor, esto es, al otorgante de la escritura de obra nueva. De hecho, el
artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación establece dos obligaciones de entrega:
primero, del proyecto de la obra que deberá ser entregado por el director de la obra al promotor
para «formalizar los correspondientes trámites administrativos» y, segundo, del citado proyecto
y demás documentación que integra el Libro del Edificio, que «será entregada a los usuarios
finales del edificio».
Ahora bien, puesto que nos encontramos documentalmente en una fase previa a la aparición
registral de estos usuarios, esta última obligación de entrega no puede ser acreditada documentalmente en el momento de formalizar e inscribir la declaración de la obra nueva. Y por
ello se ha de predicar dicha exigencia de acreditación respecto de lo que sí es posible en tal
momento: la existencia del Libro del Edificio y la disponibilidad del promotor a entregarlo a
los usuarios finales. Esta acreditación deberá consistir, en cuanto al segundo extremo mencionado, en la manifestación del promotor recogida en la parte dispositiva de la escritura, y en
cuanto al primero, esto es, respecto de la existencia del Libro, creo que debería exigirse la
justificación del hecho de la citada existencia del Libro mediante afirmación del propio técnico
certificante, dado que es necesario que concurra una valoración previa sobre el contenido del
Libro y su correspondencia con la obra nueva declarada, lo que exige pericia técnica. Por ello
mismo, en mi opinión, no resulta necesario que la existencia y contenido del Libro se acrediten
ante el Registrador por exhibición directa del mismo, ni mediante presentación del acta de su
12
depósito que eventualmente se hubiese formalizado .

_______
terminada, conclusión que argumenta de forma convincente en los siguientes términos: «la D.G.R.N. en ningún caso
podría establecer que lo que tenemos que exigir como funcionarios públicos es la existencia de un documento que no
viene contemplado previamente en ninguna norma ni estatal ni autonómica, como es el acta notarial de depósito. Ello
supondría enmendarle la plana al legislador, añadiendo un requisito documental más a los establecidos por aquél,
puesto que el legislador en ningún caso ha mencionado este acta como parte integrante del proceso edificatorio en
materia documental, y menos con carácter constitutivo» («Nuevos apuntes complementarios a la Resolución Circular
de la D.G.R.N. de 26 de julio de 2007 sobre la Ley del Suelo», www.notariosyregistradores.com, consultada el 27 de
agosto de 2007). Comparto este criterio, por lo que, en mi opinión, tampoco debe subordinarse la inscripción de una
obra nueva o de su finalización en el Registro de la Propiedad a la acreditación del previo depósito notarial del Libro
del Edificio. Recuérdese a este respecto que, como se desprende de la Instrucción de la propia Dirección General de los
Registros y del Notariado de 3 de diciembre de 2003, una Circular no vincula la calificación de cada Registrador de la
Propiedad, personalísima y bajo su exclusiva responsabilidad conforme al artículo 18 de la Ley Hipotecaria, ni predetermina necesariamente el criterio que pueda mantener la misma Dirección General en materia de recurso gubernativo
atendiendo las circunstancias de cada caso.
12. La regulación precisa de este Libro del Edificio, y por tanto la determinación concreta de su contenido, corresponde a las Comunidades Autónomas. Véase al respecto las siguientes disposiciones: Comunidad Autónoma de
Madrid: Decreto 349/1999, de 30 de diciembre, por el que se regula el Libro del Edificio; Comunidad Foral Navarra:
Decreto Foral 322/2000, de 2 de octubre, del Gobierno de Navarra, por el que se regula el Libro del Edificio; Comunidad Autónoma de Extremadura: Capítulo IV «El Libro del Edificio», de la Ley 3/2001, de 26 de abril, de la Calidad,
Promoción y Acceso a la Vivienda de Extremadura; Comunidad Autónoma de Murcia: Decreto 80/2001, de 2 de
noviembre, por el que se regula el Libro del Edificio de la Región de Murcia; Comunidad Autónoma de Galicia:
artículo 29 de la Ley 4/2003, de 29 de julio, de vivienda de Galicia, Comunidad Autónoma del País Vasco: Decreto
250/2003, de 21 de octubre, sobre el Libro del Edificio destinado a Vivienda; y Comunidad Autónoma de La Rioja:
Decreto 38/2004, de 2 de julio, por el que se regula el Libro del Edificio de La Rioja.
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2.

Requisitos impuestos por la Ley de la Vivienda de Cataluña

Para delimitar cuales de los requisitos impuestos por la Ley 24/1991 de la Vivienda deberán
acreditarse documentalmente al Registrador para poder inscribir las obras nuevas terminadas –
dando por válida a efectos dialécticos la tesis que entiende incluida esta Ley, y demás autonómicas sobre idéntica materia, entre las que son objeto de la remisión del artículo 19 de la nueva
Ley del Suelo –, debe partirse de dos ideas:
1.º No deben entenderse incluidos los requisitos que se refieren a viviendas en proyecto o
en construcción, como, por ejemplo, los relativos a la constitución de garantías en relación con
la percepción de cantidades anticipadas por los compradores a que se refiere la Ley 57/1968, de
27 de julio, o la constitución de seguros de indemnización por incumplimiento de contrato,
impuesta por la Disposición Adicional Primera de la Ley de Ordenación de la Edificación. La
razón de la exclusión se encuentra en el hecho de que la Ley del Suelo 8/2007 sólo impone el
control ahora examinado respecto de las obras nuevas concluidas.
2.º No deberán incluirse tampoco aquellos requisitos que sólo son exigibles en el momento
de la formalización del acto de enajenación a favor del adquirente. La razón de esta exclusión
estriba en la total carencia de lógica que tendría la otra alternativa, esto es, la exigencia de tales
requisitos en el momento de la inscripción de la obra nueva, pues ello supondría subordinar la
inscripción de esta última a la previa o simultánea firma del contrato de enajenación. Esta
opción es jurídicamente absurda ya que invierte el principio registral del tracto sucesivo y,
además, perjudica al comprador al privarle de la posibilidad de firmar el contrato de compraventa en un momento en que la obra nueva y la división horizontal consten ya inscritas en el
Registro (recuérdese que la división horizontal no se puede inscribir sin inscribir previamente
13
la obra nueva: cfr. art. 8 n.º5 L.P.H .). Además, los compradores no podrían quedar plenamente protegidos por el principio de legitimación registral del artículo 38 de la Ley Hipotecaria
que sólo ampara en sus presunciones a quien adquiere el derecho «en la forma determinada por
el asiento respectivo», lo que implica, en este caso, la previa inscripción de la obra nueva y de
la propiedad horizontal.

_______
13. El artículo 8 de la Ley de Propiedad Horizontal (vid. Leyes 8/1999, de 6 de abril y 49/1960, de 21 de julio
de Propiedad Horizontal) sólo admite la inscripción en régimen de propiedad horizontal de aquellos edificios cuya
construcción esté concluida o, por lo menos, comenzada; a su vez el artículo 19 de la Ley del Suelo se refiere a la
declaración de obra nueva terminada y a la declaración de obra nueva en construcción. Y la Dirección General de los
Registros y del Notariado ha sido rigurosa en la aplicación de este requisito y en la necesidad de su reflejo en la escritura, exigiendo que de ésta resulte la circunstancia física que permita la inscripción, sin que baste «consentir la declaración de la obra nueva, sin precisar si la obra está concluida, comenzada o en proyecto (vid. Resolución 15 mayo 1987).
Lo que se persigue con el citado requisito es evitar el fraude a terceros que pudieran considerar terminado la vivienda descrita en el Registro de la Propiedad, y no el de impedir la extendida práctica de la venta de pisos sobre plano
o meramente proyectados. Pero si es cierto que esta práctica no se impide también lo es que sí se dificulta en la medida
en que, en ausencia de posibilidad de acceso registral, tales contratos se documentan tan sólo en forma privada, lo que
genera una situación de inseguridad jurídica precisamente en la persona del posible comprador (llamado en términos
regístrales «tercero») a quien se pretendía proteger. De ahí que el requisito de la obra nueva comenzada haya sido
objeto de críticas doctrinales. De hecho se objeta que si se pudiera inscribir edificios meramente proyectados, podrían
inscribirse también los actos dispositivos sobre los pisos, con lo que el comprador podría gozar de seguridad jurídica
desde que realiza el primer desembolso o pago a cuenta, sin tener que esperar con un contrato privado a que, comenzada la construcción, se pueda otorgar e inscribir la escritura de propiedad horizontal. Se ha argumentado a este respecto
que cuando la ley exige que la obra esté comenzada no indica en qué grado de construcción, por lo que si basta la
mínima ejecución material de la misma, también ha de bastar la existencia de la obra técnica de un proyecto en tal
grado que permita la descripción del edificio y de sus diferentes departamentos.
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Estas primeras ideas ya permiten delimitar el ámbito de los requisitos exigibles partiendo
de la distinción que se contiene en los artículos 23 y 26 de la Ley de la Vivienda, que distingue
entre «requisitos previos a la venta de una vivienda terminada, de nueva planta u obtenida por
un proceso de gran rehabilitación», de un lado, y requisitos relativos a documentos que el
adquirente de una vivienda terminada tiene derecho a que le sean entregados «en el momento
de la firma del contrato de compraventa, o en todo caso con carácter previo a la entrega de la
vivienda», de forma que debe entenderse que son aquellos y no estos últimos los aludidos por
el artículo 19 de la nueva Ley del Suelo. Pues bien, ¿cuales son tales requisitos?
Dispone el artículo 23 de la Ley de la Vivienda que:
«1. Son requisitos previos a la venta de una vivienda terminada, de nueva planta u obtenida
por un proceso de gran rehabilitación, en el marco de una actividad empresarial o profesional:
a) haber sido otorgada suficiente garantía, de acuerdo con el artículo 15 de esta ley;
b) disponer el edificio de la acometida general de los suministros previstos por red, de
acuerdo con los correspondientes reglamentos y adecuada a los requerimientos de las diferentes
viviendas;
c) el cumplimiento de las condiciones impuestas en la licencia de obras;
d) haber formalizado el correspondiente Libro del Edificio;
e) disponer de las autorizaciones administrativas y los documentos necesarios para la ocupación de la vivienda.
f) haber sido dividido el crédito hipotecario, en su caso, entre las diferentes entidades registrales del inmueble.
g) disponer de una certificación entregada por técnicos competentes sobre la idoneidad de
los materiales, de las soluciones constructivas utilizadas y de las redes de instalaciones de
servicios, así como sobre la bondad de la ejecución y de la fecha de finalización de las obras.
2. Estos requisitos deben cumplirse también en el caso de compraventa de viviendas no
terminadas, una vez finalizadas las obras y antes de entregadas al cesionario».
A mi juicio, estos requisitos se deben someter a un análisis crítico para determinar si se
adaptan a la función de control de legalidad con finalidad de seguridad jurídica preventiva en el
tráfico jurídico inmobiliario propia de los Registradores. Desde esta perspectiva resulta lo
siguiente:
– la garantía exigida por el artículo 15 de la Ley es la misma que en materia de seguro decenal establece el artículo 19 de la Ley de Ordenación de la Edificación, por lo que he de remitirme a lo ya dicho;
– la disposición de acometidas generales de suministros, puede ser acreditada documentalmente mediante la aportación de la cédula de habitabilidad, siempre que el destino de lo
construido sea el de servir de vivienda, o del certificado de calificación definitiva de vivienda
de protección oficial. En efecto, el artículo 13 de la misma Ley de la Vivienda establece que
esta cédula o certificado acreditan que la «vivienda cumple los requisitos de habitabilidad y
solidez que se fijen por reglamento y que tiene aptitud para ser destinada a residencia humana».
Con objeto de evitar situaciones consumadas de infravivienda el mismo precepto impone que
«Para poder ocupar una vivienda, es precisa la previa obtención de la cédula de habitabilidad»,
con lo que encaja en la categoría de requisitos impuestos para la entrega de la vivienda a que se
refiere la nueva Ley del Suelo. Así lo confirma el artículo 8 del Decreto 259/2003, de 21 de
octubre, sobre requisitos mínimos de habitabilidad en los edificios de viviendas y la cédula de
habitabilidad, al establecer que «Para alquilar y vender una vivienda con finalidad de ocupación es obligatorio disponer previamente de la cédula de habitabilidad». Presenta la ventaja de
que su objeto es más amplio que el de la mera acometida general de suministros, y aunque este
documentos se incluye entre los que se han de entregar al adquirente en el momento de la firma
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del contrato (art. 26), ya vemos que la obligación de obtenerla es previa a la ocupación y a la
venta;
– el cumplimiento de las condiciones impuestas en la licencia se acredita mediante la licen14
cia de primera ocupación, que ya comentamos anteriormente ; el nuevo Proyecto de Ley de la
Vivienda de Cataluña contiene en su artículo 27 una novedad interesante inspirada en el principio de simplificación de los procedimientos administrativos, que consiste en la posibilidad de
considerar implícita en la licencia de primera ocupación la cédula de habitabilidad, ya que
aquella garantiza el cumplimiento de las condiciones de la licencia de edificación y ésta, a su
vez, garantiza que el proyecto cumple los requisitos de calidad de la vivienda relativos a seguridad, salubridad, accesibilidad, etc exigidos por la legislación sobre ordenación de la edificación. El principal inconveniente de la exigencia de las licencias de primera ocupación es de
carácter práctico, pero no por ello de importancia menor, cual es el retraso en que con frecuencia incurren, al parecer, algunos Ayuntamientos en su expedición, problema sólo en parte paliado a través de la técnica del silencio administrativo positivo;
– formalización del Libro del Edificio; como ya se ha apuntado, se trata de una obligación
ya prevista por el artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, que impone que toda la
información relativa a la obra ejecutada (proyecto, acta de recepción, relación de agentes,
instrucciones de uso y mantenimiento) se incorpore al Libro del Edificio, que «se entregará a
los usuarios finales del edificio». El proyecto de nueva Ley de la Vivienda de Cataluña prevé el
depósito de una copia del Libro en el Registro de la Propiedad. Hasta tanto entre en vigor esta
nueva previsión legal ha de articularse un procedimiento, cuanto más sencillo mejor, para
acreditar el cumplimiento de este requisito, como podría ser, según habíamos ya adelantado, la
expedición de una certificación por parte del constructor o director de la obra acreditando la
existencia y entrega del Libro al promotor y la manifestación por parte de éste de su disponibilidad para su entrega a los usuarios en la forma determinada por la Ley, manifestación que
podría incorporarse a la propia escritura de declaración de obra nueva o al acta de finalización
de dicha obra;
– las autorizaciones necesarias para la ocupación de la vivienda, ya nos constan tanto a través de la licencia de primera ocupación, como de la cédula de habitabilidad, que igualmente
deberá entenderse que cubre la exigencia del artículo 23 de la certificación técnica sobre idoneidad de materiales y sobre la bondad de la ejecución, toda vez que a la solicitud de cédula de
habitabilidad ya se deberá haber acompañado una certificación técnica acreditativa de que la
vivienda cumple el nivel exigido de habitabilidad objetiva (vid. art. 10.2 Decreto 259/2003);
– sin embargo, no será necesaria, por no ser registralmente posible (las condiciones imposibles se tienen por no puestas), la previa división del crédito hipotecario entre las diferentes
entidades registrales, ya que para que existan estas entidades previamente se ha de constituir el
edificio en régimen de propiedad horizontal, y para ello es condición previa inexcusable la
inscripción de la obra nueva que, en consecuencia, no puede condicionarse al cumplimiento de
un requisito que necesariamente tiene que ser posterior y no previo a la inscripción de la propia
obra nueva.
En consecuencia, los requisitos exigibles cuyo cumplimiento se ha de acreditar documentalmente al Registrador obligarían a aportar, además de la licencia de edificación, el certificado
_______
14. Otro ejemplo de disposición autonómica que exige la licencia de primera ocupación como condición previa
para la entrega de la edificación a los usuarios finales es el representado por la Ley 3/2004, de 30 de junio, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación de la Comunidad Valenciana, que dedica a esta materia sus artículos 32
a 35. En concreto el artículo 33.1 dispone que «será exigible la obtención de la licencia municipal de ocupación una
vez concluidas las obras comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente ley».
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del técnico y el seguro decenal ya exigibles con anterioridad, la cédula de habitabilidad, la
licencia de primera ocupación y el Libro del Edificio. Aunque esta es la interpretación que
jurídicamente me parece más solvente, es lo cierto que su aplicación práctica no está exenta de
dificultades a consecuencia de la morosidad en los plazos en que incurren en algunos casos las
Administraciones al expedir las cédulas y licencias citadas, morosidad que se traduce en la
asunción de costes financieros para el promotor al que se dificulta la venta de la promoción por
tal causa, si bien es cierto, por otra parte, que el factor determinante de tal dificultad no habría
de ser el control registral de la obtención de la citada licencia y cédula, ya que en todo caso el
requisito material, al margen de su control en la sede indicada, existe igualmente. No se discute
15
la exigibilidad del requisito, sino su control efectivo .
3.º Finalmente, todo lo anterior me lleva a considerar tácitamente derogado el artículo 51
del Anexo al Reglamento Hipotecario sobre Inscripción de Actos Urbanísticos en el Registro
de la Propiedad, en la medida en que permite la inscripción de actos de tráfico jurídico, enajenaciones y constitución de gravámenes, sobre edificios cuya obra nueva conste en el Registro
como comenzada y, sin embargo, se describen como ya acabados en la correspondiente escritura pública. Si ello se admite, de nada sirven todas las prevenciones legales examinadas, cuya
eficacia está basada en el control que se ejerce en el momento en que se pretenda hacer constar
en el Registro la terminación de la obra. Si la omisión de esta constancia no produce efecto de
cierre registral para los actos de disposición que tengan por objeto la edificación ya concluida,
todas las previsiones examinadas decaerían en su eficacia. En definitiva, el fundamento del
control registral de las exigencias imputables al promotor tiene más sentido en el momento de
la inscripción de la obra nueva que en el de la compraventa, en la que se produciría la paradoja
de que la suspensión de la inscripción perjudica precisamente a quien se pretende proteger con
el cumplimiento de aquellos requisitos.

3.

Régimen transitorio

Finalmente, en lo relativo a la aplicabilidad temporal del artículo 19 de nueva Ley 8/2007,
del Suelo, creo que debe aplicarse a todas las escrituras de declaración de obras nuevas y actas
de finalización de obra otorgadas a partir de su entrada en vigor, esto es, desde el día 1 de julio
de 2007, y ello por dos razones: primero, porque la Ley no contiene Disposición Transitoria o
Adicional de la que pueda extraerse la conclusión de un aplazamiento de su efectiva vigencia
en esta concreta materia (a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en materia de reserva de
suelo para V.P.O. o de valoraciones) y, segundo, porque el artículo 19 de la nueva Ley del
Suelo no introduce nuevos requisitos, sino nuevos controles sobre requisitos preexistentes.

_______
15. En el ámbito de la actuación notarial también se ha manifestado partidario de este interpretación el Notario
Fernando Gomá Lanzón («Comentarios de urgencia a la Resolución Circular de la D.G.R.N. de 26 de julio de 2007
sobre la Ley del Suelo», www.notariosyregitradores.com, consultada el 21 de agosto de 2007) quien descarta que el
hecho de que la Resolución-Circular de 26 de julio de 2007 haya omitido toda referencia a la licencia de primera
ocupación deba interpretarse en el sentido de que no sea exigible ni por el Notario ni por el Registrador, afirmando que
«la D.G.R.N. únicamente ha entrado en los requisitos propios que se derivan directamente de la ley nacional, puesto
que es lo que le compete, por lo que esta licencia sí será exigible en los casos en los que las diversas legislaciones
autonómicas lo exijan. Y cuando no sea así, parece conveniente pedirla también y hacer constar en su caso en la obra
nueva y en las ventas que no se ha acreditado su concesión, lo que servirá a los compradores para informarse y en su
caso para reclamarla».

XI
NOVEDADES LEGISLATIVAS

XI.1.
LEY 41/2007, de 7 diciembre, por la que se modifica la
Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado
Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y
financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el
seguro de dependencia y por la que se establece
determinada norma tributaria (BOE 8/12/2007)
PREÁMBULO
I

El mercado hipotecario es uno de los segmentos del sistema financiero con mayor
influencia en la estabilidad macroeconómica
y financiera. De su funcionamiento depende
la financiación de la vivienda, que representa
alrededor de dos tercios del valor de la riqueza total de los hogares españoles y condiciona
sus decisiones de consumo e inversión. Al
mismo tiempo, el crédito hipotecario tiene un
gran peso en el balance de las entidades de
crédito y supone más de la mitad del total del
crédito al sector privado residente.
Debe recordarse que el reciente periodo de
extraordinaria aceleración de la actividad ha
coincidido con una notable estabilidad en la
regulación del mercado hipotecario. Las
normas básicas del marco jurídico relativas a
la transparencia, los mecanismos de movilización de préstamos y la subrogación y novación no se han alterado, de forma sustancial,
en los últimos años.
Esta estabilidad contrasta con la intensa
producción normativa en los restantes ámbitos del sistema financiero, y aunque la perdurabilidad de las normas es siempre deseable,
durante este tiempo han cambiado algunos
factores fundamentales cuyas implicaciones
deben introducirse en nuestro ordenamiento
jurídico. En particular, se ha producido en los
últimos 10 años una fase de expansión del
crédito hipotecario con finalidad residencial
en España. Esta expansión se ha reflejado en

el crecimiento del mercado español de cédulas hipotecarias que ha alcanzado las primeras posiciones por volumen emitido en Europa. El fuerte ritmo de desarrollo de ambos
mercados ha adelantado la necesidad de
tomar medidas dirigidas a su correcto funcionamiento, de forma que se consolide el crecimiento del mercado de títulos hipotecarios,
por un lado, y no se discrimine regulatoriamente entre las diferentes opciones de préstamo o crédito hipotecario abiertas a los
clientes por el otro. Especialmente, en una
coyuntura actual de subida moderada de los
tipos de interés de referencia.
Las líneas de acción en que puede estructurarse la presente Ley referida al mercado
hipotecario son, fundamentalmente, la eliminación de los obstáculos a la oferta de nuevos
productos, la modernización del régimen de
protección mediante la búsqueda de una
transparencia más efectiva, que permita a los
prestatarios tomar sus decisiones en función
del riesgo real de los productos y la mejora de
los instrumentos de financiación.
II

El Capítulo I, relativo a la transparencia en la
contratación de créditos y préstamos hipotecarios, establece como objetivo básico modernizar el régimen de protección mediante la
búsqueda de una transparencia más efectiva,
que permita a los prestatarios tomar sus decisiones en función del riesgo real de los productos. De ahí que en la Ley se modifique la
habilitación que, en la actualidad, tiene el
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Ministro de Economía y Hacienda para dictar
las normas que aseguren que en los contratos
se contienen explícitamente y con claridad
los compromisos y derechos de las partes,
ampliando esta habilitación para que el Ministro de Economía y Hacienda pueda regular, en especial, las cuestiones referidas a la
transparencia de las condiciones financieras
de los créditos o préstamos hipotecarios.
Asimismo, se establece una referencia explícita a la información precontractual que las
entidades de crédito deban poner a disposición de sus clientes a fin de asegurar que
éstos, a la hora de contratar los diferentes
productos bancarios, dispondrán de los datos
más relevantes sobre sus características para
así estar en disposición de formarse una
opinión fundada sobre ellos. Así, se habilita
al Ministro de Economía y Hacienda para que
pueda determinar la información mínima que
las entidades de crédito deben facilitar a sus
clientes con anterioridad a la firma de cualquier contrato. Esta información precontractual debe permitir al cliente conocer las características esenciales de los productos sobre
los que puede contratar y evaluar si tales
productos se ajustan a sus necesidades y a su
situación financiera.
Ambas modificaciones se realizan teniendo
en cuenta la regulación y las prácticas en la
Unión Europea a fin de garantizar la convergencia en esta materia.
III

El segundo ámbito de modernización que se
aborda en esta Ley corresponde a los mecanismos de refinanciación de las entidades de
crédito a través de la emisión de cédulas
hipotecarias y bonos hipotecarios. La coyuntura favorable en los últimos años de nuestro
mercado hipotecario e inmobiliario es una
gran oportunidad para consolidar nuestro
mercado de títulos hipotecarios. Este reto
necesita de mejoras regulatorias y técnicas
que fomenten la innovación y permitan un
alto grado de flexibilidad a las entidades
emisoras de estos títulos. Las mejoras técni-

cas introducidas se enfocan en dos líneas:
una, primera, de eliminación de obstáculos
administrativos que pesaban especialmente
sobre la figura de los bonos hipotecarios y
una, segunda y de mayor calado, consistente
en hacer posible una mayor sofisticación
desde el punto de vista financiero de las
emisiones de cédulas y bonos hipotecarios.
En primer lugar, en la cartera de créditos y
préstamos hipotecarios que sirve de garantía
a las cédulas hipotecarias no se incluyen
aquellos préstamos o créditos que se hubieran
afectado a una emisión de bonos hipotecarios
o hayan sido objeto de participaciones hipotecarias. Para facilitar la segregación de los
créditos y préstamos de la cartera de garantía
del resto de los que componen el activo de las
entidades emisoras se ha previsto un registro
contable especial. En dicho registro se recogerán todos los préstamos y créditos hipotecarios que configuran la garantía de las cédulas y, adicionalmente, se identificarán entre
ellos aquellos que cumplen con los requisitos
de la Sección II de la Ley 2/1981, de 25 de
marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario, pues ello resulta necesario para computar
el límite establecido a la emisión de cédulas
contenido en el artículo 16. Además, este
límite de emisión se revisa para asegurar que
se mantiene la alta calidad crediticia de las
cédulas hipotecarias, quedando en el 80 por
ciento de los créditos y préstamos hipotecarios que cumplen los requisitos de la mencionada Sección II.
En segundo lugar, se eliminan algunas trabas
administrativas que han obstaculizado el
desarrollo de los bonos hipotecarios con el
objetivo de conseguir un trato administrativo
neutral de los bonos frente al de las cédulas
hipotecarias. Para ello desaparece la necesidad de nota al margen en el Registro de la
Propiedad para cada una de las hipotecas
afectadas y la constitución, antes obligatoria,
de un sindicato de tenedores de bonos pasa a
ser potestativa. Además, se igualan al tratamiento ya existente para las cédulas al incluir
el recurso a la responsabilidad patrimonial
universal del emisor en caso de que las ga-
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rantías especiales no cubran el montante de la
deuda. Por último, se establece que todos los
préstamos y créditos hipotecarios afectados a
los bonos deberán cumplir los requisitos de la
Sección II de la Ley, pues la lógica de este
instrumento es permitir la emisión de títulos
hipotecarios de alta calidad crediticia a entidades con mayores dificultades en la refinanciación.
En tercer lugar, se incluyen una serie de mejoras para ambos instrumentos: cédulas y bonos
hipotecarios que incrementan la posibilidad de
sofisticación financiera de las emisiones.
Destacan la posibilidad de incluir activos
líquidos de sustitución en la cartera de la emisión, que contribuye a cubrir el riesgo de liquidez ante un eventual concurso, y el refuerzo a
la posibilidad de cubrir el riesgo de tipo de
interés a través de contratos de derivados
financieros asociados a una emisión, que se
produce al entrar los flujos económicos generados por estos instrumentos en favor de la
entidad en el conjunto de activos segregados
sobre los que el tenedor del título hipotecario
es acreedor con privilegio especial.

En segundo lugar, se operan modificaciones
en el régimen sancionador de las entidades de
tasación. Por una parte, se tipifican nuevos
supuestos de infracción derivados del nuevo
régimen de obligaciones contenido en la
presente Ley y se revisa, en general, el cuadro de infracciones, fruto de la experiencia
adquirida en materia de ejercicio de la potestad sancionadora. Por otra parte, por razones
de seguridad jurídica y de sistemática, se
cambia la sede legal del citado régimen,
contenido, hasta ahora, en la disposición
adicional décima de la Ley 3/1994, de 14 de
abril, por la que se adapta la legislación española en materia de Entidades de Crédito a la
Segunda Directiva de Coordinación Bancaria
y se introducen otras modificaciones relativas
al sistema financiero. Así, en la presente Ley
se recogen, de forma íntegra, revisada y
actualizada, las infracciones y sanciones
aplicables a este tipo de entidades.
En tercer lugar, se establece un régimen de
participaciones significativas, similar al previsto para las entidades de crédito, que permita controlar la composición del accionariado.

IV
V

El Capítulo III aborda tres ámbitos de actuación respecto de las entidades de tasación,
bajo el principio básico de mantener y reforzar la independencia de las mismas.
En primer lugar, se concreta el propio fomento de la independencia de las entidades
de tasación. Se trata de lograr el establecimiento de un régimen de actuación de las
sociedades de tasación que garantice su independencia y la ausencia de conflictos de
interés respecto de las entidades de crédito
que finalmente conceden los préstamos hipotecarios, a través de dos mecanismos; uno
general, el reglamento interno de conducta al
que pueden sumarse otros medios y otro
agravado, una Comisión Técnica, encargada
de verificar el cumplimiento de los requisitos
de independencia establecidos por el citado
reglamento y, en su caso, por otros mecanismos.

Uno de los objetivos de la presente Ley es
alcanzar la neutralidad en el tratamiento
regulatorio de los diversos tipos de créditos y
préstamos hipotecarios ofertados en el mercado. En la actualidad existe una regulación
sobre la comisión de amortización anticipada
en caso de subrogación del préstamo hipotecario que, al no estar ligada directamente al
perjuicio económico que sufre la entidad de
crédito cuando se produce dicha subrogación,
discrimina artificialmente entre las diferentes
estructuras de tipos de interés posibles en un
préstamo hipotecario. Desde la perspectiva
del objetivo de protección a los clientes el
régimen actual también resulta insatisfactorio, pues permite que estos tengan que abonar
una comisión a la entidad prestataria incluso
cuando la amortización es beneficiosa para
esta última.
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Esta Ley cambia, en primer lugar, la denominación de la comisión por amortización anticipada por la de compensación al ser esta más
acorde con su naturaleza. En segundo lugar,
se divide esta compensación por amortización
anticipada entre la compensación que se hace
a la entidad por desistir de un contrato y
generarle una pérdida por los costes de originación del préstamo, y la compensación por
el riesgo de tipo de interés de la entidad
cuando se amortiza anticipadamente en coyunturas de bajadas en los tipos de interés. Se
introducen dos elementos para que esta segunda compensación guarde relación con la
perdida económica real para la entidad. El
primero es el establecimiento de una base de
cálculo que refleje de manera más precisa la
exposición al riesgo de la entidad. El segundo
es la prohibición del cobro de la compensación en aquellos casos en que la amortización
genera una ganancia de capital para la entidad
prestataria, no teniendo por tanto una motivación económica.
Este nuevo régimen de compensación por
amortización anticipada sustituye al anterior
de comisión para los préstamos hipotecarios
concertados a partir de la entrada en vigor de
esta Ley, de modo que en ningún contrato
podrá cobrarse por ambos conceptos.
VI

En el Capítulo V se realizan las actuaciones
relativas al cálculo de los costes arancelarios
relativos a los préstamos o créditos hipotecarios. Todo ello con el objetivo general de
reducir y fomentar la transparencia de los
costes de transacción de las operaciones del
mercado hipotecario. Teniendo en cuenta la
regulación establecida por la Ley 36/2003, de
11 de noviembre, de medidas de reforma
económica, relativa a los costes arancelarios
de las escrituras de novación modificativa y
de subrogación de los préstamos hipotecarios,
se debe seguir profundizando en la transparencia y reducción de los citados aranceles,
así como extender dichas bonificaciones al
caso de las cancelaciones que no tienen como

finalidad la subrogación y a los créditos
hipotecarios. Para ello se establece la determinación de los aranceles notariales tomando
como base los derechos previstos para los
«Documentos sin cuantía» y la determinación
de los aranceles registrales tomando como
base los derechos establecidos para las «Inscripciones», con la reducción máxima establecida por la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica, del
90 por ciento para todo tipo de operaciones.
VII

En el Capítulo VI, se flexibiliza el mercado
hipotecario regulando las hipotecas de máximo, también llamadas doctrinalmente «flotantes». La accesoriedad y determinación que
rige en las hipotecas ordinarias excluye de
nuestro actual ordenamiento jurídico como
hipotecas ordinarias o de tráfico a aquéllas
hipotecas en las que son diversas las obligaciones garantizadas o en las que se mezclan
obligaciones presentes y futuras. Eso determina necesariamente que deban constituirse
tantas hipotecas como obligaciones se pretenden garantizar lo que, además de encarecer
la operación, no es competitivo en la práctica
bancaria.
Lo que se pretende mediante esta reforma es
generalizar la posibilidad de garantizar con
hipoteca de máximo otras muy diversas relaciones jurídicas, si bien se ha considerado
conveniente limitarlo a las entidades de crédito y no a cualquier acreedor, dada la especial normativa de supervisión a la que están
sometidas aquéllas. La hipoteca de máximo
permitirá admitir nuevos productos hipotecarios hasta ahora rechazados.
La sentida necesidad de avanzar y flexibilizar
el régimen jurídico de las hipotecas, con
requisitos y figuras jurídicas que acojan las
nuevas demandas, obliga también a todos los
operadores que intervienen en el proceso
formativo de los contratos y de las garantías
reales, especialmente a los Notarios y a los
Registradores de la Propiedad, de manera que
como operadores jurídicos, en la redacción de
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los documentos y en la práctica de los asientos, entiendan dirigida su labor en el sentido
de orientar y facilitar el acceso al Registro de
los títulos autorizados por los medios legales
existentes, para lograr que la propiedad y los
derechos reales sobre ella impuestos queden
bajo el amparo del régimen de publicidad y
seguridad jurídica preventiva, y disfruten de
sus beneficios, de conformidad, en todo caso,
con las disposiciones legales y reglamentarias
que determinan el contenido propio de la
inscripción registral, los requisitos para su
extensión, y sus efectos.
Otras medidas dirigidas a impulsar el mercado hipotecario de préstamos hipotecarios
tienen por objeto precisar el contenido que
haya de tener la inscripción del derecho real
de hipoteca, evitando calificaciones registrales discordantes que impidan la uniformidad en la configuración registral del derecho
que impone su contratación en masa. A tal
fin se establece que en la inscripción del
derecho real de hipoteca se expresará el
importe del principal de la deuda y, en su
caso, el de los intereses pactados, o, el importe máximo de la responsabilidad hipotecaria, identificando las obligaciones garantizadas, cualesquiera que sea la naturaleza de
estas y su duración. Las demás cláusulas
financieras, tales como las relativas al vencimiento anticipado, garantizadas por hipoteca, se harán constar en el asiento en los
términos que resulten de la escritura de
formalización, pero ello siempre que se haya
obtenido la calificación registral favorable
de las cláusulas de contenido real.
Por otra parte, la novación de los préstamos
hipotecarios en beneficio del deudor se ve
dificultada por la interpretación restrictiva
que del concepto de novación modificativa
hacía la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre
subrogación de préstamos hipotecarios. Lo
que ahora se adopta es una interpretación más
amplia de cuándo existe novación modificativa, de manera que se considera que existe
mera modificación y no extinción de la relación jurídica y constitución de una nueva en
los siguientes supuestos: ampliación o reduc-

ción de capital, la prestación o modificación
de las garantías personales, alteración de las
condiciones del tipo de interés inicialmente
pactado o vigente; alteración del plazo, del
método o sistema de amortización y de cualesquiera otras condiciones financieras del
préstamo.
Se elimina la inseguridad jurídica causada
por la subsistencia de referencias a disposiciones expresamente derogadas en otras que
se mantienen en vigor tras la entrada en vigor
de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
Asimismo, se establece un marco adecuado
que permitirá la posibilidad de movilización
de los créditos o préstamos garantizados con
primera hipoteca mobiliaria o prenda sin
desplazamiento.
VIII

Por lo que se refiere a las novedades que esta
Ley introduce en sus disposiciones adicionales, deben tenerse en cuenta algunos antecedentes legislativos relevantes. En primer
lugar, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, cuya disposición adicional séptima «Instrumentos privados para la cobertura de dependencia» dispone que el Gobierno en el
plazo de seis meses promoverá las modificaciones legislativas que procedan para regular
la cobertura privada de las situaciones de
dependencia, y que, con el fin de facilitar la
cofinanciación por los beneficiarios de los
servicios que se establecen en la Ley, se
promoverá la regulación del tratamiento
fiscal de los instrumentos privados de cobertura de la dependencia.
En segundo lugar, y aun cuando no lo sea en
el orden cronológico, 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, introduce una serie de medidas
de fomento fiscal de la cobertura de la dependencia mediante seguros privados y pla-
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nes de pensiones, modificando la regulación
sustantiva de estos últimos.
Hacer líquido el valor de la vivienda mediante productos financieros podría contribuir
a paliar uno de los grandes problemas socioeconómicos que tienen España y la mayoría de
países desarrollados: la satisfacción del incremento de las necesidades de renta durante
los últimos años de la vida. La hipoteca inversa regulada en esta Ley se define como un
préstamo o crédito hipotecario del que el
propietario de la vivienda realiza disposiciones, normalmente periódicas, aunque la disposición pueda ser de una sola vez, hasta un
importe máximo determinado por un porcentaje del valor de tasación en el momento de la
constitución. Cuando se alcanza dicho porcentaje, el mayor o dependiente deja de disponer de la renta y la deuda sigue generando
intereses. La recuperación por parte de la
entidad del crédito dispuesto más los intereses se produce normalmente de una vez
cuando fallece el propietario, mediante la
cancelación de la deuda por los herederos o la
ejecución de la garantía hipotecaria por parte
de la entidad de crédito.
No cabe duda, pues, de que el desarrollo de
un mercado de hipotecas inversas que permitan a los mayores utilizar parte de su patrimonio inmobiliario para aumentar su renta
ofrece un gran potencial de generación de
beneficios económicos y sociales. La posibilidad de disfrutar en vida del ahorro acumulado en la vivienda aumentaría enormemente
la capacidad para suavizar el perfil de renta y
consumo a lo largo del ciclo vital, con el
consiguiente efecto positivo sobre el bienestar.
En relación con el seguro de dependencia, su
contenido incorpora la regulación de los
instrumentos privados para la cobertura de la
dependencia, que podrá articularse bien a
través de un contrato de seguro suscrito con
entidades aseguradoras, incluidas las mutualidades de previsión social, o bien a través de
un plan de pensiones.
La cobertura de la dependencia realizada a
través de un contrato de seguro obliga al

asegurador, para el caso de que se produzca
la situación de dependencia, conforme a lo
dispuesto en la normativa reguladora de la
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, y dentro de los términos establecidos en
la Ley y en el contrato, al cumplimiento de la
prestación convenida con la finalidad de
atender, total o parcialmente, directa o indirectamente, las consecuencias perjudiciales
para el asegurado que se deriven de dicha
situación. Estos seguros podrán contratarse
por las entidades aseguradoras que cuenten
con la preceptiva autorización administrativa
para el ejercicio de la actividad aseguradora
en los ramos de vida o enfermedad. Por lo
que se refiere a los planes de pensiones que
prevean la cobertura de la contingencia de
dependencia deberán recogerlo de manera
expresa en sus especificaciones.
La Ley termina con siete disposiciones finales, además de las relativas a la habilitación
normativa, el carácter básico y los títulos
competenciales y la entrada en vigor, que
abarcan la modificación de otras tantas normas financieras con el objetivo de hacer
posible el cumplimiento de las normas contenidas en el cuerpo principal de la presente
Ley.
Capítulo I
Transparencia en la contratación de
préstamos y créditos hipotecarios
Artículo 1. Modificación de la Ley 26/1988,
de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las entidades de crédito.
1. El artículo 48, apartado 2, letra a) de la
Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina
e Intervención de las entidades de crédito,
pasa a tener el siguiente texto:
«a) Establecer que los correspondientes contratos se formalicen por escrito y dictar las
normas precisas para asegurar que los mismos reflejen de forma explícita y con la
necesaria claridad los compromisos contraídos por las partes y los derechos de las mismas ante las eventualidades propias de cada
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clase de operación, en especial, las cuestiones
referidas a la transparencia de las condiciones
financieras de los créditos o préstamos hipotecarios. A tal efecto, podrá determinar las
cuestiones o eventualidades que los contratos
referentes a operaciones financieras típicas
con su clientela habrán de tratar o prever de
forma expresa, exigir el establecimiento por
las entidades de modelos para ellos e imponer
alguna modalidad de control administrativo
sobre dichos modelos. La información relativa a la transparencia de los créditos o préstamos hipotecarios, siempre que la hipoteca
recaiga sobre una vivienda, se suministrará
con independencia de la cuantía de los mismos.»
2. Se introduce una nueva letra h), en el
apartado 2 del artículo 48.2 de la Ley
26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e
Intervención de las entidades de crédito, con
el siguiente tenor literal:
«h) Determinar la información mínima que
las entidades de crédito deberán facilitar a sus
clientes con antelación razonable a que estos
asuman cualquier obligación contractual con
la entidad o acepten cualquier contrato u
oferta de contrato, así como las operaciones o
contratos bancarios en que tal información
pre-contractual será exigible. Dicha información tendrá por objeto permitir al cliente
conocer las características esenciales de los
productos propuestos y evaluar si estos se
ajustan a sus necesidades y, cuando pueda
verse afectada, a su situación financiera.»
Capítulo II
Mecanismos de refinanciación
Artículo 2. Modificación de la Ley 2/1981, de
25 marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario.
1. Se da nueva redacción al artículo 1 de la
Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación
del Mercado Hipotecario, con el siguiente
tenor literal:
«Artículo 1. Las entidades financieras a las
que esta Ley se refiere podrán conceder
préstamos hipotecarios y emitir los títulos

necesarios para su financiación, de acuerdo
con los requisitos y finalidades que la misma
establece, sin perjuicio de que estas entidades
u otras puedan emitir y transmitir obligaciones, con garantía o sin ella, de conformidad
con la legislación vigente.
La presente Ley, así como su normativa de
desarrollo, será de aplicación a todos los
títulos que en ella se regulan y que se emitan
en territorio español.»
2. Se da nueva redacción al artículo 2 de la
Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación
del Mercado Hipotecario, con el siguiente
tenor literal:
«Artículo 2. Las entidades de crédito que, a
continuación, se detallan podrán otorgar
préstamos y créditos y emitir los títulos que
se regulan por la presente Ley, en las condiciones que reglamentariamente se determinen:
a) los bancos y, cuando así lo permitan sus
respectivos estatutos, las entidades oficiales
de crédito,
b) las cajas de ahorro y la Confederación
Española de Cajas de Ahorros,
c) las cooperativas de crédito,
d) los establecimientos financieros de crédito.»
3. Se da nueva redacción a los párrafos
primero, segundo y cuarto y se introduce un
nuevo párrafo quinto en el artículo 5 de la
Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación
del Mercado Hipotecario, con el siguiente
tenor:
«Artículo 5. Los préstamos y créditos a que
se refiere esta Ley habrán de estar garantizados, en todo caso, por hipoteca inmobiliaria
constituida con rango de primera sobre el
pleno dominio de la totalidad de la finca. Si
sobre el mismo inmueble gravasen otras
hipotecas o estuviere afecto a prohibiciones
de disponer, condición resolutoria o cualquier
otra limitación del dominio, habrá de procederse a la cancelación de unas y otras o a su
posposición a la hipoteca que se constituye
previamente a la emisión de los títulos.
El préstamo o crédito garantizado con esta
hipoteca no podrá exceder del 60 por ciento
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del valor de tasación del bien hipotecado.
Cuando se financie la construcción, rehabilitación o adquisición de viviendas, el préstamo o crédito podrá alcanzar el 80 por ciento
del valor de tasación, sin perjuicio de las
excepciones que prevé esta Ley.
Dentro de los préstamos y créditos a que se
refiere este artículo podrán incluirse aquellos
otros que estén garantizados por inmuebles
situados dentro de la Unión Europea mediante garantías de naturaleza equivalente a
las que se definen en esta Ley.
Reglamentariamente se determinarán:
1. Los bienes que no podrán ser admitidos en
garantía, debido a que por su naturaleza no
representen un valor suficientemente estable
y duradero. En ningún caso podrán ser excluidos como bienes hipotecables las viviendas de carácter social que gocen de protección pública.
2. Los supuestos en que pueda exceder la
relación del 60 por ciento entre el préstamo o
crédito garantizado y el valor del bien hipotecado, con el límite máximo del 80 por ciento,
así como aquellos en que la Administración,
en función de las características de los bienes
hipotecados, pueda establecer porcentajes
inferiores al 60 por ciento. En todo caso se
aplicara el límite máximo del 80 por ciento a
los préstamos y créditos garantizados con
hipoteca sobre viviendas sujetas a un régimen
de protección pública.
3. Las condiciones de la emisión de los títulos
que se emitan con garantía hipotecaria sobre
inmuebles en construcción.
4. Las condiciones en las que se podría superar la relación del 80 por ciento entre el préstamo o crédito garantizado y el valor de la
vivienda hipotecada, sin exceder del 95 por
ciento de dicho valor, mediante garantías
adicionales prestadas por entidades aseguradoras o entidades de crédito.
5. La forma en que se apreciará la equivalencia de las garantías reales que graven inmuebles situados en otros Estados miembros de la
Unión Europea y las condiciones de la emisión de títulos que se emitan tomándolos
como garantía.»

4. Se da nueva redacción al artículo 11 de la
Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación
del Mercado Hipotecario, con el siguiente
tenor:
«Artículo 11. Las entidades a que se refiere el
artículo 2 que dispongan de préstamos o
créditos hipotecarios con los requisitos establecidos en la sección anterior podrán emitir
cédulas y bonos hipotecarios, en serie o singularmente y con las características financieras que deseen, con arreglo a lo que disponen
los artículos siguientes. En particular, las
cédulas y bonos hipotecarios podrán incluir
cláusulas de amortización anticipada a disposición del emisor según lo especificado en los
términos de la emisión. La realización de
estas emisiones se ajustará al régimen previsto en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del
Mercado de Valores, siempre que, de acuerdo
con ésta, resulte de aplicación.»
5. Se da nueva redacción al artículo 12 de la
Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación
del Mercado Hipotecario, con el siguiente
tenor:
«Artículo 12.
Las cédulas hipotecarias podrán ser emitidas
por todas las entidades a que se refiere el
artículo 2.
El capital y los intereses de las cédulas estarán especialmente garantizados, sin necesidad
de inscripción registral, por hipoteca sobre
todas las que en cualquier tiempo consten
inscritas a favor de la entidad emisora y no
estén afectas a emisión de bonos hipotecarios,
sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial universal de la misma y, si existen, por
los activos de sustitución contemplados en el
apartado dos del artículo 17 y por los flujos
económicos generados por los instrumentos
financieros derivados vinculados a cada
emisión, en las condiciones que reglamentariamente se determinen.
La entidad emisora de las cédulas hipotecarias llevará un registro contable especial de
los préstamos y créditos que sirven de garantía a las emisiones de cédulas hipotecarias y,
si existen, de los activos de sustitución inmovilizados para darles cobertura, así como de
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los instrumentos financieros derivados vinculados a cada emisión. Dicho registro contable especial deberá asimismo identificar, a
efectos del cálculo del límite establecido en el
artículo 16, de entre todos los préstamos y
créditos registrados, aquellos que cumplen las
condiciones exigidas en la sección segunda
de esta Ley. Las cuentas anuales de la entidad
emisora recogerán, en la forma que reglamentariamente se determine, los datos esenciales de dicho registro.
A las emisiones de cédulas no les será de
aplicación el Capítulo X del Real Decreto
Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Sociedades Anónimas. Tampoco se
inscribirán en el Registro Mercantil.»
6. Se da nueva redacción al artículo 13 de la
Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación
del Mercado Hipotecario, con el siguiente
tenor:
«Artículo 13.
Los bonos hipotecarios podrán ser emitidos
por todas las entidades a que se refiere el
artículo 2.
El capital y los intereses de los bonos estarán
especialmente garantizados, sin necesidad de
inscripción registral, por hipoteca sobre los
préstamos y créditos hipotecarios que se
afecten en escritura pública, sin perjuicio de
la responsabilidad patrimonial universal de la
entidad emisora, y, si existen, por los activos
de sustitución contemplados en el apartado
segundo del artículo 17 que se afecten en
escritura pública y por los flujos económicos
generados por los instrumentos financieros
derivados vinculados a cada emisión, en las
condiciones que reglamentariamente se determinen.
Todos los préstamos y créditos hipotecarios
afectados a una emisión de bonos hipotecarios deberán cumplir los requisitos de la
sección II de la presente Ley.
La entidad emisora de los bonos hipotecarios
llevará un registro contable especial de los
préstamos y créditos hipotecarios afectados a
la emisión y, si existen, de los activos de
sustitución incluidos en la cobertura, así

como de los instrumentos financieros derivados vinculados a la emisión.
Podrá constituirse un sindicato de tenedores
de bonos, cuando estos se emitan en serie, en
cuyo caso la entidad emisora designará un
comisario que concurra al otorgamiento de la
escritura pública mencionada en el segundo
párrafo de este artículo en nombre de los
futuros tenedores de bonos. Dicha persona,
cuyo nombramiento deberá ser ratificado por
la asamblea de tenedores de bonos, será
presidente del sindicato, y, además de las
facultades que le hayan sido conferidas en
dicha escritura o las que le atribuya la citada
asamblea, tendrá la representación legal del
sindicato, podrá comprobar que por la entidad
se mantiene el porcentaje a que se refiere el
artículo 17.1, y ejercitar las acciones que
correspondan a aquél.
El Presidente, así como el sindicato en todo
lo relativo a su composición, facultades y
competencias se regirán por las disposiciones
del Capítulo X del Texto Refundido de la Ley
de Sociedades Anónimas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de
diciembre, en cuanto que no se opongan a las
contenidas en la presente Ley.»
7. Se da nueva redacción al artículo 14 de la
Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación
del Mercado Hipotecario, con el siguiente
tenor:
«Artículo 14. Las cédulas y bonos hipotecarios incorporan el derecho de crédito de su
tenedor frente a la entidad emisora, garantizado en la forma que disponen los artículos
12 y 13, y llevarán aparejada ejecución para
reclamar del emisor el pago, después de su
vencimiento. Los tenedores de los referidos
títulos tendrán el carácter de acreedores con
preferencia especial que señala el número 3.º
del artículo 1.923 del Código Civil frente a
cualesquiera otros acreedores, con relación a
la totalidad de los préstamos y créditos hipotecarios inscritos a favor del emisor cuando
se trate de cédulas, salvo los que sirvan de
cobertura a los bonos, y con relación a los
préstamos y créditos hipotecarios afectados
cuando se trate de bonos y, en ambos casos,
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con relación a los activos de sustitución y a
los flujos económicos generados por los
instrumentos financieros derivados vinculados a las emisiones, si estos existen. Los
tenedores de los bonos de una emisión tendrán prelación sobre los tenedores de las
cédulas cuando concurran sobre un préstamo
o crédito afectado a dicha emisión. Todos los
tenedores de cédulas, cualquiera que fuese su
fecha de emisión tendrán la misma prelación
sobre los préstamos y créditos que las garantizan y, si existen, sobre los activos de sustitución y sobre los flujos económicos generados por los instrumentos financieros derivados vinculados a las emisiones.
En caso de concurso del emisor, los tenedores
de cédulas y bonos hipotecarios gozarán del
privilegio especial establecido en el número
1.º del apartado 1 del artículo 90 de la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal.
Sin perjuicio de lo anterior, se atenderán
durante el concurso, de acuerdo con lo previsto en el número 7.º del apartado 2 del
artículo 84 de la Ley 22/2003, de 9 de julio,
Concursal, y como créditos contra la masa,
los pagos que correspondan por amortización
de capital e intereses de las cédulas y bonos
hipotecarios emitidos y pendientes de amortización en la fecha de solicitud del concurso
hasta el importe de los ingresos percibidos
por el concursado de los préstamos y créditos
hipotecarios y, si existen, de los activos de
sustitución que respalden las cédulas y bonos
hipotecarios y de los flujos económicos generados por los instrumentos financieros vinculados a las emisiones.
En caso de que, por un desfase temporal, los
ingresos percibidos por el concursado sean
insuficientes para atender los pagos mencionados en el párrafo anterior, la administración concursal deberá satisfacerlos mediante
la liquidación de los activos de sustitución
afectos a la emisión y, si esto resultase insuficiente, deberá efectuar operaciones de
financiación para cumplir el mandato de
pago a los cedulistas o tenedores de bonos,
subrogándose el financiador en la posición
de éstos.

En caso de que hubiera de procederse conforme a lo señalado en el núm. 3 del Art. 155
Ley 22/2003, de 9 julio, Concursal, el pago a
todos los titulares de cédulas emitidas por el
emisor se efectuará a prorrata, independientemente de las fechas de emisión de sus títulos. Si un mismo crédito estuviere afecto al
pago de cédulas y a una emisión de bonos se
pagará primero a los titulares de los bonos.»
8. Se da nueva redacción al artículo 16 de la
Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación
del Mercado Hipotecario, con el siguiente
tenor:
«Artículo 16. Las entidades no podrán emitir
cédulas hipotecarias por importe superior al
80 por ciento de los capitales no amortizados
de los préstamos y créditos hipotecarios de su
cartera que reúnan los requisitos establecidos
en la Sección II, deducido el importe de los
afectados a bonos hipotecarios.
Las cédulas hipotecarias podrán estar respaldadas hasta un límite del 5 por ciento del
principal emitido por los activos de sustitución enumerados en el apartado segundo del
artículo 17.»
9. Se da nueva redacción al artículo 17 de la
Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación
del Mercado Hipotecario, con el siguiente
tenor:
«Artículo 17.
Uno. El valor actualizado de los bonos hipotecarios deberá ser inferior, al menos, en un 2
por ciento al valor actualizado de los préstamos y créditos hipotecarios afectados. Reglamentariamente se determinará la forma de
cálculo del valor actualizado.
Dos. Los bonos hipotecarios podrán estar
respaldados hasta un límite del 10 por ciento
del principal de cada emisión por los siguientes activos de sustitución:
a) valores de renta fija representados mediante anotaciones en cuenta emitidos por el
Estado, otros Estados miembros de la Unión
Europea o el Instituto de Crédito Oficial,
b) cédulas hipotecarias admitidas a cotización
en un mercado secundario oficial, o en un
mercado regulado, siempre que dichas cédulas no estén garantizadas por ningún présta-
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mo o crédito con garantía hipotecaria concedido por el propio emisor de los bonos ni por
otras entidades de su grupo,
c) bonos hipotecarios admitidos a cotización
en un mercado secundario oficial, o en un
mercado regulado, con una calificación crediticia equivalente a la del Reino de España,
siempre que dichos valores no estén garantizados por ningún préstamo o crédito con
garantía hipotecaria concedido por la propia
entidad emisora de los bonos, ni por otras
entidades de su grupo,
d) valores emitidos por Fondos de Titulización Hipotecaria o por Fondos de Titulización de Activos admitidos a cotización en un
mercado secundario oficial, o en un mercado
regulado, con una calificación crediticia
equivalente a la del Reino de España, siempre
que dichos valores no estén garantizados por
ningún préstamo o crédito concedido por la
propia entidad emisora de los bonos hipotecarios, ni por otras entidades de su grupo,
e) otros valores de renta fija admitidos a
cotización en un mercado secundario oficial,
o en un mercado regulado, con una calificación crediticia equivalente a la del Reino de
España, siempre que dichos valores no hayan
sido emitidos por la propia entidad emisora
de los bonos hipotecarios, ni por otras entidades de su grupo,
f) otros activos de bajo riesgo y alta liquidez
que se determinen reglamentariamente.»
10. Se da nueva redacción al artículo 18 de
la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación
del Mercado Hipotecario, con el siguiente
tenor:
«Artículo 18.
Uno. El emisor estará obligado a mantener en
todo momento los porcentajes a que se refieren los dos artículos anteriores.
Dos. Si por razón de la amortización de los
préstamos o créditos, el importe de las cédulas y bonos emitidos excediera, respectivamente, de los límites señalados, las entidades
podrán optar por adquirir sus propios bonos,
cédulas o participaciones hipotecarias hasta
restablecer la proporción o, en el caso de que
se produzca la cancelación de hipotecas

afectadas a una emisión de bonos, sustituirlas
por otras que reúnan las condiciones exigidas,
quedando estas afectadas mediante la correspondiente escritura pública.»
Capítulo III
Entidades de tasación
Artículo 3. Fomento de la independencia de
las entidades de tasación.
1. Se da nueva redacción al título de la Sección I de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de
Regulación del Mercado Hipotecario, que
pasa a titularse: «Sección I. Entidades financieras y sociedades de tasación»
2. Se da nueva redacción al artículo 3, de la
Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación
del Mercado Hipotecario que pasa a tener la
siguiente redacción:
«Artículo 3.
1. Las sociedades de tasación y los servicios
de tasación de las entidades de crédito estarán
sometidas a los requisitos de homologación
previa, independencia y secreto que se establezcan reglamentariamente.
2. Las sociedades de tasación que presten sus
servicios a entidades de crédito de su mismo
grupo, así como las sociedades de tasación
cuyos ingresos totales deriven, en el período
temporal que reglamentariamente se establezca, al menos en un 25 por ciento de su
relación de negocio con una entidad de crédito o con el conjunto de entidades de crédito
de un mismo grupo, deberán, siempre que
alguna de esas entidades de crédito haya
emitido y tenga en circulación títulos hipotecarios, disponer de mecanismos adecuados
para favorecer la independencia de la actividad de tasación y evitar conflictos de interés,
especialmente con los directivos o las unidades de la entidad de crédito que, sin competencias específicas en el análisis o la gestión
de riesgos, estén relacionados con la concesión o comercialización de créditos o préstamos hipotecarios.
Esos mecanismos consistirán al menos en un
reglamento interno de conducta que establezca las incompatibilidades de sus directivos y
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administradores y los demás extremos que la
entidad, atendiendo a su tamaño, tipo de
negocio, y demás características, resulten más
adecuados. El Banco de España verificará
dichos mecanismos y podrá establecer los
requisitos mínimos que deban cumplir con
carácter general y requerir a las entidades, de
manera razonada, para que adopte las medidas adicionales que resulten necesarias para
preservar su independencia profesional.
La obligación de disponer de esos mecanismos afectará también a los propios servicios
de tasación de las entidades de crédito, y a
aquellas sociedades de tasación controladas
por o en las que ejerzan una influencia notable en su gestión, accionistas con intereses
específicos en la promoción o comercialización de inmuebles, o en actividades que, a
juicio del Banco de España, sean de análoga
naturaleza.
3. Las entidades de crédito que hayan emitido
y tengan en circulación títulos hipotecarios y
cuenten con servicios propios de tasación o
encarguen tasaciones a una sociedad de tasación de su mismo grupo, deberán constituir
una comisión técnica que verificará el cumplimiento de los requisitos de independencia
contenidos en los mecanismos mencionados
en el apartado anterior. Dicha comisión elaborará un informe anual, que deberá remitir
al consejo de administración u órgano equivalente de la entidad, sobre el grado de cumplimiento de las citadas exigencias. El referido informe anual deberá ser remitido igualmente al Banco de España.»
Artículo 4. Régimen sancionador. Se incorpora un nuevo artículo 3 bis a la Ley 2/1981,
de 25 de marzo, de Regulación del Mercado
Hipotecario, con la siguiente redacción:
«Artículo 3 bis.
1. Las sociedades de tasación y las entidades
de crédito que dispongan de servicios propios
de tasación deberán respetar las normas aplicables en las valoraciones de bienes que
tengan por objeto el mercado hipotecario u
otras finalidades financieras, redactar con
veracidad los certificados e informes que

emitan y operar en todo momento con diligencia profesional. El incumplimiento de
cualesquiera de sus obligaciones determinará
la aplicación del régimen sancionador previsto en este artículo.
2. Las infracciones se califican como muy
graves, graves y leves.
a) Se considerarán infracciones muy graves:
1.ª El incumplimiento, durante un período
superior a seis meses, del requisito del capital
social mínimo exigible para ejercer la actividad de tasación en la legislación del mercado
hipotecario, así como, durante igual período,
la ausencia, o la cobertura por importe inferior al exigible, del aseguramiento de la responsabilidad civil establecido en esa misma
normativa.
2.ª El ejercicio de actividades ajenas a su
objeto social legalmente determinado, salvo
que tengan un carácter meramente ocasional
o aislado.
3.ª Presentar deficiencias en la organización
administrativa, técnica o de personal, incluidas las exigencias mínimas de administradores o profesionales titulados, o en los procedimientos de control interno, cuando a causa
de tales deficiencias no quede asegurada la
capacidad de la entidad para conocer la situación y condiciones del mercado inmobiliario
en el que operen, el cumplimiento uniforme
de las normas de valoración aplicables, su
independencia profesional de accionistas o
clientes, o el control de las obligaciones de
secreto o incompatibilidades a que están
sujetos los profesionales a su servicio.
4.ª El incumplimiento por los firmantes de los
informes de tasación de los requisitos de
titulación profesional previstos reglamentariamente.
5.ª La emisión de certificados o informes de
tasación en cuyo contenido se aprecie de
forma manifiesta:
a) La falta de veracidad en la valoración y, en
particular, la falta de concordancia con los
datos y pruebas obtenidos en la actividad de
valoración efectuada.
b) La falta de prudencia valorativa cuando la
emisión de dichos documentos se haga a
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efectos de valorar bienes aptos, ya sea para
servir de garantía de créditos que formen o
vayan a formar parte de la cobertura de títulos hipotecarios, ya sea para la cobertura de
las provisiones técnicas de las entidades
aseguradoras o del patrimonio inmobiliario
de los fondos de pensiones, o para cualquier
otra finalidad en la que sea exigible la aplicación del principio de prudencia valorativa.
En todo caso, se presumirá la existencia de
manifiesta falta de veracidad o, en su caso, de
manifiesta falta de prudencia valorativa
cuando, como consecuencia de las valoraciones reflejadas en alguno de dichos documentos, se genere la falsa apariencia de que una
entidad de crédito, una entidad aseguradora,
un fondo de pensiones, u otra entidad de
naturaleza financiera cumplen las garantías
financieras exigibles a las mismas.
6.ª La resistencia, negativa u obstrucción a la
labor inspectora del Banco de España, de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores o
de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones en el ámbito de sus respectivas
competencias, siempre que medie requerimiento expreso y por escrito al respecto.
7.ª El incumplimiento de las normas de independencia recogidas en los reglamentos internos previstos en el apartado 2 del artículo
3 de esta Ley.
8.ª El poner en peligro la gestión sana y prudente de una sociedad de tasación mediante la
influencia ejercida por el titular de una participación significativa, de conformidad con la
regulación prevista reglamentariamente.
9.ª Las infracciones graves, cuando durante
los cinco años anteriores a su comisión hubiera sido impuesta una sanción firme por el
mismo tipo de infracción.
b) Se consideran infracciones graves:
1.ª El incumplimiento del requisito de capital
mínimo exigible para ejercer la actividad de
tasación en la legislación del mercado hipotecario, cuando no suponga infracción muy
grave, así como las deficiencias que se aprecien en la póliza de seguro de responsabilidad
civil, salvo que tengan carácter meramente
ocasional o aislado o supongan exclusiones

excepcionales de ciertos daños de acuerdo
con las prácticas habituales en la cobertura
aseguradora.
2.ª Presentar deficiencias en la organización
administrativa, técnica o de personal, incluidas las exigencias mínimas de administradores o profesionales titulados, en los procedimientos de control interno, una vez haya
transcurrido el plazo concedido para su subsanación por las autoridades competentes y
siempre que ello no constituya infracción
muy grave.
3.ª La emisión de certificados de tasación que
no sean conformes con el informe de tasación
efectuado, salvo que tenga carácter meramente ocasional o aislado.
4.ª La emisión de certificados o informes en
cuyo contenido se aprecie:
a) La falta de veracidad y, en particular, la
falta de concordancia con los datos y pruebas
obtenidos en la actividad de valoración efectuada, así como los incumplimientos continuados de los principios, procedimientos,
comprobaciones e instrucciones de valoración previstos en la normativa aplicable.
b) La falta de prudencia valorativa, cuando la
emisión de dichos documentos se haga a
efectos de valorar bienes aptos, ya sea para
servir de garantía de créditos que formen o
vayan a formar parte de la cobertura de títulos hipotecarios, ya sea para la cobertura de
las provisiones técnicas de las entidades
aseguradoras o del patrimonio inmobiliario
de los fondos de pensiones, o para cualquier
otra finalidad en la que sea exigible la aplicación del principio de prudencia valorativa,
salvo que dicha falta tenga carácter ocasional
o aislado.
En ambos casos siempre que las conductas no
constituyan infracción muy grave.
5.ª Cualquier otro incumplimiento de las
normas de tasación que pueda causar perjuicio económico a terceros o a la persona a la
que se presta el servicio.
6.ª La falta de remisión de los datos que
deban ser suministrados al Banco de España,
a la Comisión Nacional del Mercado de Valores o a la Dirección General de Seguros y
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Fondos de Pensiones, o su falta de veracidad
cuando con ello se dificulte la apreciación de
la actividad realizada por la entidad o su
situación patrimonial u organizativa. A estos
efectos, se entenderá que hay falta de remisión cuando esta no se produzca en el plazo
concedido al efecto, por el órgano competente, al solicitar por escrito el cumplimiento
de la obligación o reiterar el requerimiento.
7.ª Los incumplimientos de los deberes de
secreto profesional, independencia e incompatibilidad en el ejercicio de sus funciones
que no den lugar a infracciones muy graves,
salvo que tengan carácter meramente ocasional o aislado.
8.ª Las infracciones leves, cuando durante los
dos años anteriores a su comisión, hubiera
sido impuesta a los servicios y sociedades de
tasación sanción firme por el mismo tipo de
infracción.
c) Se considerarán infracciones leves las
demás acciones y omisiones que supongan un
incumplimiento de la normativa aplicable.
3. A las sociedades de tasación y a las entidades de crédito que prestan servicios de tasación, así como a sus administradores y directivos, les serán aplicables las sanciones previstas en el Capítulo III del Título I de la Ley
26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, con las
siguientes modificaciones:
a) La sanción de revocación de la autorización se entenderá sustituida por la de pérdida
definitiva de la homologación para prestar
servicios de tasación.
b) Por infracciones muy graves se podrá
también imponer la sanción de suspensión de
la homologación para prestar servicios de
tasación entre uno y cinco años, y por infracciones graves la de suspensión de dicha homologación hasta un año.
c) Las sanciones de inhabilitación previstas
en el artículo 12, se entenderán referidas
tanto a entidades de crédito como a sociedades de tasación.
4. El procedimiento sancionador aplicable
será regulado en el Real Decreto 2119/1993,
de 3 de diciembre, sobre el procedimiento

sancionador aplicable a los sujetos que actúan
en los mercados financieros.
En cuanto a las competencias sancionadoras,
se estará a lo previsto en el artículo 18 de la
Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e
Intervención de las Entidades de Crédito con
las siguientes modificaciones:
a) El Banco de España incoará obligatoriamente un procedimiento sancionador cuando
exista una comunicación razonada de otro
organismo o autoridad administrativa en la
que se ponga de manifiesto que la prestación
irregular de los servicios de tasación ha tenido repercusiones en su campo de actuación
administrativa.
b) En el supuesto señalado en la letra anterior, antes de imponerse la sanción, informará
el organismo o autoridad administrativa
competente.
5. En las demás cuestiones atinentes al régimen sancionador será de aplicación, con las
adaptaciones que reglamentariamente se
establezcan, lo previsto en la Ley 26/1988, de
29 de julio, de Disciplina e Intervención de
las Entidades de Crédito.
6. A las personas físicas y jurídicas, que sin
estar homologadas para ejercer actividades
de tasación ofrezcan al público su realización, les será de aplicación lo previsto en la
disposición adicional décima de la Ley
26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e
Intervención de las Entidades de Crédito,
con las adaptaciones que reglamentariamente se establezcan.»
Artículo 5. Se incorpora un nuevo artículo 3
bis I) a la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de
Regulación del Mercado Hipotecario, con la
siguiente redacción:
«Las entidades de crédito, incluso aquellas
que dispongan de servicios propios de tasación, deberán aceptar cualquier tasación de
un bien aportada por el cliente, siempre que,
sea certificada por un tasador homologado de
conformidad con lo previsto en la presente
Ley y no esté caducada según lo dispuesto
legalmente, y ello, sin perjuicio de que la
entidad de crédito pueda realizar las compro-
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baciones que estime pertinentes, de las que en
ningún caso podrá repercutir su coste al
cliente que aporte la certificación.»
Artículo 6. Régimen de participaciones significativas. Se incorpora un nuevo artículo 3
ter a la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario, con la
siguiente redacción:
«1. Toda persona física o jurídica que pretenda adquirir, directa o indirectamente, una
participación significativa en una sociedad de
tasación deberá informar previamente de ello
al Banco de España. Asimismo, se deberá
comunicar al Banco de España, en cuanto
tengan conocimiento de ello, las adquisiciones o cesiones de participaciones en su capital que traspasen el nivel señalado en el
apartado 2 de este artículo.
2. A los efectos de esta Ley se entenderá por
participación significativa en una sociedad de
tasación aquélla que alcance, de forma directa
o indirecta, al menos el 15 por ciento del
capital o de los derechos de voto de la sociedad.
También tendrá la consideración de participación significativa aquélla que, sin llegar al
porcentaje señalado, permita ejercer una
influencia notable en la sociedad.
3. El Banco de España dispondrá de un
plazo máximo de tres meses, a contar desde
la fecha en que haya sido informado, para,
en su caso, oponerse a la adquisición pretendida. La oposición podrá fundarse en no
considerar idóneo al adquirente. Entre otros
factores, la idoneidad se apreciará en función de:
a) La honorabilidad comercial y profesional
de los accionistas. Esta honorabilidad se
presumirá cuando los accionistas sean Administraciones Públicas o entidades de ellas
dependientes.
b) Los medios patrimoniales con que cuentan
dichos accionistas para atender los compromisos asumidos.
c) La falta de transparencia en la estructura
del grupo al que eventualmente pueda pertenecer la sociedad, o la existencia de graves

dificultades para inspeccionar u obtener la
información necesaria sobre el desarrollo de
sus actividades.
Si el Banco no se pronunciara en dicho plazo
se entenderá que acepta la pretensión.
4. Cuando se efectúe una de las adquisiciones
reguladas en el apartado 1 de este artículo sin
haber informado previamente al Banco de
España, o, habiéndole informado, no hubieran transcurrido todavía los tres meses previstos en el apartado anterior, o si mediara la
oposición expresa del Banco, se producirán
los siguientes efectos:
a) En todo caso, y de forma automática, no
se podrán ejercer los derechos políticos
correspondientes a las participaciones
adquiridas irregularmente. Si, no obstante,
llegaran a ejercerse, los correspondientes
votos serán nulos y los acuerdos serán
impugnables en vía judicial, según lo previsto en la sección 2 del Capítulo V del
Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22
de diciembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas, estando legitimado al efecto el
Banco de España.
b) Además, se podrán imponer las sanciones
previstas en el artículo 3 bis de esta Ley.»
Capítulo IV
Régimen de la compensación por
amortización anticipada
Artículo 7. Ámbito de aplicación.
El presente Capítulo será de aplicación a los
contratos de crédito o préstamo hipotecario
formalizados con posterioridad a la entrada
en vigor de esta Ley y aunque no conste en
los mismos la posibilidad de amortización
anticipada, cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias:
Que se trate de un préstamo o crédito hipotecario y la hipoteca recaiga sobre una vivienda
y el prestatario sea persona física.
Que el prestatario sea persona jurídica y
tribute por el régimen fiscal de empresas de
reducida dimensión en el Impuesto sobre
Sociedades.
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En dichos contratos de crédito o préstamo
hipotecario no podrá cobrarse comisión por
amortización anticipada total o parcial.
En cualquier caso, la entidad estará obligada
a expedir la documentación bancaria que
acredite el pago del préstamo sin cobrar
ninguna comisión por ello.
Artículo 8. Compensación por desistimiento.
1. En las cancelaciones subrogatorias y no
subrogatorias, totales o parciales, que se
produzcan en los créditos o préstamos hipotecarios a los que se refiere el artículo anterior de la presente Ley, la cantidad a percibir
por la entidad acreedora en concepto de compensación por desistimiento, no podrá ser
superior:
i) al 0,5 por ciento del capital amortizado
anticipadamente cuando la amortización
anticipada se produzca dentro de los cinco
primeros a&#xF1;os de vida del crédito o
préstamo, o
ii) al 0,25 por ciento del capital amortizado
anticipadamente cuando la amortización
anticipada se produzca en un momento posterior al indicado en el número anterior.
2. Si se hubiese pactado una compensación
por desistimiento igual o inferior a la indicada en el apartado anterior, la compensación a
percibir por la entidad acreedora será la pactada.
Artículo 9. Compensación por riesgo de tipo
de interés.
1. En las cancelaciones subrogatorias y no
subrogatorias, totales o parciales, de créditos
o préstamos hipotecarios que se produzcan
dentro de un periodo de revisión de tipos de
interés cuya duración pactada sea igual o
inferior a doce meses no habrá derecho a
percibir por la entidad acreedora cantidad
alguna en concepto de compensación por
riesgo de tipo de interés.
2. En las cancelaciones subrogatorias y no
subrogatorias, totales o parciales, de los
restantes créditos o préstamos hipotecarios, la
compensación por riesgo de tipo de interés
será la pactada y dependerá de si la cancela-

ción genera una ganancia o una pérdida de
capital a la entidad. Se entenderá por ganancia de capital por exposición al riesgo de tipo
de interés la diferencia positiva entre el capital pendiente en el momento de la cancelación anticipada y el valor de mercado del
préstamo o crédito. Cuando dicha diferencia
arroje un resultado negativo, se entenderá que
existe pérdida de capital para la entidad
acreedora.
El valor de mercado del préstamo o crédito se
calculará como la suma del valor actual de las
cuotas pendientes de pago hasta la siguiente
revisión del tipo de interés y del valor actual
del capital pendiente que quedaría en el momento de la revisión de no producirse la
cancelación anticipada. El tipo de interés de
actualización será el de mercado aplicable al
plazo restante hasta la siguiente revisión. El
contrato de préstamo especificará el índice o
tipo de interés de referencia que se empleará
para calcular el valor de mercado de entre los
que determine el Ministro de Economía y
Hacienda.
En caso de cancelación parcial se le aplicará
al resultado de la fórmula anterior el porcentaje del capital pendiente que se amortiza.
3. La entidad acreedora no podrá percibir
compensación por riesgo de tipo de interés en
el caso de que la cancelación del crédito o
préstamo genere una ganancia de capital a su
favor.
4. El contrato deberá especificar cuál de las
dos modalidades siguientes para el cálculo de
la compensación por riesgo de tipo de interés
será aplicable:
Un porcentaje fijo establecido en el contrato, que deberá aplicarse sobre el capital
pendiente en el momento de la cancelación.
La pérdida, total o parcial, que la cancelación
genere a la entidad, calculada de acuerdo al
apartado 2. En este caso, el contrato deberá
prever que la entidad compense al prestatario
de forma simétrica en caso de que la cancelación genere una ganancia de capital para la
entidad.
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Capítulo V
Costes arancelarios
Artículo 10. Cálculo de los costes arancelarios.
1. El artículo 8 de la Ley 2/1994, de 30 marzo, sobre subrogación y modificación de los
préstamos hipotecarios, pasa a tener la siguiente redacción:
«Artículo 8. Honorarios notariales y registrales en la subrogación, novación modificativa y cancelación de créditos o préstamos
hipotecarios.
Para el cálculo de los honorarios notariales
de las escrituras de subrogación, novación
modificativa y cancelación, de los créditos o
préstamos hipotecarios, se aplicarán los
aranceles correspondientes a los «Documentos sin cuantía» previstos en el número 1 del
Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de los
Notarios.
Para el cálculo de los honorarios registrales
de las escrituras de subrogación, novación
modificativa y cancelación, de los créditos o
préstamos hipotecarios, se aplicarán los aranceles correspondientes al número 2, «Inscripciones», del anexo I del Real Decreto
1427/1989, de 17 de noviembre, por el que se
aprueba el arancel de los Registradores de la
Propiedad, tomando como base la cifra del
capital pendiente de amortizar, con una
reducción del 90 por ciento.»
2. Se da nueva redacción al título del artículo
9 de la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre
subrogación y modificación de los préstamos
hipotecarios, que pasa a titularse: «Artículo 9.
Beneficios fiscales.»
Capítulo VI
Mejora y flexibilización del mercado
hipotecario
Artículo 11. Modificación de la Ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1946.
1. El artículo 12 de la Ley Hipotecaria, de 8
de febrero de 1946, queda redactado en los
siguientes términos:

«En la inscripción del derecho real de hipoteca se expresará el importe del principal de la
deuda y, en su caso, el de los intereses pactados, o, el importe máximo de la responsabilidad hipotecaria, identificando las obligaciones garantizadas, cualquiera que sea la naturaleza de éstas y su duración.
Las cláusulas de vencimiento anticipado y
demás cláusulas financieras de las obligaciones garantizadas por hipoteca a favor de las
entidades a las que se refiere el artículo 2 de
la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario, en caso de
calificación registral favorable de las cláusulas de trascendencia real, se harán constar en
el asiento en los términos que resulten de la
escritura de formalización.»
2. El artículo 130 de la Ley Hipotecaria, de 8
de febrero de 1946, queda redactado en los
siguientes términos:
«El procedimiento de ejecución directa contra
los bienes hipotecados sólo podrá ejercitarse
como realización de una hipoteca inscrita,
sobre la base de aquellos extremos contenidos en el título que se hayan recogido en el
asiento respectivo.»
3. El párrafo primero del artículo 149 de la
Ley Hipotecaria, de 8 de febrero de 1946,
queda redactado en los siguientes términos:
«El crédito o préstamo garantizado con hipoteca podrá cederse en todo o en parte de
conformidad con lo dispuesto en el artículo
1.526 del Código Civil. La cesión de la titularidad de la hipoteca que garantice un crédito
o préstamo deberá hacerse en escritura pública e inscribirse en el Registro de la Propiedad.»
4. Se introduce un nuevo artículo, el 153 bis
de la Ley Hipotecaria, de 8 de febrero de
1946, en los siguientes términos:
«Artículo 153 bis.
También podrá constituirse hipoteca de máximo:
a) a favor de las entidades financieras a las
que se refiere el artículo 2 de la Ley 2/1981,
de 25 de marzo, de regulación del mercado
hipotecario, en garantía de una o diversas
obligaciones, de cualquier clase, presentes
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y/o futuras, sin necesidad de pacto novatorio
de las mismas,
b) a favor de las administraciones públicas
titulares de créditos tributarios o de la Seguridad Social, sin necesidad de pacto novatorio
de los mismos.
Será suficiente que se especifiquen en la
escritura de constitución de la hipoteca y se
hagan constar en la inscripción de la misma:
su denominación y, si fuera preciso, la descripción general de los actos jurídicos básicos
de los que deriven o puedan derivar en el
futuro las obligaciones garantizadas; la cantidad máxima de que responde la finca; el
plazo de duración de la hipoteca, y la forma
de cálculo del saldo final líquido garantizado.
Podrá pactarse en el título que la cantidad
exigible en caso de ejecución sea la resultante
de la liquidación efectuada por la entidad
financiera acreedora en la forma convenida
por las partes en la escritura.
Al vencimiento pactado por los otorgantes, o
al de cualquiera de sus prórrogas, la acción
hipotecaria podrá ser ejercitada de conformidad con lo previsto en los artículos 129 y 153
de esta Ley y concordantes de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.»
Artículo 12. Modificación de la Ley 2/1981,
de 25 marzo, de Regulación del Mercado
Hipotecario.
1. El artículo 4 de la Ley 2/1981, de 25 de
marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario, queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 4.
La finalidad de las operaciones de préstamo a
que se refiere esta Ley será la de financiar,
con garantía de hipoteca inmobiliaria ordinaria o de máximo, la construcción, rehabilitación y adquisición de viviendas, obras de
urbanización y equipamiento social, construcción de edificios agrarios, turísticos,
industriales y comerciales y cualquier otra
obra o actividad así como cualesquiera otros
préstamos concedidos por las entidades mencionadas en el artículo 2 y garantizados por
hipoteca inmobiliaria en las condiciones que

se establezcan en esta Ley, sea cual sea su
finalidad.
Las disposiciones de los préstamos cuya
hipoteca recaiga sobre inmuebles en construcción o rehabilitación, podrán atenerse a
un calendario pactado con la entidad prestamista en función de la ejecución de las obras
o la inversión y de la evolución de las ventas
o adjudicaciones de las viviendas.»
2. El artículo 10 de la Ley 2/1981, de 25 de
marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario, queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 10.
Las hipotecas inscritas a favor de las entidades a que se refiere el artículo 2 sólo podrán
ser rescindidas o impugnadas al amparo de lo
previsto en el artículo 71 de la Ley 22/2003,
de 9 de Julio, Concursal, por la administración concursal, que tendrá que demostrar la
existencia de fraude en la constitución de
gravamen. En todo caso quedarán a salvo los
derechos del tercero de buena fe.»
3. El artículo 15, párrafo séptimo, de la Ley
2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del
Mercado Hipotecario, queda redactado en los
siguientes términos:
«En caso de concurso de la entidad emisora
de la participación, el negocio de emisión de
la participación sólo será impugnable en los
términos del artículo 10, y, en consecuencia,
el titular de aquella participación gozará de
derecho absoluto de separación.»
4. Se adicionan dos nuevos artículos 26 y 27
en la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario, que quedan
redactados en los siguientes términos:
«Artículo 26. Podrán movilizarse, en los
términos y con los requisitos que se determinen reglamentariamente, los créditos o préstamos garantizados con primera hipoteca
mobiliaria o primera prenda sin desplazamiento.
Artículo 27. A los valores del mercado secundario mobiliario emitidos de acuerdo con
lo establecido en el artículo anterior, les serán
de aplicación las mismas reglas previstas en
los artículos 11 a 18 de esta Ley, sin perjuicio
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de las especialidades que puedan establecerse
reglamentariamente, si bien las referencias al
Registro de la Propiedad se entenderán referidas al Registro de Bienes Muebles.»
Artículo 13. Modificación de la Ley 2/1994,
de 30 de marzo, de subrogación y modificación de préstamos hipotecarios.
1. El artículo 2 de la Ley 2/1994, de 30 de
marzo, de subrogación y modificación de
préstamos hipotecarios, queda redactado en
los siguientes términos:
«El deudor podrá subrogar a otra entidad
financiera de las mencionadas en el artículo
anterior sin el consentimiento de la entidad
acreedora, cuando para pagar la deuda haya
tomado prestado el dinero de aquélla por
escritura pública, haciendo constar su propósito en ella, conforme a lo dispuesto en el
artículo 1.211 del Código Civil.
La entidad que esté dispuesta a subrogarse
presentará al deudor una oferta vinculante en
la que constarán las condiciones financieras
del nuevo préstamo hipotecario. Cuando
sobre la finca exista más de un crédito o
préstamo hipotecario inscrito a favor de la
misma entidad acreedora, la nueva entidad
deberá subrogarse respecto de todos ellos.
La aceptación de la oferta por el deudor
implicará su autorización para que la oferente
notifique, por conducto notarial, a la entidad
acreedora, su disposición a subrogarse, y le
requiera para que le entregue, en el plazo
máximo de siete días naturales, certificación
del importe del débito del deudor por el
préstamo o préstamos hipotecarios en que se
haya de subrogar.
Entregada la certificación, la entidad acreedora tendrá derecho a enervar la subrogación si,
en el plazo de quince días naturales, a contar
desde la notificación del requerimiento y en
respuesta al mismo, comparece ante el mismo
Notario que le haya efectuado la notificación
a que se refiere el párrafo anterior y manifiesta, con carácter vinculante, su disposición
a formalizar con el deudor una modificación
de las condiciones del préstamo que igualen o
mejoren la oferta vinculante. De esta mani-

festación se dejará constancia en la propia
acta de notificación.
En caso contrario, para que la subrogación
surta efectos, bastará que la entidad subrogada declare en la misma escritura haber pagado a la acreedora la cantidad acreditada por
ésta por capital pendiente e intereses y comisiones devengadas y no satisfechas. Se incorporará a la escritura un resguardo de la operación bancaria realizada con tal finalidad, en
el que se hará indicación expresa que se
efectúa a tal efecto. El Notario autorizante
verificará la existencia de dicho documento
bancario justificativo del pago a la entidad
acreedora originaria, así como que no se ha
producido la enervación a que se refiere el
párrafo anterior, a cuyo fin, la entidad subrogada deberá presentar copia del acta notarial
de notificación de la oferta de subrogación de
la que resulte que no se ha producido respuesta alguna con el efecto de enervar la
subrogación.
No obstante, si el pago aún no se hubiera
efectuado porque la entidad acreedora no
hubiese comunicado la cantidad acreditada o
se negase por cualquier causa a admitir su
pago, bastará con que la entidad subrogada
la calcule, bajo su responsabilidad y asumiendo las consecuencias de su error, que
no serán repercutibles al deudor, y, tras
manifestarlo, deposite dicha suma en poder
del Notario autorizante de la escritura de
subrogación, a disposición de la entidad
acreedora. A tal fin, el Notario notificará de
oficio a la entidad acreedora, mediante la
remisión de copia autorizada de la escritura
de subrogación, pudiendo aquélla alegar
error en la misma forma, dentro de los ocho
días siguientes.
En este caso, y sin perjuicio de que la subrogación surta todos sus efectos, el Juez que
fuese competente para entender del procedimiento de ejecución, a petición de la entidad
acreedora o de la entidad subrogada, citará a
éstas, dentro del término de ocho días, a una
comparecencia, y, después de oírlas, admitirá
los documentos que se presenten, y acordará,
dentro de los tres días, lo que estime proce-
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dente. El auto que dicte será apelable en un
sólo efecto.»
2. El artículo 4 de la Ley 2/1994, de 30 de
marzo, de subrogación y modificación de
préstamos hipotecarios, queda redactado en
los siguientes términos:
«Artículo 4. Escritura pública.
1. En la escritura de subrogación sólo se
podrá pactar la modificación de las condiciones del tipo de interés, tanto ordinario como
de demora, inicialmente pactado o vigente,
así como la alteración del plazo del préstamo,
o ambas.
2. Cuando el prestamista sea una de las entidades a que se refiere el artículo 1 de esta
Ley, las escrituras públicas de modificación
de préstamos hipotecarios podrán referirse a
una o varias de las circunstancias siguientes:
i) la ampliación o reducción de capital;
ii) la alteración del plazo;
iii) las condiciones del tipo de interés inicialmente pactado o vigente;
iv) el método o sistema de amortización y
cualesquiera otras condiciones financieras del
préstamo;
v) la prestación o modificación de las garantías personales.
3. Las modificaciones previstas en los apartados anteriores no supondrán, en ningún caso,
una alteración o pérdida del rango de la hipoteca inscrita excepto cuando impliquen un
incremento de la cifra de responsabilidad
hipotecaria o la ampliación del plazo del
préstamo por este incremento o ampliación.
En estos casos necesitará la aceptación por
los titulares de derechos inscritos con rango
posterior, de conformidad con la normativa
hipotecaria vigente, para mantener el rango.
En ambos supuestos, se harán constar en el
Registro mediante nota al margen de la hipoteca objeto de novación modificativa. En
ningún caso será posible hacerlo cuando
conste registralmente petición de información
sobre la cantidad pendiente en ejecución de
cargas posteriores.»
Disposición adicional primera. Regulación
relativa a la hipoteca inversa.

1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por
hipoteca inversa el préstamo o crédito garantizado mediante hipoteca sobre un bien inmueble que constituya la vivienda habitual
del solicitante y siempre que cumplan los
siguientes requisitos:
a) que el solicitante y los beneficiarios que
este pueda designar sean personas de edad
igual o superior a los 65 años o afectadas de
dependencia severa o gran dependencia,
b) que el deudor disponga del importe del
préstamo o crédito mediante disposiciones
periódicas o únicas,
c) que la deuda sólo sea exigible por el
acreedor y la garantía ejecutable cuando
fallezca el prestatario o, si así se estipula en
el contrato, cuando fallezca el último de los
beneficiarios,
d) que la vivienda hipotecada haya sido tasada y asegurada contra daños de acuerdo con
los términos y los requisitos que se establecen
en los artículos 7 y 8 de la Ley 2/1981, de 25
de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario.
2. Las hipotecas a que se refiere esta disposición sólo podrán ser concedidas por las entidades de crédito y por las entidades aseguradoras autorizadas para operar en España, sin
perjuicio de los límites, requisitos o condiciones que, a las entidades aseguradoras,
imponga su normativa sectorial.
3. El régimen de transparencia y comercialización de la hipoteca inversa será el establecido por el Ministro de Economía y Hacienda.
4. En el marco del régimen de transparencia y
protección de la clientela, las entidades establecidas en el apartado 2 que concedan hipotecas inversas deberán suministrar servicios
de asesoramiento independiente a los solicitantes de este producto, teniendo en cuenta la
situación financiera del solicitante y los riesgos económicos derivados de la suscripción
de este producto. Dicho asesoramiento independiente deberá llevarse a cabo a través de
los mecanismos que determine el Ministro de
Economía y Hacienda. El Ministro de Economía y Hacienda establecerá las condicio-
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nes, forma y requisitos para la realización de
estas funciones de asesoramiento.
5. Al fallecimiento del deudor hipotecario sus
herederos o, si así se estipula en el contrato,
al fallecimiento del último de los beneficiarios, podrán cancelar el préstamo, en el plazo
estipulado, abonando al acreedor hipotecario
la totalidad de los débitos vencidos, con sus
intereses, sin que el acreedor pueda exigir
compensación alguna por la cancelación.
En caso de que el bien hipotecado haya sido
transmitido voluntariamente por el deudor
hipotecario, el acreedor podrá declarar el
vencimiento anticipado del préstamo o crédito garantizado, salvo que se proceda a la
sustitución de la garantía de manera suficiente.
6. Cuando se extinga el préstamo o crédito
regulado por esta disposición y los herederos
del deudor hipotecario decidan no reembolsar
los débitos vencidos, con sus intereses, el
acreedor sólo podrá obtener recobro hasta
donde alcancen los bienes de la herencia. A
estos efectos no será de aplicación lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 114
de la Ley Hipotecaria.
7. Estarán exentas de la cuota gradual de
documentos notariales de la modalidad de
actos jurídicos documentados del Impuesto
sobre Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados las escrituras públicas que documenten las operaciones de constitución,
subrogación, novación modificativa y cancelación.
8. Para el cálculo de los honorarios notariales
de las escrituras de constitución, subrogación,
novación modificativa y cancelación, se
aplicarán los aranceles correspondientes a los
«Documentos sin cuantía» previstos en el
número 1 del Real Decreto 1426/1989, de 17
de noviembre, por el que se aprueba el arancel de los Notarios.
9. Para el cálculo de los honorarios registrales
de las escrituras de constitución, subrogación,
novación modificativa y cancelación, se
aplicarán los aranceles correspondientes al
número 2, «Inscripciones», del anexo I del
Real Decreto 1427/1989, de 17 de noviem-

bre, por el que se aprueba el arancel de los
Registradores de la Propiedad, tomando
como base la cifra del capital pendiente de
amortizar, con una reducción del 90 por
ciento.
10. Podrán, asimismo, instrumentarse hipotecas inversas sobre cualesquiera otros inmuebles distintos de la vivienda habitual del
solicitante. A estas hipotecas inversas no les
serán de aplicación los apartados anteriores
de esta disposición.
11. En lo no previsto en esta disposición y su
normativa de desarrollo, la hipoteca inversa
se regirá por lo dispuesto en la legislación
que en cada caso resulte aplicable.
Disposición adicional segunda. Regulación
relativa al seguro de dependencia.
1. La cobertura de la dependencia podrá
instrumentarse bien a través de un contrato de
seguro suscrito con entidades aseguradoras,
incluidas las mutualidades de previsión social, o bien a través de un plan de pensiones.
2. La cobertura de la dependencia realizada a
través de un contrato de seguro obliga al
asegurador, para el caso de que se produzca
la situación de dependencia, conforme a lo
dispuesto en la normativa reguladora de la
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, y dentro de los términos establecidos en
la ley y en el contrato, al cumplimiento de la
prestación convenida con la finalidad de
atender, total o parcialmente, directa o indirectamente, las consecuencias perjudiciales
para el asegurado que se deriven de dicha
situación.
El contrato de seguro de dependencia podrá
articularse tanto a través de pólizas individuales como colectivas.
En defecto de norma expresa que se refiera al
seguro de dependencia, resultará de aplicación al mismo la normativa reguladora del
contrato de seguro y la de ordenación y supervisión de los seguros privados.
Conforme a lo establecido en el artículo 6 del
Texto Refundido de la Ley de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados, aproba-
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do por Real Decreto Legislativo 6/2004, de
29 de octubre, las entidades aseguradoras
deberán contar con la preceptiva autorización
administrativa y demás requisitos necesarios
para el desarrollo de la actividad aseguradora
en España en los ramos de vida o enfermedad.
Para la cobertura de la contingencia de la
dependencia por las mutualidades de previsión social resultará de aplicación lo dispuesto por los artículos 64, 65 y 66 del Texto
Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por
Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de
octubre, y su normativa reglamentaria de
desarrollo.
3. Los planes de pensiones que prevean la
cobertura de la contingencia de dependencia
deberán recogerlo de manera expresa en sus
especificaciones. En todo aquello no expresamente previsto resultará de aplicación el
Texto Refundido de la Ley de Regulación de
los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29
de noviembre, y su normativa de desarrollo.
Disposición adicional tercera. Se modifica el
apartado 3 del artículo 693 de la Ley 1/2000,
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que
tendrá el siguiente redactado:
«3. En el caso a que se refiere el apartado
anterior, el acreedor podrá solicitar que, sin
perjuicio de que la ejecución se despache por
la totalidad de la deuda, se comunique al
deudor que, hasta el día señalado para la
celebración de la subasta, podrá liberar el
bien mediante la consignación de la cantidad
exacta que por principal e intereses estuviese
vencida en la fecha de presentación de la
demanda, incrementada, en su caso, con los
vencimientos del préstamo y los intereses de
demora que se vayan produciendo a lo largo
del procedimiento y resulten impagados en
todo o en parte. A estos efectos, el acreedor
podrá solicitar que se proceda conforme a lo
previsto en el apartado 2 del artículo 578.
Si el bien hipotecado fuese vivienda familiar,
el deudor podrá aun sin el consentimiento del

acreedor, liberar el bien mediante la consignación de las cantidades expresadas en el
párrafo anterior.
Liberado un bien por primera vez, podrá
liberarse en segunda o ulteriores ocasiones,
siempre que al menos, medien 5 años entre la
fecha de la liberación y la del requerimiento
de pago judicial o extrajudicial efectuada por
el acreedor.
Si el deudor efectuase el pago en las condiciones previstas en los apartados anteriores,
se liquidarán las costas, y una vez satisfechas
éstas, el Tribunal dictará providencia declarando terminado el procedimiento. Lo mismo
se acordará cuando el pago lo realice un
tercero con el consentimiento del ejecutante.»
Disp. adicional 4.ª Aseguramiento de rentas
futuras por la constitución de una hipoteca
inversa
Las disposiciones periódicas que pueda obtener el beneficiario como consecuencia de la
constitución de una hipoteca inversa podrán
destinarse, total o parcialmente, a la contratación de un plan de previsión asegurado, en
los términos y condiciones previstos en el
apartado 3 del artículo 51 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. A estos efectos,
se asimilará a la contingencia de jubilación
prevista en la letra b) del apartado 3 del artículo 51 de la citada Ley 35/2006, la situación
de supervivencia del tomador una vez transcurridos diez años desde el abono de la primera prima de dicho plan de previsión asegurado.
La provisión matemática del plan de previsión asegurado no podrá ser objeto de movilización a otro instrumento de previsión social,
ni podrán movilizarse a aquél los derechos
consolidados o las provisiones matemáticas
de otros sistemas de previsión social.
Disposición adicional quinta. Reglas especiales para valorar las disposiciones patri-
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moniales a los efectos de la determinación de
la capacidad económica de los solicitantes de
prestaciones por dependencia.
1. A efectos de la determinación de la capacidad económica del solicitante de las prestaciones previstas en la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la autonomía
personal y atención a las personas en situación de dependencia, se computarán las disposiciones patrimoniales realizadas en los
cuatro años anteriores a la presentación de la
solicitud, ya fueran a título oneroso o gratuito, en favor de los cónyuges, personas con
análoga relación de afectividad al cónyuge o
parientes hasta el cuarto grado inclusive, con
arreglo a las siguientes normas:
a) En las disposiciones de bienes, constitución de derechos reales sobre los mismos, o
renuncia a derechos, se computará como
capacidad económica del solicitante el valor
de dichos bienes o derechos a efectos del
Impuesto sobre el Patrimonio, deduciéndose
del mismo, en el caso de que se hubiera tratado de disposición a título oneroso, la contraprestación recibida, siempre y cuando exista
constancia de su efectiva recepción.
b) Cuando se trate de la renuncia a rentas,
pensiones y, en general, todo rendimiento
periódico, si ésta hubiera sido realizada de
forma gratuita, se computará la misma como
si siguiera percibiéndola. Si la renuncia hubiera sido onerosa, se computará como capacidad económica del solicitante la diferencia
entre el valor capitalizado de la renta renunciada y la contraprestación recibida valorada
conforme a lo establecido en el Impuesto
sobre el Patrimonio, siempre y cuando exista
constancia de su efectiva recepción.
c) Cuando la disposición haya sido realizada
a través del aumento de deudas u obligaciones, si éstas hubieran sido contraídas a título
gratuito, no se computarán para disminuir la
capacidad económica del solicitante. Si hubieran sido contraídas a título oneroso sólo
disminuirán la capacidad económica del
solicitante hasta el valor a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio otorgado a los
bienes o derechos recibidos a cambio.

Estas normas no afectan al cómputo en el
patrimonio del solicitante de aquellos bienes
o derechos obtenidos como consecuencia de
las disposiciones a las que acabamos de referirnos y que se encuentren en su patrimonio
en el momento de la solicitud de prestación.
La valoración de estos bienes o derechos se
realizará conforme a su naturaleza, de manera
análoga al resto de su patrimonio.
2. En los Convenios entre el Estado y las
Comunidades Autónomas a que se refiere el
artículo 9 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía
personal y atención a las personas en situación de dependencia, se incorporará una
cláusula con el contenido del apartado anterior.
Disposición adicional sexta. Acontecimiento
«33.ª Copa del América».
Uno. Bonificaciones de cuotas respecto de
trabajadores contratados como consecuencia
de la celebración de la «33.ª Copa del América».-Las personas jurídicas constituidas con
motivo del acontecimiento por la entidad
organizadora de la «33.ª Copa del América»
o por los equipos participantes tendrán una
bonificación del 100 por ciento en la cotización a la Seguridad Social por contingencias
comunes, incapacidad temporal derivada de
las mismas, así como por los conceptos de
recaudación conjunta con las cuotas de Seguridad Social, respecto de los trabajadores que
contraten para la realización de labores directamente relacionadas con su participación
en el citado acontecimiento.
En el plazo de dos meses desde la entrada en
vigor de la Ley se aprobará por Real Decreto
un Reglamento en el que se establezcan los
requisitos, plazos, procedimiento de concesión y medidas de control relativas a la mencionada bonificación.
Dos. Concesión de visados y permisos de
conducción.
1. Se habilita al Gobierno para establecer
reglamentariamente el procedimiento necesario para la concesión de visados, autorizaciones de trabajo y residencia y tarjetas de resi-
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dencia en régimen comunitario para los participantes en la «33.ª Copa del América», así
como a los miembros de la organización y a
los familiares de ambos.
A tal efecto se establecerá una oficina «ad
hoc» en Valencia.
La vigencia de las autorizaciones y tarjetas
que se concedan a estos extranjeros tendrá
validez hasta el momento en que finalice su
permanencia en España con motivo de la
celebración de la mencionada prueba.
2. Se habilita al Gobierno para establecer un
procedimiento simplificado para el canje de
permisos de conducción para las personas
que acrediten su residencia legal en España y
su vinculación con la celebración de la «33.ª
Copa del América».
Tres. «33.ª Copa del América».-El Gobierno
de la Nación y, en su caso, los distintos Departamentos Ministeriales en la esfera de sus
respectivas competencias, adoptarán las
iniciativas, disposiciones, actos y demás
medidas que se estimen necesarios para atender a los compromisos derivados de la organización y celebración de la «33.ª Copa del
América» en la ciudad de Valencia.
En la adopción de dichas medidas se atenderá
a los compromisos financieros asumidos por
las distintas Administraciones públicas participantes en la organización, respetándose la
proporción convenida en la asunción de
obligaciones, así como el principio de reciprocidad en su cumplimiento.
Disposición adicional séptima. Régimen
fiscal del acontecimiento «33.ª Copa del
América».
Uno. Régimen fiscal de la entidad organizadora de la «33.ª Copa del América» y de los
equipos participantes.
1. Las personas jurídicas residentes en territorio español constituidas con motivo del
acontecimiento por la entidad organizadora
de la «33.ª Copa del América» o por los
equipos participantes estarán exentas del
Impuesto sobre Sociedades por las rentas
obtenidas durante la celebración del acontecimiento y en la medida en que estén direc-

tamente relacionadas con su participación en
él.
Lo establecido en el párrafo anterior se aplicará igualmente a los establecimientos permanentes que la entidad organizadora de la
«33.ª Copa del América» o los equipos participantes constituyan en España durante el
acontecimiento con motivo de su celebración.
2. El régimen fiscal previsto en el número
anterior será igualmente aplicable a las entidades y establecimientos permanentes que,
habiendo tenido derecho a la aplicación del
régimen fiscal previsto en el apartado dos de
la disposición adicional trigésima cuarta de la
Ley 62/2003, de 30 dic., de medidas fiscales,
administrativas y del orden social, por haber
sido constituidos con motivo del acontecimiento «Copa América 2007», continúen su
actividad en relación con la «33.ª Copa del
América».
3. Las entidades sin fines lucrativos constituidas con motivo del acontecimiento por la
entidad organizadora de la «33.ª Copa del
América» o por los equipos participantes
tendrán, durante la celebración del acontecimiento, la consideración de entidades beneficiarias del mecenazgo a efectos de lo previsto
en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de
la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
4. Las cantidades satisfechas por los esponsores o patrocinadores a la entidad organizadora
de la «33.ª Copa del América» o a los equipos participantes, que tengan la consideración
de gastos de propaganda y publicidad de
proyección plurianual, se tendrán en cuenta a
efectos del cálculo del límite previsto en el
segundo párrafo del número primero del
artículo 27.3 de la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Dos. Régimen fiscal de las personas que
presten servicios a la entidad organizadora o
a los equipos participantes.
1. No se considerarán obtenidas en España
las rentas que perciban las personas físicas
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que presten sus servicios a la entidad organizadora o a los equipos participantes que no
sean residentes en España, obtenidas durante
la celebración del acontecimiento y en la
medida en que estén directamente relacionadas con su participación en la «33.ª Copa del
América».
2. Las personas físicas a que se refiere el
número anterior que adquieran la condición
de contribuyentes por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas como consecuencia de su desplazamiento a territorio
español con motivo de este acontecimiento,
aplicarán una reducción del 65 por ciento
sobre la cuantía neta de los rendimientos que
perciban de la entidad organizadora o de los
equipos participantes, durante la celebración
del acontecimiento y en la medida en que
estén directamente relacionados con su participación en el mismo.
3. El régimen fiscal previsto en este apartado
Dos, será de aplicación a las personas físicas
que hubieran tenido derecho a la aplicación
del régimen fiscal previsto en el apartado
Tres de la disposición adicional trigésimo
cuarta de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre,
de medidas fiscales, administrativas y del
orden social, por haber prestado sus servicios
a la entidad organizadora del acontecimiento
«Copa América 2007» o a los equipos participantes, y presten sus servicios a la entidad
organizadora del acontecimiento «33.ª Copa
del América» o a los equipos participantes.
Tres. Régimen aduanero y tributario aplicable a las mercancías que se importen para
afectarlas al desarrollo y celebración de la
«33.ª Copa del América».
1. Con carácter general, el régimen aduanero
aplicable a las mercancías que se importen
para su utilización en la celebración y desarrollo de la «33.ª Copa del América» será el
que resulte de las disposiciones contenidas en
el Código Aduanero Comunitario, aprobado
por el Reglamento (CEE) n.º 2913/92 del
Consejo, de 12 de octubre de 1992, y demás
normativa aduanera de aplicación.
2. Sin perjuicio de lo anterior y con arreglo al
artículo 140 del Código Aduanero Comunita-

rio y al artículo 7.º del Convenio relativo a la
Importación Temporal, hecho en Estambul el
26 de junio de 1990, las mercancías a que se
refiere el número 1 de este apartado que se
vinculen al régimen aduanero de importación
temporal podrán permanecer al amparo de
dicho régimen por un plazo máximo de 48
meses desde su vinculación al mismo, que, en
todo caso, expirará, a más tardar, el 30 de
junio del año siguiente al de la finalización de
la última regata.
En todo caso, las mercancías importadas en su
día para su utilización en el acontecimiento
«Copa América 2007» que, a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, continuasen
vinculadas al régimen de importación temporal
en las condiciones establecidas en el apartado
Cuatro de la disposición adicional trigésimo
cuarta de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre,
de medidas fiscales, administrativas y del
orden social, y se destinen a su utilización en
el acontecimiento «33.ª Copa del América», se
considerarán automáticamente vinculadas al
régimen de importación temporal regulado en
este apartado, con cumplimiento de las condiciones y requisitos previstos en el mismo,
siempre que los beneficiarios presenten una
declaración en tal sentido ante la Aduana de
control del régimen. En tal caso, el cómputo
del plazo máximo a que se refiere el número
anterior se iniciará a partir de la presentación
de dicha declaración.
3. Se autoriza al Departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria para que adopte
las medidas necesarias para la ejecución de lo
dispuesto en este apartado Tres.
Cuatro. Impuesto sobre el Valor Añadido.
1. Por excepción a lo dispuesto en el segundo
párrafo del número 1.º del apartado Dos del
Art. 119 de la Ley 37/1992, de 28 dic., del
IVA, no se exigirá el requisito de reciprocidad en la devolución a empresarios o profesionales no establecidos en la Comunidad que
soporten o satisfagan cuotas del Impuesto
como consecuencia de la realización de operaciones relacionadas con la celebración de la
«33.ª Copa del América».
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2. Los empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del
Impuesto que soporten o satisfagan cuotas
como consecuencia de la realización de operaciones relacionadas con la «33.ª Copa del
América» tendrán derecho a la devolución de
dichas cuotas al término de cada periodo de
liquidación.
Para dichos empresarios o profesionales, el
período de liquidación coincidirá con el mes
natural, debiendo presentar sus declaracionesliquidaciones durante los 20 primeros días
naturales del mes siguiente al periodo de
liquidación. Sin embargo, las declaracionesliquidaciones que a continuación se indican
deberán presentarse en los plazos especiales
que se mencionan:
1.º La correspondiente al período de liquidación del mes de julio, durante el mes de
agosto y los veinte primeros días naturales
del mes de septiembre inmediatamente posteriores.
2.º La correspondiente al último período del
año, durante los treinta primeros días naturales del mes de enero.
Lo dispuesto en este número será igualmente
aplicable a la entidad organizadora del acontecimiento, a los equipos participantes y a las
personas jurídicas a que se refiere el número
1 del apartado Uno anterior.
3. Respecto a las operaciones relacionadas
con los bienes vinculados al régimen de
importación temporal con exención total de
derechos, a que se alude en el apartado Tres
anterior, resultará aplicable lo dispuesto en el
artículo 24 de la Ley del Impuesto.
4. El plazo a que se refiere el párrafo g) del
apartado 3 del artículo 9.º de la Ley del Impuesto será, en relación con los bienes que se
utilicen temporalmente en la celebración y
desarrollo de la «33.ª Copa del América», el
previsto en el número 2 del apartado Cuatro
anterior.
5. La regla establecida en el apartado Dos del
artículo 70 de la Ley del Impuesto no resultará
aplicable a los servicios enumerados en la letra
B) del número 5.º del apartado Uno de dicho
artículo cuando sean prestados por las perso-

nas jurídicas residentes en España constituidas
con motivo del acontecimiento por la entidad
organizadora de la «33.ª Copa del América» o
por los equipos participantes y estén en relación con la organización, la promoción o el
apoyo de dicho acontecimiento.
6. Lo previsto en este apartado Cuatro será
igualmente aplicable a las personas jurídicas
residentes en España y establecimientos
permanentes que, habiendo sido constituidos
con motivo del acontecimiento «Copa América 2007» por la entidad organizadora del
mismo o por los equipos participantes, continúen su actividad en relación con la «33.ª
Copa del América».
Cinco. Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
La obligación de matriculación en España
prevista en la disposición adicional primera
de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de
Impuestos Especiales, no será exigible en
relación con las embarcaciones y buques de
recreo o de deportes náuticos que se utilicen
en el territorio español por la entidad organizadora de la «33.ª Copa del América» o por
los equipos participantes en ésta en el desarrollo de dicho acontecimiento. No obstante,
una vez finalizado el acontecimiento será
exigible la obligación de matriculación antes
referida una vez transcurrido el plazo a que se
hace referencia en el primer párrafo de la
letra d) del apartado 1 del artículo 65 de la
citada Ley.
Seis. Régimen Fiscal del Consorcio Valencia
2009.
El Consorcio Valencia 2009 será considerado
entidad beneficiaria del mecenazgo a los
efectos previstos en los artículos 16 a 25,
ambos inclusive, de la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Siete. Tasas y precios públicos.
Con efectos desde el 1 de enero de 2008 y
hasta transcurridos 12 meses a partir del día
siguiente a la finalización de la última regata,
el Consorcio Valencia 2009, las entidades de
derecho privado creadas por él para servir de
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apoyo a sus fines, las entidades que ostenten
los derechos de explotación, organización y
dirección de la «33.ª Copa del América» y las
entidades que constituyan los equipos participantes estarán exentos de la obligación de
pago de las siguientes tasas y tarifas, en relación con las actividades de preparación,
organización y celebración del acontecimiento:
1. Tasas estatales.
1.1 Tasas de la Ley 48/2003, de 26 nov, de
régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general:
Tasa por ocupación privativa del dominio
público portuario.
Tasa por utilización especial de las instalaciones portuarias.
Tasa del buque.
Tasa de las embarcaciones deportivas y de
recreo.
Tasa del pasaje.
Tasa de la mercancía.
Tasa por el aprovechamiento especial del
dominio público en el ejercicio de actividades
comerciales, industriales y de servicios.
Tasa por servicios generales.
Tasa por servicio de señalización marítima.
1.2 Tasas de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones:
Tasa general de operadores.
Tasa por numeración telefónica.
Tasa por reserva del dominio público radioeléctrico.
Tasas de telecomunicaciones.
1.3 Tasas de la Ley 22/1988, de 28 de julio,
de Costas.
Cánones en relación con la ocupación o aprovechamiento del dominio público marítimo
terrestre estatal en virtud de una concesión o
autorización.
Tasas como contraprestación de actividades
realizadas por la Administración.
1.4 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes del dominio
público estatal.
2. Tasas locales.
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local.

Tasa por prestación de servicios o realización
de actividades administrativas de competencia local.
3. Tarifas por servicios de la Ley 48/2003, de
26 de noviembre, de Régimen Económico y
de Prestación de Servicios de los Puertos de
Interés General.
Tarifa por servicios comerciales prestados
por las autoridades portuarias.
Tarifas por servicios portuarios básicos.
Tarifa relativa al servicio de recepción de
desechos generados por buques.
Las entidades a que se refiere el primer párrafo del presente apartado, en relación con las
actividades que se enumeran en dicho párrafo, no estarán obligadas a la constitución de
las garantías provisional, definitiva y de
explotación reguladas en la mencionada Ley
48/2003.
El Consorcio Valencia 2009 y las entidades
de derecho privado creadas por él para servir
de apoyo a sus fines tendrán derecho a los
beneficios en materia de honorarios y aranceles notariales y registrales previstos para
las Administraciones que lo integran.
Ocho. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
1. No estarán sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones las adquisiciones «mortis causa» y las cantidades percibidas por los
beneficiarios de seguros de vida, cuando el
causahabiente o beneficiario haya adquirido
la residencia en España como consecuencia
de su desplazamiento a dicho territorio con
motivo de la celebración de la «33.ª Copa del
América».
La no sujeción regulada en el párrafo anterior
estará vigente hasta transcurridos 12 meses a
partir del día siguiente a la finalización de la
última regata y podrá acreditarse mediante
certificación, que a tal extremo deberá emitir
el Consorcio Valencia 2009.
2. El régimen fiscal previsto en el número
anterior, será de aplicación a los causahabientes o beneficiarios que hubieran adquirido la residencia en España como consecuencia de su desplazamiento a dicho territorio
con motivo de la celebración de la «Copa
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América 2007», por haber prestado sus servicios a la entidad organizadora del acontecimiento «Copa América 2007» o a los equipos
participantes, y presten sus servicios a la
entidad organizadora del acontecimiento
«33.ª Copa del América» o a los equipos
participantes.
Disposición transitoria única. Regímenes
transitorios.
1. En tanto no se produzca el desarrollo reglamentario a que se refiere el apartado uno
del Art. 17 de la Ley 2/1981, de 25 marzo, de
Regulación del Mercado Hipotecario, las
entidades no podrán emitir bonos hipotecarios por importe superior al 90% de los capitales no amortizados de los créditos afectados.
2. En tanto no se produzca el desarrollo reglamentario del apartado segundo del Art. 9
de la presente Ley, el tipo de interés de referencia que se empleará para calcular si existe
ganancia de capital a los efectos de dicho
apartado, con independencia del plazo residual del préstamo o crédito hipotecario, será
el tipo vigente de rendimiento interno en el
mercado secundario de la deuda pública con
vencimiento residual entre 2 y 6 años, regulado en la Resolución de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, de 5 de
diciembre de 1989.
3. La ampliación de capital, sin alteración o
pérdida de rango de la hipoteca inscrita, en
los términos previstos en el artículo 13,
apartado 2, de la presente Ley, por el que se
da nueva redacción al artículo 4 de la Ley
2/1994, de 30 de marzo, de subrogación y
modificación de préstamos hipotecarios,
SÓLO será aplicable a las hipotecas constituidas a partir de la entrada en vigor de la
presente Ley.
Disposición derogatoria. A la entrada en
vigor de esta Ley quedan derogados:
a) La disposición adicional décima de la Ley
3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la
legislación española en materia de entidades
de crédito a la Segunda Directiva de coordi-

nación bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al sistema financiero;
b) El segundo párrafo del artículo 9 de la Ley
2/1994, de 30 de marzo, de subrogación y
modificación de préstamos hipotecarios.
Igualmente quedarán derogadas cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo dispuesto en la presente Ley.
Disposición final 1.ª Modificación de la Ley
3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta
la legislación española en materia de entidades de crédito a la Segunda Directiva de
Coordinación Bancaria.
Se da nueva redacción al párrafo tercero del
apartado dos de la disposición adicional
quinta de la Ley 3/1994, de 14 de abril, por la
que se adapta la legislación española en materia de entidades de crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria que pasa a
tener el siguiente tenor literal:
«Las entidades a que se refiere el artículo 2
de la Ley 2/1981 de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario, podrán
hacer participar a terceros en todo o parte de
uno o varios préstamos o créditos hipotecarios de su cartera, aunque estos préstamos o
créditos no reúnan los requisitos establecidos en la Sección 2.ª de dicha Ley. Estos
valores, denominados «certificados de
transmisión de hipoteca» podrán emitirse
para su colocación entre inversores cualificados, o para su agrupación en fondos de
titulización de activos. A estos certificados
les será de aplicación las normas que para
las participaciones hipotecarias se establecen en la Ley 2/1981, de 25 de marzo, salvo
lo previsto en este apartado.»
Disposición final segunda. Modificación en
el Texto Refundido de la Ley de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de
29 de octubre.
Los artículos que a continuación se indican
del Texto Refundido de la Ley de Ordenación
y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de
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29 de octubre, quedan modificados del siguiente modo:
Uno. El apartado 2 del artículo 6.1.a) queda
redactado de la siguiente forma:
«2. Enfermedad (comprendida la asistencia
sanitaria y la dependencia).
Las prestaciones en este ramo pueden ser a
tanto alzado, de reparación y mixta de ambos.»
Dos. El apartado a) del artículo 6.2.A queda
redactado de la siguiente forma:
«a) El seguro sobre la vida, tanto para caso de
muerte como de supervivencia, o ambos
conjuntamente, incluido en el de supervivencia el seguro de renta; el seguro sobre la vida
con contraseguro; el seguro de «nupcialidad»,
y el seguro de «natalidad». Asimismo, comprende cualquiera de estos seguros cuando
estén vinculados con fondos de inversión.
Igualmente, podrá comprender el seguro de
dependencia.»
Tres. El apartado d) del artículo 6.2.B queda
redactado de la siguiente forma:
«d) Cuando el ramo complementario sea el de
enfermedad, que éste no comprenda prestaciones de asistencia sanitaria o prestaciones
de asistencia por dependencia.»
Cuatro. Se modifica el párrafo primero del
artículo 65.1, que queda redactado de la
siguiente forma:
«En la previsión de riesgos sobre las personas, las contingencias que pueden cubrir
son las de muerte, viudedad, orfandad,
jubilación, y dependencia y garantizarán
prestaciones económicas en forma de capital o renta. Asimismo, podrán otorgar
prestaciones por razón de matrimonio,
maternidad, hijos y defunción. Y podrán
realizar operaciones de seguro de accidentes e invalidez para el trabajo, enfermedad,
defensa jurídica y asistencia, así como
prestar ayudas familiares para subvenir a
necesidades motivadas por hechos o actos
jurídicos que impidan temporalmente el
ejercicio de la profesión.»
Disposición final tercera. Modificación de la
Ley de Hipoteca mobiliaria y prenda sin

desplazamiento de posesión, de 16 de diciembre de 1954.
1. Se modifica el artículo 2 de la Ley de
Hipoteca mobiliaria y prensa sin desplazamiento de posesión, de 16 de diciembre de
1954, que queda redactado del siguiente
modo:
«1 (nuevo). Carecerá de eficacia el pacto de
no volver a hipotecar o pignorar los bienes ya
hipotecados o pignorados, por lo que podrá
constituirse hipoteca mobiliaria y prenda sin
desplazamiento de posesión sobre bienes que
ya estuvieren hipotecados o pignorados,
aunque lo estén con el pacto de no volver a
hipotecar o pignorar.
También podrá constituirse hipoteca mobiliaria o prenda sin desplazamiento sobre el
mismo derecho de hipoteca o prenda y sobre
bienes embargados o cuyo precio de adquisición no se hallare íntegramente satisfecho.
El presente apartado carecerá de efectos
retroactivos.»
2. Se introduce un párrafo 4 al artículo 8 de
la Ley de Hipoteca mobiliaria y prenda sin
desplazamiento de posesión, de 16 de diciembre de 1954, con el siguiente tenor:
«Los créditos garantizados con hipoteca
mobiliaria o prenda sin desplazamiento podrán servir de cobertura a las emisiones de
títulos del mercado secundario».
3. Se introducen los párrafos 2 y 3 al artículo
54 de la Ley de Hipoteca mobiliaria y prenda
sin desplazamiento de posesión, de 16 de
diciembre de 1954, con el siguiente tenor:
«Podrán sujetarse a prenda sin desplazamiento los créditos y demás derechos que
correspondan a los titulares de contratos,
licencias, concesiones o subvenciones administrativas siempre que la Ley o el correspondiente título de constitución autoricen su
enajenación a un tercero. Una vez constituida
la prenda, el Registrador comunicará de
oficio esta circunstancia a la Administración
Pública competente mediante certificación
emitida al efecto.
Los derechos de crédito, incluso los créditos
futuros, siempre que no estén representados
por valores y no tengan la consideración de
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instrumentos financieros a los efectos de lo
previsto en el Real Decreto Ley 5/2005, de 11
de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de
la contratación pública, podrán igualmente
sujetarse a prenda sin desplazamiento. Para
su eficaz constitución deberán inscribirse en
el Registro de Bienes Muebles.»
Disposición final cuarta. Modificación de la
Ley 35/2007, de 15 de noviembre, por la que
se establece la deducción por nacimiento o
adopción en el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y la prestación económica de pago único de la Seguridad Social
por nacimiento o adopción.
Con efectos desde la entrada en vigor de la
Ley 35/2007, de 15 de noviembre, por la que
se establece la deducción por nacimiento o
adopción en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y la prestación económica
de pago único de la Seguridad Social por
nacimiento o adopción, se da nueva redacción
al párrafo primero del apartado tres de la
disposición final primera, que pasa a tener el
siguiente tenor literal:
«Tres. Se modifican los apartados 1 y 2 del
artículo 103, que quedan redactados en los
siguientes términos.»
Disposición final quinta. Fondo de Garantía
del Pago de Alimentos.
El Fondo de Garantía creado y dotado inicialmente en la disposición adicional quincuagésima tercera de la Ley 42/2006, de 28
de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2007, se ajustará a las
siguientes normas:
1. El Estado se subrogará de pleno derecho,
hasta el importe total de los pagos satisfechos
al interesado, en los derechos que asisten al
mismo frente al obligado al pago de alimentos, teniendo dicho importe la consideración
de derecho de naturaleza pública, y su cobranza se efectuará de acuerdo con lo previsto en la Ley General Presupuestaria. Igual
naturaleza y régimen de cobranza tendrán las
cantidades que deban reintegrarse al Estado
por su perceptor. En ambos casos, su recau-

dación en periodo ejecutivo se realizará mediante el procedimiento administrativo de
apremio.
Los créditos públicos por reembolsos contra
el obligado al pago de alimentos gozarán de
preferencia sobre los créditos derivados de
obligaciones alimenticias por periodos anteriores a los que cubra el anticipo, con relación
a los bienes y derechos que se pongan de
manifiesto con motivo de la actuación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, así como a las cantidades que se generen
como consecuencia de su realización.
2. Con la finalidad de situar en los Presupuestos Generales del Estado para el año
2008 las dotaciones destinadas al Fondo de
Garantía del Pago de Alimentos conforme a
la adscripción orgánica que para este Fondo
se determine, se podrán autorizar por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de
Economía y Hacienda, las transferencias de
crédito que resulten procedentes entre las
distintas Secciones Presupuestarias afectadas.
3. Los Tribunales que conocieren de la ejecución en procesos en que se reclamen pensiones alimenticias fijadas a favor de menores, y
que puedan quedar en el ámbito de aplicación
del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, colaborarán con la Administración General del Estado una vez que se les notifique el
abono de los anticipos con cargo al citado
Fondo, mediante la información pertinente
relativa a la existencia de bienes, el resultado
de la ejecución judicial y, en su caso, la mejora de fortuna del obligado al pago.
Para la realización de esta obligación, el
Consejo General del Poder Judicial podrá
dictar los reglamentos necesarios y elaborar
los protocolos oportunos para la adecuada
coordinación de los órganos judiciales con el
Ministerio de Economía y Hacienda y con la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, a fin de que, una vez reconocido el anticipo, con carácter provisional o definitivo,
pueda compartirse información sobre el
mantenimiento de la situación de impago del
obligado a la prestación alimenticia, y facili-
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tarse los derechos de repetición o reembolso
que corresponden al Estado.
Disposición final 6.ª Modificación de la Ley
1/2000, de 7 enero, de Enjuiciamiento Civil y
del RDLegis 2/1995, de 7 abril, T.R. de la
Ley de Procedimiento Laboral.
Primero.– Modificación de la Ley 1/2000, de
7 enero, de Enjuiciamiento Civil.
1.º Se modifica el artículo 135 de la Ley
1/2000, de 7 enero, de Enjuiciamiento Civil,
que queda redactado de la forma siguiente:
«Artículo 135. Presentación de escritos, a
efectos del requisito de tiempo de los actos
procesales.
1. Cuando la presentación de un escrito esté
sujeta a plazo, podrá efectuarse hasta las
quince horas del día hábil siguiente al del
vencimiento del plazo, en el servicio común
procesal creado a tal efecto o, de no existir
éste, en la sede del órgano judicial.
2. En las actuaciones ante los tribunales
civiles, no se admitirá la presentación de
escritos en el Juzgado que preste el servicio
de guardia.
3. El funcionario designado para ello estampará en los escritos de iniciación del procedimiento y de cualesquiera otros cuya presentación esté sujeta a plazo perentorio el
correspondiente sello en el que se hará constar la Oficina judicial ante la que se presenta
y el día y hora de la presentación.
4. En todo caso, se dará a la parte recibo de
los escritos y documentos que presenten con
expresión de la fecha y hora de presentación.
También podrá hacerse constar la recepción
de escritos y documentos en copia simple
presentada por la parte.
5. Cuando las Oficinas judiciales y los sujetos
intervinientes en un proceso dispongan de
medios técnicos que permitan el envío y la
normal recepción de escritos iniciadores y
demás escritos y documentos, de forma tal
que esté garantizada la autenticidad de la
comunicación y quede constancia fehaciente
de la remisión y recepción íntegras y de la
fecha en que se hicieren, los escritos y documentos podrán enviarse por aquellos medios,

acusándose recibo del mismo modo y se
tendrán por presentados, a efectos de ejercicio de los derechos y de cumplimiento de
deberes en la fecha y hora que conste en el
resguardo acreditativo de su presentación. En
caso de que la presentación tenga lugar en día
u hora inhábil a efectos procesales conforme
a la ley, se entenderá efectuada el primer día
y hora hábil siguiente.
A efectos de prueba y del cumplimiento de
requisitos legales que exijan disponer de los
documentos originales o de copias fehacientes, se estará a lo previsto en el artículo 162.2
de esta Ley.
Cuando la presentación de escritos perentorios dentro de plazo, por los medios técnicos
a que se refiere este apartado, no sea posible
por interrupción no planificada del servicio
de comunicaciones telemáticas o electrónicas,
el remitente podrá proceder a su presentación
en la Oficina judicial el primer día hábil
siguiente acompañando el justificante de
dicha interrupción.
6. En cuanto al traslado de los escritos y
documentos, se estará a lo dispuesto en el
Capítulo IV del Título I del Libro II, pero
podrá aquél efectuarse, a los procuradores o a
las demás partes, conforme a lo previsto en el
apartado anterior, cuando se cumplan los
requisitos que establece.»
2.º El artículo 151 de la Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil, queda redactado de la forma siguiente:
«Artículo 151. Tiempo de la comunicación.
1. Todas las resoluciones dictadas por los
Tribunales o Secretarios Judiciales se notificarán en el plazo máximo de tres días desde
su fecha o publicación.
2. Los actos de comunicación a la Abogacía
del Estado, al Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social y al Ministerio Fiscal, así como los que se practiquen a
través de los servicios de notificaciones organizados por los Colegios de Procuradores, se
tendrán por realizados el día siguiente a la
fecha de recepción que conste en la diligencia
o en el resguardo acreditativo de su recepción
cuando el acto de comunicación se haya
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efectuado por los medios y con los requisitos
que establece el apartado 1 del artículo 162
de esta Ley.
3. Cuando la entrega de algún documento o
despacho que deba acompañarse al acto de
comunicación tenga lugar en fecha posterior
a la recepción del acto de comunicación, éste
se tendrá por realizado cuando conste efectuada la entrega del documento, siempre que
los efectos derivados de la comunicación
estén vinculados al documento.»
3.º El apartado 2 del artículo 154 de la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil, queda redactado de la forma siguiente:
«2. La remisión y recepción de los actos de
comunicación en este servicio se realizará por
los medios y con el resguardo acreditativo de
su recepción a que se refiere el apartado 1 del
artículo 162 de esta Ley, cuando la Oficina
judicial y el Colegio de Procuradores dispongan de tales medios.
En otro caso, se remitirá al servicio, por
duplicado, la copia de la resolución o la cédula, de las que el procurador recibirá un
ejemplar y firmará otro que será devuelto a la
Oficina judicial por el propio servicio.»
4.º El Art. 162 de la Ley 1/2000, de 7 enero,
de Enjuiciamiento Civil, queda redactado de
la forma ss:
«Artículo 162. Actos de comunicación por
medios electrónicos, informáticos y similares.
1. Cuando las Oficinas judiciales y las partes
o los destinatarios de los actos de comunicación dispusieren de medios electrónicos,
telemáticos, infotelecomunicaciones o de otra
clase semejante, que permitan el envío y la
recepción de escritos y documentos, de forma
tal que esté garantizada la autenticidad de la
comunicación y de su contenido y quede
constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en que se hicieron, los actos de comunicación podrán efectuarse por aquellos medios, con el resguardo
acreditativo de su recepción que proceda.
Las partes y los profesionales que intervengan en el proceso deberán comunicar a las
Oficinas judiciales el hecho de disponer de
los medios antes indicados y su dirección.

Asimismo se constituirá en el Ministerio de
Justicia un Registro accesible electrónicamente de los medios indicados y las direcciones correspondientes a los organismos públicos.
Cuando constando la correcta remisión del
acto de comunicación por dichos medios
técnicos, salvo los practicados a través de los
servicios de notificaciones organizados por
los Colegios de Procuradores, transcurrieran
tres días sin que el destinatario acceda a su
contenido, se entenderá que la comunicación
ha sido intentada sin efecto y se procederá a
su entrega en la forma establecida en el artículo 161.
No obstante, caso de producirse el acceso
transcurrido dicho plazo pero antes de efectuada la comunicación mediante entrega, se
entenderá válidamente realizada la comunicación en la fecha que conste en el resguardo
acreditativo de su recepción.
2. Cuando la autenticidad de resoluciones,
documentos, dictámenes o informes presentados o transmitidos por los medios a que se
refiere el apartado anterior sólo pudiera ser
reconocida o verificada mediante su examen
directo o por otros procedimientos, podrán,
no obstante, ser presentados en soporte electrónico mediante imágenes digitalizadas de
los mismos, en la forma prevista en los artículos 267 y 268 de esta Ley, si bien, en caso
de que alguna de las partes, el tribunal en los
procesos de familia, incapacidad o filiación, o
el Ministerio Fiscal, así lo solicitasen, habrán
de aportarse aquéllos en su soporte papel
original, en el plazo o momento procesal que
a tal efecto se señale.»
5.º El artículo 267 de la Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil, queda redactado de la forma siguiente:
«Artículo 267. Forma de presentación de los
documentos públicos.
Cuando sean públicos los documentos que
hayan de aportarse conforme a lo dispuesto
en el artículo 265, podrán presentarse por
copia simple, ya sea en soporte papel o, en su
caso, en soporte electrónico a través de imagen digitalizada incorporada como anexo que
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habrá de ir firmado mediante firma electrónica reconocida y, si se impugnara su autenticidad, podrá llevarse a los autos original, copia
o certificación del documento con los requisitos necesarios para que surta sus efectos
probatorios.»
6.º El artículo 268 Ley 1/2000, de 7 enero, de
Enjuiciamiento Civil, queda redactado de la
forma ss:
«Artículo 268. Forma de presentación de los
documentos privados.
1. Los documentos privados que hayan de
aportarse se presentarán en original o mediante copia autenticada por el fedatario
público competente y se unirán a los autos o
se dejará testimonio de ellos, con devolución
de los originales o copias fehacientes presentadas, si así lo solicitan los interesados.
Estos documentos podrán ser también presentados mediante imágenes digitalizadas,
incorporadas a anexos firmados electrónicamente.
2. Si la parte sólo posee copia simple del
documento privado, podrá presentar ésta, ya
sea en soporte papel o mediante imagen
digitalizada en la forma descrita en el apartado anterior, que surtirá los mismos efectos
que el original, siempre que la conformidad
de aquélla con éste no sea cuestionada por
cualquiera de las demás partes.
3. En el caso de que el original del documento privado se encuentre en un expediente,
protocolo, archivo o registro público, se
presentará copia auténtica o se designará el
archivo, protocolo o registro, según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 265.»
7.º El artículo 274 de la Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil, queda redactado de la forma siguiente:
«Artículo 274. Traslado por el Tribunal de las
copias a las otras partes interesadas, cuando
no intervengan procuradores.
Cuando las partes no actúen representadas
por Procurador, firmarán las copias de los
escritos y documentos que presenten, respondiendo de su exactitud, y dichas copias se
entregarán por el Secretario Judicial a la parte
o partes contrarias.

La presentación y el traslado de las copias
podrán realizarse por los medios y con el
resguardo acreditativo de su recepción a que
se refiere el apartado 5 del artículo 135 de
esta Ley, cuando se cumplan los presupuestos
y requisitos que establece.»
8.º El artículo 276 de la Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil, queda redactado de la forma siguiente:
«Artículo 276. Traslado de copias de escritos
y documentos cuando intervenga Procurador.
Traslado por el Secretario Judicial del escrito
de demanda y análogos.
1. Cuando todas las partes estuvieren representadas por Procurador, cada uno de éstos
deberá trasladar con carácter previo a los
procuradores de las restantes partes las copias
de los escritos y documentos que vaya a
presentar al Tribunal.
2. El Procurador efectuará el traslado entregando al servicio de recepción de notificaciones a que alude el apartado 3 del artículo 28,
la copia o copias de los escritos y documentos, que irán destinadas a los Procuradores de
las restantes partes y litisconsortes. El funcionario designado para ello recibirá las
copias presentadas, que, una vez fechadas y
selladas, entregará al encargado del servicio,
debiendo además firmar el primero un justificante de que se ha realizado el traslado. Dicho justificante deberá entregarse junto con
los escritos y documentos que se presenten al
Tribunal.
Cuando se utilicen los medios técnicos a que
se refieren los apartados 5 y 6 del artículo
135 de esta Ley, el traslado de copias se hará
de forma simultánea a la presentación telemática del escrito y documentos de que se
trate y se entenderá efectuado en la fecha y
hora que conste en el resguardo acreditativo
de su presentación. En caso de que el traslado
tenga lugar en día y hora inhábil a efectos
procesales conforme a la ley se entenderá
efectuado el primer día y hora hábil siguiente.
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores de
este artículo no será de aplicación cuando se
trate del traslado de la demanda o de cualquier otro escrito que pueda originar la pri-
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mera comparecencia en juicio. En tales casos,
el Procurador habrá de acompañar copias de
dichos escritos y de los documentos que a
ellos se acompañen y el Secretario Judicial
efectuará el traslado conforme a lo dispuesto
en los artículos 273 y 274 de esta Ley. Si el
Procurador omitiere la presentación de estas
copias, se tendrá a los escritos por no presentados o a los documentos por no aportados, a todos los efectos.»
9.º El artículo 278 Ley 1/2000, de 7 de enero,
de Enjuiciamiento Civil, queda redactado de
la forma ss:
«Artículo 278. Efectos del traslado respecto
del curso y cómputo de plazos.
Cuando el acto del que se haya dado traslado
en la forma establecida en el artículo 276
determine, según la ley, la apertura de un
plazo para llevar a cabo una actuación procesal, el plazo comenzará su curso sin intervención del Tribunal y deberá computarse desde
el día siguiente al de la fecha que se haya
hecho constar en las copias entregadas o al de
la fecha en que se entienda efectuado el traslado cuando se utilicen los medios técnicos a
que se refieren los apartados 5 y 6 del artículo
135 de esta Ley.»
10.º El artículo 318 de la Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil, queda redactado de la forma siguiente:
«Artículo 318. Modo de producción de la
prueba por documentos públicos.
Los documentos públicos tendrán la fuerza
probatoria establecida en el artículo 319 si se
aportaren al proceso en original o por copia o
certificación fehaciente, ya sean presentadas
éstos en soporte papel o mediante documento
electrónico, o si, habiendo sido aportado por
copia simple, en soporte papel o imagen
digitalizada, conforme a lo previsto en el
artículo 267, no se hubiere impugnado su
autenticidad.»
Segundo.-Modificación del Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral.
1.º Se modifica el artículo 44 del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Procedimiento Laboral que queda redactado de la forma siguiente:
«Artículo 44.
1. Las partes habrán de presentar todos los
escritos y documentos en los Registros de los
Juzgados y Salas de lo Social.
2. Cuando las Oficinas judiciales y los
sujetos intervinientes en un proceso dispongan de medios técnicos que permitan el
envío y la normal recepción de escritos
iniciadores y demás escritos y documentos,
de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y de la fecha en que se hicieren, los escritos y documentos podrán
enviarse por aquellos medios, con el resguardo acreditativo de su presentación que
proceda, de conformidad con lo dispuesto
en el ap. 5 del art 135 LEC.
2.º El artículo 46 del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral queda redactado de la forma
siguiente:
«Artículo 46.
1. En la presentación de escritos y documentos, por el funcionario designado para ello se
estampará el correspondiente sello en el que
se hará constar la Oficina judicial ante la que
se presenta y el día y hora de la presentación.
En todo caso, se dará al interesado recibo con
tal indicación. También podrá hacerse constar
la recepción de escritos y documentos en
copia simple presentada por la parte. Cuando
se utilicen los medios técnicos a que se refiere el artículo 44 de esta Ley el sistema devolverá al interesado el resguardo acreditativo de
la presentación en la Oficina judicial que
proceda de conformidad con lo dispuesto en
el apartado 5 del art 135 LEC.
2. En el mismo día o en el siguiente día hábil,
el Secretario Judicial dará a los escritos y
documentos el curso que corresponda.»
3.º El artículo 56 del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedi-
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miento Laboral queda redactado de la forma
siguiente:
«Artículo 56.
1. Las citaciones, notificaciones y emplazamientos que se practiquen fuera de la
sede de la Oficina judicial se harán, cualquiera que sea el destinatario, por correo
certificado con acuse de recibo, dando fe el
Secretario en los autos del contenido del
sobre remitido, y uniéndose a ellos el acuse
de recibo.
2. En el exterior del sobre deberán constar las
advertencias contenidas en el artículo 57.3 de
la presente Ley dirigidas al receptor para el
caso de que no fuera el interesado.
3. En el documento de acuse de recibo se
hará constar la fecha de la entrega, y será
firmado por el funcionario de Correos y el
receptor. En el caso de que éste no fuera el
interesado se consignará su nombre, documento de identificación, domicilio y su relación con el destinatario.
4. Se podrá disponer que la comunicación se
practique por el servicio de telégrafo o por
cualquier otro medio idóneo de comunicación
o de transmisión de textos si los interesados
facilitaran los datos indicativos para utilizarlos. Se adoptarán las medidas oportunas para
asegurar la recepción del acto comunicado
del cual quedará constancia en autos.
5. Cuando la comunicación tenga lugar utilizando medios electrónicos, telemáticos,
infotelecomunicaciones o de otra clase semejante se realizará conforme a lo establecido en el artículo 162 LEC.»
Disposición final séptima. Modificación de la
Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Se modifica el artículo 34 de la Ley 29/1987,
de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que quedará redactado
de la siguiente forma:
«Artículo 34. Normas generales.
1. La competencia para la gestión y liquidación del impuesto corresponderá a las Delegaciones y Administraciones de Hacienda o,
en su caso, a las oficinas con análogas fun-

ciones de las Comunidades Autónomas que
tengan cedida la gestión del tributo.
2. Las Comunidades Autónomas podrán
regular los aspectos sobre la gestión y liquidación de este Impuesto según lo previsto en
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. Cuando la Comunidad Autónoma no
hubiese regulado dichos aspectos, se aplicarán las normas establecidas en esta Ley.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado
anterior, la competencia para establecer como
obligatorio el régimen de autoliquidación del
Impuesto corresponde al Estado, que introducirá en la Ley del Impuesto las Comunidades
Autónomas en las que se haya establecido
dicho régimen.
4. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado
anterior, se establece el régimen de autoliquidación del impuesto con carácter obligatorio
en las siguientes Comunidades Autónomas:
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Comunidad Autónoma de Aragón.
Comunidad de Castilla y León.
Comunidad Autónoma de Cataluña.
Comunidad Autónoma de Galicia.
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.»
Disposición final octava. Habilitaciones
normativas.
Sin perjuicio de las habilitaciones contenidas
en la presente Ley, en particular las referidas
al Ministro de Economía y Hacienda, se
habilita al Gobierno para el desarrollo, ejecución y cumplimiento de lo dispuesto en la
presente Ley.
Disposición final novena. Carácter básico y
títulos competenciales.
1. La presente Ley tendrá el carácter de legislación básica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.11.ª y 13.ª de la
Constitución, con excepción del capítulo V,
que se dicta, exclusivamente, al amparo del
artículo 149.1.8.ª de la Constitución.
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2. Además del carácter básico establecido en
el apartado anterior, los capítulos II, III y VI,
la disposición adicional primera y las disposiciones finales primera, segunda y tercera, se
dictan, asimismo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 149.1.6.ª y 8.ª de la
Constitución.

Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarde y hagan
guardar esta Ley.

Disposición final décima. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

El Presidente del Gobierno,
José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO

Madrid, 7 de diciembre de 2007.
JUAN CARLOS R.

XI.2.
ORDRE JUS/390/2007, de 23 d'octubre, per la qual es
dicten normes per a l'execució del Reial decret 172/2007,
de 9 de febrer, pel qual es modifica la demarcació dels
Registres de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles
(Catalunya). (DOGC 30/10/2007)

El Reial Decret 172/2007, de 9 de febrer, pel
qual es modifica la demarcació dels Registres
de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles,
ha aprovat una modificació del mapa de les
oficines registrals a causa del notable increment del tràfic civil i mercantil. El criteri
essencial de la demarcació registral ha estat
aconseguir una millora de l'atenció a l'usuari
del servei públic registral com a conseqüència de la modificació en el volum i moviment
de titulació sobre béns immobles i drets reals;
òbviament, en l'àmbit dels Registres Mercantils i de Béns Mobles el criteri determinant va
ser l'increment del tràfic mercantil. La modificació de la demarcació registral, com assenyala el preàmbul del Reial decret, respon a un
interès general que pretén incentivar l'activitat econòmica, apropar el servei registral al
ciutadà i adequar-lo a l'expansió de nombrosos nuclis de població; a més, tenint en
compte la nova càrrega de treball que suposa
la generalització de la utilització de mitjans
telemàtics en la presentació de títols en els
diferents registres, la modificació de la demarcació registral també intenta fer possible
el més adequat compliment de les obligacions
dels registradors.
Per a l'elaboració de la norma es van
sol·licitar a tots els registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles certificacions sobre les dades estadístiques dels seus
respectius registres, així com informes a les
autoritats locals, als registradors afectats, als
notaris, jutges de primera instància, presidents dels tribunals superiors de justícia,
Junta de Govern del Col·legi de Registradors
i comunitats autònomes.

A l'empara de la disposició addicional segona de l'esmentat Reial decret, els nous registres creats així com els registres matrius
van ser objecte de concurs especial. Havent
exercit els titulars d'aquests últims el dret a
opció que amb caràcter previ se'ls reconeixia, procedeix ara, d'acord amb la disposició
final segona, que es dictin les normes que
siguin necessàries per interpretar i executar
el Reial decret 172/2007, de 9 de febrer, en
especial el relatiu a dates de funcionament
independent dels Registres i regulació del
període de transició fins el funcionament
independent.
Atès que com a conseqüència de les modificacions legislatives introduïdes per la Llei
orgànica 6/2006, de 19 de juliol, per la que es
va aprovar l'Estatut d'autonomia de Catalunya
(article 147.1.a i c), aquesta comunitat autònoma ha assumit la competència executiva
pel que fa a la convocatòria, administració i
resolució dels concursos, es fa necessari
adoptar mesures específiques de coordinació
entre administracions públiques.
Els poders públics no poden deixar d'exercir
les seves competències davant de la hipòtesi
d'un canvi de titularitat, cessió o transferència
d'aquestes, ja que preval dins d'un marc de
lleialtat institucional i cooperació, l'interès
públic afectat, és a dir, la deguda prestació
d'un servei públic, que pot exigir l'adequat i
puntual exercici dels poders i competències
constitucionalment i legalment atribuïdes.
D'altra banda, l'exercici d'aquestes competències no ha d'immobilitzar ni perjudicar el
titular de la nova competència.
En virtut d'això, disposo:
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Article 1
Objecte
Aquesta Ordre té per objecte establir les
normes necessàries per executar el Reial
decret 172/2007, de 9 de febrer, pel qual es
modifica la demarcació dels Registres de la
Propietat, Mercantils i de Béns Mobles.
Article 2
Provisió de places
La Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques proveirà en concurs ordinari en els
anys 2007, 2008 i 2009 els Registres de la
Propietat, Mercantils i de Béns Mobles creats
pel Reial decret 172/2007, de 9 de febrer, que
es troben relacionats als annexos 1, 2 i 3
d'aquesta Ordre.
Article 3
Registres coberts en el concurs de trasllats
Els Registres de la Propietat, Mercantils i
de Béns Mobles vacants que es cobreixin
en el concurs de trasllats corresponent, des
del moment de la presa de possessió del
nou titular, que es realitzarà en el termini
reglamentari, funcionaran amb independència, és a dir, amb el seu corresponent
Llibre Diari i assumint el registrador el
despatx dels títols del seu districte hipotecari.
D'acord amb l'article 490 del Reglament
hipotecari, el registrador afectat, tant en el cas
que hagi optat pel Registre matriu com pel
segregat, continuarà amb l'exercici d'ambdós
registres transitòriament ja que en els supòsits
de creació d'un registre per divisió o segregació d'un altre, la seva efectivitat no tindrà lloc
fins que prengui possessió la persona nomenada en propietat.
Article 4
Termini per al trasllat dels llibres
El trasllat dels llibres al nou registre es realitzarà en el termini que determini la Direcció
General dels Registres i del Notariat, el qual
no podrà ser superior a un mes, i de conformitat amb l'article 484 del Reglament hipotecari.

Article 5
Noves capitalitats
Quan com a conseqüència d'aquesta modificació de la demarcació dels Registres de la
Propietat s'estableixin noves capitalitats, el
termini de trasllat del Registre a la localitat
corresponent no podrà ser superior a sis mesos, computat aquest des de la data d'entrada
en vigor de la present Ordre.
Article 6
Divisió material de Registres
En els casos de divisió material de Registres
de la Propietat, als quals fa referència l'article
2 del Reial decret 172/2007, de 9 de febrer,
exercit per dos o més titulars en règim de
divisió personal, s'aplica l'article 486 del
Reglament hipotecari, entenent per titular
més antic o més modern el que correspongui
d'acord amb l'escalafó del cos.
Disposició final
Entrada en vigor
La present Ordre entrarà en vigor l'endemà de
la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 23 d'octubre de 2007
Montserrat TURA I CAMAFREITA
Consellera de Justícia

ANNEX 1

Registres de la Propietat, Mercantils i de
Béns Mobles procedents de la demarcació
aprovada pel Reial decret 172/2007, de 9 de
febrer, que es proveiran durant 2007.
Barcelona

Barcelona núm. 27
Barcelona núm. 28
Barcelona núm. 29
Barcelona núm. 30
Cornellà de Llobregat núm. 2
L'Hospitalet de Llobregat núm. 4
(D.Ad. 3a núm. 8)
Manresa núm. 2
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Girona

Lleida
Tarragona

Manresa núm. 3
Martorell núm. 3
Mataró núm. 5
Mataró núm. 6
Mercantil i Béns Mobles de
Barcelona XVII
Cerdanyola del Vallès núm. 2
Sabadell núm. 7
Sant Cugat del Vallès núm. 2
Sant Joan Despí
Terrassa núm. 1
Terrassa núm. 4
Terrassa núm. 5 (D.Ad. 3.ª núm. 6)
Vilanova i la Geltrú núm. 2
Banyoles
Blanes
Girona núm. 2 (D.Ad. 3a núm. 5)
Girona núm. 4
L'Escala
Cervera
Salou
Tortosa núm. 3
Vila-seca

Girona
Lleida

Tarragona

ANNEX 3

Registres de la Propietat, Mercantils i de
Béns Mobles procedents de la demarcació
aprovada pel Reial decret 172/2007, de 9 de
febrer, que es proveiran durant 2009.
Barcelona

ANNEX 2

Registres de la Propietat, Mercantils i de
Béns mobles procedents de la demarcació
aprovada pel Reial decret 172/2007, de 9 de
febrer, que es proveiran durant 2008.
Barcelona

Badalona núm. 4
Granollers núm. 4
Montornès del Vallès
Parets del Vallès
Rubí núm. 1

Vic núm. 3
Vilafranca del Penedès núm. 2
Mercantil i de Béns Mobles de
Girona II
Balaguer núm. 2
Lleida núm. 2
Mollerussa
El Vendrell núm. 3
Mercantil i de Béns Mobles de
Tarragona II
Mont-roig del Camp
Tarragona núm. 2 (D.Ad.3a núm. 4)

Girona

Tarragona

Arenys de Mar núm. 1
Castellar del Vallès
Corbera de Llobregat
Igualada núm. 3
Malgrat de Mar
Santa Coloma de Cervelló
Santa Coloma de Gramenet núm. 3
Sitges núm. 1
Viladecans núm. 2
Castell-Platja d'Aro
Figueres núm. 1
Palafrugell núm. 1
Santa Coloma de Farners núm. 1
Valls núm. 1
Reus núm. 1

XI.3.
ORDEN JUS/3132/2007, de 23 de octubre, por la que se
dictan normas para la interpretación y ejecución del Real
Decreto 172/2007, de 9 de febrero, por el que se modifica
la demarcación de los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles (Estatal).
(BOE 30/10/2007)
El Real Decreto 172/2007, de 9 de febrero,
por el que se modifica la demarcación de los
Registros de la Propiedad, Mercantiles y de
Bienes Muebles, ha aprobado una modificación del mapa de las oficinas registrales
debido al notable incremento del tráfico civil
y mercantil. El criterio esencial de la demarcación registral ha sido conseguir una mejora
de la atención al usuario del servicio público
registral como consecuencia de la modificación en el volumen y movimiento de titulación sobre bienes inmuebles y derechos reales; obviamente, en el ámbito de los Registros
Mercantiles y de Bienes Muebles el criterio
determinante fue el incremento del tráfico
mercantil. La modificación de la demarcación
registral, como señala el preámbulo del Real
Decreto, respondió a un interés general que
pretende incentivar la actividad económica,
acercar el servicio registral al ciudadano y
adecuarlo a la expansión de numerosos núcleos de población; además, teniendo en
cuenta la nueva carga de trabajo que supone
la generalización de la utilización de medios
telemáticos en la presentación de títulos en
los diferentes Registros, la modificación de la
demarcación registral también intenta hacer
posible el más adecuado cumplimiento de las
obligaciones de los registradores. Para la
elaboración de la norma se solicitaron a todos
los Registradores de la Propiedad, Bienes
Muebles y Mercantiles certificaciones sobre
los datos estadísticos de sus respectivos Registros, así como informes a las Autoridades
locales, a los Registradores afectados, a los
Notarios, Jueces de Primera Instancia, Presidentes de los Tribunales Superiores de Justi-

cia, Junta de Gobierno del Colegio de Registradores y Comunidades Autónomas.
Al amparo de la disposición adicional segunda del citado Real Decreto, los nuevos registros creados así como los registros matrices,
fueron objeto de concurso especial. Habiendo
ejercido los titulares de estos últimos el derecho a opción que con carácter previo se les
reconocía, procede ahora, de acuerdo con la
disposición final segunda, que se dicten las
normas que sean necesarias para interpretar y
ejecutar el Real Decreto 172/2007, de 9 de
febrero, en especial lo relativo a fechas de
funcionamiento independiente de los Registros y regulación del período de transición
hasta el funcionamiento independiente.
La presente Orden ministerial ha sido informada por el Colegio de Registradores de la
Propiedad y Mercantiles de España, por el
Consejo General del Notariado y por la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Justicia.
En su virtud, dispongo:
Artículo 1. Objeto.
Esta Orden tiene por objeto establecer las
normas necesarias para interpretar y ejecutar
lo dispuesto en el Real Decreto 172/2007, de
9 de febrero, por el que se modifica la demarcación de los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles.
Artículo 2. Provisión de plazas.
La Dirección General de los Registros y del
Notariado proveerá en concurso ordinario en
los años 2007, 2008, 2009 y 2010 los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
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Muebles creados por el Real Decreto
172/2007, de 9 de febrero, que se encuentran
relacionados en los anexos I, II, III y IV,
respectivamente, de esta Orden.
Artículo 3. Registros cubiertos en el concurso
de traslados.
Los Registros de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles vacantes que se cubran en
el concurso de traslados correspondiente,
desde el momento de la toma de posesión del
nuevo titular, que se realizará en el plazo
reglamentario, funcionarán con independencia, es decir, con su correspondiente Libro
Diario y asumiendo el Registrador el despacho de los títulos de su distrito hipotecario.
De acuerdo con el artículo 490 del Reglamento Hipotecario, el Registrador afectado,
tanto en el caso que haya optado por el Registro matriz como por el segregado, continuará con el desempeño de ambos registros
transitoriamente ya que en los supuestos de
creación de un registro por división o segregación de otro, su efectividad no tendrá lugar
hasta que tome posesión el nombrado en
propiedad.
Artículo 4. Plazo para traslado de los libros.
El traslado de los libros al nuevo Registro se
realizará en el plazo que determine la Dirección General de los Registros y del Notariado, el cual no podrá ser superior a un mes, y
de conformidad con el artículo 484 del Reglamento Hipotecario.
Artículo 5. Nuevas capitalidades.
Cuando como consecuencia de esta modificación de la Demarcación de los Registros de la
Propiedad se establezcan nuevas capitalidades, el plazo de traslado del Registro a la
localidad correspondiente no podrá ser superior a seis meses, computado éste desde la
entrada en vigor de la presente Orden.
Artículo 6. División material de Registros.
En los casos de división material de Registros
de la Propiedad, a los que hace referencia el
artículo 2 del Real Decreto 172/2007, de 9 de

febrero, desempeñados por dos o más titulares en régimen de división personal, se aplica
el artículo 486 del Reglamento Hipotecario,
entendiendo por titular más antiguo o más
moderno el que corresponda con arreglo al
escalafón del Cuerpo.
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, 23 de octubre de 2007.
El Ministro de Justicia,
Mariano FERNÁNDEZ BERMEJO.

ANEXO I
AÑO 2007

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Almería
Adra.
Almería n.º 5.
El Ejido n.º 1.
Mercantil y de Bienes Muebles de Almería.
Mojácar.
Roquetas de Mar n.º 3.
Cádiz
Algeciras n.º 3.
Chipiona.
La Línea de la Concepción.
San Fernando n.º 1.
Vejer de la Frontera.
Villamartín.
Córdoba
Córdoba n.º 6.
Córdoba n.º 7.
Mercantil y de Bienes Muebles de Córdoba.
Palma del Río.
Granada

Armilla.
Granada n.º 8.
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Zaragoza n.º 4.
Zaragoza n.º 15.

Granada n.º 9.
La Zubia.
Santa Fe n.º 1.

PRINCIPADO DE ASTURIAS
Huelva

Almonte.
Ayamonte.
Huelva n.º 4.
Mercantil y de Bienes Muebles de Huelva.
Punta Umbría.
Jaén
Mercantil y de Bienes Muebles de Jaén.
Málaga

Fuengirola n.º 3.
Málaga n.º 5 (16).
Málaga n.º 11.
Málaga n.º 12.
Málaga n.º 13.
Málaga n.º 14.
Málaga n.º 15.
Marbella n.º 5.
Marbella n.º 6.
Marbella n.º 7.
Mercantil y de Bienes Muebles de Málaga III.
Mercantil y de Bienes Muebles de Málaga IV.
Mijas n.º 3.
Vélez-Málaga n.º 2.
Sevilla
Alcalá de Guadaira n.º 1.
Camas.
Dos Hermanas n.º 3.
La Rinconada.
San Juan de Aznalfarache.
Sanlúcar la Mayor n.º 2.
Sevilla n.º 15.
Sevilla n.º 16.
Sevilla n.º 17.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Asturias
Gijón/Xixón n.º 6.
Mercantil y de Bienes Muebles de Oviedo II.
Oviedo n.º 3 (6).

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS
Illes Balears
Alcùdia.
Eivissa n.º 3.
Eivissa n.º 4.
Manacor n.º 2.
Mercantil y de Bienes Muebles de Palma de
Mallorca II.
Palma n.º 3 (12).
Palma n.º 11.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Las Palmas
Corralejo.
Las Palmas de Gran Canaria n.º 3 (7).
Mercantil y de Bienes Muebles de Las Palmas de Gran Canaria II.
Santa Lucía de Tirajana.
Teguise.
Telde n.º 3.
Santa Cruz de Tenerife
Arona.
Guía de Isora.
Güímar.
Los Realejos.
Mercantil y de Bienes Muebles de Santa Cruz
de Tenerife II.
San Cristóbal de la Laguna n.º 2.
San Miguel de Abona.

Huesca

Sabiñánigo.
Zaragoza
Mercantil y de Bienes Muebles de Zaragoza II.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Cantabria

El Astillero.
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Torrelavega n.º 1.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y
LEÓN
Ávila
Ávila n.º 1 y Mercantil y de Bienes Muebles
de Ávila.
Burgos
Mercantil y de Bienes Muebles de Burgos.
León
Mercantil y de Bienes Muebles de León.

Guardamar de Segura.
Jijona/Xixona.
Mercantil y de Bienes Muebles de Alacant/Alicante III.
Mercantil y de Bienes Muebles de Alacant/Alicante IV.
San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del
Raspeig.
Villajoyosa/La Vila Joiosa n.º 1.
Castelló/Castellón
Benicarló.
Oropesa del Mar/Orpesa n.º 1.
Castellón de la Plana/Castellò de la Plana n.º 2.
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana n.º 5.

Palencia

Palencia n.º 3.
Salamanca

Salamanca n.º 5.
Valladolid

Valladolid n.º 7.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA
MANCHA.
Albacete

Villarrobledo.
Ciudad Real
Mercantil y de Bienes Muebles de Ciudad
Real.
Socuéllamos.
Guadalajara
Guadalajara n.º 1 y Mercantil y de Bienes
Muebles de Guadalajara.
Toledo

València/Valencia
Alzira n.º 1.
Burjassot.
Chiva n.º 1.
La Pobla de Vallbona.
Mercantil y de Bienes Muebles de València/Valencia V.
Mercantil y de Bienes Muebles de València/Valencia VI.
Paterna n.º 1.
Puçol.
Torrent n.º 3.
Xirivella.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Badajoz
Badajoz n.º 2.
Villafranca de los Barros.
Cáceres

Cáceres n.º 2.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Illescas n.º 3.
COMUNITAT VALENCIANA
Alacant/Alicante
Aspe.
Benissa.
Elche/Elx n.º 5.

A Coruña
Arteixo.
Mercantil de Santiago de Compostela.
Narón.
Ourense
Mercantil y de Bienes Muebles de Ourense.
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Ourense n.º 3.
Pontevedra
Mercantil y de Bienes Muebles de Pontevedra II.
Pontevedra n.º 2.

COMUNIDAD DE MADRID
Madrid
Alcalá de Henares n.º 2.
Alcalá de Henares n.º 5.
Alpedrete.
Arganda del Rey n.º 2.
Chinchón.
Ciempozuelos.
Collado Villalba n.º 2.
Guadarrama.
Las Rozas de Madrid n.º 2.
Madrid n.º 31.
Madrid n.º 43.
Madrid n.º 47 (45).
Madrid n.º 54.
Madrid n.º 55.
Meco.
Mercantil Central III.
Mercantil y de Bienes Muebles de Madrid
XVIII.
Mercantil y de Bienes Muebles de Madrid
XIX.
Moralzarzal.
Pozuelo de Alarcón n.º 2.
San Agustín de Guadalix.
Torrejón de Ardoz n.º 3.
Torrelodones.
Villaviciosa de Odón.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE
MURCIA
Murcia
Alhama de Murcia.
Archena.
Jumilla.
La Unión n.º 1.
Lorca n.º 3.
Mercantil y de Bienes Muebles de Murcia III.
Molina de Segura n.º 2.

Murcia n.º 3.
Murcia n.º 9.
Santomera.
Torre-Pacheco.
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Navarra
Aoiz/Agoitz n.º 2.
Pamplona/Iruña n.º 8.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Álava
Mercantil y de Bienes Muebles de Álava.
Guipúzcoa

Tolosa n.º 2.
Vizcaya
Amorebieta-Etxano.
Bilbao n.º 12.
Bilbao n.º 13.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
La Rioja
Logroño n.º 4.
Logroño n.º 5.
Mercantil y de Bienes Muebles de Logroño.

ANEXO II
AÑO 2008

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Cádiz
Chiclana de la Frontera n.º 1.
Málaga
Benalmádena n.º 3.

PRINCIPADO DE ASTURIAS
Asturias

Avilés n.º 1.
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COMUNIDAD DE MADRID

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANTABRIA

Madrid
Cantabria

Santoña n.º 1.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y
LEÓN
León

León n.º 4.
Ponferrada n.º 1.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA
MANCHA

Fuenlabrada n.º 4.
Leganés n.º 3.
Madrid n.º 46 (44).
Madrid n.º 48 (47).
Madrid n.º 49 (48).
Madrid n.º 50 (49).
Madrid n.º 51 (50).
Madrid n.º 52.
Pinto n.º 1.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE
MURCIA

Albacete

Albacete n.º 3.

Murcia

Cartagena n.º 4.

Ciudad Real
Alcázar de San Juan n.º 2.
Toledo
Talavera de la Reina n.º 3.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL
PAÍS VASCO
Vizcaya

Barakaldo n.º 1.

COMUNITAT VALENCIANA
Alacant/Alicante
Jávea/Xàbia n.º 1.
Orihuela n.º 2.
Orihuela n.º 3.
Torrevieja n.º 4.
Torrevieja n.º 5.
València/Valencia
Carlet n.º 1.
Picassent n.º 2.
Valencia n.º 18.
Valencia n.º 19.
Valencia n.º 20.

ANEXO III
AÑO 2009

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Jaén

Andújar n.º 1.
Úbeda n.º 2.
Málaga

Antequera n.º 2.
Estepona n.º 3.
Torrox n.º 2.
Sevilla

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
GALICIA
Lugo

Lugo n.º 3.
Pontevedra
Vigo n.º 6.

Utrera n.º 3.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS
Illes Balears

Inca n.º 3.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE
MURCIA

Santa Cruz de Tenerife
San Cristóbal de la Laguna n.º 1.

Murcia

Cieza n.º 3.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y
LEÓN
Valladolid

ANEXO IV
AÑO 2010

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA
MANCHA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
ANDALUCÍA

Valladolid n.º 8.

Toledo

Toledo n.º 3.
COMUNITAT VALENCIANA
Alacant/Alicante
Alacant/Alicante n.º 6 (9).
Alcoy/Alcoi n.º 2.
Altea n.º 1.
Dénia n.º 3.
Elda n.º 1.
Santa Pola n.º 2.

Cádiz
El Puerto de Santa María n.º 3.
Jerez de la Frontera n.º 4.
Jerez de la Frontera n.º 5.
Rota n.º 2.
Córdoba.

Lucena n.º 2.
Granada

Almuñécar n.º 1.
Motril n.º 3.

Castellón/Castelló

Nules n.º 3.

Málaga

Álora n.º 1.
Manilva n.º 2.

València/Valencia
Aldaia n.º 1.
Moncada n.º 2.
Sagunto/Sagunt n.º 3.
Xativa n.º 1.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Badajoz

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS
Illes Balears

Calvià n.º 1.
Felanitx n.º 2.
COMUNITAT VALENCIANA

Mérida n.º 3.
COMUNIDAD DE MADRID
Madrid
Colmenar Viejo n.º 3.
Coslada n.º 2.
Majadahonda n.º 3.
San Sebastián de los Reyes n.º 1.

Alacant/Alicante
Callosa d’en Sarrià n.º 2.
Castellón/Castelló
Vila-real n.º 3.
València/Valencia

Gandia n.º 5.
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COMUNIDAD DE MADRID

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE
MURCIA

Madrid

Alcorcón n.º 4.
Madrid n.º 44 (46).
Madrid n.º 45 (51).
Navalcarnero n.º 3.

Murcia

San Javier n.º 3.

XI.4.
RESOLUCIÓN JUS/3396/2007, de 7 de noviembre, por la
que se anuncian Registros de la Propiedad, Mercantiles y
de Bienes Muebles, vacantes, para su provisión en
concurso ordinario núm. 273. (DOGC 14/11/2007)

De conformidad con lo previsto en el artículo
284 del texto refundido de la Ley hipotecaria y
el artículo 496 y siguientes del reglamento
para su ejecución, y de acuerdo con la Orden
JUS/390/2007, de 23 de octubre (DOGC núm.
4998, de 30.10.2007), por la que se dictan
normas para la ejecución del Real decreto
172/2007, de 9 de febrero, que modifica la
demarcación de los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles, se anuncian
para su provisión por concurso entre miembros
del Cuerpo de Registradores de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles, las vacantes
de los Registros resultantes del anterior concurso, las producidas hasta la fecha de la presente Resolución y las resultantes de la nueva
demarcación, según se relacionan en el anexo I
de la presente Resolución.
Como consecuencia de las modificaciones
legislativas introducidas por la Ley orgánica
6/2006, de 19 de julio, por la que se aprobó el
Estatuto de autonomía de Cataluña (artículo
147.1.a), esta Comunidad autónoma ha asumido la competencia ejecutiva en lo relativo a
la convocatoria, administración y resolución
de los concursos para la provisión de vacantes en materia de Registros de la propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles radicados
en el referido territorio.
La Ley y el Reglamento hipotecario son las
normas que rigen la convocatoria y resolución de los concursos para proveer los Registros vacantes (artículos 284 y siguientes de la
Ley y 496 y siguientes del Reglamento).
Atendida la asunción de competencias ejecutivas por la Comunidad autónoma de Cataluña referentes a la convocatoria, administración y resolución de los concursos, se hace

preciso que exclusivamente para este concurso se adopten medidas específicas de coordinación entre las administraciones públicas
competentes consistentes, entre otras, en una
convocatoria simultánea y en el análisis
conjunto entre las direcciones generales de
los Registros y del Notariado y de Derecho y
de Entidades Jurídicas de las solicitudes
presentadas para que ulteriormente cada
Administración resuelva respecto de las
vacantes a que se refiere su ámbito territorial.
Igualmente, y con las características expuestas, el tiempo transcurrido desde el último
concurso, así como las necesidades del servicio consecuencia de la última demarcación
registral aprobada por el Real decreto
172/2007, de 9 de febrero, y las normas dictadas para su ejecución, exigen la convocatoria de un concurso para proveer los Registros
vacantes que se relacionan en el anexo I.
En cumplimiento de las funciones atribuidas
a la Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas del Departamento de Justicia
mediante el Decreto 417/2006, de 14 de
noviembre (DOGC núm. 4762, de
16.11.2006),
Resuelvo:
Primero
Plazas
Se ofrecen en este concurso las vacantes
relacionadas en el Anexo I radicadas en la
Comunidad autónoma de Cataluña.
Segundo
Requisitos y condiciones de participación
Pueden participar en la convocatoria todos
aquellos registradores que, con independencia
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del lugar donde radique el Registro que sirva
el solicitante, cumplan con los requisitos que
dispone el artículo 497 del Reglamento hipotecario.
Tercero
Modelos y plazos de presentación de solicitudes
La solicitud para tomar parte en esta convocatoria, que tendrá que reunir los requisitos
establecidos en el artículo 498 del Reglamento hipotecario, será única para cada participante, aunque se soliciten vacantes radicadas en el resto del Estado y que, por tanto,
figuren en la convocatoria que simultáneamente a ésta se realice por la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia.
La solicitud podrá presentarse tanto en el
Registro General del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña como en el
Registro General del Ministerio de Justicia,
como en los registros a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común y artículo 2 del Real decreto
772/1999, de 7 de mayo, indicando en la
instancia el orden de preferencia, si solicitasen más de un Registro aun cuando radiquen
fuera del ámbito territorial de Cataluña y
haciendo constar la fecha en que se posesionaron en el Registro que desempeñen.
En caso de que se presente más de una solicitud por participante ante la misma o distinta
administración, únicamente será considerada
válida y tenida en cuenta a todos los efectos
la presentada en primer lugar, quedando
automáticamente invalidadas las restantes
solicitudes.
Los titulares de Registros que radiquen fuera
de la Península podrán tomar parte en los
concursos mediante telegramas, ratificando
por instancia su petición dentro de los tres
días siguientes, o bien podrán designar, por
medio de un oficio remitido a la Dirección
General de Derecho y de Entidades Jurídicas
o, en su caso, a la Dirección General de los

Registros y del Notariado, un representante
que formule en su nombre las pretensiones.
Las solicitudes se deben ajustar a los modelos
publicados como anexo II y II/1 a la presente
Resolución, que estarán disponibles en las
direcciones electrónicas www.gencat.cat/justicia y www.justicia.es, y han de reunir los
requisitos establecidos en el artículo 498 del
Reglamento hipotecario.
Las instancias deben presentarse en el plazo
de quince días naturales a contar desde el día
siguiente al de la publicación de las resoluciones de convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado y en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, o a partir del día siguiente
de la publicación en el último diario oficial,
en el caso de que la publicación de las convocatorias no se haga simultáneamente en el
Boletín Oficial del Estado y en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Cuarto
Resolución
La Dirección General de los Registros y del
Notariado y la Dirección General de Derecho
y de Entidades Jurídicas a los efectos de la
resolución del concurso en sus respectivos
ámbitos analizarán y examinarán conjuntamente las solicitudes presentadas.
Una vez efectuado ese análisis, la Dirección
General de Derecho y de Entidades Jurídicas
dictará resolución, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a la finalización
del plazo de presentación de solicitudes, la
cual comprenderá exclusivamente las adjudicaciones respecto de las vacantes ubicadas en
el territorio de la Comunidad Autónoma de
Cataluña con excepción de las ubicadas en el
resto del territorio del Estado. Dicha Resolución se publicará en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya y en el Boletín
Oficial del Estado.
Barcelona, 7 de noviembre de 2007
José Pascual ORTUÑO MUÑOZ
Director general de Derecho y de Entidades
Jurídicas

ANEXO I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Barcelona

Girona

Lleida
Tarragona

Barcelona, 1
Barcelona, 6
Barcelona, 12
Barcelona, 15
Barcelona, 21
Barcelona, 23
Barcelona, 24
Barcelona, 27
Barcelona, 28
Barcelona, 29
Barcelona, 30
Cerdanyola del Vallès, 2
Cornellà de Llobregat, 2
L'Hospitalet de Llobregat, 4
L'Hospitalet de Llobregat, 6
Manresa, 2
Manresa, 3
Martorell, 3
Mataró, 5
Mataró, 6
Mercantil y de Bienes Muebles de Barcelona XV
Mercantil y de Bienes Muebles de Barcelona XVII
Sabadell, 5
Sabadell, 6
Sabadell, 7
Sant Cugat del Vallès, 2
Sant Joan Despí
Terrassa, 1
Terrassa, 4
Terrassa, 5
Vilanova i la Geltrú, 2
Banyoles
Blanes
Girona, 2
Girona, 4
L'Escala
Cervera
Les Borges Blanques
Salou
Tortosa, 3
Vila-seca
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ANEXO II/1

(07.311.180)

XI.5.
ORDEN EHA/3352/2007, de 19 de noviembre, por la que
se aprueban el modelo 140, de solicitud del abono
anticipado de las deducciones del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas por maternidad y por
nacimiento o adopción, y el modelo 141, de solicitud del
pago único por nacimiento o adopción de hijo, se
determina el lugar, forma y plazo de presentación de los
mismos y se modifica la Orden de 27 de diciembre de
1991, por la que se dictan instrucciones acerca del
régimen económico financiero de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria. (BOE de 20/11/2007)
El artículo 81 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 (en adelante, Ley del Impuesto), regula la deducción por maternidad, en
cuya virtud y a tenor de lo establecido en el
apartado 1 del citado artículo, las mujeres con
hijos menores de tres años con derecho a la
aplicación del mínimo por descendientes a
que se refiere el artículo 58 de la citada Ley,
que realicen una actividad por cuenta propia
o ajena por la que estén dadas de alta en el
régimen correspondiente de la Seguridad
Social o Mutualidad, podrán minorar la cuota
diferencial del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas hasta en 1.200 euros anuales
por cada hijo menor de tres años.
En los supuestos de adopción o acogimiento,
tanto preadoptivo como permanente, la deducción se podrá practicar, con independencia de la edad del menor, durante los tres
años siguientes a la fecha de inscripción en el
registro Civil. Cuando la inscripción no sea
necesaria, la deducción se podrá practicar
durante los tres años posteriores a la fecha de
la resolución judicial o administrativa que la
declare. En caso de fallecimiento de la madre,
o cuando la guarda y custodia se atribuya de

forma exclusiva al padre, o en su caso a un
tutor, éste tendrá derecho a la práctica de la
deducción pendiente, siempre que cumpla los
requisitos previstos para tener derecho a su
aplicación.
El apartado 2 del citado artículo 81 dispone
que la deducción se calculará de forma proporcional al número de meses en que se
cumplan de forma simultánea los requisitos
establecidos en el apartado 1 y tendrá como
límite para cada hijo, el importe íntegro sin
bonificaciones de las cotizaciones y cuotas
totales a la Seguridad Social y Mutualidades
devengadas en cada período impositivo con
posterioridad al nacimiento o adopción.
Por su parte, el apartado 3 establece que se
podrá solicitar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria el abono de la deducción
de forma anticipada, y en el 4 se habilita a la
norma reglamentaria para la regulación del
procedimiento y condiciones para tener derecho a la práctica de la deducción, así como
los supuestos en que se pueda solicitar de
forma anticipada el abono de la misma.
En uso de la referida habilitación normativa,
el artículo 60 del Reglamento del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de
marzo (en adelante, Reglamento del Impuesto), dispone en su apartado 5, ordinal 1.º, que
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los contribuyentes con derecho a la aplicación de la deducción por maternidad podrán
solicitar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria su abono de forma anticipada
por cada uno de los meses en que estén dados
de alta y cotizando en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad,
con carácter general, durante un mínimo de
quince días.
Por lo que respecta a la tramitación del abono
anticipado de la deducción, el ordinal 2.º de
este mismo apartado habilita al Ministro de
Economía y Hacienda para establecer el
lugar, forma y plazo de presentación de la
solicitud del abono anticipado mensual de la
deducción, así como para determinar los
casos en los que dicha solicitud podrá formularse por medios telemáticos o telefónicos.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria, a la vista de la solicitud recibida y de
los datos obrantes en su poder, abonará, si
procede, de oficio y a cuenta del importe de
la deducción por maternidad, mediante transferencia bancaria, la cantidad mensual y sin
prorrateos de 100 euros por cada hijo. No
obstante, cuando concurran circunstancias
que lo justifiquen el Ministro de Economía y
Hacienda podrá autorizar el abono por cheque cruzado o nominativo.
Finalmente, el ordinal 3.º del comentado
apartado señala que los contribuyentes con
derecho al abono anticipado de la deducción
por maternidad vendrán obligados a comunicar a la Administración tributaria las variaciones que afecten a su abono anticipado, así
como cuando, por alguna causa o circunstancia sobrevenida, incumplan alguno de los
requisitos para su percepción. La comunicación se efectuará utilizando el modelo que, a
estos efectos, apruebe el Ministro de Economía y Hacienda, quien establecerá el lugar,
forma y plazos de presentación, así como los
casos en los que dicha comunicación se pueda realizar por medios telemáticos o telefónicos.
Por otra parte, la disposición final primera,
dos de la Ley 35/2007, de 15 de noviembre,
por la que se establece la deducción por

nacimiento o adopción en el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y la prestación económica de pago único de la Seguridad Social por nacimiento o adopción, ha
añadido un nuevo artículo 81 bis a la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, antes citada, en
el que se establece una deducción por nacimiento o adopción, en cuya virtud y a tenor
de lo establecido en el apartado 1 del citado
artículo, los contribuyentes del citado Impuesto que cumplan los requisitos exigidos en
el artículo 2 de la Ley 35/2007, que realicen
una actividad por cuenta propia o ajena por la
que estén dados de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad en el momento del nacimiento o adopción, o que hubieran obtenido durante el
período impositivo anterior rendimientos o
ganancias de patrimonio, sujetos a retención
o ingreso a cuenta, o rendimientos de actividades económicas por los que se hubieran
efectuado los correspondientes pagos fraccionados, podrán minorar la cuota diferencial
del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas en 2.500 euros anuales por cada hijo
nacido o adoptado en el período impositivo,
pudiendo solicitarse el abono anticipado de la
mencionada deducción.
Asimismo, la disposición final segunda, dos
de la precitada Ley 35/2007, ha añadido un
nuevo párrafo d) al artículo 181 del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, estableciendo una
prestación económica de pago único por
nacimiento o adopción de hijo, cuya importe
a tenor de lo dispuesto en el artículo 188 ter
de la citada Ley asciende a 2.500 euros. Esta
prestación económica, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 188 bis de la precitada Ley se establece a favor de las personas
que, cumpliendo los requisitos del artículo 2
de la Ley 35/2007, no tengan derecho a la
deducción en el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas por nacimiento o adopción de hijo, anteriormente comentada.
Por su parte, el apartado 3 del artículo 4 de la
Ley 35/2007, habilita al Ministro de Econo-
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mía y Hacienda y al Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales para establecer el procedimiento y las condiciones para tener derecho
tanto a la percepción de forma anticipada de
la deducción en el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, como a la prestación no
contributiva de la Seguridad Social.
A este respecto, el artículo 5 de la Ley
35/2007 prevé que la competencia para la
gestión y administración de la prestación
económica de pago único por nacimiento o
adopción de hijo, incluida la resolución de la
reclamación previa a la vía judicial, podrá ser
objeto de delegación por parte del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con
los efectos del artículo 13 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y los requisitos, referidos a los órganos delegados, del
apartado cuarto de la disposición adicional
decimotercera de la Ley 6/1997, de 14 de
abril, de Organización y Funcionamiento de
la Administración General del Estado. Haciendo uso de la citada autorización legal, el
Instituto Nacional de la Seguridad Social ha
delegado la referida competencia en la Agencia Estatal de Administración Tributaria
mediante Resolución de 16 de noviembre de
2007.
Debe, pues, en cumplimiento de los comentados preceptos legales y reglamentarios,
procederse a la aprobación de los correspondientes modelos de solicitud del abono anticipado de la deducción por nacimiento o
adopción en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y de la prestación económica de pago único de la Seguridad Social por
nacimiento o adopción de hijo, así como el
plazo para formular la correspondiente solicitud y el procedimiento para la tramitación y
resolución de la misma. Asimismo, la concurrencia, en una mayoría de los beneficiarios
de las deducciones por nacimiento o adopción y por maternidad, del derecho simultáneo a ambas deducciones por razón de los
mismos hijos nacidos o adoptados, aconseja

aprobar un nuevo modelo 140 que permita al
beneficiario la solicitud conjunta del abono
anticipado de ambas deducciones.
Por último, al ser la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, en virtud de la
encomienda de gestión efectuada en fecha
19 de noviembre de 2007 por la Tesorería
General de la Seguridad Social, la encargada
del pago de la prestación económica de la
Seguridad Social por nacimiento o adopción
de hijo, en la presente Orden se modifica el
apartado segundo de la Orden de 27 de
diciembre de 1991, por la que se dictan
instrucciones acerca del régimen económico
financiero de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con objeto de dar la
adecuada cobertura jurídica a la provisión de
fondos por la Dirección General del Tesoro
y Política Financiera para pagos distintos a
los que correspondan a las devoluciones de
naturaleza tributaria.
En su virtud, dispongo:
Artículo 1. Aprobación de los modelos 140 y
141 y del sobre de retorno para la presentación de los mismos.
1. Se aprueba el modelo 140 «Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas. Deducciones
por maternidad y por nacimiento o adopción.
Solicitud del abono anticipado». Dicho modelo, que figura como Anexo I de la presente
Orden, consta de dos ejemplares: uno para la
Administración y otro para el interesado.
2. Se aprueba el modelo 141 «Nacimiento o
adopción de hijo. Solicitud del pago único».
Dicho modelo, que figura como Anexo II de
la presente Orden, consta de dos ejemplares:
uno para la Administración y otro para el
interesado.
3. Se aprueba el sobre de retorno, en el que
deberá incluirse el modelo 140 o el modelo
141, en impreso, para su presentación. Dicho
sobre figura en el anexo III de la presente
Orden.
Artículo 2. Utilización del modelo 140.
1. Los contribuyentes con derecho a la aplicación de la deducción por maternidad a que
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se refiere el artículo 81 de la Ley del Impuesto que, cumpliendo los requisitos establecidos al efecto en el artículo 60.5 del
Reglamento, deseen percibir el abono anticipado de la misma, deberán presentar la correspondiente solicitud, ajustada al modelo
140 aprobado en la presente Orden, cumplimentando los datos de dicho modelo que le
afecten.
Una vez presentada la solicitud de abono
anticipado, no será preciso reiterar la misma
durante todo el período a que se tenga derecho al abono anticipado de la deducción,
salvo para comunicar las variaciones sobrevenidas posteriormente a que se refiere el
apartado 3 del presente artículo.
2. Los contribuyentes que, deseando percibir
el abono anticipado de la deducción por
maternidad, conforme a lo previsto en el
apartado 1 anterior, tengan asimismo derecho
a la aplicación de la deducción por nacimiento o adopción a que se refiere el artículo
81 bis de la Ley del Impuesto y deseen percibir también el abono anticipado de la misma,
deberán presentar una única solicitud, ajustada al modelo 140 aprobado en la presente
Orden, cumplimentando los datos de dicho
modelo que le afecten.
3. Los contribuyentes acogidos al abono
anticipado de la deducción por maternidad
deberán utilizar el modelo 140 para comunicar a la Administración tributaria cualquier
variación producida que afecte al cobro mensual anticipado de la citada deducción, así
como, en su caso, el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos para su
percepción, cumplimentando los datos que
correspondan de los recogidos en el citado
modelo.
En particular, deberá utilizarse el modelo 140
para la comunicación de las siguientes variaciones:
a) Fallecimiento del beneficiario al abono
anticipado de la deducción.
b) Baja del beneficiario en la Seguridad Social o Mutualidad.
c) Cambio de residencia del beneficiario al
extranjero o del resto del territorio español a

los Territorios Históricos del País Vasco o a
la Comunidad Foral de Navarra.
d) Renuncia del beneficiario al cobro anticipado de la deducción.
e) Cambio de régimen de la Seguridad Social
o Mutualidad del beneficiario.
f) Baja de algunos de los hijos, a efectos de la
deducción, por fallecimiento, por cese de la
convivencia con pérdida de la guarda y custodia, por obtener rentas superiores a 8.000
euros.
A estos efectos, no tendrá la consideración de
variación y, en consecuencia, no deberá
procederse a comunicar la pérdida del derecho al abono anticipado de la deducción,
cuando el hijo cumpla tres años o, en los
casos de adopción o acogimiento, cuando
transcurran tres años desde la fecha de adopción o acogimiento.
Si tuviera que comunicarse al mismo tiempo
el alta de nuevos hijos que otorguen derecho
a la deducción y la baja de los que dejen de
dar derecho a la misma, por concurrir en ellos
alguna de las circunstancias señaladas en la
letra f) anterior, será necesaria la presentación
de dos modelos 140, uno para comunicar las
altas y otro para comunicar las bajas.
Artículo 3. Utilización del modelo 141.
Deberán presentar el modelo 141 las siguientes personas:
a) Los contribuyentes con derecho a la deducción por nacimiento o adopción en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, prevista en el artículo 81 bis de la
Ley del Impuesto, que deseen solicitar el
abono anticipado de la misma y no tengan
derecho a la deducción por maternidad a que
se refiere el artículo 81 de la misma Ley o al
abono anticipado de la misma, o que, teniendo derecho a este último, no lo hayan solicitado.
b) Las personas a que se refiere el artículo 2
de la Ley 35/2007 que, por no tener derecho a
la deducción por nacimiento o adopción
regulada en el artículo 81 bis, sean beneficiarias de la prestación económica de pago único
de la Seguridad Social por nacimiento o
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adopción de hijo a que se refieren los artículo
181 d) y 188 bis del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social.
Artículo 4. Plazo de presentación de las solicitudes ajustadas a los modelos 140 y 141 y
de la comunicación de variaciones que afecten al cobro mensual de la deducción por
maternidad.
1. La solicitud del abono mensual anticipado
de la deducción por maternidad en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
ajustada al modelo 140, deberá formularse a
partir del momento en que, cumpliéndose los
requisitos y condiciones establecidos para el
derecho a su percepción, el contribuyente
opte por la modalidad de abono anticipado de
la misma. Cuando las solicitudes se presenten
por varios contribuyentes en relación con un
mismo acogido o tutelado, éstas deberán
presentarse de forma simultánea.
2. La solicitud del abono anticipado de la
deducción por nacimiento o adopción en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas o de la prestación económica de pago
único de la Seguridad Social por nacimiento
o adopción de hijo, ajustada al modelo 140 o
al modelo 141, según proceda, podrá efectuarse a partir de la inscripción del nacimiento o adopción del descendiente en el
Registro Civil.
3. La comunicación de cualquier variación
producida que afecte al cobro anticipado de la
deducción por maternidad en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, así
como, en su caso, el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos para su
percepción, determinará la obligación de
presentar el modelo 140 en el plazo de los 15
días naturales siguientes a aquel en que se
hubiera producido la variación o incumplimiento de los requisitos.
En el supuesto de que, con posterioridad a la
pérdida del derecho al abono anticipado de la
deducción por maternidad en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, se
tuviera derecho nuevamente al mismo y se
deseara percibir de esta forma el importe de

la deducción, deberá presentarse una nueva
solicitud ajustada al modelo 140.
Artículo 5. Presentación en impreso de los
modelos 140 y 141.
1. La solicitud del abono anticipado mensual
de la deducción por maternidad en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y, en su caso, la comunicación de variaciones
que afecten al citado cobro mensual, así
como la solicitud del abono anticipado de la
deducción por nacimiento o adopción en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas o de la prestación económica de pago
único de la Seguridad Social por nacimiento
o adopción de hijo, formuladas en los modelos 140 ó 141 aprobados en la presente Orden, podrán enviarse por correo dirigido a la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, apartado de Correos FD número 30.000,
Delegación Provincial, o bien presentarse,
mediante entrega directa, en cualquier Delegación o Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Sin perjuicio de lo anterior, el modelo 141
también podrá ser presentado en las oficinas
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
2. Los contribuyentes con derecho a la aplicación de la deducción por maternidad en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas respecto del mismo menor acogido o
tutelado, deberán presentar, en todo caso, sus
respectivas solicitudes de abono anticipado
mensual de forma simultánea conforme a lo
establecido en este artículo. A tal efecto,
dichas solicitudes se introducirán en el mismo sobre de retorno y se acompañarán de un
escrito dirigido al Administrador o Delegado
de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria que corresponda, en el que se haga
constar dicha circunstancia, así como la fecha
de la resolución administrativa o judicial
constitutiva del acogimiento o de la adopción.
Artículo 6. Presentación telefónica de las
solicitudes ajustadas a los modelos 140 y 141.
La solicitud de abono anticipado de las deducciones por maternidad y por nacimiento o
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adopción en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, la comunicación de variaciones que afecten al cobro mensual de la
deducción por maternidad y la solicitud de la
prestación económica de pago único de la
Seguridad Social por nacimiento o adopción
de hijo, podrán formularse mediante llamada
al Centro de Atención Telefónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
número 901 200 345. A estos efectos, por la
Agencia Estatal de Administración Tributaria
se adoptarán las medidas de control precisas
que permitan garantizar la identidad de la
persona que efectúa la solicitud o, en su caso,
la comunicación de variaciones, mediante
llamada telefónica, así como la conservación
de una u otra.
Artículo 7. Presentación telemática de las
solicitudes ajustadas a los modelos 140 y
141.
1. La presentación telemática de la solicitud
de abono anticipado de las deducciones por
maternidad y por nacimiento o adopción en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y de la comunicación de variaciones
que afecten al cobro mensual de la deducción
por maternidad, ajustada al modelo 140,
podrá ser efectuada bien por el propio solicitante o bien por un tercero que actúe en su
representación, de acuerdo con lo establecido
en el Real Decreto 1377/2002, de 20 de diciembre, por el que se desarrolla la colaboración social en la gestión de los tributos para
la presentación telemática de declaraciones,
comunicaciones y otros documentos tributarios, 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.
2. La presentación telemática de la solicitud
de la prestación económica de pago único de
la Seguridad Social por nacimiento o adopción de hijo, ajustada al modelo 141, podrá

ser efectuada bien por el propio solicitante o
bien por un tercero que actúe en su representación, de acuerdo con lo establecido en el
Real Decreto 1377/2002, de 20 de diciembre,
por el que se desarrolla la colaboración social
en la gestión de los tributos para la presentación telemática de declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios, 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.
3. En ambos casos, para la presentación telemática a través de internet de las solicitudes o
comunicaciones de variación a que se refieren los apartados 1 y 2 anteriores, el solicitante o, en su caso, la persona o entidad autorizada deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (NIF), previamente incluido
en la base de datos de identificación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, y tener instalado en el navegador un
certificado de usuario X.509.V3 expedido por
la Fábrica Nacional de Moneda y TimbreReal 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/1881/2003, 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.
4. Los contribuyentes o, en su caso, el presentador autorizado, se pondrán en comunicación con la Agencia Estatal de Administración Tributaria a través de Internet o cualquier otra vía equivalente que permita la
conexión,
en
la
dirección
http://www.agenciatributaria.es, y seleccionarán la opción correspondiente al modelo que
vaya a ser objeto de presentación.
Los datos a transmitir serán los que corresponda cumplimentar del formulario que
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aparezca en pantalla, ajustado al contenido de
los modelos 140 y 141 aprobados en la presente Orden y para su transmisión deberá
utilizarse la firma digital generada por el
correspondiente certificado de usuario.
Si la solicitud o comunicación de variaciones
es aceptada, la Agencia Estatal de Administración Tributaria devolverá en pantalla los
datos validados con un código electrónico de
16 caracteres, además de la fecha y hora de
presentación.
El contribuyente o, en su caso, el presentador
deberá imprimir y conservar la solicitud o la
comunicación de variaciones aceptada y
debidamente validada con su correspondiente
código electrónico.
Artículo 8. Cesión del derecho al cobro del
abono anticipado de la deducción por nacimiento o adopción en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas o de la prestación económica de pago único de la Seguridad Social por nacimiento o adopción de hijo.
A efectos de la cesión del derecho al cobro
anticipado de la deducción, en los términos
previstos en el artículo 81 bis.2 de la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, o de la cesión
del derecho al cobro de la prestación a que se
refiere el artículo 188 quinquies del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, una vez sean reconocidos los mismos,
en ambos casos en favor del otro progenitor o
adoptante que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Ley 35/2007, el
solicitante deberá acompañar al modelo 140 ó
141, según proceda, un escrito en el que,
además de la fecha y de su firma, consten los
siguientes datos:
a) Número de identificación fiscal, primer
apellido, segundo apellido y nombre del
solicitante y del otro progenitor o adoptante
en cuyo favor se cede el derecho al cobro,
una vez le sea reconocido.
b) Si el progenitor o adoptante en cuyo favor
se cede el derecho al cobro fuese extranjero,
deberá indicarse, además, el número de soporte que figura en la parte superior derecha
del Documento de Identificación de Extranje-

ros expedido por el Ministerio del Interior
(Permiso de Residencia o Tarjeta de Extranjero en Régimen Comunitario). Tratándose de
nacionales de otros Estados miembros de la
Unión Europea o de Islandia, Noruega, Suiza
o Liechtenstein, se indicará la denominación
del Estado del que es nacional.
c) Identificación completa, ajustada al formato código cuenta cliente (CCC), de la
cuenta bancaria de la que sea titular el progenitor o adoptante en cuyo favor se cede el
derecho al cobro.
Artículo 9. Procedimiento de tramitación y
resolución de las solicitudes ajustadas a los
modelos 140 y 141.
1. La presentación de la solicitud de abono
anticipado de las deducciones por maternidad y por nacimiento o adopción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y de la solicitud de la prestación económica
de pago único de la Seguridad Social por
nacimiento o adopción de hijo, ajustadas a
los modelos 140 y 141, no requerirá que se
acompañe a la misma ningún documento
justificativo del cumplimiento de los requisitos exigidos para el derecho a la percepción del abono anticipado o de la prestación
económica que corresponda, cuya verificación se efectuará por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria mediante el intercambio de la información necesaria con las
Administraciones públicas competentes en
cada caso.
No obstante, en los casos en que, efectuado el
intercambio de información mencionado en el
párrafo anterior, no se haya podido constatar
el cumplimiento de las condiciones y circunstancias exigidas en la Ley 35/2007, la
Agencia Estatal de Administración Tributaria
podrá requerir al solicitante la aportación,
entre otros, de los siguientes documentos
justificativos:
a) Tratándose de personas de nacionalidad
española o de extranjeros que no tengan
obligación de obtener el permiso de residencia, el certificado de empadronamiento que
acredite su condición de residente en España.
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b) Tratándose de extranjeros que tengan
obligación de obtener el permiso de residencia, un certificado de la Policía que acredite
la fecha de obtención del mismo.
c) Libro de familia o certificado en extracto
de la inscripción de filiación del nacido o
adoptado, expedido por el Registro Civil
correspondiente.
2. La resolución que dicte la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, acordando o
denegando la solicitud, se notificará expresamente y contendrá, entre otros elementos,
la calificación que se otorgue al pago a efectos de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley
35/2007 así como, en su caso, los motivos de
la denegación.
3. En el caso de solicitud del abono anticipado de la deducción por maternidad en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, si procede, abonará de forma
mensual y sin prorrateos, desde el mes correspondiente a la fecha de presentación de la
solicitud y, en su caso, desde el mes anterior,
el importe de 100 euros por cada hijo que dé
derecho a la deducción. No obstante, en el
supuesto de existencia de varios contribuyentes con derecho al abono anticipado de la
deducción respecto del mismo acogido o
tutelado, dicho importe se prorrateará entre
ellos por partes iguales.
En el caso de solicitud del abono anticipado
de la deducción por nacimiento o adopción en
el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas o de la prestación económica de pago
único de la Seguridad Social por nacimiento
o adopción, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, si procede, abonará la
cantidad de 2.500 euros, sin prorrateos, por
cada hijo nacido o adoptado por el que el
solicitante tenga derecho a la deducción o a la
prestación.
El abono anticipado o la prestación económica que corresponda se efectuará por transferencia bancaria a la cuenta indicada por el
contribuyente en su solicitud. No obstante,
cuando el contribuyente no tenga cuenta
abierta en entidad colaboradora o concurra

alguna otra circunstancia que lo justifique, se
hará constar dicho extremo acompañando a la
solicitud 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 autorizar el abono por
cheque cruzado o nominativo del Banco de
España. Asimismo, se podrá ordenar la realización del abono mediante cheque cruzado o
nominativo del Banco de España cuando éste
no pueda realizarse por transferencia.
4. La revisión en vía administrativa de las
resoluciones que tengan por objeto el pago
anticipado de las deducciones por maternidad
y por nacimiento o adopción en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, se
regirá por lo establecido en la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria y sus
normas de desarrollo.
La revisión de las resoluciones que tengan
por objeto la prestación económica de pago
único de la Seguridad Social por nacimiento
o adopción de hijo, se regirá por lo dispuesto
en el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril.
Disposición derogatoria única. Derogación
normativa.
A partir de la entrada en vigor de la presente
Orden
queda
derogada
la
Orden
HAC/16/2003, de 10 de enero, por la que se
aprueba el modelo 140 de solicitud del abono
anticipado de la deducción por maternidad y
de comunicación de variaciones que afecten
al pago anticipado de dicha deducción y se
determina el lugar, forma y plazo de presentación del mismo.
Disposición transitoria única. Comunicaciones de nacimiento o adopción de hijos presentadas con anterioridad a la entrada en
vigor de la presente Orden.
De acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria única de la Ley 35/2007, las
comunicaciones de nacimiento o adopción de
hijos presentadas con anterioridad a la entra-
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da en vigor de la presente Orden tendrán
plena validez a efectos del abono anticipado
de la deducción por nacimiento o adopción en
el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas o de la prestación económica de pago
único de la Seguridad Social por nacimiento
o adopción de hijos, siendo de aplicación a
las mismas las normas de tramitación y resolución contempladas en el artículo 9 de la
presente Orden.
Disposición final primera. Modificación de la
Orden de 27 de diciembre de 1991, por la que
se dictan instrucciones acerca del régimen
económico financiero de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria.
Se modifica el apartado segundo que queda
redactado en los siguientes términos:
«Segundo. Devoluciones de naturaleza tributaria y otros pagos que se encomienden o
deleguen en la Agencia.
a) Los órganos competentes de la Agencia
efectuarán, conforme a lo dispuesto en este
apartado, el pago de las devoluciones de
naturaleza tributaria reconocidas por órganos
de la misma Agencia o por otros órganos de
la Administración del Estado, cuando, en este
último caso, no sea realizado el pago por la
Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, así como aquellos pagos cuya
administración sea encomendada o se delegue
en la Agencia Tributaria por otras Administraciones o Entes Públicos.
b) A tal fin, antes del 1 de enero de cada año,
el Presidente de la Agencia aprobará y comunicará a la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera, un programa de las cantidades que habrán de ser destinadas cada mes
de dicho año a atender el pago de devoluciones de naturaleza tributaria y otros pagos
asumidos de acuerdo con el párrafo anterior.
Durante el transcurso del año, el Presidente
de la Agencia podrá modificar este programa
y comunicar a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera las nuevas cantidades
necesarias en los meses sucesivos para atender dichos pagos. La modificación del programa podrá ser realizada por el Director

Adjunto de Administración Económica de la
Agencia cuando, por el grado de ejecución
del programa establecido, no suponga incrementar su importe global.
La Dirección Adjunta de Administración
Económica de la Agencia, solicitará a la
Dirección General del Tesoro y Política
Financiera la realización del pago extrapresupuestario, como anticipo a favor de la Agencia, de la diferencia entre la cantidad que
figure en el programa para el mes y el remanente no aplicado de la dotación a fin del mes
anterior. El pago del montante total se podrá
distribuir en dos o más pagos a realizar en el
transcurso del mes al que se refiere el anticipo por las cantidades y fechas que en la solicitud se establezcan. Dentro de cada mes, el
Director General del Tesoro y Política Financiera ordenará y realizará los pagos en las
fechas indicadas en la solicitud.
No obstante, los importes destinados a la
realización de devoluciones tributarias que la
Agencia deba efectuar a favor de Comunidades Autónomas como consecuencia de ajustes
a la recaudación, y en su caso entregas a
cuenta de tributos cedidos o concertados, no
formarán parte del programa de devoluciones
y otros pagos. Dichos importes una vez conocida su cuantía, serán solicitados individualmente por la Dirección Adjunta de Administración Económica de la Agencia y ordenados
y pagados por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.
Los pagos que se realicen por la Agencia con
cargo a los anticipos que se reciban de la
Dirección General del Tesoro y Política
Financiera actualizarán la contabilidad de la
Administración General del Estado, produciendo las anotaciones contables que procedan, de conformidad con los procedimientos
que rigen el traspaso de información contable
entre la Administración General del Estado y
la Agencia Tributaria
El importe de estos mandamientos de pago se
abonará por transferencia en una cuenta
corriente en el Banco de España de la que
será titular la Agencia, dentro de la agrupación «Tesoro Público. Cuentas Transitorias».
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Esta cuenta sólo podrá admitir como ingresos
las cantidades libradas por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera para
atender los pagos a que se refiere este apartado, así como los abonos correspondientes a
las transferencias emitidas que no hayan
podido ser pagadas a los destinatarios y el
importe de los cheques expedidos y anulados
o caducados por el transcurso de su plazo de
validez. Sólo podrá ser objeto de cargo por
las operaciones necesarias para la realización
de estos mismos pagos, sin perjuicio de los
reintegros que procedan en favor del Tesoro
Público.
c) Los pagos con cargo a esta cuenta se efectuarán mediante cheques nominativos o transferencias bancarias, autorizados con las firmas mancomunadas de dos funcionarios de la
Agencia
Existirán dos funcionarios habilitados, así
como otros tantos sustitutos autorizados por
el Director general de la Agencia, quien,
además, podrá acordar la habilitación de otros
funcionarios y el mismo número de sustitutos
para disponer de los fondos de dicha cuenta
cuando la estructura organizativa lo haga
aconsejable. Las habilitaciones anteriores
deberán ser comunicadas al Banco de España.
En ningún caso podrá actuar una misma
persona en sustitución de las dos que han de
autorizar la disposición de fondos.
Junto a la cuenta anterior, existirá otra en el
Banco de España de titularidad de la Agencia
destinada a registrar la situación de los cheques de devoluciones. Su saldo reflejará en
cada momento el importe de los cheques
pendientes de pago y no caducados ni anulados
Los fondos situados en estas cuentas tendrán,
en todo caso, el carácter de fondos públicos y
formarán parte integrante de la cuenta corriente del Tesoro Público
d) La Agencia remitirá mensualmente a la
Dirección General del Tesoro y Política

Financiera un resumen de los pagos en el
período, indicando su importe global y desglosado por cada uno de los conceptos extrapresupuestarios o del presupuesto de ingresos
al que deban imputarse, y la situación de
Tesorería referida al último día del período.
e) El Banco de España facilitará diariamente
por medios telemáticos a la Agencia Tributaria información acerca de los pagos que no
hayan sido percibidos por los destinatarios,
reintegrando su importe en la cuenta de ésta.
La información distinguirá los pagos realizados por transferencias, de los cheques anulados o caducados por el transcurso de su plazo
de validez.
El nuevo pago podrá realizarse por cheque o
transferencia, con independencia de cual
fuera el medio de pago de la devolución
retrocedida.
f) Los órganos competentes de la Agencia
llevarán contabilidad auxiliar detallada, tanto
de las propuestas de pago que se expidan
como de los pagos realizados, de acuerdo con
la instrucción de Contabilidad de los Tributos
Estatales aprobada para la Agencia.»
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» y surtirá efectos a partir
del día 1 de julio de 2007. No obstante, la
presentación telemática de la solicitud de
prestación económica de pago único de la
Seguridad Social por nacimiento o adopción
de hijo, ajustada al modelo 141, a que se
refiere el apartado 2 del artículo 7 de la presente orden, no podrá efectuarse con anterioridad al día 1 de enero de 2008.
Madrid, 19 de noviembre de 2007.
El Vicepresidente Segundo del Gobierno y
Ministro de Economía y Hacienda,
Pedro SOLBES MIRA.
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ANEXO II
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ANEXO III

XI.6.
LEY 47/2007, de 19 de diciembre, por la que se modifica
la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
(BOE 20/12/2007)

JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed:
Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente Ley.
PREÁMBULO
I. El presente texto normativo tiene por
objeto la modificación de la Ley 24/1988, de
28 de julio, del Mercado de Valores, para
incorporar al ordenamiento jurídico español
las siguientes Directivas europeas:
la Directiva 2004/39/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 21 de abril de
2004, relativa a los mercados de instrumentos
financieros, la Directiva 2006/73/CE de la
Comisión, de 10 de agosto de 2006, por la
que se aplica la Directiva 2004/39/ CE del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo a los requisitos organizativos y las
condiciones de funcionamiento de las empresas de inversión y términos definidos a efectos de dicha Directiva y la Directiva
2006/49/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 14 de junio de 2006, sobre la
adecuación del capital de las empresas de
inversión y las entidades de crédito.
La transposición de la Directiva 2004/39/CE
supone una importante modificación del
actual texto de la Ley del Mercado de Valores. En particular, se modifica el Título I
«Disposiciones Generales»; el Título IV
«Mercados secundarios oficiales de valores»;
el Título V «Empresas de servicios de inversión»; el Título VII «Normas de conducta» y
el Título VIII «Régimen de supervisión,
inspección y sanción». Además, se añade un

nuevo Título XI «Otros sistemas de negociación: sistemas multilaterales de negociación e
internalización sistemática».
La Directiva 2004/39/CE establece el marco
general de un régimen regulador para los
mercados financieros en la Unión Europea,
exponiendo, en particular, las condiciones de
funcionamiento relativas a la prestación de
servicios de inversión y servicios auxiliares;
los requisitos de organización exigibles a
quienes presten esos servicios de inversión,
así como los exigibles a los mercados regulados, los requisitos de información sobre las
operaciones en instrumentos financieros
efectuadas en el ámbito de la Unión Europea
y los requisitos de transparencia de las operaciones con acciones que se negocian en mercados regulados.
Esta Directiva ha sido desarrollada por dos
normas comunitarias de la Comisión Europea: el Reglamento 1287/2006 de la Comisión, de 10 de agosto, por el que se aplica la
Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las obligaciones de las empresas de inversión de llevar
un registro, la información sobre las operaciones, la transparencia del mercado, la admisión a negociación de instrumentos financieros, y términos definidos a efectos de dicha
Directiva; y la Directiva 2006/73/CE de la
Comisión por la que se aplica la Directiva
2004/39/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento
de las empresas de inversión y términos
definidos a efectos de dicha Directiva.
La presente Ley transpone tan sólo determinados aspectos muy concretos regulados en la
mencionada Directiva 2006/73/CE. El resto

320 BOLETÍN DEL SERC • 133

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

de la Directiva se transpondrá a través de los
correspondientes desarrollos reglamentarios
de esta Ley.
Por otro lado, la Directiva 2006/49/CE se
traspone parcialmente en esta Ley, en lo que
se refiere a las empresas de servicios de
inversión y a las entidades de crédito que
prestan servicios de inversión. Se reforma, en
concreto, su régimen de solvencia y la modificación afecta a artículos muy determinados
del Título V «Empresas de servicios de inversión» y del Título VIII «Régimen de supervisión, inspección y sanción».
La Directiva 2006/49/CE, partiendo de los
proyectos internacionales de armonización de
la labor supervisora (Acuerdo de Capital de
Basilea II de 2004), trata de aproximar la
medición de riesgos realizada por el supervisor, para determinar las exigencias de recursos propios, a los propios mecanismos de
medición de las entidades. Pretende, asimismo, estimular el desarrollo de adecuados
procedimientos internos de gestión de riesgos
en las empresas de servicios de inversión, y
exige a éstas la divulgación ante el mercado
de información relevante sobre los aspectos
clave de su perfil de negocio, exposición al
riesgo y formas de gestión del riesgo.
II. Son cuatro los principios cardinales que
inspiran la reforma de la Ley del Mercado de
Valores. Principios que, a su vez, se encuentran en el origen de las nuevas normas comunitarias cuya transposición se efectúa por
medio de esta Ley.
La Ley persigue la modernización de los
mercados de valores españoles para adaptarlos a las necesidades actuales, necesidades
que han experimentado una importante evolución en los últimos años a medida que los
mercados financieros han aumentado su
complejidad y que los inversores han modificado notablemente su perfil; incrementando,
por un lado, su profesionalidad al mismo
tiempo que se ha producido, por otro lado, un
notable aumento en el acceso directo por
parte del pequeño inversor a los mercados
financieros. En defini tiva, tanto los produc-

tos como los destinatarios finales han aumentado su complejidad y variedad. Para
responder a estas nuevas necesidades, la Ley
amplía el catálogo de servicios de inversión
que pueden prestar las entidades, extiende la
gama de instrumentos financieros negociables, reconoce distintos sistemas o métodos
para la ejecución de operaciones sobre instrumentos financieros, frente a los tradicionales mercados secundarios oficiales y sistemas o mercados no organizados, etc.
Asimismo, esta Ley tiene como objetivo
prioritario reforzar las medidas dirigidas a la
protección de los inversores.
Precisamente como consecuencia de la creciente complejidad y sofisticación de los
productos de inversión y el constante aumento en el acceso de los inversores a los
mercados, la protección del inversor adquiere
una relevancia prioritaria, quedando patente
la necesidad de diferenciar entre distintos
tipos de inversores en función de sus conocimientos. Así, la Ley establece un amplio
catálogo de normas a las que ha de sujetarse
la actuación de quienes presten servicios de
inversión.
En tercer lugar, se adaptan los requisitos de
organización exigibles a las entidades que
presten servicios de inversión para garantizar que su organización se adecua a la compleja gama de servicios que prestan. Asimismo, en cuanto a los requisitos financieros, las entidades se han de adaptar a las
nuevas formas de gestión de riesgos en
materia de solvencia.
En cuarto y último lugar, se mejoran las
potestades supervisoras de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, potenciando
los instrumentos y mecanismos para fomentar
la cooperación, nacional e internacional, entre
supervisores.
III. La Ley consta de un único artículo
dividido en setenta y tres apartados, en los
que se contienen las modificaciones a los
artículos de la Ley del Mercado de Valores
necesarias para acometer la trasposición de
las Directivas 2004/39/CE, 2006/73/CE y

XI . NOVEDADES LEGISLATIVAS 321

2006/49/CE. Una disposición adicional, dos
disposiciones transitorias, una disposición
derogatoria y seis disposiciones finales completan el presente texto normativo.
Las modificaciones efectuadas en el Título I
de la Ley del Mercado de Valores tienen por
finalidad adecuar el ámbito objetivo de la Ley
a las variaciones introducidas en el texto;
incorporar un nuevo catálogo de valores
negociables e instrumentos financieros y, en
tercer lugar, mejorar el concepto de grupo
aclarando que se estará a lo dispuesto en el
artículo 42 del Código de Comercio.
El Título IV de la Ley del Mercado de Valores es objeto de una importante modificación
ya que en él se efectúa la trasposición de la
Directiva 2004/39/CE en cuanto a los mercados secundarios oficiales españoles. La Directiva armoniza notablemente el régimen
jurídico de los mercados regulados europeos,
desarrollando las condiciones de autorización
y funcionamiento de estos mercados, el régimen de participaciones significativas, los
requisitos de organización interna, las condiciones para ser miembro de estos mercados,
etc.
En cuanto a los mercados regulados españoles, se ha considerado conveniente mantener
el término «mercados secundarios oficiales
de valores» acuñado por la actual Ley del
Mercado de Valores, al hallarse perfectamente arraigado en nuestro ordenamiento
jurídico.
Se amplía notablemente el Capítulo I del
Título IV de la Ley del Mercado de Valores,
al regularse de manera más extensa el régimen común de los mercados secundarios
oficiales. De este modo, las disposiciones de
este Capítulo se proyectan sobre todo el
Título IV, al resultar de aplicación a todos los
mercados secundarios oficiales.
La Ley consagra la ruptura del principio de
exclusividad de la negociación de acciones en
las Bolsas de Valores, de conformidad con la
normativa comunitaria que establece el principio general de que corresponde a cada
mercado regulado la decisión sobre los instrumentos financieros que se pueden negociar

en su ámbito, siempre que se cumplan los
requisitos legales establecidos.
Por otro lado, la autorización para la creación
de los mercados secundarios oficiales se
encomienda al Ministro de Economía y Hacienda, en lugar de al Consejo de Ministros
como ocurre en la actualidad. Este cambio
obedece principalmente a la naturaleza especialmente técnica que reviste tal autorización
así como a la necesidad de dotar de mayor
celeridad al procedimiento en aras de aumentar la competitividad de los mercados de
valores españoles frente a sus competidores
europeos.
El régimen jurídico de los mercados secundarios oficiales establecido en la Ley del Mercado de Valores y en sus disposiciones de
desarrollo, se completa con lo dispuesto en el
propio reglamento del mercado que ha de ser
autorizado por el Ministro de Economía y
Hacienda y que se convierte en una norma
fundamental para asegurar el correcto funcionamiento del mercado.
Se establece un nuevo régimen para la suspensión y exclusión de la negociación de
instrumentos financieros.
De este modo, se mantiene la competencia de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores para adoptar estas decisiones y se añade la
competencia de la sociedad rectora del mercado secundario oficial, quien podrá acordar
la suspensión y exclusión de un instrumento
financiero que incumpla las normas de negociación establecidas en el reglamento del
mercado.
La Ley regula un nuevo régimen de transparencia para las acciones negociadas en los
mercados secundarios oficiales, con el objeto
de que el mercado esté suficientemente informado, por un lado, de las operaciones
posibles en cada momento, y, por otro lado,
de las operaciones ya realizadas. En definitiva, se trata de establecer un régimen de transparencia anterior y posterior a la conclusión
de operaciones sobre acciones en los mercados secundarios oficiales. Este régimen de
transparencia de las acciones admitidas a
negociación en mercados secundarios oficia-
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les se completa con el exigido en el Título XI
para la negociación que sobre estas acciones
se efectúe en sistemas multilaterales de negociación o por internalizadores sistemáticos.
De este modo, se pretende fomentar la competencia entre los sistemas de negociación en
el ámbito de los servicios de ejecución y
aumentar las opciones de los inversores,
fomentar la innovación, abaratar los costes de
las operaciones y mejorar la eficiencia del
proceso de formación de precios sobre una
base comunitaria.
Íntimamente ligada a la negociación en los
mercados secundarios oficiales se encuentra
la compensación y liquidación de sus operaciones. Esta materia se regula en el Título IV
que dedica especial atención a la Sociedad de
Sistemas; el organismo que en la actualidad
tiene encomendada la realización de las funciones de compensación y liquidación de las
operaciones negociadas en las Bolsas de
Valores españolas y en el Mercado de Deuda
Pública Anotada. Como consecuencia de la
trasposición de la Directiva 2004/39/CE, los
mercados regulados y también los sistemas
multilaterales de negociación, tienen libertad
para poder elegir un sistema de compensación y liquidación de otro Estado miembro de
la Unión Europea. Las consecuencias en la
Ley del Mercado de Valores son dos: por un
lado, se amplía el objeto social de la Sociedad
de Sistemas para permitirle realizar la compensación y liquidación de las operaciones
negociadas en mercados regulados y sistemas
multilaterales de negociación de otros Estados miembros de la Unión Europea. En segundo lugar, se permite a los mercados secundarios oficiales, y a los sistemas multilaterales de negociación españoles, celebrar
acuerdos con entidades de otros Estados
miembros de la Unión Europea para encomendarles la compensación y liquidación de
las operaciones negociadas en esos mercados
o sistemas. Estos acuerdos deberán ser aprobados por la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, quien podrá oponerse a los mismos cuando puedan menoscabar el funcionamiento ordenado del mercado o sistema

español. Por último, se consagra la libertad de
los miembros de los mercados secundarios
oficiales y de los sistemas multilaterales de
negociación para designar el sistema de liquidación de las operaciones que realicen en
ese mercado o sistema con arreglo a una serie
de condiciones y con independencia del
sistema de liquidación del mercado secundario oficial o del sistema multilateral de negociación.
Se añade un nuevo Capítulo IV bis al Título
IV en el que se regula el régimen de comunicación a la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, por parte de las empresas de
servicios de inversión y de las entidades de
crédito, de todas las operaciones que hayan
efectuado sobre instrumentos financieros, con
independencia del mercado, sistema o mecanismo a través del que se hayan ejecutado.
Esta obligación tiene por objeto facilitar el
cumplimiento con la máxima celeridad y
eficiencia por parte de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores de sus labores de
supervisión e inspección.
IV. El Título V regula el régimen de autorización y funcionamiento de las empresas de
servicios de inversión. Además, se sigue
reconociendo la posibilidad de que las entidades de crédito presten servicios de inversión y, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, también las
sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva pueden prestar determinados
servicios de inversión y auxiliares. Tanto las
entidades de crédito como las sociedades
gestoras de instituciones de inversión colectiva están sujetas a las previsiones de la Ley
del Mercado de Valores cuando presten servicios de inversión, con arreglo a lo dispuesto
en la propia Ley.
Cabe destacar la ampliación del catálogo de
servicios de inversión, con la aparición de
dos novedades importantes.
En primer lugar, el asesoramiento en materia
de inversión, entendido como la realización
de recomendaciones personalizadas a un
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cliente sobre instrumentos financieros. En
segundo lugar, la gestión de los sistemas
multilaterales de negociación que se regulan
en el Título XI de la Ley, sistemas que pueden ser gestionados, bien por empresas de
servicios de inversión, bien por sociedades
rectoras de mercados secundarios oficiales o
por entidades constituidas al efecto por una o
varias sociedades rectoras, que han de tener
como objeto social exclusivo la gestión del
sistema y que han de estar participadas al 100
por ciento por una o varias sociedades rectoras. La inclusión de estas actividades dentro
de los servicios de inversión implica que su
realización está reservada exclusivamente a
las entidades debidamente autorizadas para
prestar los servicios de inversión.
Asimismo queda reservado a las empresas de
servicios de inversión y a sus agentes las
actividades de comercialización de servicios
de inversión y de instrumentos financieros y
la captación de clientes, al tratarse de actividades íntimamente relacionadas con la prestación de los servicios de inversión.
En cuanto a las categorías de empresas de
servicios de inversión, la Ley crea un nuevo
tipo de empresa de servicio de inversión
autorizada para realizar exclusivamente el
servicio de asesoramiento en materia de
inversión:
las «empresas de asesoramiento financiero».
Este servicio se puede prestar tanto por personas físicas como por personas jurídicas,
con arreglo al régimen de autorización y
funcionamiento establecido en la propia Ley.
La reserva a las empresas de servicios de
inversión de la actividad de asesoramiento de
inversión constituye una importante novedad
de la Directiva 2004/39/CE y, consiguientemente, de la Ley.
La Ley es muy exhaustiva en cuanto a los
requisitos de organización interna que han de
cumplir las empresas de servicios de inversión. Dado que la Directiva 2004/39/CE
otorga pasaporte comunitario a todas las
empresas de servicios de inversión comunitarias ha de garantizarse un adecuado nivel de
armonización que permita la actuación de

todas ellas en condiciones de igualdad y
competencia.
V. Uno de los principios fundamentales de
esta Ley es garantizar una adecuada protección de los inversores.
Este principio se ve reflejado con especial
relieve en el nuevo Capítulo I del Título VII,
en el que se establece un importante catálogo
de normas de conducta que ha de ser respetado por todas las entidades que presten servicios de inversión. Ahora bien, ha de destacarse que no se establece un nivel único y homogéneo de protección sino que la Ley
reconoce la realidad existente hoy en día en
los mercados financieros en los que se ha
diversificado notablemente el perfil del inversor. En concreto, la Ley distingue tres categorías posibles de inversores (minoristas, profesionales y contrapartes elegibles) garantizando el mayor grado de protección a los
inversores o clientes minoristas.
El Título VIII de la Ley es reformado para
adecuarlo a las nuevas competencias de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores
en materia de supervisión e inspección y a las
funciones de cooperación e intercambio de
información con las autoridades supervisoras
de otros Estados miembros derivadas de la
transposición de la Directiva 2004/39/CE;
para reflejar el nuevo régimen de supervisión
de la solvencia de las empresas de servicios
de inversión establecido en la Directiva
2006/49/CE y para adaptar el régimen sancionador a las modificaciones introducidas a
lo largo de todo el texto normativo, así como
para actualizar las sanciones establecidas.
VI. La Ley añade un nuevo Título XI en el
que se regulan los sistemas multilaterales de
negociación y los internalizadores sistemáticos. Junto a los mercados secundarios oficiales del Título IV constituyen los distintos
sistemas de negociación de instrumentos
financieros reconocidos por la Ley. En este
Título se incorpora uno de los cambios
fundamentales introducidos por la Directiva
2004/39/CE, esto es, el fomento de la com-
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petencia entre las diferentes formas de ejecución de las operaciones con instrumentos
financieros, de modo que dicha competencia, que hasta ahora tenía carácter de incipiente, contribuya a completar el mercado
único de servicios de inversión, abaratándolos para los clientes finales. De esta manera las empresas de servicios de inversión y
las entidades de crédito que proveen servicios de inversión podrán competir con las
bolsas y demás mercados secundarios oficiales en la negociación de instrumentos
financieros.
Los sistemas multilaterales de negociación
tienen su antecedente en nuestro país en los
mercados o sistemas organizados de negociación no oficiales reconocidos por la anterior
Ley del Mercado de Valores. La presente Ley
reconoce esta realidad en el ámbito europeo y
establece unos ciertos requisitos organizativos y de transparencia previa y posterior a la
negociación de acciones a nivel similar al de
los mercados secundarios oficiales. Esto
obliga a realizar ciertos cambios a la regulación de los hoy existentes sistemas organizados de negociación, referidos en particular a
la naturaleza de la entidad gestora y a la
inclusión de requisitos de transparencia previa y poste rior a la negociación de acciones
equivalentes a los de los mercados secundarios oficiales.
La internalización sistemática queda definida
en esta Ley como un servicio de inversión
más dentro de los reservados a las empresas
de servicios de inversión. En realidad, se da
carta de naturaleza a una tercera forma alternativa de negociar instrumentos financieros
que ya se daba en la práctica de las empresas
de servicios de inversión, esto es, la ejecución
por cuenta propia, internamente y de forma
organizada y sistemática de órdenes de
clientes sobre instrumentos financieros admitidos a negociación en mercados secundarios
oficiales. Esta práctica se considera positiva
para incrementar la competencia en los mercados financieros pero al mismo tiempo se
hace patente la necesidad de sujetarla a ciertas reglas.

De este modo, para evitar situaciones de trato
injusto hacia los clientes se establecen obligaciones de información y de transparencia
en cuanto a las posibilidades de ejecución de
órdenes que ofrece el servicio, se introducen
disposiciones que garanticen un trato no
discriminatorio a los clientes en el acceso a
este servicio de inversión, así como normas
relacionadas con el procedimiento de ejecución de las órdenes.
VII. La Ley establece disposiciones transitorias para permitir que las empresas de servicios de inversión puedan adaptar sus estatutos, programas de actividades y reglamentos internos de conducta en el plazo de seis
meses desde la entrada en vigor de la norma.
Asimismo, se otorga ese mismo plazo para
que los actuales sistemas o mercados organizados de negociación no oficiales puedan
trasformarse en sistemas multilaterales de
negociación.
En caso contrario, deberán cesar en el desarrollo de sus funciones.
Finalmente, la envergadura de la reforma de
la Ley del Mercado de Valores que se lleva a
cabo por medio de la presente Ley, unida a
las anteriores reformas de este texto normativo, pone de manifiesto la necesidad imperiosa de contar con un texto normativo refundido de la Ley del Mercado de Valores. Por
ello, la disposición final primera encomienda
al Gobierno la realización de esta tarea en el
plazo de un año desde la entrada en vigor de
la Ley.
Artículo único. Modificación de la Ley
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores.
La Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado
de Valores, queda modificada como sigue:
Uno. El artículo 1 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 1.
La presente Ley tiene por objeto la regulación
de los sistemas españoles de negociación de
instrumentos financieros, estableciendo a tal
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fin los principios de su organización y funcionamiento y las normas relativas a los
instrumentos financieros objeto de su negociación y a los emisores de esos instrumentos;
la prestación en España de servicios de inversión y el establecimiento del régimen de
supervisión, inspección y sanción.»
Dos. El artículo 2 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 2.
Quedan comprendidos en el ámbito de la
presente Ley los siguientes instrumentos
financieros:
1. Los valores negociables emitidos por personas o entidades, públicas o privadas, y
agrupados en emisiones. Tendrá la consideración de valor negociable cualquier derecho de
contenido patrimonial, cualquiera que sea su
denominación, que por su configuración
jurídica propia y régimen de transmisión, sea
susceptible de tráfico generalizado e impersonal en un mercado financiero.
Se considerarán en todo caso valores negociables, a los efectos de la presente Ley:
a) Las acciones de sociedades y los valores
negociables equivalentes a las acciones, así
como cualquier otro tipo de valores negociables que den derecho a adquirir acciones o
valores equivalentes a las acciones, por su
conversión o por el ejercicio de los derechos
que confieren.
b) Las cuotas participativas de las cajas de
ahorros y las cuotas participativas de asociación de la Confederación Española de Cajas
de Ahorros.
c) Los bonos, obligaciones y otros valores
análogos, representativos de parte de un
empréstito, incluidos los convertibles o canjeables.
d) Las cédulas, bonos y participaciones hipotecarias.
e) Los bonos de titulización.
f) Las participaciones y acciones de instituciones de inversión colectiva.
g) Los instrumentos del mercado monetario
entendiendo por tales las categorías de instrumentos que se negocian habitualmente en

el mercado monetario tales como las letras
del Tesoro, certificados de depósito y pagarés, salvo que sean librados singularmente,
excluyéndose los instrumentos de pago que
deriven de operaciones comerciales antecedentes que no impliquen captación de fondos
reembolsables.
h) Las participaciones preferentes.
i) Las cédulas territoriales.
j) Los «warrants» y demás valores negociables derivados que confieran el derecho a
adquirir o vender cualquier otro valor negociable, o que den derecho a una liquidación
en efectivo determinada por referencia, entre
otros, a valores negociables, divisas, tipos de
interés o rendimientos, materias primas,
riesgo de crédito u otros índices o medidas.
k) Los demás a los que las disposiciones
legales o reglamentarias atribuyan la condición de valor negociable.
2. Contratos de opciones, futuros, permutas,
acuerdos de tipos de interés a plazo y otros
contratos de instrumentos financieros derivados relacionados con valores, divisas, tipos
de interés o rendimientos, u otros instrumentos financieros derivados, índices financieros
o medidas financieras que puedan liquidarse
en especie o en efectivo.
3. Contratos de opciones, futuros, permutas,
acuerdos de tipos de interés a plazo y otros
contratos de instrumentos financieros derivados relacionados con materias primas que
deban liquidarse en efectivo o que puedan
liquidarse en efectivo a petición de una de las
partes (por motivos distintos al incumplimiento o a otro suceso que lleve a la rescisión
del contrato).
4. Contratos de opciones, futuros, permutas y
otros contratos de instrumentos financieros
derivados relacionados con materias primas
que puedan liquidarse en especie, siempre
que se negocien en un mercado regulado o
sistema multilateral de negociación.
5. Contratos de opciones, futuros, permutas,
acuerdos de tipos de interés a plazo y otros
contratos de instrumentos financieros derivados relacionados con materias primas que
puedan ser liquidados mediante entrega física
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no mencionados en el apartado anterior de
este artículo y no destinados a fines comerciales, que presentan las características de
otros instrumentos financieros derivados,
teniendo en cuenta, entre otras cosas, si se
liquidan a través de cámaras de compensación reconocidas o son objeto de ajustes
regulares de los márgenes de garantía.
6. Instrumentos financieros derivados para la
transferencia del riesgo de crédito.
7. Contratos financieros por diferencias.
8. Contratos de opciones, futuros, permutas,
acuerdos de tipos de interés a plazo y otros
contratos de instrumentos financieros derivados relacionados con variables climáticas,
gastos de transporte, autorizaciones de emisión o tipos de inflación u otras estadísticas
económicas oficiales, que deban liquidarse en
efectivo o que puedan liquidarse en efectivo a
elección de una de las partes (por motivos
distintos al incumplimiento o a otro supuesto
que lleve a la rescisión del contrato), así
como cualquier otro contrato de instrumentos
financieros derivados relacionado con activos, derechos, obligaciones, índices y medidas no mencionados en los anteriores apartados del presente artículo, que presentan las
características de otros instrumentos financieros derivados, teniendo en cuenta, entre otras
cosas, si se negocian en un mercado regulado
o sistema multilateral de negociación, se
liquidan a través de cámaras de compensación reconocidas o son objeto de ajustes
regulares de los márgenes de garantía.
A los instrumentos financieros distintos de
los valores negociables, les serán de aplicación, con las adaptaciones que, en su caso,
sean precisas, las reglas previstas en esta Ley
para los valores negociables.
Los apartados 5 y 8 de este artículo deberán
aplicarse de conformidad con lo establecido
en los artículos 38 y 39 del Reglamento
1287/2006 de la Comisión, de 10 de agosto
de 2006, por el que se aplica la Directiva
2004/39/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, en lo relativo a las obligaciones de
las empresas de inversión de llevar un registro, la información sobre las operaciones, la

transparencia del mercado, la admisión a
negociación de instrumentos financieros, y
términos definidos a efectos de dicha Directiva.»
Tres. El artículo 4 queda redactado del siguiente modo:
«A los efectos de esta Ley, se estará a la
definición de grupo de sociedades establecida
en el artículo 42 del Código de Comercio.»
Cuatro. El apartado 3 del artículo 7 queda
redactado del siguiente modo:
«3. Sin perjuicio de las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas respecto de los valores admitidos a negociación
exclusivamente en una Bolsa de Valores
radicada en su territorio, cuando se trate de
valores admitidos a negociación en las Bolsas
de Valores o en el Mercado de Deuda Pública
en Anotaciones, la llevanza del registro contable corresponderá a la Sociedad de Sistemas, como registro central, y a las entidades
participantes autorizadas para ello, o a aquélla en exclusiva, si así se establece, en su
caso, reglamentariamente.
No obstante, tal llevanza corresponderá, en su
caso, a la sociedad rectora de la Bolsa correspondiente si así se determina, de conformidad
con lo previsto en el apartado segundo del
artículo 44 bis. Todo ello se entenderá sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 44
quinquies de esta Ley.
Cuando se trate de valores admitidos a negociación en otros mercados secundarios, la
llevanza del registro corresponderá al organismo o entidad, incluida la Sociedad de
Sistemas, que reglamentariamente se determine o que expresamente designen los órganos rectores de dichos mercados o sistemas
organizados de negociación.»
Cinco. El artículo 31 queda redactado del
siguiente modo:
«Artículo 31.
1. Son mercados regulados aquéllos sistemas
multilaterales que permiten reunir los diversos intereses de compra y venta sobre instru-
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mentos financieros para dar lugar a contratos
con respecto a los instrumentos financieros
admitidos a negociación, y que están autorizados y funcionan de forma regular, conforme a lo previsto en este Capítulo y en sus
normas de desarrollo, con sujeción en todo
caso, a condiciones de acceso, admisión a
negociación, procedimientos operativos,
información y publicidad.
2. Los mercados regulados españoles reciben
la denominación de mercados secundarios
oficiales.
A tales efectos, se considerarán mercados
secundarios oficiales de valores los siguientes:
a) Las Bolsas de Valores.
b) El Mercado de Deuda Pública en Anotaciones.
c) Los Mercados de Futuros y Opciones,
cualquiera que sea el tipo de activo subyacente, financiero o no financiero.
d) El Mercado de Renta Fija, AIAF.
e) Cualesquiera otros, de ámbito estatal, que,
cumpliendo los requisitos previstos en el
apartado 1, se autoricen en el marco de las
previsiones de esta Ley y de su normativa de
desarrollo, así como aquellos, de ámbito
autonómico, que autoricen las comunidades
autónomas con competencia en la materia.
3. En los términos previstos en esta Ley y en
sus disposiciones de desarrollo, en los mercados secundarios oficiales podrán negociarse
valores y otros instrumentos financieros que
por sus características sean aptos para ello.
4. La Comisión Nacional del Mercado de
Valores mantendrá actualizada y enviará a la
Comisión Europea y a los restantes Estados
miembros de la Unión Europea la lista de los
mercados secundarios oficiales, comunicando
igualmente cualquier modificación de la lista.
5. La participación directa o indirecta de
sociedades que administren mercados secundarios oficiales españoles en otras sociedades
que gestionen mercados regulados fuera de
España requerirá la autorización previa de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores,
quien dispondrá del plazo de dos meses a
contar desde la fecha en que haya sido infor-

mada para, en su caso, oponerse a la participación.
Si la Comisión no se pronunciara en dicho
plazo se entenderá que acepta la solicitud.
6. La participación, directa o indirecta, en el
capital de las sociedades que administren
mercados secundarios oficiales españoles
quedará sujeta al régimen de participaciones
significativas previsto en el artículo 69 de
esta Ley para las empresas de servicios de
inversión, en los términos que reglamentariamente se determinen, entendiéndose que
tendrá, en todo caso, tal carácter cualquier
participación que alcance, de forma directa o
indirecta, al menos el 1 por ciento del capital
o de los derechos de voto de la sociedad o la
que, sin llegar a ese porcentaje, permita ejercer una influencia notable en la sociedad, en
los términos que se determinen regla mentariamente. Sin perjuicio de las facultades de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores
de oponerse a una participación significativa
en los términos previstos en el apartado 6 de
dicho artículo 69, el Ministro de Economía y
Hacienda, a propuesta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, podrá oponerse a
la adquisición de una participación significativa en el capital social de aquellas sociedades cuando estime que es necesario para
asegurar el buen funcionamiento de los mercados o para evitar distorsiones en los mismos, así como, en el caso de adquirentes de
terceros Estados, por no darse un trato equivalente a las entidades españolas en su país
de origen.»
Seis. Se adiciona un nuevo artículo 31 bis,
con el siguiente tenor literal:
«Artículo 31 bis. Autorización y revocación.
1. Para dar comienzo a su actividad los mercados secundarios oficiales deberán obtener
la autorización del Ministro de Economía y
Hacienda, a propuesta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El plazo para
resolver el procedimiento de autorización
será de seis meses desde que la solicitud o, en
su caso, la información que completa la documentación requerida, haya tenido entrada
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en cualquiera de los registros del Ministerio
de Economía y Hacienda. En ausencia de
resolución expresa en dicho plazo, la solicitud se entenderá desestimada.
En el caso de mercados de ámbito autonómico, tal autorización será concedida por la
Comunidad Autónoma con competencias en
la materia.
2. Los mercados secundarios oficiales deberán cumplir los siguientes requisitos para
obtener la autorización:
a) Designar una sociedad rectora, que tendrá
la forma de sociedad anónima y cuyas funciones básicas serán la organización, el funcionamiento y la supervisión del mercado.
b) Presentar el proyecto de estatutos sociales
de la sociedad rectora.
c) Elaborar un programa de actividades en el
que se detallen la estructura organizativa del
mercado, los instrumentos financieros susceptibles de ser negociados en el mismo y los servicios que pretende prestar la sociedad rectora.
d) Que los miembros del consejo de administración de la sociedad rectora y las personas
que efectivamente vayan a dirigir las actividades y las operaciones del mercado tengan
una reconocida honorabilidad empresarial o
profesional y cuenten con conocimientos y
experiencia adecuados en materias relacionadas con el mercado de valores.
e) Que los accionistas que vayan a tener una
participación significativa en la sociedad
rectora del mercado sean idóneos, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 67.
f) Que la sociedad rectora disponga del capital social mínimo y de los recursos propios
mínimos que se establezcan reglamentariamente, atendiendo a la necesidad de asegurar
su funcionamiento ordenado y teniendo en
cuenta la naturaleza y el alcance de las operaciones que en él se realizan y el tipo y el
grado de riesgo a que se expone.
g) Elaborar un proyecto de reglamento de
mercado que contendrá como mínimo las
reglas aplicables en materia de instrumentos
financieros negociables, miembros, régimen
de garantías, negociación, registro, compensación y liquidación de transacciones y su-

pervisión y disciplina del mercado y medidas
de carácter organizativo relativas, entre otras
materias, a los conflictos de interés y a la
gestión de riesgos.
3. Con las excepciones que reglamentariamente se señalen, la modificación de los
estatutos sociales de la sociedad rectora o del
reglamento del mercado requerirá la previa
aprobación por la Comisión Nacional del
Mercado de Valores o la Comunidad Autónoma con competencia en la materia, en el
caso de mercados de ámbito autonómico.
4. El Ministro de Economía y Hacienda podrá
revocar la autorización concedida a un mercado secundario oficial cuando se dé alguno
de estos supuestos:
a) El mercado no haga uso de la autorización
en un plazo de doce meses o renuncie expresamente a la misma.
b) Por falta de actividad en el mercado durante los seis meses anteriores a la revocación.
c) Haya obtenido la autorización valiéndose
de declaraciones falsas o de cualquier otro
medio irregular.
d) Deje de cumplir los requisitos a los que
estaba supeditada la concesión de la autorización.
e) Incurra en una infracción muy grave, de
acuerdo con lo previsto en el Título VIII de
esta Ley.
5. Reglamentariamente se desarrollarán las
normas precisas para la aplicación de este
precepto.
6. Las Comunidades Autónomas con competencias en la materia y respecto de los mercados de ámbito autonómico, podrán establecer
para aquellos las medidas organizativas adicionales que estimen oportunas.»
Siete. Se adiciona un nuevo artículo 31 ter,
con el siguiente tenor literal:
«Artículo 31 ter. Condiciones de ejercicio.
Para conservar la autorización, los mercados
secundarios oficiales deberán cumplir en todo
momento los requisitos establecidos en el
artículo anterior, así como las disposiciones
contenidas en el presente Capítulo.»
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Ocho. Se adiciona un nuevo artículo 31 quáter, con el siguiente tenor literal:
«Artículo 31 quáter. Nombramiento de consejeros y directivos y sustitución de la sociedad rectora.
1. Una vez recibida la autorización para dar
comienzo a la actividad, los sucesivos nombramientos de miembros del consejo de administración y de quienes ostenten cargos de
dirección en la sociedad rectora deberán ser
aprobados por la Comisión Nacional del
Mercado de Valores o, en su caso, por la
Comunidad Autónoma con competencia en la
materia, a los efectos de comprobar que los
nombrados reúnen los requisitos de las letras
f) y g) del artículo 67.2 de esta Ley.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores se opondrá a los cambios propuestos
cuando existan razones objetivas y demostrables para creer que suponen una amenaza
significativa para la gestión y el funcionamiento adecuado y prudente del mercado.
Se entenderán aceptados los nuevos nombramientos si la Comisión Nacional del
Mercado de Valores no se pronuncia en el
plazo de tres meses desde la recepción de la
comunicación.
2. La sustitución de la sociedad rectora del
mercado secundario oficial estará sujeta a
autorización del Ministro de Economía y
Hacienda, previo informe de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores. El plazo
para resolver el procedimiento será de tres
meses desde la presentación de la solicitud o
desde que se complete la documentación
requerida.
En ausencia de resolución expresa en dicho
plazo, la solicitud se entenderá desestimada.
En el caso de mercados de ámbito autonómico, tal autorización será concedida por la
Comunidad Autónoma con competencias en
la materia.»
Nueve. Se adiciona un nuevo artículo 32 bis,
con el siguiente tenor literal:
«Artículo 32 bis. Normas adicionales establecidas por los mercados para la admisión de
instrumentos financieros a negociación.

1. Sin perjuicio de las obligaciones contenidas en el artículo 32, los mercados deberán
establecer normas claras y transparentes en
relación a la admisión a negociación de instrumentos financieros, que aseguren que éstos
puedan ser negociados de modo correcto,
ordenado y eficiente y, cuando se trate de
valores negociables, que sean libremente
transmisibles. En el caso de los instrumentos
financieros derivados, las normas garantizarán, en particular, que la formulación del
contrato objeto de negociación permita una
correcta formación de precios, así como la
existencia de condiciones efectivas de liquidación.
Lo dispuesto en este apartado deberá aplicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 35, 36 y 37 del Reglamento 1287/2006
de la Comisión, de 10 de agosto de 2006, por
el que se aplica la Directiva 2004/39/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo a las obligaciones de las empresas de
inversión de llevar un registro, la información
sobre las operaciones, la transparencia del
mercado, la admisión a negociación de instrumentos financieros, y términos definidos a
efectos de dicha Directiva.
2. Los mercados deberán disponer de mecanismos eficaces para:
a) comprobar que los emisores de valores
negociables admitidos a negociación en el
mercado cumplan todas sus obligaciones
legales con respecto a la difusión de información; b) facilitar a sus miembros el acceso a
la información publicada en virtud de la
presente Ley y sus disposiciones de desarrollo; c) comprobar periódicamente que los
instrumentos financieros admitidos a negociación cumplen en todo momento los requisitos de admisión.
3. Un instrumento financiero que haya sido
admitido a negociación en un mercado secundario oficial o en un mercado regulado de
otro Estado miembro podrá ser admitido
posteriormente a negociación en otro mercado secundario oficial, aun sin el consentimiento del emisor y de conformidad con lo
dispuesto, en materia de admisión a negocia-
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ción, en esta Ley y en el Real Decreto
1310/2005, de 4 de noviembre, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 24/1988, de 28
de julio, del Mercado de Valores, en materia
de admisión a negociación en mercados
secundarios oficiales, de ofertas públicas de
venta o suscripción y del folleto exigible a
tales efectos.
El mercado secundario oficial deberá informar al emisor de esta circunstancia. El emisor
no estará obligado a facilitar directamente la
información requerida en el apartado 2 a
ningún mercado secundario oficial que haya
admitido los instrumentos financieros a negociación sin su consentimiento. En estos casos,
será la sociedad rectora del propio mercado la
que deberá contar con los medios necesarios
para obtener y difundir esa información.»
Diez. Se adiciona un nuevo artículo 32 ter,
con el siguiente tenor literal:
«Artículo 32 ter. Obligaciones en materia de
abuso de mercado.
Las sociedades rectoras supervisarán las
operaciones realizadas por los miembros del
mercado con objeto de detectar infracciones
de las normas del mercado o anomalías en las
condiciones de negociación o de actuación
que puedan suponer abuso de mercado.
A tal efecto, las sociedades rectoras deberán:
a) comunicar a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores toda infracción significativa de sus normas y toda anomalía en las
condiciones de negociación o de actuación
que pueda suponer abuso de mercado; b)
facilitar de inmediato la información pertinente a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores para la investigación y persecución
del abuso de mercado cometido en el mercado; c) prestar plena asistencia en la investigación y la persecución del abuso de mercado
cometido en o mediante los sistemas del
mercado.»
Once. El artículo 33 queda redactado del
siguiente modo:
«Artículo 33. Suspensión de la negociación
de instrumentos financieros.

1. La Comisión Nacional del Mercado de
Valores podrá suspender la negociación de un
instrumento financiero en los mercados secundarios oficiales españoles en que esté
admitido cuando concurran circunstancias
especiales que puedan perturbar el normal
desarrollo de las operaciones sobre ese instrumento financiero o que aconsejen dicha
medida en aras de la protección de los inversores.
Dicha competencia corresponderá a la Comunidad Autónoma con competencias en la
materia, respecto a los instrumentos financieros negociados exclusivamente en mercados
de su ámbito autonómico.
2. La Comisión Nacional del Mercado de
Valores deberá hacer público inmediatamente
el acuerdo de suspensión e informar a las
autoridades competentes de los demás Estados miembros en los que se negocie ese
instrumento, para que acuerden la suspensión
de su negociación en sus mercados regulados,
sistemas multilaterales de negociación e
internalizadores sistemáticos bajo su supervisión, salvo cuando pudiera causarse perjuicio
grave a los intereses de los inversores o al
funcionamiento ordenado del mercado.
Asimismo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuando lo estime procedente,
comunicará la decisión de suspensión a las
autoridades de terceros Estados a cuyos mercados pudiera afectar la decisión.
Del mismo modo, cuando la autoridad competente de otro Estado miembro le comunique a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores un acuerdo de suspensión, ésta acordará la suspensión de la negociación de dicho
instrumento financiero en los mercados secundarios oficiales, los sistemas multilaterales de negociación españoles y en internalizadores sistemáticos bajo su supervisión,
salvo que pudiera causarse perjuicio grave a
los intereses de los inversores o al funcionamiento ordenado del mercado.
3. Asimismo, la sociedad rectora de un mercado secundario oficial podrá suspender la
negociación de un instrumento financiero que
deje de cumplir las normas del mercado de
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acuerdo con las condiciones previstas en el
reglamento del mercado, salvo en el caso de
que tal decisión pudiera causar perjuicio
grave a los intereses de los inversores o al
funcionamiento ordenado del mercado. En
todo caso, inmediatamente después de adoptar la decisión deberá comunicarla a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y
hacerla pública. De conformidad con lo señalado en el apartado anterior, la Comisión
Nacional del Mercado de Valores informará
debidamente de ello a las autoridades competentes de los demás Estados miembros.
4. Las entidades rectoras de los sistemas
multilaterales de negociación y las entidades
a las que se refiere el Capítulo III del Título
XI estarán obligadas a suspender la negociación de un instrumento financiero desde el
momento en que se haga público el acuerdo
de suspensión.»
Doce. El artículo 34 queda redactado del
siguiente modo:
«Artículo 34. Exclusión de la negociación.
1. La Comisión Nacional del Mercado de
Valores podrá acordar la exclusión de la
negociación de aquellos instrumentos financieros que no alcancen los requisitos de difusión, frecuencia o volumen de contratación
que reglamentariamente se establezcan, y de
aquellos otros cuyo emisor no cumpla las
obligaciones que le incumban, en especial en
materia de remisión y publicación de información. Sin perjuicio de las medidas cautelares que puedan adoptarse, tales acuerdos se
tomarán siempre previa audiencia de la entidad emisora. Dicha competencia corresponderá a la Comunidad Autónoma con competencias en la materia, respecto a los instrumentos
financieros
negociados
exclusivamente en mercados de su ámbito
autonómico.
2. La Comisión Nacional del Mercado de
Valores deberá hacer público inmediatamente
el acuerdo de exclusión e informar a las
autoridades competentes de los demás Estados miembros en los que se negocie ese
instrumento, para que acuerden la exclusión

de su negociación en sus mercados regulados,
sistemas multilaterales de negociación e
internalizadores sistemáticos bajo su supervisión, salvo cuando pudiera causarse perjuicio
grave a los intereses de los inversores o al
funcionamiento ordenado del mercado.
Asimismo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuando lo estime procedente,
comunicará el acuerdo de exclusión a las
autoridades de terceros Estados a cuyos mercados pudiera afectar la decisión.
Del mismo modo, cuando la autoridad competente de otro Estado miembro le comunique a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores un acuerdo de exclusión, ésta excluirá de la negociación a dicho instrumento
financiero en los mercados secundarios oficiales, los sistemas multilaterales de negociación españoles y en los internalizadores sistemáticos bajo su supervisión, salvo que
pudiera causarse perjuicio grave a los intereses de los inversores o al funcionamiento
ordenado del mercado.
3. Asimismo, la sociedad rectora de un
mercado secundario oficial podrá excluir de
la negociación a un instrumento financiero
que deje de cumplir las normas del mercado
de acuerdo con las condiciones previstas en
el reglamento del mercado, salvo en el caso
de que tal decisión pudiera causar perjuicio
grave a los intereses de los inversores o al
funcionamiento ordenado del mercado. En
todo caso, inmediatamente después de
adoptar la decisión deberá comunicarla a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores
y hacerla pública. De conformidad con lo
señalado en el apartado anterior, la Comisión Nacional del Mercado de Valores informará debidamente de ello a las autoridades competentes de los demás Estados
miembros.
4. Las entidades rectoras de los sistemas
multilaterales de negociación y las demás
entidades a las que se refiere el Capítulo III
del Título XI estarán obligadas a excluir de la
negociación el instrumento financiero desde
el momento en que se haga público el acuerdo de exclusión.
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5. Asimismo, la exclusión de la negociación
de un instrumento financiero en un mercado
secundario oficial podrá también ser solicitada por la entidad emisora. Así, cuando una
sociedad acuerde la exclusión de negociación
de sus acciones en los mercados secundarios
oficiales, deberá promover una oferta pública
de adquisición dirigida a todos los valores
afectados por la exclusión. Se asimilarán a la
exclusión de negociación aquellas operaciones societarias en virtud de las cuales los
accionistas de la sociedad cotizada puedan
convertirse, total o parcialmente, en socios de
otra entidad no cotizada.
Reglamentariamente se establecerán las
condiciones para la fijación del precio y
demás requisitos de las ofertas públicas previstas en este apartado.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá dispensar de la obligación de formular una oferta pública de adquisición en
aquellos supuestos en los que mediante otro
procedimiento equivalente se asegure la
protección de los legítimos intereses de los
titulares de acciones afectadas por la exclusión, así como de los correspondientes a los
titulares de las obligaciones convertibles y
demás valores que den derecho a su suscripción.
En caso de oferta previa a la exclusión de
negociación, el límite de adquisición de acciones propias establecido en el Real Decreto
Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Sociedades Anónimas para las
acciones cotizadas en un mercado secundario
oficial será el 10 por ciento del capital social.
Si como consecuencia de la realización de la
oferta, las acciones propias superasen este
límite, deberán ser amortizadas o enajenadas
en el plazo de un año.
El acuerdo de exclusión y los relativos a la
oferta y al precio ofrecido deberán ser aprobados por la Junta General de Accionistas.
Al tiempo de la convocatoria de los órganos
sociales que deban aprobar la oferta, se pondrá a disposición de los titulares de los valores afectados un informe de los administrado-

res en el que se justifique detalladamente la
propuesta y el precio ofrecido.»
Trece. El artículo 36 queda redactado del
siguiente modo:
«Artículo 36.
1. Tendrán la consideración de operaciones
de un mercado secundario oficial de valores
las transmisiones por título de compraventa, u
otros negocios onerosos de cada mercado,
cuando se realicen sobre valores negociables
u otros instrumentos financieros admitidos a
negociación en el mismo y se efectúen en ese
mercado con sujeción a sus reglas de funcionamiento.
2. Las transmisiones a título oneroso diferentes de las previstas en el apartado anterior
y las transmisiones a título lucrativo de valores o instrumentos financieros admitidos a
negociación en un mercado secundario oficial
no tendrán la consideración de operaciones
del mismo.
3. Sin perjuicio de otras modalidades de
préstamo, se podrá llevar a cabo el préstamo
de valores negociados en un mercado secundario oficial cuya finalidad sea la disposición
de los mismos para su enajenación posterior,
para ser objeto de préstamo o para servir
como garantía en una operación financiera.
En cualquier caso, el prestatario deberá asegurar la devolución del préstamo mediante la
constitución de las garantías suficientes. En
su caso, la Comisión Nacional del Mercado
de Valores determinará cuáles deberán de ser
dichas garantías. La regla de exigencia de
garantías no resultará aplicable a los préstamos de valores resultantes de operaciones de
política monetaria, ni a los que se hagan con
ocasión de una oferta pública de venta de
valores.
El Ministro de Economía y Hacienda y, con
su habilitación expresa, la Comisión Nacional
del Mercado de Valores podrá:
a) Fijar límites al volumen de operaciones de
préstamo o a las condiciones de los mismos,
atendiendo a circunstancias del mercado.
b) Establecer obligaciones específicas de
información sobre las operaciones.»
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Catorce. El artículo 37 queda redactado del
siguiente modo:
«Artículo 37. Miembros de los mercados
secundarios oficiales.
1. El acceso a la condición de miembro de un
mercado secundario oficial se regirá:
a) por las normas generales establecidas en
esta Ley; b) por las normas específicas de
cada mercado establecidas en la presente
Ley y sus disposiciones de desarrollo, o por
las que, en el caso de mercados de ámbito
autonómico, se establezcan por las Comunidades Autónomas con competencia en la
materia, siempre que se ajusten a lo dispuesto en este Título, y c) por las condiciones de acceso que estipule cada mercado,
que deberán en cualquier caso ser transparentes, no discriminatorias y basadas en
criterios objetivos.
2. Podrán ser miembros de los mercados
secundarios oficiales, las siguientes entidades:
a) Las empresas de servicios de inversión que
estén autorizadas para ejecutar órdenes de
clientes o para negociar por cuenta propia.
b) Las entidades de crédito españolas.
c) Las empresas de servicios de inversión y
las entidades de crédito autorizadas en otros
Estados miembros de la Unión Europea que
estén autorizadas para ejecutar órdenes de
clientes o para negociar por cuenta propia. El
acceso podrá ser a través de cualquiera de los
siguientes mecanismos:
1.º Directamente, estableciendo sucursales en
España, de conformidad con el artículo 71 bis
del Título V en el caso de empresas de servicios de inversión, o de conformidad con el
Capítulo II del Título V de la Ley 26/1988,
de 29 de julio, de Disciplina e Intervención
de las entidades de crédito, en el caso de
entidades de crédito.
2.º Haciéndose miembros remotos del mercado secundario oficial, sin tener que estar
establecidos en el Estado español, cuando los
procedimientos de negociación o los sistemas
del mercado en cuestión no requieran una
presencia física para la realización de operaciones.

d) Las empresas de servicios de inversión y
las entidades de crédito autorizadas en un
Estado que no sea miembro de la Unión
Europea, siempre que, además de cumplir los
requisitos previstos en el Título V de esta Ley
para operar en España, en la autorización
dada por las autoridades de su país de origen
se les faculte para ejecutar órdenes de clientes
o para negociar por cuenta propia. El Ministro de Economía y Hacienda podrá denegar o
condicionar el acceso de estas entidades a los
mercados españoles por motivos prudenciales, por no darse un trato equivalente a las
entidades españolas en su país de origen, o
por no quedar asegurado el cumplimiento de
las reglas de ordenación y disciplina de los
mercados de valores españoles.
e) La Administración General del Estado,
actuando a través de la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera, la Tesorería
General de la Seguridad Social y el Banco de
España.
f) Aquellas otras personas que, a juicio de la
sociedad rectora del mercado secundario
oficial correspondiente, quien tendrá en
cuenta en particular las especiales funciones
del mercado que pudieran ser atendidas por
aquéllas:
1.º sean idóneas; 2.º posean un nivel suficiente de aptitud y competencia en materia de
negociación; 3.º tengan establecidas, en su
caso, medidas de organización adecuadas, y
4.º dispongan de recursos suficientes para la
función que han de cumplir, teniendo en
cuenta los diversos mecanismos financieros
que el mercado secundario oficial puede
haber establecido para garantizar la correcta
liquidación de las operaciones.
3. La sociedad rectora del mercado comunicará a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, o a la Comunidad Autónoma con
competencias en la materia en el caso de
mercados secundarios oficiales de ámbito
autonómico, con la periodicidad que se establezca reglamentariamente, la lista de sus
miembros.
4. Los miembros del mercado secundario
oficial se atendrán a las obligaciones contem-
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pladas en los artículos 79 bis, 79 ter y 79
sexies de esta Ley, en relación con sus clientes cuando, actuando por cuenta de éstos,
ejecuten sus órdenes en un mercado secundario oficial. No obstante, cuando se trate de
operaciones entre miembros, por cuenta
propia y en nombre propio, éstos no estarán
obligados a imponerse mutuamente las obligaciones establecidas en los artículos anteriormente citados.»
Quince. El artículo 38 queda redactado del
siguiente modo:
«Artículo 38. Acceso remoto.
1. El mercado secundario oficial español que
pretenda establecer mecanismos en otro
Estado miembro de la Unión Europea para el
acceso remoto de miembros desde ese Estado, deberá comunicarlo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores quien, en el plazo
de un mes desde la recepción de la comunicación, la remitirá a la autoridad competente
de ese Estado miembro. Asimismo, a petición
de dicha autoridad competente, la Comisión
Nacional del Mercado de Valores comunicará
en un plazo de tiempo razonable, la identidad
de los miembros del mercado secundario
oficial establecido en aquel Estado.
2. Los mercados regulados de otros Estados
miembros de la Unión Europea podrán establecer en España los mecanismos apropiados
para facilitar el acceso y la negociación remota por parte de miembros españoles, previa
remisión por la autoridad competente de ese
Estado miembro a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, de la comunicación del
mercado. Asimismo, la Comisión Nacional
del Mercado de Valores podrá solicitar a la
autoridad competente del Estado de origen
del mercado regulado la remisión, en un
plazo razonable, de la identidad de los miembros del mercado regulado.»
Dieciséis. El artículo 43 queda redactado del
siguiente modo:
«Artículo 43. Requisitos de transparencia.
1. A fin de procurar la transparencia del
mercado y la eficiencia en la formación de

los precios, los mercados secundarios oficiales estarán obligados a difundir información
de carácter público sobre las operaciones
sobre acciones admitidas a negociación en
ellos en relación con las posiciones de compra y venta existentes en cada momento y en
relación con las operaciones ya concluidas en
dicho mercado de acuerdo con las disposiciones contenidas en el presente artículo. El
Ministro de Economía y Hacienda y, con su
habilitación expresa, la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, determinará los
requisitos de transparencia aplicables a las
operaciones efectuadas sobre otros instrumentos financieros y podrá, si lo estima
necesario, extender la aplicación de los requisitos de transparencia contenidos en este
artículo a otros instrumentos financieros
distintos de las acciones.
2. Los mercados secundarios oficiales harán
pública la siguiente información previa a la
negociación con respecto a las acciones admitidas a negociación en ellos:
a) los precios de compra y venta existentes en
cada momento, y b) la profundidad de las
posiciones de negociación a esos precios que
se difundan a través de sus sistemas.
La información referida deberá ponerse a
disposición del público en condiciones comerciales razonables y de forma continua en
el horario normal de negociación.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá eximir a los mercados secundarios
oficiales de publicar la información mencionada en este apartado, atendiendo al modelo
de mercado o al tipo y volumen de las órdenes. Asimismo, la Comisión Nacional del
Mercado de Valores podrá no imponer dicha
obligación en el caso de operaciones de gran
volumen en comparación con el volumen
estándar de mercado para esas acciones o
para ese tipo de acciones.
3. Los mercados secundarios oficiales harán
pública la siguiente información, con respecto a las acciones admitidas a cotización en
ellos, sobre las operaciones ya concluidas:
a) el precio, b) el volumen y c) la hora de
ejecución.
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Dicha información deberá ponerse a disposición del público en condiciones comerciales
razonables y, en la medida de lo posible, en
tiempo real.
4. La Comisión Nacional del Mercado de
Valores podrá autorizar a los mercados secundarios oficiales a aplazar la publicación
de los datos de las operaciones realizadas en
función de su tipo o volumen.
En especial, podrán autorizar el aplazamiento
de la publicación en el caso de operaciones
de gran volumen en comparación con el
volumen estándar de mercado para esas acciones o para ese tipo de acciones. Los mercados secundarios oficiales deberán, en estos
casos, obtener de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores la aprobación previa de
los métodos propuestos de información aplazada, y deberán revelar dichos métodos de
manera clara a los miembros del mercado y al
público inversor.
5. En caso de que la Comisión Nacional del
Mercado de Valores conceda exenciones a
los requisitos de transparencia previa a la
negociación en virtud del apartado 2 del
presente artículo, o de que autoricen el aplazamiento de las obligaciones de transparencia
posterior a la negociación en virtud de su
apartado 4, la Comisión Nacional del Mercado de Valores deberá dispensar el mismo
trato a todos los mercados secundarios oficiales y sistemas multilaterales de negociación, sin discriminaciones.
6. Los mercados secundarios oficiales podrán
permitir a las entidades referidas en el artículo 128 de la presente Ley acceder, en condiciones comerciales razonables y de forma
no discriminatoria, a los sistemas que empleen para publicar la información a la que se
refieren los apartados 2 y 3 del presente
artículo.
7. Las disposiciones contenidas en los apartados anteriores deberán aplicarse de acuerdo
con lo establecido en el Reglamento
1287/2006 de la Comisión, de 10 de agosto
de 2006, por el que se aplica la Directiva
2004/39/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, en lo relativo a las obligaciones de

las empresas de inversión de llevar un registro, la información sobre las operaciones, la
transparencia del mercado, la admisión a
negociación de instrumentos financieros, y
términos definidos a efectos de dicha Directiva.
8. Sin perjuicio de la información de carácter
público contemplada en este artículo, las
Comunidades Autónomas con competencias
en la materia y respecto a operaciones realizadas en su ámbito territorial podrán establecer cualquier otro deber de información.»
Diecisiete. Se da nueva redacción a las letras
a), b) y c) del apartado 1 y al apartado 11 y se
adiciona un nuevo apartado 12 al artículo 44
bis, con el siguiente tenor literal:
«Artículo 44 bis.
1. Se constituirá una sociedad anónima que,
con la denominación de «Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores» (en adelante,
la «Sociedad de Sistemas »), tendrá por funciones:
a) Llevar, en los términos previstos en el
Capítulo II del Título I de la presente Ley, el
registro contable correspondiente a valores
representados por medio de anotaciones en
cuenta, admitidos a negociación en las Bolsas
de Valores o en el Mercado de Deuda Pública
en Anotaciones, así como a los valores admitidos a negociación en otros mercados secundarios oficiales u otros mercados regulados y
en sistemas multilaterales de negociación,
cuando sus órganos rectores así lo soliciten.
b) Gestionar la liquidación y, en su caso, la
compensación de valores y efectivo derivada
de las operaciones realizadas sobre valores.
c) Prestar servicios técnicos y operativos
directamente relacionados con los de registro,
compensación y liquidación de valores, y
cualesquiera otros requeridos para que la
Sociedad de Sistemas colabore y coordine sus
actuaciones con otros ámbitos y sistemas de
registro, compensación y liquidación de
valores y pueda participar en estos últimos.
En particular, podrán desarrollar funciones
registrales relativas a los valores admitidos a
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negociación en mercados secundarios oficiales u otros mercados regulados y en sistemas
multilaterales de negociación, cuando sea
necesario para facilitar la liquidación de
operaciones sobre los mismos.» 11. El Gobierno, previo informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Banco
de España, podrá autorizar a otras entidades
financieras la realización de todas o algunas
de las funciones a que se refiere el apartado 1
del presente artículo.
Dichas entidades se someterán a lo dispuesto en los apartados 8 y 9 de este artículo, y deberán cumplir en todo caso con los
requisitos mínimos que se establezcan reglamentariamente, los cuales incluirán necesariamente el régimen de acceso a la condición de participantes en los sistemas, recursos propios mínimos, honorabilidad y
profesionalidad de los directivos responsables de la entidad, estructura organizativa y
operativa, procedimientos operativos y
contables, establecimiento de medidas de
limitación y control de riesgos y conexión a
los sistemas de pagos. Asimismo, les será de
aplicación el mismo régimen de supervisión
y disciplina que a la Sociedad de Sistemas,
con las especificaciones que reglamentariamente se establezcan.
12. El Gobierno o, con su habilitación expresa el Ministro de Economía y Hacienda,
podrá establecer las normas a que habrán de
ajustarse los sistemas de compensación y
liquidación relacionados con la negociación
de valores y la actuación de las entidades
financieras que intervengan en aquéllos.»
Dieciocho. Se adiciona un nuevo artículo 44
quáter, con el siguiente tenor literal:
«Artículo 44 quáter. Posibilidades de elección de sistema de compensación y liquidación o de entidad de contrapartida central.
1. Los mercados secundarios oficiales podrán
suscribir acuerdos con una entidad de contrapartida central o un sistema de compensación
y liquidación de otro Estado miembro para
realizar la compensación o liquidación de
alguna o de todas las operaciones concluidas

por los miembros del mercado con arreglo a
sus sistemas.
2. La Comisión Nacional del Mercado de
Valores podrá oponerse a dichos acuerdos
cuando considere que puedan menoscabar el
funcionamiento ordenado del mercado y
teniendo en cuenta las condiciones de los
sistemas de liquidación previstas en el apartado 1 del artículo 44 quinquies.»
Diecinueve. Se adiciona un nuevo artículo 44
quinquies, con el siguiente tenor literal:
«Artículo 44 quinquies. Derecho a designar
un sistema de liquidación.
1. Los mercados secundarios oficiales deberán ofrecer a todos sus miembros el derecho a
designar el sistema de liquidación de las
operaciones en instrumentos financieros que
realicen en ese mercado, siempre que se
cumplan las siguientes condiciones:
a) Que se establezcan entre el sistema de
liquidación designado por el mercado y el
sistema o infraestructura designado por el
miembro los procedimientos, vínculos y
mecanismos técnicos y operativos necesarios
para asegurar la liquidación eficaz y económica de la operación en cuestión.
b) Que la Comisión Nacional del Mercado de
Valores reconozca que las condiciones técnicas para la liquidación de las operaciones
realizadas en ese mercado a través de un
sistema distinto del designado por el mismo
permiten el funcionamiento armónico y ordenado de los mercados financieros, atendiendo
en particular al modo en que se asegurarán
las relaciones entre los diversos sistemas de
registro de las operaciones e instrumentos
financieros.
La valoración de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores se entenderá sin perjuicio de las competencias del Banco de España,
en su calidad de supervisor de los sistemas de
pago, así como de otras autoridades supervisoras de dichos sistemas.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores
tendrá en cuenta la labor de supervisión realizada por tales entidades con el objeto de evitar
repeticiones innecesarias de los controles.

XI . NOVEDADES LEGISLATIVAS 337

2. Lo dispuesto en este artículo no empece el
derecho del operador del sistema de contrapartida central, compensación o liquidación
de instrumentos financieros a negarse a facilitar los servicios solicitados por motivos
comerciales legítimos.»
Veinte. Se adiciona un nuevo artículo 44
sexies, con el siguiente tenor literal:
«Artículo 44 sexies. Acceso a los sistemas de
contrapartida central, compensación y liquidación.
Las empresas de servicios de inversión y las
entidades de crédito de otros Estados miembros de la Unión Europea tendrán derecho a
acceder a los sistemas de contrapartida central, compensación y liquidación existentes
en territorio español, con el fin de liquidar o
concertar la liquidación de operaciones en
instrumentos financieros, tanto si se negocian
en mercados secundarios oficiales o sistemas
multilaterales de negociación españoles o en
mercados regulados o sistemas multilaterales
de negociación de otros Estados miembros de
la Unión Europea.
El acceso a estos sistemas estará sujeto a los
mismos criterios objetivos, trasparentes y no
discriminatorios que se aplican a los miembros locales.
Lo dispuesto en este artículo no empece el
derecho del operador del sistema de contrapartida central, compensación o liquidación de
valores a negarse a facilitar los servicios solicitados por motivos comerciales legítimos.»
Veintiuno. El artículo 45 queda redactado del
siguiente modo:
«Artículo 45.
La creación de Bolsas de Valores corresponderá al Ministro de Economía y Hacienda, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 bis,
salvo en el caso de que se trate de Bolsas de
Valores ubicadas en el territorio de Comunidades Autónomas cuyos Estatutos de Autonomía les reconozcan competencia al efecto.
En este caso, la creación de Bolsas de Valores corresponderá a dichas Comunidades
Autónomas.»

Veintidós. El artículo 46 queda redactado del
siguiente modo:
«Artículo 46.
Las Bolsas de Valores tendrán por objeto la
negociación de aquellas categorías de valores
negociables y otros instrumentos financieros,
de los previstos en el artículo 2 que por sus
características sean aptas para ello de acuerdo
con lo dispuesto en el reglamento del mercado, según lo establecido en el artículo 31 bis.
Podrán negociarse en las Bolsas de Valores,
en los términos establecidos en su Reglamento, instru mentos financieros admitidos a
negociación en otro mercado secundario
oficial. En este caso, se deberá prever, en su
caso, la necesaria coordinación entre los
sistemas de registro, compensación y liquidación respectivos.»
Veintitrés. El apartado 1 del artículo 48 queda redactado del siguiente modo:
«1. Las Bolsas de Valores estarán regidas y
administradas por una sociedad rectora, según lo dispuesto en el artículo 31 bis, que
será responsable de su organización y funcionamiento internos, y será titular de los medios necesarios para ello, siendo éste su objeto social principal. Dichas sociedades podrán desarrollar igualmente otras actividades
complementarias. Las acciones de dichas
sociedades serán nominativas. Tales sociedades deberán contar necesariamente con un
Consejo de Administración compuesto por no
menos de cinco personas y, con al menos, un
Director General. Dichas sociedades no tendrán la condición legal de miembros de las
correspondientes Bolsas de Valores y no
podrán realizar ninguna actividad de intermediación financiera, ni las actividades relacionadas en el artículo 63.»
Veinticuatro. Se da nueva redacción al artículo 55, que queda redactado del siguiente
modo:
«1. El Mercado de Deuda Pública en Anotaciones tendrá por objeto la negociación de
valores de renta fija representados mediante
anotaciones en cuenta emitidos por el Estado,
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por el Instituto de Crédito Oficial y, a solicitud de ellos, por el Banco Central Europeo,
por los Bancos Centrales Nacionales de la
Unión Europea, por las Comunidades Autónomas, por bancos multilaterales de desarrollo de los que España sea miembro, por el
Banco Europeo de Inversiones o por otras
entidades públicas, en los supuestos que
reglamentariamente se señalen, así como la
negociación de otros instrumentos financieros, en todos los casos anteriores de acuerdo
con lo dispuesto en el reglamento del mercado según lo establecido en el artículo 31 bis.
En todo caso, los valores deberán ajustarse a
las especificaciones técnicas que se establezcan a tal efecto en el reglamento del Mercado. Los valores admitidos a negociación en
este mercado podrán negociarse en otros
mercados secundarios oficiales, en los términos que se fijen en el Reglamento del correspondiente mercado.
2. El Banco de España tendrá la consideración de organismo rector del Mercado de
Deuda Pública en Anotaciones. El Banco de
España llevará el servicio financiero de los
valores anotados cuando así lo concierte con
los emisores y por cuenta de éstos, en los
términos que se establezcan en el reglamento
del Mercado.
3. La sustitución del organismo rector del
Mercado de Deuda Pública en Anotaciones se
regirá por lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 31 quáter.
4. El Mercado de Deuda Pública en Anotaciones se regirá por la presente Ley y su
normativa de desarrollo, así como por un
Reglamento, según lo dispuesto en el artículo
31 bis.
5. Las comunidades autónomas con competencias en la materia podrán crear, regular y
organizar un mercado autonómico de Deuda
Pública en Anotaciones que tenga por objeto
la negociación de valores de renta fija emitidos por aquéllas y otras entidades de derecho
público dentro de su ámbito territorial.»
Veinticinco. Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 56 y se deroga el apartado 3.

«1. Podrán acceder a la condición de miembros del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones, además del Banco de España, las
entidades que cumplan los requisitos del
artículo 37 de la presente Ley, en los términos establecidos en ese artículo y de acuerdo
con lo que se fije en el reglamento del Mercado.»
Veintiséis. Se da nueva redacción al apartado
3 del artículo 57, con el siguiente tenor literal:
«3. Podrán ser titulares de cuenta a nombre
propio en el Mercado de Deuda Pública en
Anotaciones y mantener cuenta como entidades participantes en nombre propio en el
sistema de registro de la Sociedad de Sistemas, además del Banco de España, los sistemas y organismos compensadores y liquidadores de los mercados secundarios oficiales y
los sistemas de compensación interbancaria al
objeto de gestionar el sistema de garantías,
así como quienes cumplan los requisitos que
al efecto se establezcan en el reglamento del
mercado.»
Veintisiete. Se da nueva redacción al artículo
58, con la siguiente redacción:
«1. Podrán ser entidades gestoras, además del
Banco de España, los miembros del mercado
que cumplan los requisitos que a tal efecto se
establezcan en el reglamento del mercado.
2. Las entidades gestoras, en su condición de
participantes en el sistema de registro a cargo
de la Sociedad de Sistemas, llevarán el registro de los valores de quienes no sean titulares
de cuenta a nombre propio en el Mercado de
Deuda Pública en Anotaciones, y mantendrán
en la Sociedad de Sistemas una cuenta global
que constituirá en todo momento la contrapartida exacta de aquéllos.
3. Cuando dichas entidades gestoras ostenten
la condición adicional de titular de cuenta a
nombre propio en el Mercado de Deuda
Pública, estas últimas cuentas se llevarán en
la Sociedad de Sistemas con total separación
de las cuentas globales mencionadas en el
apartado anterior.
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4. En los términos que se fijen reglamentariamente, el Banco de España podrá acordar
cautelarmente la suspensión o limitación de
actividades de los miembros del mercado y
de las entidades gestoras cuando por su actuación generen un peligro o causen un grave
trastorno para el mercado, para los procedimientos de compensación y liquidación o, en
los casos de entidades gestoras, a la seguridad
jurídica de los valores anotados. Estas medidas serán comunicadas por el Banco de España a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores y al Ministerio de Economía y Hacienda, para que el Ministro, en su caso,
proceda a su ratificación.
5. Declarado el concurso de una entidad
gestora del Mercado de Deuda Pública en
Anotaciones, el Banco de España podrá disponer, de forma inmediata y sin coste para el
inversor, el traspaso de los valores anotados a
cuenta de terceros de otras entidades gestoras.
De igual forma, los titulares de los valores
podrán solicitar el traslado de los mismos a
otra entidad gestora. A estos efectos, tanto el
juez del concurso como la administración
concursal facilitarán el acceso de la entidad
gestora destinataria a la documentación y
registros contables e informáticos necesarios
para hacer efectivo el traspaso, asegurándose
de este modo el ejercicio de los derechos de
los titulares de los valores. La existencia del
procedimiento concursal no impedirá que se
haga llegar a los titulares de los valores el
efectivo procedente del ejercicio de los derechos económicos o de su venta.
6. Si, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 55.3, el Banco de España dejara de ser
organismo rector del mercado, las competencias que se le atribuyen en los apartados 4 y 5
del presente artículo corresponderán a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.»
Veintiocho. El artículo 59 queda redactado
del siguiente modo:
«Artículo 59. Mercados Secundarios Oficiales de Futuros y Opciones.
1. Podrán crearse Mercados Secundarios
Oficiales de Futuros y Opciones, de ámbito

estatal, cuya forma de representación sea la
de anotaciones en cuenta. Corresponderá al
Ministro de Economía y Hacienda, a propuesta de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, autorizar dicha creación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31
bis.
La autorización de la creación del mercado
así como el resto de autorizaciones y aprobaciones señaladas en este artículo corresponderá a la Comunidad Autónoma con competencias en la materia en el caso de mercados de
ámbito autonómico.
2. Estos mercados tendrán por objeto los
contratos de futuros, de opciones y de otros
instrumentos financieros derivados, cualquiera que sea el activo subyacente, definidos por
la sociedad rectora del mercado.
La sociedad rectora organizará la negociación, compensación y liquidación de los
citados contratos, ya sea llevando a cabo
todas o solamente algunas de estas funciones.
La llevanza del registro contable correspondiente a los instrumentos financieros negociados corresponderá a la sociedad rectora,
que llevará el registro central y, en su caso,
junto con los miembros autorizados para
llevar los registros de detalle correspondientes a los contratos de sus clientes.
El Gobierno establecerá las condiciones de
solvencia y medios técnicos exigibles para
que los miembros puedan ser autorizados a
llevar los registros de los contratos de sus
clientes, que se corresponderán con el registro central a cargo de la sociedad rectora.
La sociedad rectora del mercado dará por sí
misma o asegurará por medio de otra entidad,
previa aprobación de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, la contrapartida en
todos los contratos que emita. Además, la
sociedad rectora podrá realizar la actividad de
contrapartida central a que se refiere el artículo 44 ter, en cuyo caso le será de aplicación
lo dispuesto en este artículo, con las particularidades que, en su caso, se establezcan en
su correspondiente Reglamento.3. Podrán ser
miembros de estos mercados las entidades a
las que se refiere el artículo 37 de esta Ley.
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También podrán acceder a la condición de
miembro, con capacidad restringida exclusivamente a la negociación, bien por cuenta
propia o por cuenta de entidades de su grupo
aquellas entidades cuyo objeto social principal consista en la inversión en mercados
organizados y reúnan las condiciones de
medios y solvencia que establezca el Reglamento del Mercado a que se refiere el apartado 7 de este artículo. En los mercados de
futuros y opciones con subyacente no financiero, reglamentariamente se podrá determinar la adquisición de dicha condición por
otras entidades distintas de las antes señaladas, siempre que reúnan los requisitos de
especialidad, profesionalidad y solvencia.
4. En los mercados secundarios oficiales de
futuros y opciones existirá, conforme a lo
dispuesto en el artículo 31 bis una sociedad
rectora, con forma de sociedad anónima, cuyas
funciones básicas serán las de organizar, dirigir y supervisar la actividad del mercado. Estas
sociedades no podrán realizar ninguna actividad de intermediación financiera, ni las actividades relacionadas en el artículo 63, a excepción de lo dispuesto en esta Ley. No obstante,
y al objeto de gestionar el sistema de garantías,
podrán ser titulares de cuentas en el Mercado
de Deuda Pública o tener una posición equivalente en mercados o sistemas extranjeros
que realicen funciones similares.
5. La modificación de los estatutos sociales
de la sociedad rectora requerirá la previa
aprobación por la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, conforme a lo dispuesto
en el artículo 31 bis, con las excepciones que
reglamentariamente se señalen.
6. La sociedad rectora dispondrá de un consejo de administración con, al menos, cinco
miembros, y, como mínimo, de un Director
general. Una vez recibida la autorización
inicial, los nuevos nombramientos deberán
ser aprobados por la Comisión Nacional del
Mercado de Valores o, en su caso, por la
Comunidad Autónoma con competencia en la
materia, a los efectos de comprobar que los
nombrados reúnen los requisitos de las letras
f) y g) del artículo 67.2 de esta Ley.

7. Estos Mercados, además de regirse por las
normas previstas en la presente Ley y normativa de desarrollo, se regirán por un Reglamento específico, que tendrá el carácter de
norma de ordenación y disciplina del Mercado de Valores, cuya aprobación y modificación se ajustará al procedimiento previsto en
el artículo 31 bis. En el citado Reglamento se
detallarán las clases de miembros, con especificación de los requisitos técnicos y de solvencia que deberán reunir en relación con las
diversas actividades que desarrollen en el
mercado, los contratos propios del mercado,
las relaciones jurídicas de la sociedad rectora
y de los miembros del mercado con los
clientes que actúen en el mercado, las normas
de supervisión, el régimen de garantías, los
regímenes de contratación, compensación,
liquidación y registro de los contratos del
correspondiente mercado, así como cualesquiera otros aspectos que se precisen reglamentariamente.
8. Las garantías que los miembros del correspondiente mercado y los clientes constituyan
de conformidad con el régimen contenido en
su respectivo Reglamento y en relación a
cualesquiera operaciones realizadas en el
ámbito de actividad de los mercados de futuros y opciones sólo responderán frente a las
entidades a cuyo favor se constituyeron y
únicamente por las obligaciones que de tales
operaciones deriven para con la sociedad
rectora o los miembros del correspondiente
mercado.
9. En caso de que los miembros de los mercados secundarios oficiales o los clientes se
vieran sometidos a un procedimiento concursal, las sociedades rectoras de tales mercados
gozarán de derecho absoluto de separación
respecto a los instrumentos financieros y el
efectivo en que estuvieran materializadas las
garantías que tales miembros o clientes hubieran constituido o aceptado a favor de
aquéllas de conformidad con el régimen
contenido en el Reglamento del respectivo
mercado. Sin perjuicio de lo anterior, el sobrante que reste después de la liquidación de
las operaciones garantizadas se incorporará a
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la masa patrimonial concursal del cliente o
miembro en cuestión.
En caso de que los clientes de los miembros
de los mercados secundarios oficiales se
vieran sometidos a un procedimiento concursal, esos miembros gozarán de derecho absoluto de separación respecto a los instrumentos financieros y el efectivo en que estuvieran materializadas las garantías que sus
clientes hubieran constituido a su favor de
conformidad con el régimen contenido en el
Reglamento del respectivo mercado. Sin
perjuicio de lo anterior, el sobrante que reste
después de la liquidación de las operaciones,
se incorporará a la masa patrimonial concursal del cliente en cuestión.
Declarado el concurso de un miembro, la
sociedad rectora del mercado, dando previamente cuenta a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, gestionará el traslado de
los contratos que tuviera registrados por
cuenta de los clientes, junto con los instrumentos financieros y el efectivo en que estuvieran materializadas las correspondientes
garantías. En el caso de que tal traslado no
pudiera llevarse a cabo, la sociedad rectora
podrá acordar la liquidación de los contratos
que el miembro tuviera abiertos en la sociedad rectora, incluyendo los que fueran por
cuenta de sus clientes. En tal caso, concluidas
las actuaciones que deban llevarse a cabo en
relación con las posiciones registradas y
garantías constituidas por los clientes ante el
miembro en cuestión, esos clientes tendrán un
derecho absoluto de separación respecto del
eventual sobrante.
A estos efectos, tanto el juez competente
como los órganos del procedimiento concursal, facilitarán que la entidad a la que vayan a
traspasarse los registros contables y las garantías pueda acceder a la documentación y
registros informáticos necesarios para hacer
efectivo el traspaso.»
Veintinueve. Se adiciona un nuevo Capítulo
IV bis con la siguiente redacción:
«CAPÍTULO IV BIS De la comunicación de
operaciones

Artículo 59 bis. Comunicación de operaciones a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores.
1. Las empresas de servicios de inversión y
entidades de crédito que ejecuten operaciones
sobre instrumentos financieros deberán comunicarlas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores a la mayor brevedad posible
y, en lo que se refiere a los datos recogidos en
el primer párrafo del apartado número 3 de
este mismo artículo, a más tardar, al finalizar
el siguiente día hábil a su ejecución. Esta
obligación se entenderá exigible en todo caso,
independientemente del método, medio,
mercado o sistema a través del que se hubieran ejecutado las operaciones.
Quedan excluidas de esta obligación de comunicación las operaciones realizadas sobre
participaciones o acciones de instituciones de
inversión colectiva no admitidas a negociación ni en mercados regulados ni en sistemas
multilaterales de negociación.
2. Los informes sobre las operaciones ejecutadas podrán ser comunicados por la propia
entidad, por un tercero que actúe en su nombre, por la sociedad rectora del mercado
regulado, o entidad gestora del sistema multilateral de negociación a través del que se
haya realizado la operación, o bien, por un
sistema de casamiento de operaciones o de
información aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Cuando las operaciones sean comunicadas a
la Comisión Nacional del Mercado de Valores directamente por las sociedades rectoras
de los mercados regulados, por las entidades
gestoras de los sistemas multilaterales de
negociación, o por los sistemas de casamiento
de operaciones o de información, la empresa
de servicios de inversión o la entidad de
crédito podrá ser eximida de la obligación
señalada en el apartado 1 de este artículo.
3. Los informes tendrán el contenido señalado en el Reglamento 1287/2006, de la Comisión, de 10 de agosto de 2006, por el que se
aplica la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a
las obligaciones de las empresas de inversión
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de llevar un registro, la información sobre las
operaciones, la transparencia del mercado, la
admisión a negociación de instrumentos
financieros, y términos definidos a efectos de
dicha Directiva.
Adicionalmente, las entidades indicadas en el
apartado número 1 de este artículo deberán
facilitar a la CNMV, en la forma, detalle y
plazos que se determinen reglamentariamente, la identidad de los clientes por cuenta de
los cuales hayan ejecutado sus operaciones.
Se habilita al Ministro de Economía y Hacienda para, en su caso, establecer requisitos
de información adicionales cuando se considere necesario para permitir el correcto ejercicio de las funciones de supervisión que la
Comisión Nacional del Mercado de Valores
tiene encomendadas y siempre que se cumpla
uno de los siguientes criterios:
a) el instrumento financiero objeto del informe tenga características específicas que no se
incluyan en la información exigida por el
Reglamento 1287/2006, de la Comisión; o b)
los métodos de negociación específicos del
sistema de negociación donde se realizó la
operación tienen características que no estén
incluidas en la información exigida por el
Reglamento 1287/2006, de la Comisión.
4. Asimismo, las empresas de servicios de
inversión y las entidades de crédito deberán
conservar a disposición de la Comisión Nacional del Mercado de Valores durante al
menos cinco años los datos señalados en este
artículo sobre todas las operaciones realizadas.
5. La Comisión Nacional del Mercado de
Valores se asegurará de que los informes que
reciba son remitidos, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 91 bis, a la autoridad
competente del mercado más importante en
términos de liquidez del instrumento financiero al que se refieran las operaciones, cuando dicho mercado esté radicado en otro Estado miembro de la Unión Europea.
Los informes remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores por las sucursales
en España de empresas de servicios de inversión y entidades de crédito de otros Estados

miembros de conformidad con lo establecido
en el párrafo quinto del artículo 71 bis 2,
serán reenviados por aquella a la autoridad
competente del Estado de origen de la entidad, a no ser que ésta renuncie a recibir la
información.
6. La determinación del mercado más importante en términos de liquidez, la concreción
de los canales permitidos para enviar los
informes, el intercambio de información de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores
con otras autoridades competentes y el desarrollo de las demás cuestiones establecidas en
este artículo se contempla en los artículos 9 a
14 del Reglamento 1287/2006, de la Comisión, de 10 de agosto de 2006, por el que se
aplica la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a
las obligaciones de las empresas de inversión
de llevar un registro, la información sobre las
operaciones, la transparencia del mercado, la
admisión a negociación de instrumentos
financieros, y términos definidos a efectos de
dicha Directiva.»
Treinta. El artículo 62 queda redactado del
siguiente modo:
«Artículo 62. Concepto de empresa de servicios de inversión y supuestos excluidos.
1. Las empresas de servicios de inversión son
aquellas empresas cuya actividad principal
consiste en prestar servicios de inversión, con
carácter profesional, a terceros sobre los
instrumentos financieros señalados en el
artículo 2 de la presente Ley.
2. Las empresas de servicios de inversión,
conforme a su régimen jurídico específico,
realizarán los servicios de inversión y los
servicios auxiliares previstos en el artículo
siguiente, pudiendo ser miembros de los
mercados secundarios oficiales si así lo solicitan de conformidad con lo dispuesto en el
Título IV de la presente Ley.
3. La Ley no será de aplicación a las siguientes personas:
a) a las personas que no realicen más servicio
de inversión que negociar por cuenta propia,
excepto si estas personas son creadores de
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mercado o negocian por cuenta propia al
margen de un mercado regulado o un sistema
multilateral de negociación de forma organizada, frecuente y sistemática proporcionando
un sistema accesible a terceros con objeto de
entrar en negociación con ellos; b) a las personas que presten servicios de inversión que
consistan exclusivamente en la gestión de
sistemas de participación de trabajadores y/ o
en la prestación de servicios de inversión
exclusivamente a sus empresas matrices, a
sus filiales o a otras filiales de sus empresas
matrices; c) a las personas que negocian por
cuenta propia en instrumentos financieros o
prestan servicios de inversión en instrumentos financieros derivados sobre materias
primas o contratos de derivados a que hace
referencia el artículo 2.8 a los clientes de su
actividad principal, siempre que lo hagan
como actividad auxiliar con respecto a la
principal, cuando se consideren como parte
de un grupo, y dicha actividad principal no
sea la prestación de servicios de inversión en
el sentido de la presente Ley o de servicios
bancarios según la Directiva 2000/12/CE; d)
a las personas cuya actividad principal consiste en negociar por cuenta propia en materias primas o instrumentos financieros derivados sobre materias primas. Esta excepción
no será aplicable cuando las personas que
negocien por cuenta propia en materias primas o derivados sobre materias primas formen parte de un grupo cuya actividad principal sea la prestación de otros servicios de
inversión en el sentido de la presente Ley, o
de servicios bancarios de conformidad con la
Directiva 2000/12/CE; e) a las empresas que
prestan servicios de inversión que consistan
exclusivamente en negociar por cuenta propia
en mercados de instrumentos financieros
derivados y en mercados de contado con el
único propósito de cubrir posiciones en mercados de instrumentos financieros derivados,
o que operen por cuenta de otros miembros
de dichos mercados o faciliten precios para
éstos, y que estén avaladas por miembros
liquidadores del mismo mercado, cuando la
responsabilidad del cumplimiento de los

contratos celebrados por dichas empresas sea
asumida por los miembros liquidadores del
mismo mercado; f) a las personas que presten
un servicio de inversión, cuando dicho servicio se preste de manera accesoria en el marco
de una actividad profesional, y siempre que
esta última esté regulada por disposiciones
legales o reglamentarias o por un código
deontológico profesional que no excluyan la
prestación de dicho servicio; g) a las personas
que presten asesoramiento en materia de
inversiones en el ejercicio de otra actividad
profesional no regulada por la presente Ley,
siempre que la prestación de dicho asesoramiento no esté específicamente remunerada;
h) a los miembros del Sistema Europeo de
Bancos Centrales, a otros organismos nacionales con funciones similares, o a otros organismos públicos que se encarguen o intervengan en la gestión de la deuda pública; i) a los
organismos de inversión colectiva y fondos
de pensiones, a sus depositarios y sociedades
gestoras. Ahora bien, la Ley se aplicará a las
sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva en relación a las actividades
descritas y en las condiciones fijadas en el
artículo 65.2 de esta Ley.
4. No estarán sujetos a la presente Ley los
servicios que se presten como contraparte en
operaciones realizadas por organismos públicos que negocian deuda pública o por el
Banco de España, el Banco Central Europeo
o por otros miembros del Sistema Europeo
de Bancos Centrales, dentro de las funciones
que tienen asignadas por la legislación aplicable.»
Treinta y uno. El artículo 63 queda redactado
del siguiente modo:
«Artículo 63. Servicios de inversión y servicios auxiliares.
1. Se considerarán servicios de inversión los
siguientes:
a) La recepción y transmisión de órdenes de
clientes en relación con uno o más instrumentos financieros.
Se entenderá comprendida en este servicio la
puesta en contacto de dos o más inversores
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para que ejecuten operaciones entre sí sobre
uno o más instrumentos financieros.
b) La ejecución de dichas órdenes por cuenta
de clientes.
c) La negociación por cuenta propia.
d) La gestión discrecional e individualizada
de carteras de inversión con arreglo a los
mandatos conferidos por los clientes.
e) La colocación de instrumentos financieros,
se base o no en un compromiso firme.
f) El aseguramiento de una emisión o de una
colocación de instrumentos financieros.
g) El asesoramiento en materia de inversión,
entendiéndose por tal la prestación de recomendaciones personalizadas a un cliente, sea
a petición de éste o por iniciativa de la empresa de servicios de inversión, con respecto
a una o más operaciones relativas a instrumentos financieros. No se considerará que
constituya asesoramiento, a los efectos de lo
previsto en este apartado, las recomendaciones de carácter genérico y no personalizadas
que se puedan realizar en el ámbito de la
comercialización de valores e instrumentos
financieros. Dichas recomendaciones tendrán
el valor de comunicaciones de carácter comercial.
h) La gestión de sistemas multilaterales de
negociación.
2. Se consideran servicios auxiliares los
siguientes:
a) La custodia y administración por cuenta de
clientes de los instrumentos previstos en el
artículo 2.
b) La concesión de créditos o préstamos a
inversores, para que puedan realizar una
operación sobre uno o más de los instrumentos previstos en el artículo 2, siempre que en
dicha operación intervenga la empresa que
concede el crédito o préstamo.
c) El asesoramiento a empresas sobre estructura del capital, estrategia industrial y cuestiones afines, así como el asesoramiento y
demás servicios en relación con fusiones y
adquisiciones de empresas.
d) Los servicios relacionados con las operaciones de aseguramiento de emisiones o de
colocación de instrumentos financieros.

e) La elaboración de informes de inversiones
y análisis financieros u otras formas de recomendación general relativa a las operaciones
sobre instrumentos financieros.
Se entenderá incluida en este apartado cualquier información que, sin tener en cuenta las
circunstancias personales concretas del
cliente al que vaya destinada, recomiende o
proponga una estrategia de inversión, de
forma explícita o implícita, sobre uno o varios instrumentos financieros o sobre los
emisores de instrumentos financieros, incluyendo cualquier dictamen sobre el valor o el
precio actual o futuro de tales instrumentos,
siempre que la información esté destinada a
los canales de distribución o al público y que
se cumplan las siguientes condiciones:
i) Que el informe de inversión se califique
como tal, o como análisis financiero o cualquier término similar a estos, o bien, se presente como una explicación objetiva o independiente de aquellos emisores o instrumentos sobre los que efectúen recomendaciones.
ii) Que, cuando la recomendación se haga por
una empresa de servicios de inversión a un
cliente no constituya asesoramiento en materia de inversión de conformidad con lo establecido en la letra g) del apartado anterior de
este artículo.
f) Los servicios de cambio de divisas, cuando
estén relacionados con la prestación de servicios de inversión.
g) Los servicios de inversión así como los
servicios auxiliares que se refieran al subyacente no financiero de los instrumentos financieros derivados contemplados en los
apartados 3, 4, 5 y 8 del artículo 2 de esta
Ley, cuando se hallen vinculados a la prestación de servicios de inversión o a los servicios auxiliares.
Se entenderá incluido el depósito o entrega de
las mercaderías que tengan la condición de
entregables.
3. Las empresas de servicios de inversión, en
los términos que reglamentariamente se establezcan, y siempre que se resuelvan en forma
adecuada los posibles riesgos y conflictos de
interés entre ellas y sus clientes, o los que
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puedan surgir entre los distintos clientes,
podrán realizar las actividades previstas en
los apartados anteriores, referidas a instrumentos no contemplados en el artículo 2 de
esta Ley, u otras actividades accesorias que
supongan la prolongación de su negocio,
cuando ello no desvirtúe el objeto social
exclusivo propio de la empresa de servicios
de inversión.
Las empresas de servicios de inversión no
podrán asumir funciones exclusivas de sociedades gestoras de instituciones de inversión
colectiva, de fondos de pensiones o de fondos
de titulización de activos.
4. La comercialización de servicios de inversión y la captación de clientes no constituyen
en sí mismas servicios de inversión sino actividades previas a cada uno de los servicios de
inversión enumerados en los apartados precedentes, que podrán ser desarrolladas de forma
separada a la prestación del servicio en sí.
5. El Gobierno podrá modificar el contenido
de la relación de los servicios de inversión y
servicios auxiliares que figuran en este artículo así como la de instrumentos financieros
recogida en el artículo 2, para adaptarlas a las
modificaciones que se establezcan en la
normativa de la Unión Europea. El Gobierno
también podrá regular la forma de prestar los
servicios de inversión y servicios auxiliares
citados en este artículo.
Treinta y dos. El artículo 64 queda redactado
del siguiente modo:
«Artículo 64. Clases de empresas de servicios
de inversión.
1. Son empresas de servicios de inversión las
siguientes:
a) Las sociedades de valores.
b) Las agencias de valores.
c) Las sociedades gestoras de carteras.
d) Las empresas de asesoramiento financiero.
2. Las sociedades de valores son aquellas
empresas de servicios de inversión que pueden operar profesionalmente, tanto por cuenta
ajena como por cuenta propia, y realizar
todos los servicios de inversión y servicios
auxiliares previstos en el artículo 63.

3. Las agencias de valores son aquellas
empresas de servicios de inversión que
profesionalmente sólo pueden operar por
cuenta ajena, con representación o sin ella.
Podrán realizar los servicios de inversión y
los servicios auxiliares previstos en el artículo 63, con excepción de los previstos en el
apartado 1, letras c) y f), y en el apartado 2,
letra b).
4. Las sociedades gestoras de carteras son
aquellas empresas de servicios de inversión
que exclusivamente pueden prestar los servicios de inversión previstos en el artículo
63.1.d) y g). También podrán realizar los
servicios auxiliares previstos en el artículo
63.2.c) y e).
5. Las empresas de asesoramiento financiero
son aquellas personas físicas o jurídicas que
exclusivamente pueden prestar los servicios
de inversión previstos en el artículo 63.1.g) y
63.2.c) y e).
En ningún caso, las actividades realizadas por
estas empresas estarán cubiertas por el Fondo
de Garantía de Inversiones regulado en el
Título VI de esta Ley.
Asimismo, estas empresas, así como las
descritas en el apartado anterior no podrán
realizar operaciones sobre valores o efectivo
en nombre propio, salvo para, con sujeción a
las limitaciones que reglamentariamente se
establezcan, administrar su propio patrimonio. Estas empresas no estarán autorizadas a
tener fondos o valores de clientes por lo que,
en ningún caso, podrán colocarse en posición
deudora con respecto a sus clientes.
6. Las denominaciones de «Sociedad de
Valores », «Agencia de Valores», «Sociedad
Gestora de Carteras» y «Empresa de Asesoramiento Financiero », así como sus abreviaturas «S.V.», «A.V.», «S.G.C.» y «E.A.F.I.»,
respectivamente, quedan reservadas a las
entidades inscritas en los correspondientes
registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, las cuales están obligadas a
incluirlas en su denominación. Ninguna otra
persona o entidad podrá utilizar tales denominaciones o abreviaturas ni la denominación
de «empresa de servicios de inversión» ni
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cualquier otra denominación o abreviatura
que induzca a confusión.
7. Ninguna persona o entidad podrá, sin haber
obtenido la preceptiva autorización y hallarse
inscrita en los correspondientes registros
administrativos, desarrollar con carácter
profesional las actividades previstas en el
apartado 1 y en las letras a), b), d), f) y g) del
apartado 2 del artículo 63, en relación con los
instrumentos financieros contemplados en el
artículo 2, comprendiendo, a tal efecto, a las
operaciones sobre divisas.
Asimismo, la comercialización de servicios
de inversión y la captación de clientes sólo
podrán realizarlas profesionalmente, por sí
mismas o a través de los agentes regulados en
el artículo 65 bis de esta Ley, las entidades
que estuvieran autorizadas a prestar tales
servicios.
8. Las personas o entidades que incumplan lo
previsto en los dos apartados anteriores serán
requeridas para que cesen inmediatamente en
la utilización de las denominaciones o en la
oferta o realización de las actividades descritas. Si, en el plazo de treinta días a contar
desde la notificación del requerimiento, continuaran utilizándolas o realizándolas serán
sancionadas con multas coercitivas por importe de hasta quinientos mil euros, que
podrán ser reiteradas con ocasión de posteriores requerimientos.
Será competente para la formulación de los
requerimientos y para la imposición de las
multas a que se refiere el párrafo anterior, la
Comisión Nacional del Mercado de Valores
que también podrá hacer advertencias públicas respecto a la existencia de esta conducta.
Los requerimientos se formularán previa
audiencia de la persona o entidad interesada y
las multas se impondrán con arreglo al procedimiento previsto en la Ley.
Lo dispuesto en este apartado se entiende sin
perjuicio de las demás sanciones que procedan
con arreglo a lo dispuesto en el Título VIII de
esta Ley las demás responsabilidades, incluso
de orden penal, que puedan ser exigibles.
9. El Registro Mercantil y los demás Registros públicos no inscribirán a aquellas entida-

des cuyo objeto social o cuya denominación
resulten contrarios a lo dispuesto en la presente Ley. Cuando, no obstante, tales inscripciones se hayan practicado, serán nulas de
pleno derecho, debiendo procederse a su
cancelación de oficio o a petición de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Dicha nulidad no perjudicará los derechos de
terceros de buena fe, adquiridos conforme al
contenido de los correspondientes Registros.»
Treinta y tres. El artículo 65 queda redactado
del siguiente modo:
«Artículo 65. Otras entidades.
1. Las entidades de crédito, aunque no sean
empresas de servicios de inversión según esta
Ley, podrán realizar habitualmente todos los
servicios previstos en su artículo 63, siempre
que su régimen jurídico, sus estatutos y su
autorización específica les habiliten para ello.
En el procedimiento por el que se autorice a
las entidades de crédito para la prestación de
servicios de inversión o servicios auxiliares
será preceptivo el informe de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores.
Asimismo, a las entidades de crédito les serán
de aplicación las disposiciones de esta Ley y
sus normas de desarrollo en cuanto a la realización y disciplina de los servicios y actividades previstos en su artículo 63 y a su posible participación en los mercados secundarios
oficiales.
2. Serán de aplicación a las Sociedades
Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva que estuvieran autorizadas para ello
las normas previstas en la presente Ley, y en
sus disposiciones de desarrollo, que regulen
la gestión discrecional e individualizada de
carteras de inversión el asesoramiento en
materia de inversión, la custodia y administración de las participaciones de los fondos
de inversión y, en su caso, de las acciones
de las sociedades de inversión. En particular, les serán de aplicación, en su caso con
las especialidades que se puedan establecer
reglamentariamente, los artículos 70 ter, 70
quáter, 78, 78 bis, 79, 79 bis, 79 ter y 79
quáter.»
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Treinta y cuatro. Se adiciona un artículo 65
bis, con el siguiente tenor literal:
«Artículo 65 bis. Agentes de empresas de
servicios de inversión.
1. Las empresas de servicios de inversión
podrán designar agentes para la promoción y
comercialización de los servicios de inversión
y servicios auxiliares objeto de su programa
de actividades.
Igualmente, podrán designarlos para realizar
habitualmente frente a los clientes, en nombre
y por cuenta de la empresa de servicios de
inversión, los servicios de inversión previstos
en el artículo 63.1.a) y e) así como para
prestar asesoramiento sobre los instrumentos
financieros y los servicios de inversión que la
empresa ofrece.
Los agentes actuarán en exclusiva para una
sola empresa de servicios de inversión, o para
varias del mismo grupo, y, en ningún caso,
ostentarán representación alguna de los inversores ni tampoco podrán desarrollar otras
actividades que puedan entrar en conflicto
con el buen desempeño de sus funciones.
2. Los agentes deberán cumplir los requisitos
de honorabilidad establecidos en el artículo
67.2.f) y poseer los conocimientos y experiencia generales, profesionales y comerciales
apropiados para que puedan comunicar con
precisión a sus clientes la información precisa
sobre las inversiones propuestas.
3. Los agentes actuarán por cuenta y bajo
responsabilidad plena e incondicional de las
empresas de servicios de inversión que los
hubieran contratado.
4. Las empresas de servicios de inversión
deberán, como requisito previo al nombramiento de agentes, disponer de los medios
necesarios para controlar de forma efectiva la
actuación de sus agentes y hacer cumplir las
normas y procedimientos internos de las
entidades que les resulten aplicables.
Asimismo, deberán asegurarse de que los
agentes cumplen lo dispuesto en el apartado 2
anterior; que no desarrollan actividades que
puedan afectar negativamente a la prestación
de los servicios encomendados y que informan
a los clientes del nombre de la empresa de

servicios de inversión a la que representan y de
que actúan en su nombre y por su cuenta
cuando se pongan en contacto o antes de negociar con cualquier cliente o posible cliente.
Las empresas de servicios de inversión que
nombren agentes deberán otorgarles poder
bastante para actuar en nombre y por cuenta
suya en la prestación de servicios que se les
encomienden.
Los agentes no podrán recibir de los clientes,
ni siquiera transitoriamente, instrumentos
financieros o dinero, ni percibir honorarios,
comisiones o cualquier otro tipo de remuneración del cliente. Los agentes tampoco podrán subdelegar sus actuaciones.
5. Las empresas de servicios de inversión que
contraten agentes deberán comunicarlo a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores
quien los inscribirá en el registro señalado en
el artículo 92 de esta Ley, previa inscripción
de los poderes en el Registro Mercantil y una
vez comprobado que el agente reúne acreditada honorabilidad y posee los conocimientos
generales, comerciales y profesionales apropiados para poder comunicar con precisión al
cliente o al posible cliente toda la información pertinente sobre el servicio propuesto.
La inscripción en el registro de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores será requisito necesario para que los agentes puedan
iniciar su actividad.
Cuando la empresa de servicios de inversión
concluya su relación con un agente, deberá
comunicarlo inmediatamente a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, para su
incorporación al correspondiente registro.
Cuando una empresa de servicios de inversión española recurra a un agente vinculado
establecido en otro Estado miembro de la
Unión Europea, el agente vinculado se inscribirá en el registro de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores cuando el Estado
miembro en el que estén establecidos no
permita a sus empresas de servicios de inversión nacionales la utilización de agentes
vinculados.
6. Las entidades de crédito que de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior
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estén autorizadas para la prestación de servicios de inversión podrán designar agentes en
los términos y condiciones establecidos en
este artículo. En este caso, los agentes se
inscribirán en el registro que, a tal efecto,
exista en el Banco de España y se regirán por
lo dispuesto en la normativa bancaria que les
sea de aplicación, en lo que no resulte contradictorio con lo previsto en este artículo.
7. Reglamentariamente se desarrollará lo
dispuesto en este artículo, estableciendo, en
particular los demás requisitos a los que
estará sujeta la actuación de los agentes y de
las empresas de servicios de inversión a las
que presten sus servicios.»
Treinta y cinco. Se adiciona un artículo 65
ter, con el siguiente tenor literal:
«Artículo 65 ter. Contratación por vía electrónica.
Con arreglo a lo que establezcan las normas
que, con carácter general, regulan la contratación por vía electrónica, se habilita al Ministro de Economía y Hacienda para regular las
especialidades de la contratación de servicios
de inversión de forma electrónica, garantizando la protección de los legítimos intereses
de la clientela y sin perjuicio de la libertad de
contratación que, en sus aspectos sustantivos
y con las limitaciones que pudieran emanar
de otras disposiciones legales, deba presidir
las relaciones entre las empresas de servicios
de inversión y su clientela.»
Treinta y seis. El artículo 66 queda redactado
del siguiente modo:
«Artículo 66. Autorización y registro.
1. Corresponderá al Ministro de Economía y
Hacienda, a propuesta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, autorizar las
sociedades y agencias de valores y las sociedades gestoras de cartera. La autorización de
las empresas de asesoramiento financiero
corresponderá a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores.
En la autorización se hará constar la clase de
empresa de servicios de inversión de que se
trate, así como los específicos servicios de

inversión y servicios auxiliares que se le
autoricen de entre los que figuren en el programa de actividades a que se refiere el siguiente apartado.
La resolución administrativa será motivada y
deberá notificarse dentro de los tres meses
siguientes a la recepción de la solicitud, o al
momento en que se complete la documentación exigible y, en todo caso, dentro de los
seis meses siguientes a la recepción de aquélla. Cuando la solicitud no sea resuelta en el
plazo anteriormente previsto, podrá entenderse desestimada.
2. A la solicitud de autorización, junto a, en
su caso, los estatutos y demás documentos
que reglamentariamente se determinen, deberá acompañar, en todo caso, un programa de
actividades, en el que de modo específico
habrán de constar cuáles de aquellas previstas
en el artículo 63 pretende realizar la empresa
y con qué alcance, así como la organización y
medios de la misma. Las empresas de servicios de inversión no podrán realizar actividades que no consten expresamente en la autorización a que se refiere el apartado 1 anterior.
Asimismo, en ningún caso se concederá la
autorización para la prestación únicamente de
servicios auxiliares.
3. Para la prestación del servicio de gestión de
un sistema multilateral de negociación también
podrán ser autorizadas las sociedades rectoras
de mercados secundarios oficiales así como las
entidades constituidas al efecto por una o
varias sociedades rectoras, que han de tener
como objeto social exclusivo la gestión del
sistema y que han de estar participadas al 100
por ciento por una o varias sociedades rectoras, siempre que cumplan, en los términos y
con las adaptaciones que se establezcan reglamentariamente, los requisitos de las empresas
de servicios de inversión para obtener la autorización establecida en el presente capítulo,
con excepción de la obligación de adherirse al
Fondo de Garantía de Inversiones y de lo
previsto en el artículo 71.4, párrafo segundo.
4. Deberá ser objeto de consulta previa con la
autoridad supervisora competente del corres-
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pondiente Estado miembro de la Unión Europea la autorización de una empresa de servicios de inversión cuando se dé alguna de las
siguientes circunstancias:
a) Que la nueva empresa vaya a estar controlada por una empresa de servicios de inversión, una entidad de crédito, una empresa de
seguros o una sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva autorizada en
dicho Estado.
b) Que su control vaya a ejercerse por la
empresa dominante de una empresa de servicios de inversión, de una entidad de crédito,
una empresa de seguros o una sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva
autorizada en ese Estado.
c) Que su control vaya a ejercerse por las
mismas personas físicas o jurídicas que controlen una empresa de servicios de inversión,
una entidad de crédito, una empresa de seguros o una sociedad gestora de instituciones de
inversión colectiva autorizada en ese Estado
miembro.
Se entenderá que una empresa es controlada
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de esta Ley.
Esa consulta alcanzará, en especial, a la evaluación de la idoneidad de los accionistas y a
la honorabilidad y experiencia de los administradores y directivos de la nueva entidad o
de la entidad dominante, y podrá reiterarse
para la evaluación continuada del cumplimiento, por parte de las empresas de servicios
de inversión españolas, de dichos requisitos.
5. En el caso de creación de empresas de
servicios de inversión que vayan a estar controladas, de forma directa o indirecta, por una
o varias empresas autorizadas o domiciliadas
en un Estado no miembro de la Unión Europea, deberá suspenderse la concesión de la
autorización pedida, denegarse o limitarse sus
efectos, cuando hubiera sido notificada a
España, una decisión adoptada por la Unión
Europea al comprobar que las empresas de
servicios de inversión comunitarias no se
benefician en dicho Estado de un trato que
ofrezca las mismas condiciones de competencia que a sus entidades nacionales, y que no

se cumplen las condiciones de acceso efectivo al mercado.
6. Para que una empresa de servicios de
inversión, una vez autorizada, pueda iniciar
su actividad, los promotores deberán constituir la sociedad, inscribiéndola en el Registro
Mercantil y posteriormente en el Registro de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores que corresponda. Cuando se trate de
empresas de asesoramiento financiero que
sean personas físicas, bastará con la inscripción en el registro de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores.
7. Se declarará caducada la autorización a la
que se refiere este artículo si transcurrido el
plazo de un año, a contar desde el día siguiente a la fecha de notificación de la resolución administrativa por la que concede la
autorización, los promotores de la empresa de
servicios de inversión no solicitaran, previo
cumplimiento de lo establecido en el apartado
anterior, su inscripción en el correspondiente
registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.»
Treinta y siete. El artículo 67 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 67. Denegación de la autorización
y requisitos de acceso.
1. El Ministro de Economía y Hacienda o,
en el caso de las empresas de asesoramiento
financiero, la Comisión Nacional del Mercado de Valores sólo podrá denegar la autorización para constituir una empresa de
servicios de inversión por las siguientes
causas:
a) Incumplimiento de los requisitos legales y
reglamentarios previstos para obtener y conservar la autorización.
b) Cuando atendiendo a la necesidad de garantizar una gestión sana y prudente de la
entidad no se considere adecuada la idoneidad de los accionistas que vayan a tener una
participación significativa, tal como se define
en el artículo 69. Entre otros factores, la
idoneidad se apreciará en función de:
1.º La honorabilidad empresarial y profesional de los accionistas.
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2.º Los medios patrimoniales con que cuenten
dichos accionistas para atender los compromisos asumidos.
3.º La posibilidad de que la entidad quede
expuesta de forma inapropiada al riesgo de
las actividades no financieras de sus promotores; o, cuando tratándose de actividades
financieras, la estabilidad o el control de la
entidad puedan quedar afectadas por el alto
riesgo de aquéllas.
Las referencias efectuadas a los accionistas
en este artículo se entenderán realizadas a los
empresarios en el caso de las empresas de
asesoramiento financiero que sean personas
físicas.
c) La falta de transparencia en la estructura
del grupo al que eventualmente pueda pertenecer la entidad, o la existencia de vínculos
estrechos con otras empresas de servicios de
inversión u otras personas físicas o jurídicas
que impidan el ejercicio efectivo de las funciones de supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y, en general, la
existencia de graves dificultades para inspeccionarla u obtener la información que la
Comisión Nacional del Mercado de Valores
estime necesaria para el adecuado desarrollo
de sus funciones supervisoras.
d) Cuando las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de un Estado no
miembro de la Unión Europea por las que se
rijan las personas físicas o jurídicas con las
que la empresa de inversión mantenga vínculos estrechos, o las dificultades que suponga su aplicación, impidan el ejercicio efectivo
de las funciones de supervisión.
e) La falta de honorabilidad empresarial y
profesional de los miembros del consejo de
administración y de las personas que se encarguen de la dirección efectiva de la sociedad financiera mixta de cartera, cuando la
empresa de servicios de inversión vaya a ser
dependiente de aquella como integrante de un
conglomerado financiero.
f) la existencia de graves conflictos de interés
entre los cargos, responsabilidades o funciones ostentados por los miembros del consejo
de administración de la empresa de servicios

de inversión y otros cargos, responsabilidades
o funciones que ostenten de forma simultánea.
2. Serán requisitos para que una entidad
obtenga su autorización como empresa de
servicios de inversión los siguientes:
a) Que tenga por objeto social exclusivo la
realización de las actividades que sean propias de las empresas de servicios de inversión, según esta Ley.
b) Que revista la forma de sociedad anónima,
constituida por tiempo indefinido, y que las
acciones integrantes de su capital social
tengan carácter nominativo. Reglamentariamente, podrá preverse que la empresa de
servicios de inversión revista otra forma de
sociedad cuando se trate de empresas de
asesoramiento financiero que sean personas
jurídicas.
c) Que cuando se trate de una entidad de
nueva creación se constituya por el procedimiento de fundación simultánea y que sus
fundadores no se reserven ventajas o remuneraciones especiales de clase alguna.
d) La existencia de un capital social mínimo totalmente desembolsado en efectivo y
de los recursos propios mínimos que reglamentariamente se determinen en función de los servicios y actividades que se
presten y del volumen previsto de su actividad.
Cuando se trate de empresas de servicios de
inversión que únicamente estén autorizadas a
prestar el servicio de asesoramiento en materia de inversión o a recibir y transmitir órdenes de inversores sin mantener fondos o
valores mobiliarios que pertenezcan a clientes, y que por esta razón nunca puedan hallarse en situación deudora respecto de dichos
clientes, deberán suscribir un capital social
mínimo o un seguro de responsabilidad profesional, o bien una combinación de ambos,
de conformidad con lo que se establezca
reglamentariamente.
e) Que cuente con al menos tres administradores o, en su caso que el consejo de administración, esté formado por no menos de tres
miembros.
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Reglamentariamente, podrá exigirse un número mayor de administradores, en función
de los servicios de inversión y auxiliares que
la entidad vaya a prestar. En el caso de las
empresas de asesoramiento financiero que
sean personas jurídicas, la entidad podrá
designar un administrador único.
f) Que todos los administradores o, en su
caso, los miembros de su consejo de administración, incluidas las personas físicas que
representen a personas jurídicas en los Consejos y los de su entidad dominante, cuando
exista, así como quienes ostenten cargos de
dirección en la entidad, o en la entidad dominante, si existiera, tengan una reconocida
honorabilidad empresarial o profesional.
A los efectos de lo dispuesto en este artículo
se considerará que ostentan cargos de dirección los directores generales y quienes desarrollen en la entidad funciones de alta dirección bajo la dependencia directa de su órgano
de administración o de comisiones ejecutivas
o consejeros delegados.
Concurre honorabilidad empresarial y profesional en quienes hayan venido observando
una trayectoria personal de respeto a las leyes
mercantiles u otras que regulen la actividad
económica y la vida de los negocios así como
a las buenas prácticas comerciales y financieras. En todo caso, se entenderá que carecen
de tal honorabilidad quienes en España o en
el extranjero, tengan antecedentes penales por
delitos dolosos, estén inhabilitados para
ejercer cargos públicos o de administración o
dirección de entidades financieras, o estén
inhabilitados, conforme a la Ley 22/2003, de
9 de julio, Concursal, mientras no haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en
la sentencia de calificación del concurso y los
quebrados y concursados no rehabilitados en
procedimientos concursales anteriores a la
entrada en vigor de la referida Ley.
Igualmente se exigirá honorabilidad empresarial y profesional a los miembros del consejo
de administración y a las personas que se
encarguen de la dirección efectiva de la sociedad financiera mixta de cartera, cuando la
empresa de servicios de inversión vaya a ser

dependiente de aquélla como integrante de un
conglomerado financiero.
g) Que la mayoría de los administradores o,
en su caso, de los miembros de su consejo de
administración, y en todo caso, tres de ellos,
así como todos los que ostenten cargos de
dirección, cuenten con conocimientos y experiencia adecuados en materias relacionadas
con el mercado de valores. Dichos conocimientos y experiencia serán exigibles en todo
caso a todos los consejeros ejecutivos y a la
mayoría de los miembros de aquellas comisiones delegadas del consejo de administración u órganos similares que tengan delegadas funciones ejecutivas.
h) Que cuenten con los procedimientos, medidas y medios necesarios para cumplir los requisitos de organización previstos en los apartados
1 y 2 del artículo 70 ter de esta Ley.
i) Que cuente con la existencia de un reglamento interno de conducta, ajustado a las
previsiones de esta Ley, así como con mecanismos de control y de seguridad en el ámbito
informático y de procedimientos de control
interno adecuados, incluido, en particular, un
régimen de operaciones personales de los
consejeros, directivos, empleados y apoderados de la empresa.
j) Que se adhieran al Fondo de Garantía de
Inversiones previsto en el Título VI de esta
ley, cuando la regulación específica de éste
así lo requiera. Este requisito no resultará
exigible a las empresas de servicios de inversión previstas en la letra d) del artículo 64.1
de esta Ley.
k) Que haya presentado un plan de negocios
que acredite razonablemente que el proyecto
de empresa de servicios de inversión es viable en el futuro.
l) Que haya presentado documentación adecuada sobre las condiciones y los servicios,
funciones o actividades que vayan a ser subcontratadas o externalizadas, de forma que
pueda verificarse que este hecho no desnaturaliza o deja sin contenido la autorización
solicitada.
En el desarrollo reglamentario de los requisitos previstos en este apartado deberá tenerse
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en cuenta la clase de empresa de servicios de
inversión de que se trate y el tipo de actividades que realicen, en especial, en relación al
establecimiento del capital social mínimo y
de los recursos propios mínimos, previstos en
la letra d) anterior.
Cuando la sociedad rectora del mercado
secundario oficial solicite la autorización y
las personas que gestionen el sistema multilateral de negociación sean las mismas que
las que gestionan dicho mercado, se presumirá que esas personas cumplen los requisitos
establecidos en las letras f) y g) anteriores.
3. Además, cuando la solicitud de autorización se refiera a la prestación del servicio de
gestión de un sistema multilateral de negociación, la empresa de servicios de inversión,
la sociedad rectora, o en su caso la entidad
constituida al efecto por una o varias sociedades rectoras, deberán someter a la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores un Reglamento de funcionamiento
que, sin perjuicio de las demás especificaciones establecidas en el artículo 120, deberá:
a) Establecer normas claras y transparentes
que regulen el acceso al sistema multilateral
de negociación de acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 37.2 y que fijen
los criterios para determinar los instrumentos
financieros que puedan negociarse en el
sistema.
b) Establecer normas y procedimientos que
regulen la negociación en estos sistemas de
manera justa y ordenada, estableciendo criterios objetivos que permitan una ejecución
eficaz de las órdenes.
4. Las empresas de asesoramiento financiero
que sean personas físicas deberán cumplir los
siguientes requisitos para obtener la correspondiente autorización:
a) tener adecuada honorabilidad empresarial
o profesional, de conformidad con lo establecido en la letra f) del apartado 1 anterior; b)
contar con conocimientos y experiencia adecuados en el ámbito del mercado de valores;
c) cumplir con los requisitos financieros que
se establezcan reglamentariamente; d) cumplir con los requisitos establecidos en las

letras h) e i) del apartado 2 anterior, en los
términos que se establezcan reglamentariamente.»
Treinta y ocho. El artículo 68 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 68. Modificaciones estatutarias,
alteración de los servicios de inversión y de
los servicios auxiliares y cambios en los
cargos de administración y dirección.
1. Las modificaciones de los estatutos sociales de las empresas de servicios de inversión
se sujetarán al procedimiento de autorización
de nuevas entidades, si bien la solicitud de
autorización deberá resolverse, notificándose
a los interesados, dentro de los dos meses de
su presentación. Cuando la solicitud no sea
resuelta en este plazo, se entenderá estimada.
Todas ellas deberán ser objeto de inscripción
en el Registro Mercantil y en el de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en los
plazos y con los requisitos que reglamentariamente se determinen.
No requerirán autorización previa, aunque
deberán ser comunicadas posteriormente a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores
para su constancia en el registro correspondiente, las modificaciones de los estatutos
sociales que tengan por objeto:
a) Cambio de domicilio dentro del territorio
nacional así como el cambio de denominación de la empresa de servicios de inversión.
b) Incorporación a los estatutos de las empresas de servicios de inversión de preceptos
legales o reglamentarios de carácter imperativo o prohibitivo, o cumplimiento de resoluciones judiciales o administrativas.
c) Las ampliaciones de capital con cargo a
reservas de las empresas de servicios de
inversión.
d) Aquellas otras modificaciones para las que
la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en contestación en consulta previa o,
mediante resolución de carácter general, haya
considerado innecesario, por su escasa relevancia, el trámite de autorización.
2. Toda alteración de los específicos servicios
de inversión y servicios auxiliares inicial-
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mente autorizados, requerirá autorización
previa otorgada conforme al procedimiento
de autorización de nuevas entidades, previo
informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores e inscribirse en los Registros
de esta Comisión, en la forma que reglamentariamente se determine. Podrá denegarse la
autorización si la entidad no cumple lo previsto en los artículos 67 y 70 y 70 ter, y, en
especial, si estima insuficientes la organización administrativa y contable de la entidad,
sus medios humanos y técnicos, o sus procedimientos de control interno.
Si como consecuencia de la alteración autorizada la empresa de servicios de inversión
restringe el ámbito de sus actividades, se
procederá, en su caso, a liquidar las operaciones pendientes o a traspasar los valores,
instrumentos y efectivo que le hubieran confiado sus clientes. La Comisión Nacional del
Mercado de Valores podrá acordar las medidas cautelares oportunas, incluida la intervención de la liquidación de las operaciones
pendientes.
3. El nombramiento de nuevos cargos de
administración o dirección de las empresas
de servicios de inversión y, en su caso, de
sus entidades dominantes, deberá ser objeto
de comunicación previa a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, en la
forma y plazos que reglamentariamente se
determinen.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá oponerse a dichos nombramientos,
de forma motivada en el plazo de tres meses
desde la recepción de la comunicación, si se
considera que dichas personas no gozan de
honorabilidad o experiencia suficiente, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo
67.2.f) y g) o cuando existan motivos objetivos y demostrables para creer que los cambios propuestos puedan poner en peligro la
gestión adecuada y prudente de la entidad o
del grupo al que pertenezca.
En el caso de nuevos cargos de administración o dirección de la entidad dominante de
la empresa de servicios de inversión que
estén sujetos a autorización de otros organis-

mos supervisores bastará con la mera comunicación a la Comisión Nacional del Mercado
de Valores de los nuevos cargos.»
Treinta y nueve. Los apartados 2, 6, 7, 8 y 10
del artículo 69 quedan redactados del siguiente modo:
«2. Lo dispuesto en este Título para las empresas de servicios de inversión se entenderá
sin perjuicio de la aplicación de las normas
sobre ofertas públicas de adquisición e información sobre participaciones significativas
contenidas en esta Ley y de las reglas especiales establecidas en la disposición adicional
decimoséptima y en los artículos 31 y 44 bis
de esta Ley así como en sus normas de desarrollo.» «6. La Comisión Nacional del Mercado de Valores dispondrá de un plazo máximo de tres meses, a contar desde la fecha
en que haya sido informada, para, en su caso,
oponerse a la adquisición del adquirente,
según lo previsto en el artículo 67.1, letra b)
de esta Ley. Si la Comisión no se pronunciara
en dicho plazo se entenderá que acepta la
pretensión.
Cuando no exista oposición de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, ésta podrá
fijar un plazo máximo distinto al solicitado
para efectuar la adquisición.
No será necesaria la señalada falta de oposición de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores en aquellos aumentos o disminuciones de participaciones indirectas que resulten
de cambios en el accionariado de la entidad
financiera dominante de la empresa de servicios de inversión, cuando tales cambios hubieran sido autorizados por otro organismo
supervisor español o de otro Estado miembro
de la Unión Europea.» «7. En el supuesto de
que, como consecuencia de la adquisición, la
empresa de servicios de inversión fuera a
quedar bajo alguna de las modalidades de
control previstas en el apartado 4 del artículo
66, la Comisión Nacional del Mercado de
Valores deberá consultar a la autoridad supervisora competente.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores deberá suspender su decisión o limitar sus
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efectos cuando en virtud de la adquisición la
empresa de servicios de inversión vaya a
quedar controlada por una empresa autorizada en un Estado no comunitario y se den las
circunstancias previstas en el apartado 5 del
artículo 66.» «8. Cuando se efectúe una adquisición de las reguladas en los apartados
anteriores sin haber informado previamente a
la Comisión Nacional del Mercado de Valores; habiéndole informado, pero sin que hubieran transcurrido todavía los tres meses
previstos en este artículo; o con la oposición
expresa de la Comisión, se producirán los
siguientes efectos:
a) En todo caso, y de forma automática, no se
podrán ejercer los derechos políticos correspondientes a las participaciones adquiridas
irregularmente hasta que la Comisión Nacional del Mercado de Valores, una vez recibida
y evaluada la información necesaria sobre los
adquirentes, los juzgue idóneos. Si, no obstante, llegaran a ejercerse, los correspondientes votos serán nulos y los acuerdos serán
impugnables en vía judicial, según lo previsto
en la Ley de Sociedades Anónimas, estando
legitimada al efecto la Comisión Nacional del
Mercado de Valores.
b) Se podrá acordar la suspensión de actividades prevista en el artículo 75.
c) Si fuera preciso, se acordará la intervención de la empresa o la sustitución de sus
administradores, según lo previsto en el Título VIII.
Además, se podrán imponer las sanciones
previstas en el Título VIII de esta Ley.» «10.
Las empresas de servicios de inversión no
inscribirán en su libro registro de acciones
las transmisiones de acciones que necesiten
autorización, conforme a esta Ley, hasta que
no se justifique la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Asimismo, informarán a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en cuanto tengan conocimiento de ello, de las adquisiciones o cesiones de participaciones en su
capital que traspasen alguno de los niveles
señalados en los apartados anteriores de este
artículo.»

Cuarenta. Se adiciona un artículo 69 bis, con
el siguiente tenor literal:
«Artículo 69 bis. Comunicación de estructura
accionarial.
Las empresas de servicios de inversión deberán informar a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, en la forma y con la
periodicidad que reglamentariamente se
establezca, sobre la composición de su accionariado o sobre las alteraciones que en el
mismo se produzcan. Tal información comprenderá necesariamente la relativa a la participación de otras entidades financieras en su
capital, cualquiera que fuera su cuantía. Reglamentariamente se establecerá en qué casos
la información suministrada tendrá carácter
público.
Además, al menos una vez al año, las empresas de servicios de inversión deberán informar a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores de la identidad de los accionistas que
posean participaciones significativas, indicando el volumen de dichas participaciones.»
Cuarenta y uno. El artículo 70 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 70. Requisitos financieros.
1. Son obligaciones de las empresas de servicios de inversión las siguientes:
a) Los grupos consolidables de empresas de
servicios de inversión, así como las empresas
de servicios de inversión no integradas en un
grupo consolidable, deberán mantener en
todo momento un volumen de recursos propios proporcionado al de su actividad, al de
los riesgos asumidos y, en su caso, al de los
gastos de estructura. En particular, dispondrán de recursos propios iguales o superiores
a la suma de las siguientes exigencias de
recursos propios mínimos:
1.º Respecto de todas sus actividades con
excepción de la cartera de negociación y de
los activos ilíquidos cuando se deduzcan de
los recursos propios, las exigencias de recursos propios para el riesgo de crédito y el
riesgo de dilución.
2.º Respecto de sus actividades de cartera de
negociación, las exigencias de recursos pro-
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pios para el riesgo de posición, el riesgo de
liquidación y el riesgo de contraparte y, en la
medida en que se autorice, para los grandes
riesgos que superen los límites establecidos
reglamentariamente.
3.º Respecto de todas sus actividades, las
exigencias de recursos propios para el riesgo
de tipo de cambio y el riesgo sobre materias
primas.
4.º Respecto de todas sus actividades, las
exigencias de recursos propios para el riesgo
operacional.
5.º No serán de aplicación los requisitos
financieros contenidos en esta letra a las
empresas de servicios de inversión que únicamente estén autorizadas a prestar el servicio de asesoramiento en materia de inversión
sin mantener fondos o valores mobiliarios
que pertenezcan a clientes, y que por esta
razón nunca puedan hallarse en situación
deudora respecto de dichos clientes.
6.º Del mismo modo, no serán de aplicación
los requisitos financieros contenidos en esta
letra a las empresas de servicios de inversión
que estén únicamente autorizadas a recibir y
transmitir órdenes de inversores sin mantener
fondos o valores mobiliarios que pertenezcan
a clientes, y que por esta razón nunca puedan
hallarse en situación deudora respecto de
dichos clientes. Los requisitos financieros
exigibles a este tipo de empresas de servicios
de inversión, presten o no adicionalmente el
servicio de asesoramiento financiero, se
determinarán reglamentariamente.
Los cálculos a fin de verificar el cumplimiento por las empresas de servicios de inversión de las obligaciones establecidas en la
presente letra a) se llevarán a cabo al menos
semestralmente, haciendo coincidir las fechas
de referencia de la información con las de
final del semestre natural.
Las empresas de servicios de inversión comunicarán a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en la forma y contenido que
ella determine, los resultados y todos los
elementos de cálculo necesarios.
b) Las empresas de servicios de inversión
deberán mantener los volúmenes mínimos de

inversión en determinadas categorías de
activos líquidos y de bajo riesgo que, a fin de
salvaguardar su liquidez, reglamentariamente
se establezcan.
c) La financiación de las empresas de servicios de inversión, cuando revista formas
distintas de la participación en su capital,
deberá ajustarse a las limitaciones que reglamentariamente se establezcan.
2. Reglamentariamente se determinarán los
métodos de cálculo de las exigencias previstas en la letra a) del apartado anterior, las
ponderaciones de los diferentes riesgos, las
técnicas admisibles de reducción del riesgo
de crédito y los posibles recargos de cualesquiera de estas exigencias en función del
perfil de riesgo de la entidad o grupo. La
utilización a esos fines de calificaciones
externas de crédito requerirá que la empresa
que las efectúe haya sido reconocida a tal
efecto por la Comisión Nacional del Mercado
de Valores de acuerdo con los criterios que
establezca para ello valorando, en todo caso,
la objetividad, independencia, transparencia y
continua revisión de la metodología aplicada,
así como la credibilidad y aceptación en el
mercado de las calificaciones de crédito
realizadas por dicha empresa. Será exigible la
autorización de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, en las condiciones que
ésta determine, para utilizar las calificaciones
internas de crédito o métodos internos de
medición del riesgo operacional y del riesgo
de mercado desarrollados por las propias
entidades.
3. Los grupos consolidables de empresas de
servicios de inversión, así como las empresas
de servicios de inversión no integradas en un
grupo consolidable, dispondrán específicamente de estrategias y procedimientos sólidos, eficaces y exhaustivos a fin de evaluar y
mantener de forma permanente los importes,
los tipos y la distribución del capital interno
que consideren adecuados para cubrir la
naturaleza y el nivel de los riesgos a los cuales estén o puedan estar expuestos. Dichas
estrategias y procedimientos serán periódicamente objeto de examen interno a fin de
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garantizar que sigan siendo exhaustivos y
proporcionales a la índole, escala y complejidad de las actividades de la entidad interesada.»
Cuarenta y dos. Se adiciona un artículo 70
bis, con el siguiente tenor literal:
«Artículo 70 bis. Información sobre solvencia.
1. Los grupos consolidables de empresas de
servicios de inversión, así como las empresas
de servicios de inversión no integradas en
uno de estos grupos consolidables, deberán
hacer pública, en cuanto sea posible y al
menos con periodicidad anual, debidamente
integrada en un solo documento denominado
«Información sobre solvencia», información
concreta sobre aquellos datos de su situación
financiera y actividad en los que el mercado y
otras partes interesadas puedan tener interés
de cara a evaluar los riesgos a los que se
enfrentan, su estrategia de mercado, su control de riesgos, su organización interna y su
situación en orden al cumplimiento de las
exigencias mínimas de recursos propios
previstas en esta Ley.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores determinará la información mínima que
deberá ser objeto de publicación con arreglo
al párrafo anterior.
En todo caso, las entidades podrán omitir las
informaciones que no tengan importancia
relativa y, con la oportuna advertencia, los
datos que consideren reservados o confidenciales; también podrán determinar el medio,
lugar y modo de divulgación del citado documento.
A esos mismos efectos, los grupos y entidades adoptarán una política formal para el
cumplimiento de dichos requisitos de divulgación y para la verificación de la suficiencia
y exactitud de los datos divulgados y de la
frecuencia de su divulgación, y dispondrán de
procedimientos que les permitan evaluar la
adecuación de dicha política.
2. Esas mismas obligaciones de divulgación
serán exigibles, de forma individual o subconsolidada, a las empresas de servicios de

inversión, españolas o constituidas en otro
Estado miembro de la Unión Europea, que
sean filiales de empresas de servicios de
inversión españolas, en los casos que la Comisión Nacional del Mercado de Valores así
lo considere en atención a su actividad o
importancia relativa dentro del grupo. En el
caso de que la filial esté constituida en otro
Estado miembro de la Unión Europea, la
Comisión Nacional del Mercado de Valores
remitirá la correspondiente resolución a la
entidad española dominante, que estará obligada a adoptar las medidas necesarias para
darle cumplimiento efectivo.
3. Se exceptúa de esta obligación a los grupos
o empresas de servicios de inversión individuales controlados por otras empresas de
servicios de inversión o sociedades financieras de cartera autorizadas o constituidas en
otro Estado miembro de la Unión Europea,
salvo cuando entre ellas se encuentre una
empresa de servicios de inversión importante,
sea de acuerdo con el criterio que la autoridad
responsable de supervisión consolidada del
grupo haya comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sea en criterio
de esta última en atención a su actividad en
España o a su importancia relativa dentro del
grupo.
4. Salvo autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la divulgación,
en cumplimiento de los requerimientos mercantiles o del mercado de valores, de los
datos a que se refiere el apartado 1 de este
artículo, no eximirá de su inclusión en el
documento «Información sobre solvencia »
en la forma prevista por dicho apartado.
5. A las entidades obligadas a divulgar la
información a que se refiere el apartado 1, la
Comisión Nacional del Mercado de Valores
podrá exigirles:
a) la verificación por auditores o expertos
independientes, o por otros medios satisfactorios a su juicio, de las informaciones que no
estén cubiertas por la auditoría de cuentas; b)
que divulguen una o varias de dichas informaciones, bien de manera independiente en
cualquier momento, bien con frecuencia

XI . NOVEDADES LEGISLATIVAS 357

superior a la anual, y a que establezcan plazos
máximos para la divulgación; c) que empleen
para la divulgación medios y lugares distintos
de los estados financieros.
6. Lo establecido en este artículo no será de
aplicación a las empresas de servicios de
inversión que únicamente estén autorizadas a
prestar el servicio de asesoramiento en materia de inversión o a recibir y transmitir órdenes de inversores sin mantener fondos o
valores mobiliarios que pertenezcan a clientes, y que por esta razón nunca puedan hallarse en situación deudora respecto de dichos
clientes.»
Cuarenta y tres. Se adiciona un artículo 70
ter, con el siguiente tenor literal:
«70 ter. Requisitos de organización interna.
1. Las empresas de servicios de inversión y,
las restantes entidades que, de conformidad
con lo dispuesto en este Título, presten servicios de inversión deberán definir y aplicar
políticas y procedimientos adecuados para
garantizar que la empresa, sus directivos, su
personal y sus agentes cumplan las obligaciones que la normativa del Mercado de
Valores les impone.
A tal efecto deberán contar con:
a) En el caso de las empresas de servicios de
inversión, una estructura adecuada y proporcionada conforme al carácter, escala y complejidad de sus actividades y con líneas de
responsabilidad bien definidas, transparentes
y coherentes. Y, en el caso de las restantes
entidades que presten servicios de inversión,
de conformidad con lo dispuesto en este
Título, una estructura organizativa igualmente adecuada y proporcionada conforme al
carácter, escala y complejidad de los servicios de inversión que presten.
b) La organización deberá contar con una
unidad que garantice el desarrollo de la función de cumplimiento normativo bajo el
principio de independencia con respecto a
aquellas áreas o unidades que desarrollen las
actividades de prestación de ser vicios de
inversión sobre las que gire el ejercicio de
aquella función. Deberá asegurarse la exis-

tencia de procedimientos y controles para
garantizar que el personal cumple las decisiones adoptadas y las funciones encomendadas.
La función de cumplimiento normativo deberá controlar y evaluar regularmente la adecuación y eficacia de los procedimientos
establecidos para la detección de riesgos, y
las medidas adoptadas para hacer frente a
posibles deficiencias así como asistir y asesorar a las personas competentes responsables
de la realización de los servicios de inversión
para el cumplimiento de las funciones.
c) Sistemas de información que aseguren que
su personal conoce las obligaciones, riesgos y
responsabilidades derivadas de su actuación y
la normativa aplicable a los servicios de
inversión que presten.
d) Medidas administrativas y de organización
adecuadas para evitar que los posibles conflictos de interés regulados en el artículo 70
quáter de esta Ley perjudiquen a sus clientes.
Asimismo deberán establecer medidas de
control de las operaciones que realicen, con
carácter personal, los miembros de sus órganos de administración, empleados, agentes y
demás personas vinculadas a la empresa,
cuando tales operaciones puedan entrañar
conflictos de interés o vulnerar, en general, lo
establecido en esta Ley.
e) Llevar registros de todas las operaciones
sobre valores e instrumentos financieros y
servicios de inversión que presten de forma
que se pueda comprobar que han cumplido
todas las obligaciones que la presente Ley les
impone en relación con sus clientes.
Los datos a incluir en los registros de operaciones están establecidos en el Reglamento
1287/2006 de la Comisión, de 10 de agosto
de 2006, por el que se aplica la Directiva
2004/39/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, en lo relativo a las obligaciones de
las empresas de inversión de llevar un registro, la información sobre las operaciones, la
transparencia del mercado, la admisión a
negociación de instrumentos financieros, y
términos definidos a efectos de dicha Directiva. Los demás extremos relativos a la obliga-
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ción de llevanza del registro se determinarán
reglamentariamente.
Asimismo deberán informar a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, en la forma que reglamentariamente se determine, de
las operaciones que efectúen, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 59 bis.
f) Adoptar las medidas adecuadas para proteger los instrumentos financieros que les confían sus clientes y evitar su utilización indebida. En particular, no podrán utilizar por
cuenta propia los instrumentos financieros de
los clientes, salvo cuando éstos manifiesten
su consentimiento expreso. Asimismo, deberán mantener una separación efectiva entre
los valores e instrumentos financieros de la
empresa y los de cada cliente. Los registros
internos de la entidad deberán permitir conocer, en todo momento y sin demora, y especialmente en caso de insolvencia de la empresa, la posición de valores y operaciones en
curso de cada cliente.
Iniciado el procedimiento concursal de una
entidad depositaria de valores, la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, sin perjuicio de las competencias del Banco de España,
podrá disponer de forma inmediata el traslado
a otra entidad habilitada para desarrollar esta
actividad, de los valores depositados por
cuenta de sus clientes, incluso si tales activos
se encuentran depositados en terceras entidades a nombre de la entidad que preste el
servicio de depósito. A estos efectos, tanto el
juez competente como los órganos del procedimiento concursal facilitarán el acceso de la
entidad a la que vayan a traspasarle los valores a la documentación y registros contables e
informáticos necesarios para hacer efectivo el
traspaso. La existencia del procedimiento
concursal no impedirá que se haga llegar al
cliente titular de los valores el efectivo procedente del ejercicio de sus derechos económicos o de su venta.
2. Asimismo, las entidades que presten servicios de inversión deberán:
a) Disponer de procedimientos administrativos y contables adecuados, de mecanismos de control interno y de técnicas efica-

ces de valoración de los riesgos para la
entidad.
La organización deberá contar con un órgano
de verificación que desempeñe la función de
auditoría interna bajo el principio de independencia con respecto a aquellas áreas o
unidades que desarrollen las actividades de
prestación de servicios de inversión sobre las
que gire el ejercicio de aquella función.
La función de auditoría interna deberá elaborar y mantener un plan de auditoría dirigido a
examinar y evaluar la adecuación y eficacia
de los sistemas, mecanismos de control interno y disposiciones de la empresa de servicios
de inversión, formular recomendaciones a
partir de los trabajos realizados en ejecución
del mismo y verificar el cumplimiento de las
mismas.
b) Adoptar medidas adecuadas para garantizar, en caso de incidencias, la continuidad y
regularidad en la prestación de sus servicios.
Deberán contar, especialmente, con mecanismos de control y salvaguarda de sus sistemas informáticos y con planes de contingencia ante daños o catástrofes.
c) Adoptar las medidas adecuadas, en relación con los fondos que les confían sus
clientes, para proteger sus derechos y evitar
una utilización indebida de aquéllos. Las
entidades no podrán utilizar por cuenta propia
fondos de sus clientes, salvo en los supuestos
excepcionales que puedan establecerse reglamentariamente y siempre con consentimiento expreso del cliente. Los registros
internos de la entidad deberán permitir conocer, en todo momento y sin demora, y especialmente en caso de insolvencia de la empresa, la posición de fondos de cada cliente.
d) Adoptar las medidas necesarias para que el
riesgo operacional no aumente de forma
indebida cuando confíen a un tercero la realización de servicios de inversión o el ejercicio
de funciones esenciales para la prestación de
los servicios de inversión.
Cuando se deleguen en terceros funciones de
control interno, las entidades cuidarán que
ello no disminuya su capacidad de control
interno y garantizarán el necesario acceso del
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supervisor competente a la información. En
ningún caso podrán delegar funciones en
terceros cuando ello disminuya la capacidad
de control interno o la de supervisión del
órgano supervisor competente. Corresponderá a la entidad comprobar que la persona o
entidad en la que pretenda delegar funciones
cumple los requisitos establecidos en esta ley
y en sus disposiciones de desarrollo.
Las entidades de crédito que presten servicios
de inversión deberán respetar los requisitos
de organización interna contemplados en este
apartado, con las especificaciones que reglamentariamente se determinen, correspondiendo al Banco de España las facultades de
supervisión, inspección y sanción de estos
requisitos. A las citadas entidades no les
resultará aplicable la prohibición de utilizar
por cuenta propia los fondos de sus clientes
que se establece en la letra c) anterior.
3. Reglamentariamente se establecerá el
contenido y requisitos de los procedimientos,
registros y medidas señaladas en este artículo.
Dicho desarrollo reglamentario podrá tomar
en cuenta, en particular, la dimensión, complejidad y naturaleza de los servicios de
inversión que preste cada entidad. Asimismo,
reglamentariamente se establecerán los requisitos de organización interna exigibles a las
empresas de asesoramiento financiero que
sean personas físicas.
4. En todo grupo de empresas de servicios de
inversión, cada una de las entidades financieras integradas deberá adoptar las medidas
precisas para resolver adecuadamente los
posibles conflictos de interés entre los clientes de distintas entidades del grupo.»
Cuarenta y cuatro. Se adiciona un artículo 70
quáter, con el siguiente tenor literal:
«Artículo 70 quáter. Conflictos de interés.
1. De conformidad con lo dispuesto en la
letra d), apartado 1, del artículo 70 ter, las
empresas que presten servicios de inversión
deberán organizarse y adoptar medidas para
detectar posibles conflictos de interés entre
sus clientes y la propia empresa o su grupo,
incluidos sus directivos, empleados, agentes o

personas vinculadas con ella, directa o indirectamente, por una relación de control; o
entre los diferentes intereses de dos o más de
sus clientes, frente a cada uno de los cuales la
empresa mantenga obligaciones.
A tales efectos no se considerará suficiente
que la empresa pueda obtener un beneficio, si
no existe también un posible perjuicio para
un cliente; o que un cliente pueda obtener una
ganancia o evitar una pérdida, si no existe la
posibilidad de pérdida concomitante de un
cliente.
Igualmente deberán aprobar, aplicar y mantener una política de gestión de los conflictos
de interés que sea eficaz y apropiada a su
organización, destinada a impedir que los
conflictos de interés perjudiquen los intereses
de sus clientes.
2. Cuando las medidas organizativas o administrativas adoptadas para gestionar el conflicto de interés no sean suficientes para
garantizar, con razonable certeza, que se
prevendrán los riesgos de perjuicio para los
intereses del cliente, la empresa de servicios
de inversión deberá revelar previamente la
naturaleza y origen del conflicto al cliente
antes de actuar por cuenta del mismo.
3. Reglamentariamente se establecerán las
reglas para la identificación y registro de los
conflictos de interés, y las medidas, requisitos
organizativos y políticas que deban adoptarse
para garantizar la independencia del personal
que ejerce actividades que impliquen riesgo
de conflicto de interés, así como la información que deba suministrarse a los clientes
afectados o al público en general.»
Cuarenta y cinco. El artículo 71 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 71. Actuación transfronteriza de las
empresas de servicios de inversión españolas.
1. Las empresas de servicios de inversión
españolas podrán prestar en el territorio de
otros Estados miembros de la Unión Europea
los servicios de inversión, así como los servicios auxiliares para los que estén autorizadas,
ya sea a través del establecimiento de una
sucursal, ya sea mediante la libre prestación
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de servicios, en los términos establecidos en
los dos siguientes apartados del presente
artículo.
2. Toda empresa de servicios de inversión
española que desee establecer una sucursal en
el territorio de otro Estado miembro deberá
notificarlo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En la notificación deberá
indicarse:
a) Los Estados miembros en cuyo territorio se
propone establecer una sucursal.
b) Un programa de actividades en que se
especifiquen, entre otros aspectos, los servicios de inversión, así como los servicios
auxiliares que se propone llevar a cabo y la
estructura organizativa de la sucursal además
de la indicación de si la sucursal prevé utilizar agentes vinculados.
c) La dirección en el Estado miembro de
acogida donde puede obtenerse documentación.
d) El nombre de los directivos responsables
de la gestión de la sucursal.
Salvo que tenga razones para dudar de la
idoneidad de la estructura administrativa o de
la situación financiera de la entidad, habida
cuenta de las actividades que ésta se proponga realizar, la Comisión Nacional del Mercado de Valores deberá enviar toda la información remitida por la empresa de servicios de
inversión española a la autoridad competente
del Estado miembro de acogida en el plazo de
tres meses a partir de su recepción, e informar
debidamente de ello a la empresa de servicios
de inversión.
Si la Comisión Nacional del Mercado de
Valores acuerda no remitir la información al
Estado miembro de acogida por cualquiera de
las causas señaladas en el párrafo anterior,
deberá comunicarlo a la empresa de servicios
de inversión en el plazo de tres meses desde
la recepción de la información, indicando las
razones de su negativa.
En caso de modificación de alguno de los
datos comunicados con arreglo a lo dispuesto
en las letras a), b), c), y d) del párrafo primero de este apartado, la empresa de servicios
de inversión deberá comunicarlo por escrito a

la Comisión Nacional del Mercado de Valores como mínimo un mes antes de hacerla
efectiva. La Comisión Nacional del Mercado
de Valores lo comunicará a la autoridad
competente del Estado miembro de acogida.
Además, la Comisión Nacional del Mercado
de Valores deberá remitir a la autoridad competente del Estado miembro de acogida, los
datos sobre el Fondo de Garantía de Inversiones al que la entidad esté adherida, así como
cualquier modificación que pueda producirse
al respecto.
La sucursal podrá establecerse e iniciar sus
actividades cuando haya recibido la comunicación de la autoridad competente del Estado
miembro de acogida o, en ausencia de ésta,
en un plazo de dos meses a partir de la fecha
de la comunicación de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores a aquella autoridad
competente.
Cuando la empresa de servicios de inversión
española utilice un agente establecido en otro
Estado miembro de la Unión Europea, dicho
agente se asimilará a una sucursal y estará
sujeto al régimen establecido en este artículo
para las sucursales.
3. Toda empresa de servicios de inversión
española que, en régimen de libre prestación
de servicios, desee prestar por primera vez
servicios en el territorio de otro Estado
miembro de la Unión Europea, o desee modificar la gama de servicios o actividades prestados bajo este régimen, deberá notificarlo a
la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En la notificación deberá indicarse:
a) El Estado miembro en el que tenga previsto operar.
b) Un programa de actividades en que se
especifiquen, entre otras cosas, los servicios
de inversión, así como los servicios complementarios que se propone llevar a cabo y la
indicación de si se prevé utilizar agentes
vinculados en el territorio de los Estados
miembros en los que piensa prestar servicios.
Cuando la empresa de servicios de inversión
tenga previsto utilizar agentes vinculados, la
Comisión Nacional del Mercado de Valores
comunicará, a petición de la autoridad com-
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petente del Estado miembro de acogida y en
un plazo de tiempo razonable, la identidad de
los agentes vinculados que aquella tenga
intención de utilizar en dicho Estado miembro.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores deberá remitir toda la información señalada en el párrafo primero de este apartado a la
autoridad competente del Estado miembro de
acogida en el plazo de un mes a partir de su
recepción. A partir de ese momento, la empresa de servicios de inversión podrá empezar a prestar sus servicios en el Estado miembro de acogida. En caso de modificación de
alguno de los datos señalados en el párrafo
primero de este, la empresa de inversión
deberá comunicarlo por escrito a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores al menos
un mes antes de aplicar la modificación. La
Comisión Nacional del Mercado de Valores
lo comunicará a la autoridad competente del
Estado miembro de acogida.
4. Las empresas de servicios de inversión
españolas que pretendan abrir una sucursal, o
prestar servicios sin sucursal en un Estado
que no sea miembro de la Unión Europea,
deberán obtener previamente una autorización de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, determinándose reglamentariamente
los requisitos y el procedimiento aplicables a
este supuesto.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores informará a la Comisión Europea de las
dificultades generales a las que se enfrenten
las empresas de servicios de inversión a la
hora de establecerse o de prestar servicios de
inversión en un Estado no miembro de la
Unión Europea.
5. También quedará sujeta a previa autorización de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores la creación por una empresa de servicios de inversión española o un grupo de
empresas de servicios de inversión españolas
de una empresa de servicio de inversión
extranjera, o la adquisición de una participación en una empresa ya existente, cuando
dicha empresa de servicio de inversión extranjera vaya a ser constituida o se encuentre

domiciliada en un Estado que no sea miembro de la Unión Europea.
Reglamentariamente se determinará la información que deba incluirse en la solicitud.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores, en el plazo de tres meses a contar desde
la recepción de toda la información requerida,
resolverá sobre la petición. Cuando la solicitud no sea resuelta en el plazo anteriormente
previsto, podrá entenderse estimada.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá denegar la petición cuando, atendiendo a la situación financiera de la empresa
de servicios de inversión o a su capacidad de
gestión, considere que el proyecto puede
perturbar el buen desarrollo de sus actividades en España; cuando, vistas la localización
y características del proyecto, no pueda asegurarse la efectiva supervisión del grupo, en
base consolidada, por la Comisión Nacional
del Mercado de Valores o, cuando la actividad de la entidad dominada no quede sujeta a
supervisión efectiva por ninguna autoridad
supervisora nacional.»
Cuarenta y seis. Se adiciona un artículo 71
bis, con el siguiente tenor literal:
«Artículo 71 bis. Empresas de servicios de
inversión autorizadas en otro Estado miembro
de la Unión Europea.
1. Las empresas de servicios de inversión
autorizadas en otro Estado miembro de la
Unión Europea podrán realizar en España,
bien mediante la apertura de una sucursal,
bien en régimen de libre prestación de servicios, servicios de inversión y servicios auxiliares. Será imprescindible que la autorización, los estatutos y el régimen jurídico de la
entidad le habiliten para ejercer las actividades que pretende realizar. En cualquier caso,
los servicios auxiliares sólo podrán prestarse
junto con un servicio de inversión.
En ningún caso se podrá condicionar el establecimiento de sucursales o la libre prestación de servicios a que se refiere el párrafo
anterior, a la obligación de obtener una autorización adicional, ni a la de aportar un fondo
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de dotación, o a cualquier otra medida de
efecto equivalente.
2. La apertura en España de sucursales de
empresas de servicios de inversión autorizadas en otros Estados miembros de la Unión
Europea no requerirá autorización previa. Sin
embargo, aquella estará condicionada a que la
Comisión Nacional del Mercado de Valores
reciba una comunicación de la autoridad
competente del Estado miembro de origen de
la empresa de servicios de inversión. Dicha
comunicación deberá contener la información
indicada en las letras a), b), c) y d) del párrafo primero del apartado 2 del artículo 71.
Una vez recibida la comunicación, la Comisión Nacional del Mercado de Valores procederá a notificar su recepción a la entidad,
quien deberá inscribir la sucursal en el Registro Mercantil y en el registro correspondiente de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, comunicando a aquella la fecha
del inicio efectivo de sus actividades. Si la
Comisión Nacional del Mercado de Valores
no efectúa esta comunicación la sucursal
podrá establecerse, inscribiéndose en el Registro Mercantil y en el de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, e iniciar sus
actividades en el plazo de dos meses a partir
de la fecha de la comunicación de la autoridad competente del Estado de origen.
Transcurrido un año desde que se hubiera
notificado a la empresa de servicios de inversión la recepción de la comunicación efectuada por su autoridad supervisora, sin que se
haya inscrito la sucursal en el correspondiente registro de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, el procedimiento se
entenderá caducado.
En caso de cierre, la sucursal deberá comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores esta situación al menos con tres
meses de antelación a la fecha prevista para
ello.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores asumirá la responsabilidad de asegurarse
que los servicios prestados por la sucursal en
territorio español cumplen las obligaciones
establecidas en los artículos 79 bis, 79 ter, 79

sexies, 59 bis y las obligaciones establecidas
en el Capítulo III del Título XI y las medidas
adoptadas de conformidad con los mismos.
Consiguientemente, la Comisión Nacional del
Mercado de Valores tendrá derecho a examinar las medidas adoptadas por la sucursal y a
pedir las modificaciones estrictamente necesarias para garantizar el cumplimiento de lo
dispuesto en tales artículos y en las medidas
adoptadas de conformidad con los mismos,
respecto de los servicios o actividades prestados por la sucursal en territorio español.
Asimismo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores asumirá el control de la obligación establecida en la letra e) del apartado 1
del artículo 70 ter en cuanto al registro de las
operaciones realizadas por la sucursal, sin
perjuicio de que la autoridad competente del
Estado de origen tenga un acceso directo a
ese registro.
Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores
resultará también de aplicación en el caso de
sucursales de entidades de crédito comunitarias autorizadas para prestar servicios de
inversión en territorio español.
Sin perjuicio de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la autoridad competente del
Estado miembro de origen podrá, en el ejercicio de sus responsabilidades y tras informar
a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, realizar inspecciones «in situ» de esa
sucursal.
Asimismo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá exigir, con fines estadísticos, que todas las empresas de servicios de
inversión comunitarias que tengan sucursales
en territorio español les informen periódicamente sobre las actividades de esas sucursales.
Cuando la empresa de servicios de inversión
recurra a un agente establecido en un Estado
miembro de la Unión Europea distinto al
Estado miembro de origen de la empresa de
servicios de inversión, el agente vinculado se
asimilará a la sucursal estando sujeto a lo
dispuesto en esta Ley para las sucursales.
3. La realización en España por primera vez
de actividades o servicios de inversión, y
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servicios auxiliares, en régimen de libre
prestación de servicios, por empresas de
servicios de inversión autorizadas en otro
Estado miembro de la Unión Europea, podrá
iniciarse una vez que la Comisión Nacional
del Mercado de Valores haya recibido una
comunicación de la autoridad competente del
Estado miembro de origen de la entidad, en
los términos indicados en el apartado 3 del
artículo 71.
Cuando la empresa de inversión tenga la
intención de utilizar agentes vinculados, la
Comisión Nacional del Mercado de Valores
podrá solicitar a la autoridad competente del
Estado de origen la comunicación, en un
plazo de tiempo razonable, de la identidad de
los agentes vinculados que la entidad tenga la
intención de utilizar en el territorio español.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá decidir hacer pública esta información.»
Cuarenta y siete. Se adiciona un artículo 71
ter, con el siguiente tenor literal:
«Artículo 71 ter. Medidas coercitivas.
1. Cuando la Comisión Nacional del Mercado
de Valores tenga motivos claros y demostrables para creer que una empresa de servicios
de inversión autorizada en otro Estado miembro de la Unión Europea que opera en España
mediante sucursal o en régimen de libre
prestación de servicios infringe obligaciones
derivadas de disposiciones nacionales adoptadas en virtud de la Directiva 2004/39/CE,
comunicará los hechos a la autoridad competente del Estado miembro de origen.
En el caso de que, pese a las medidas adoptadas por la autoridad competente del Estado
miembro de origen, la empresa de servicios
de inversión persista en una actuación claramente perjudicial para los intereses de los
inversores en España o para el funcionamiento correcto de los mercados, la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, tras informar a la autoridad competente del Estado
miembro de origen, adoptará todas las medidas pertinentes, incluida la posibilidad de
impedir que las empresas de servicios de

inversión infractoras efectúen nuevas operaciones en territorio español. La Comisión
Nacional del Mercado de Valores informará a
la Comisión Europea sin demora acerca de
estas medidas.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado
anterior, cuando la Comisión Nacional del
Mercado de Valores compruebe que la sucursal en España de una empresa de servicios de
inversión comunitaria no cumple las obligaciones establecidas en los artículos 79 bis, 79
ter, 79 sexies, 59 bis y Capítulo III del Título
XI de la presente Ley y en sus disposiciones
de desarrollo, exigirá a la empresa de servicios de inversión que ponga fin a su situación
irregular.
Si la empresa de servicios de inversión no
adopta las medidas oportunas, la Comisión
Nacional del Mercado de Valores tomará
todas las medidas necesarias para poner fin a
esta situación, debiendo informar a las autoridades competentes del Estado miembro de
origen de la naturaleza de las medidas adoptadas.
Si, a pesar de las medidas adoptadas por la
Comisión Nacional del Mercado de Valores,
la empresa continúa infringiendo las disposiciones contenidas en esta Ley y en sus normas de desarrollo, la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, tras informar a las autoridades competentes del Estado miembro de
origen, podrá sancionarla y, en su caso,
prohibirle la realización de nuevas operaciones en territorio español. La Comisión Nacional del Mercado de Valores informará a la
Comisión Europea sin demora acerca de estas
medidas.
3. Toda medida adoptada en aplicación de lo
dispuesto en el presente artículo que implique
sanciones o restricciones de las actividades
de una empresa de inversión deberá ser debidamente motivada y comunicada a la empresa de servicios de inversión afectada.
4. Lo dispuesto en este artículo resultará
también de aplicación en el caso de entidades
de crédito comunitarias autorizadas para
prestar servicios de inversión en territorio
español, bien en régimen de libre prestación
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de servicios, bien en régimen de libertad de
establecimiento.»
Cuarenta y ocho. Se adiciona un artículo 71
quáter, con el siguiente tenor literal:
«Artículo 71 quáter. Empresas de servicios de
inversión no comunitarias.
A las empresas de servicios de inversión no
comunitarias que pretendan abrir en España
una sucursal les será de aplicación el procedimiento de autorización previa previsto en el
Capítulo II de este Título V con las adaptaciones que reglamentariamente se establezcan. Si pretenden prestar servicios sin sucursal, deberán ser autorizadas en la forma y
condiciones que reglamentariamente se fijen.
En ambos casos, la autorización podrá ser
denegada, o condicionada, por motivos prudenciales, por no darse un trato equivalente a
las entidades españolas en su país de origen,
o por no quedar asegurado el cumplimiento
de las reglas de ordenación y disciplina de los
mercados de valores españoles.
Las empresas de servicios de inversión no
comunitarias que operen en España estarán
sujetas a la presente Ley y sus normas de
desarrollo.»
Cuarenta y nueve. La letra f) del artículo 73
queda redactada del siguiente modo y se
añade una letra ll):
«f) En caso de incumplimiento grave y sistemático de las obligaciones previstas en la
letra a) del apartado 1 del artículo 70 y en las
letras e) y f) del apartado 1 y c) del apartado
2 del artículo 70 ter de la presente Ley.» «ll)
Cuando se dé el supuesto previsto en el artículo 69.11.b).»
Cincuenta. Se adiciona un Capítulo I al Título
VII, con el siguiente tenor literal:
«CAPÍTULO I Normas de conducta aplicables a quienes presten servicios de inversión
Artículo 78. Sujetos obligados.
1. Quienes presten servicios de inversión
deberán respetar:
a) Las normas de conducta contenidas en el
presente Capítulo.

b) Los códigos de conducta que, en desarrollo
de las normas a que se refiere la letra a) anterior, apruebe el Gobierno o, con habilitación
expresa de éste, el Ministro de Economía y
Hacienda, a propuesta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
c) Las contenidas en sus propios reglamentos
internos de conducta.
2. El Ministro de Economía y Hacienda y,
con su habilitación expresa, la Comisión
Nacional del Mercado de Valores establecerá
el contenido mínimo de los reglamentos
internos de conducta.
Artículo 78 bis. Clases de clientes.
1. A los efectos de lo dispuesto en este Título,
las empresas de servicios de inversión clasificarán a sus clientes en profesionales y minoristas. Igual obligación será aplicable a las
demás empresas que presten servicios de
inversión respecto de los clientes a los que les
presten u ofrezcan dichos servicios.
2. Tendrán la consideración de clientes profesionales aquéllos a quienes se presuma la
experiencia, conocimientos y cualificación
necesarios para tomar sus propias decisiones
de inversión y valorar correctamente sus
riesgos.
3. En particular tendrá la consideración de
cliente profesional:
a) Las entidades financieras y demás personas jurídicas que para poder operar en los
mercados financieros hayan de ser autorizadas o reguladas por Estados, sean o no miembros de la Unión Europea.
Se incluirán entre ellas las entidades de crédito, las empresas de servicios de inversión,
las compañías de seguros, las instituciones de
inversión colectiva y sus sociedades gestoras,
los fondos de pensiones y sus sociedades
gestoras, los fondos de titulización y sus
sociedades gestoras, los que operen habitualmente con materias primas y con derivados de materias primas, así como operadores
que contraten en nombre propio y otros inversores institucionales.
b) Los Estados y Administraciones regionales, los organismos públicos que gestionen la
deuda pública, los bancos centrales y orga-
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nismos internacionales y supranacionales,
como el Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional, el Banco Central Europeo, el
Banco Europeo de Inversiones y otros de
naturaleza similar.
c) Los empresarios que individualmente
reúnan, al menos, dos de las siguientes condiciones:
1.º que el total de las partidas del activo sea
igual o superior a 20 millones de euros; 2.º
que el importe de su cifra anual de negocios
sea igual o superior a 40 millones de euros;
3.º que sus recursos propios sean iguales o
superiores a 2 millones de euros.
d) Los inversores institucionales que, no
incluidos en la letra a) tengan como actividad
habitual invertir en valores u otros instrumentos financieros.
Quedarán incluidas en este apartado, en particular, las entidades de capital riesgo y sus
sociedades gestoras.
Las entidades señaladas en los apartados
anteriores se considerarán clientes profesionales sin perjuicio de que puedan solicitar un
trato no profesional y de que las empresas de
servicios de inversión puedan acordar concederles un nivel de protección más amplio.
e) Los demás clientes que lo soliciten con
carácter previo, y renuncien de forma expresa
a su tratamiento como clientes minoristas.
La admisión de la solicitud y renuncia quedará condicionada a que la empresa que preste
el servicio de inversión efectúe la adecuada
evaluación de la experiencia y conocimientos
del cliente en relación con las operaciones y
servicios que solicite, y se asegure de que
puede tomar sus propias decisiones de inversión y comprende sus riesgos. Al llevar a
cabo la citada evaluación, la empresa deberá
comprobar que se cumplen al menos dos de
los siguientes requisitos:
1.º que el cliente ha realizado operaciones de
volumen significativo en el mercado de valores, con una frecuencia media de más de diez
por trimestre durante los cuatro trimestres
anteriores; 2.º que el valor del efectivo y
valores depositados sea superior a 500.000
euros; 3.º que el cliente ocupe, o haya ocupa-

do durante al menos un año, un cargo profesional en el sector financiero que requiera
conocimientos sobre las operaciones o servicios previstos.
El Gobierno y, con su habilitación expresa, el
Ministro de Economía y Hacienda o la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrán
determinar la forma de cálculo de las magnitudes señaladas en este apartado y fijar requisitos para los procedimientos que las entidades establezcan para clasificar clientes.
4. Se considerarán clientes minoristas todos
aquellos que no sean profesionales.
Artículo 78 ter. Operaciones con contrapartes
elegibles.
1. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, tendrán la consideración de contrapartes
elegibles las siguientes entidades:
empresas de servicios de inversión, entidades
de crédito, entidades aseguradoras, instituciones de inversión colectiva y sus sociedades gestoras, fondos de pensiones y sus sociedades gestoras, otras entidades financieras
autorizadas o reguladas por la legislación
comunitaria o por el derecho nacional de un
Estado miembro, empresas señaladas en las
letras d) y e) del apartado 3 del artículo 62,
gobiernos nacionales y sus servicios correspondientes, incluidos los que negocian deuda,
Bancos Centrales y organismos supranacionales.
También tendrán dicha consideración las
entidades de terceros países equivalentes y
las comunidades autónomas.
Asimismo, si se solicita, también se considerarán contrapartes elegibles las empresas que
cumplan los requisitos que se establecen en la
letra e) del apartado 3 del artículo 78 bis, en
cuyo caso sólo será reconocida como contraparte elegible en lo relativo a los servicios u
operaciones para los que pueda ser tratada
como cliente profesional. Se entenderán
incluidas las empresas de terceros países que
estén sujetas a requisitos y condiciones equivalentes.
2. Las empresas que presten servicios de
inversión autorizadas para ejecutar órdenes
por cuenta de terceros, negociar por cuenta
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propia o recibir y transmitir órdenes podrán
realizar estas operaciones, o los servicios
auxiliares directamente relacionados con las
mismas, con las entidades señaladas en el
apartado anterior sin cumplir las obligaciones
establecidas en los artículos 79 bis, 79 ter y
79 sexies, siempre que dichas entidades sean
informadas previamente de ello y que no
soliciten expresamente que se les apliquen.
En el caso de las entidades señaladas en el
párrafo primero del apartado anterior, la
clasificación como contraparte elegible se
entenderá sin perjuicio del derecho de estas
entidades a solicitar, bien de forma general o
bien para cada operación, el trato como
cliente, en cuyo caso su relación con la empresa de servicios de inversión quedará sujeta
a lo dispuesto en los artículos 79 bis, 79 ter y
79 sexies de esta Ley.
Asimismo, en el caso de las empresas señaladas en el párrafo segundo del apartado anterior se deberá obtener la confirmación expresa de que la empresa accede a ser tratada
como una contraparte elegible, de forma
general o para cada operación.
Cuando la operación se realice con una empresa domiciliada en otro Estado miembro de
la Unión Europea, se deberá respetar el estatus de la empresa que determine la legislación
de dicho Estado.
Artículo 79. Obligación de diligencia y transparencia.
Las entidades que presten servicios de inversión deberán comportarse con diligencia y
transparencia en interés de sus clientes, cuidando de tales intereses como si fueran propios, y, en particular, observando las normas
establecidas en este capítulo y en sus disposiciones reglamentarias de desarrollo.
En concreto, no se considerará que las empresas de servicios de inversión actúan con
diligencia y transparencia y en interés de sus
clientes, si en relación con la provisión de un
servicio de inversión o auxiliar pagan o perciben algún honorario o comisión, o aportan
o reciben algún beneficio no monetario que
no se ajuste a lo establecido en las disposiciones que desarrollen esta Ley.

Artículo 79 bis. Obligaciones de información.
1. Las entidades que presten servicios de
inversión deberán mantener, en todo momento, adecuadamente informados a sus
clientes.
2. Toda información dirigida a los clientes,
incluida la de carácter publicitario, deberá ser
imparcial, clara y no engañosa. Las comunicaciones publicitarias deberán ser identificables con claridad como tales.
3. A los clientes, incluidos los clientes potenciales, se les proporcionará, de manera comprensible, información adecuada sobre la
entidad y los servicios que presta; sobre los
instrumentos financieros y las estrategias de
inversión; sobre los centros de ejecución de
órdenes y sobre los gastos y costes asociados
de modo que les permita comprender la naturaleza y los riesgos del servicio de inversión
y del tipo específico de instrumento financiero que se ofrece pudiendo, por tanto, tomar
decisiones sobre las inversiones con conocimiento de causa. A tales efectos se considerará cliente potencial a aquella persona que
haya tenido un contacto directo con la entidad
para la prestación de un servicio de inversión,
a iniciativa de cualquiera de las partes.
La información a la que se refiere el párrafo
anterior podrá facilitarse en un formato normalizado.
La información referente a los instrumentos
financieros y a las estrategias de inversión
deberá incluir orientaciones y advertencias
apropiadas sobre los riesgos asociados a tales
instrumentos o estrategias.
4. El cliente deberá recibir de la entidad
informes adecuados sobre el servicio prestado. Cuando proceda dichos informes incluirán los costes de las operaciones y servicios
realizados por cuenta del cliente.
5. Las entidades que presten servicios de
inversión deberán asegurarse en todo momento de que disponen de toda la información necesaria sobre sus clientes, con arreglo
a lo que establecen los apartados siguientes.
6. Cuando se preste el servicio de asesoramiento en materia de inversiones o de gestión
de carteras, la entidad obtendrá la informa-
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ción necesaria sobre los conocimientos y
experiencia del cliente, incluidos en su caso
los clientes potenciales, en el ámbito de inversión correspondiente al tipo de producto o
de servicio concreto de que se trate; sobre la
situación financiera y los objetivos de inversión de aquel, con la finalidad de que la entidad pueda recomendarle los servicios de
inversión e instrumentos financieros que más
le convengan. Cuando la entidad no obtenga
esta información, no recomendará servicios
de inversión o instrumentos financieros al
cliente o posible cliente. En el caso de clientes profesionales la entidad no tendrá que
obtener información sobre los conocimientos
y experiencia del cliente.
7. Cuando se presten servicios distintos de los
previstos en el apartado anterior, la empresa
de servicios de inversión deberá solicitar al
cliente, incluido en su caso los clientes potenciales, que facilite información sobre sus
conocimientos y experiencia en el ámbito de
inversión correspondiente al tipo concreto de
producto o servicio ofrecido o solicitado, con
la finalidad de que la entidad pueda evaluar si
el servicio o producto de inversión es adecuado para el cliente.
Cuando, en base a esa información, la entidad
considere que el producto o el servicio de
inversión no sea adecuado para el cliente, se
lo advertirá. Asimismo, cuando el cliente no
proporcione la información indicada en este
apartado o ésta sea insuficiente, la entidad le
advertirá de que dicha decisión le impide
determinar si el servicio de inversión o producto previsto es adecuado para él.
Las advertencias previstas en este apartado se
podrán realizar en un formato normalizado.
8. Cuando la entidad preste el servicio de
ejecución o recepción y transmisión de órdenes de clientes, con o sin prestación de servicios auxiliares, no tendrá que seguir el procedimiento descrito en el apartado anterior
siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Que la orden se refiera a acciones admitidas a negociación en un mercado regulado o
en un mercado equivalente de un tercer país;

a instrumentos del mercado monetario; a
obligaciones u otras formas de deuda titulizadas, salvo que incorporen un derivado implícito; a instituciones de inversión colectiva
armonizadas a nivel europeo y a otros instrumentos financieros no complejos. Se considerarán mercados equivalentes de terceros
países aquellos que cumplan unos requisitos
equivalentes a los establecidos en el Título
IV. La Comisión Europea publicará una lista
de los mercados que deban considerarse
equivalentes que se actualizará periódicamente.
Tendrán la consideración de instrumentos
financieros no complejos, además de los
indicados expresamente en el párrafo anterior, aquellos en los que concurran las siguientes condiciones:
i) que existan posibilidades frecuentes de
venta, reembolso u otro tipo de liquidación de
dicho instrumento financiero a precios públicamente disponibles para los miembros en el
mercado y que sean precios de mercado o
precios ofrecidos, o validados, por sistemas
de evaluación independientes del emisor; ii)
que no impliquen pérdidas reales o potenciales para el cliente que excedan del coste de
adquisición del instrumento; iii) que exista a
disposición del público información suficiente sobre sus características. Esta información deberá ser comprensible de modo que
permita a un cliente minorista medio emitir
un juicio fundado para decidir si realiza una
operación en ese instrumento.
No se considerarán instrumentos financieros
no complejos:
i) los valores que den derecho a adquirir o a
vender otros valores negociables o que den
lugar a su liquidación en efectivo, determinada por referencia a valores negociables, divisas, tipos de interés o rendimientos, materias
primas u otros índices o medidas; ii) los
instrumentos financieros señalados en los
apartados 2 a 8 del artículo 2 de esta Ley; b)
que el servicio se preste a iniciativa del
cliente; c) que la entidad haya informado al
cliente con claridad de que no está obligada a
evaluar la adecuación del instrumento ofreci-
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do o del servicio prestado y que, por tanto, el
cliente no goza de la protección establecida
en el apartado anterior. Dicha advertencia
podrá realizarse en un formato normalizado;
d) que la entidad cumpla lo dispuesto en la
letra d) del apartado 1 del artículo 70 y en el
artículo 70 ter.1.d).
Artículo 79 ter. Registro de contratos.
Las entidades que presten servicios de inversión deberán crear un registro que incluya el
contrato o contratos que tengan por objeto el
acuerdo entre la empresa y el cliente y en los
que deberán concretarse los derechos y las
obligaciones de las partes y demás condiciones en las que la empresa prestará el servicio
al cliente.
Será obligatorio que consten por escrito los
contratos celebrados con clientes minoristas. Para la prestación del servicio de asesoramiento en materia de inversiones a
dichos clientes, bastará la constancia escrita o fehaciente de la recomendación
personalizada.
Artículo 79 quáter. Excepciones a las obligaciones de información y de registro.
Lo dispuesto en los dos artículos anteriores
no será de aplicación cuando se ofrezca un
servicio de inversión como parte de un producto financiero que ya esté sujeto a otras
disposiciones de la legislación comunitaria o
a estándares europeos comunes para entidades de crédito y para la actividad de crédito al
consumo, referentes a la valoración de riesgos de los clientes o a los requisitos de información.
Artículo 79 quinquies. Cumplimiento de las
obligaciones de información en el caso de
prestación de servicios por medio de otra
empresa de servicios de inversión.
Cuando una entidad preste servicios de inversión o servicios auxiliares en nombre de un
cliente siguiendo instrucciones de otra empresa de servicios de inversión, podrá basarse
en la información que sobre el cliente le
transmita esta última. En este caso, la empresa que remita las instrucciones será responsable de que la información sobre el cliente sea
completa y exacta.

Asimismo, la empresa que reciba las instrucciones podrá basarse en recomendaciones
proporcionadas al cliente por otra empresa de
servicios de inversión con respecto al servicio
o a la operación en cuestión. En este caso, la
que remita las instrucciones será responsable
de la adecuación para el cliente de las recomendaciones o asesoramiento proporcionado.
En cualquier caso, la empresa que reciba las
instrucciones u órdenes será la responsable de
la realización del servicio o la operación,
sobre la base de la información o recomendaciones recibidas, de conformidad con las
disposiciones pertinentes del presente capítulo.
Artículo 79 sexies. Obligaciones relativas a la
gestión y ejecución de órdenes.
1. Las personas o entidades que presten servicios de inversión deberán, cuando ejecuten
órdenes de clientes, ya presten este servicio
de forma independiente o en conjunción con
otro:
a) Adoptar las medidas razonables para obtener el mejor resultado posible para las operaciones de sus clientes teniendo en cuenta el
precio, los costes, la rapidez y probabilidad
en la ejecución y liquidación, el volumen, la
naturaleza de la operación y cualquier otro
elemento relevante para la ejecución de la
orden.
b) Disponer de procedimientos y sistemas de
gestión de órdenes, en los términos que se
determinen reglamentariamente, que permitan su rápida y correcta ejecución y posterior
asignación, de forma que no se perjudique a
ningún cliente cuando se realizan operaciones
para varios de ellos o se actúa por cuenta
propia. Dichos procedimientos o sistemas
permitirán la ejecución de órdenes de clientes, que sean equivalentes, con arreglo al
momento en que fueron recibidas por la
empresa de servicios de inversión.
2. Para cumplir lo dispuesto en la letra a) del
apartado anterior las entidades deberán contar
con una política de ejecución de órdenes que
definirá la importancia relativa atribuida al
precio, a los costes, a la rapidez y eficiencia
en la ejecución y liquidación, y a cualquier
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otro elemento que juzguen relevante para la
ejecución de la orden.
Dicha política de ejecución de órdenes deberá
incluir, para cada clase de instrumento, información sobre los distintos mercados,
sistemas o cualquier otro centro de negociación en los que la empresa ejecute las órdenes
de sus clientes, y los factores que influyan en
la elección del centro de negociación.
Será necesario que la entidad identifique
aquellos centros que, a su juicio, permitan
obtener sistemáticamente el mejor resultado
posible para la ejecución de las órdenes de
los clientes.
3. La entidad deberá informar a sus clientes
sobre su política de ejecución de órdenes,
siendo necesario que obtenga su consentimiento antes de aplicársela. Cuando dicha
política permita que la entidad ejecute las
órdenes al margen de los mercados regulados
y de los sistemas multilaterales de negociación, los clientes deberán conocer este extremo debiendo prestar su consentimiento previo y expreso antes de proceder a la ejecución
de las órdenes al margen de los mercados o
sistemas señalados. El consentimiento se
podrá obtener de manera general o para cada
operación en particular.
La entidad deberá estar en condiciones de
demostrar a sus clientes, a petición de estos,
que han ejecutado sus órdenes de conformidad con la política de ejecución de la empresa.
4. Cuando el cliente dé instrucciones específicas sobre la ejecución de su orden, la empresa ejecutará la orden siguiendo la instrucción específica.
Cuando se trate de órdenes de clientes minoristas que no hubieran dado instrucciones
específicas, el mejor resultado posible se
determinará en términos de contraprestación
total, compuesta por el precio del instrumento
financiero y los costes relacionados con la
ejecución, que incluirán todos los gastos
contraídos por el cliente que estén directamente relacionados con la ejecución de la
orden, incluidas las comisiones del centro de
ejecución, las de compensación y liquidación

y aquellas otras pagadas a terceros implicados en la ejecución de la orden.
5. Las entidades supervisarán la efectividad
de sus sistemas y de su política de ejecución
de órdenes con objeto de detectar y, en su
caso, corregir cualquier deficiencia. En particular, comprobarán periódicamente si los
centros de ejecución incluidos en la política
de ejecución de órdenes proporcionan los
mejores resultados posibles para el cliente o
si es necesario cambiar sus sistemas de ejecución. Las entidades notificarán a sus clientes
cualquier cambio importante en sus sistemas
o en su política de ejecución de órdenes.
6. Reglamentariamente se establecerán los
requisitos mínimos de los sistemas y procedimientos de gestión de órdenes; la forma de
considerar los costes y comisiones asociados
a la ejecución; las reglas para la selección de
los distintos sistemas o mercados y para la
ejecución de órdenes a precio limitado; y los
demás extremos relativos a la política de
gestión y ejecución de órdenes.»
Cincuenta y uno. Se adiciona un Capítulo II
al Título VII, con la siguiente rúbrica:
«CAPÍTULO II Abuso de mercado»
Cincuenta y dos. El artículo 80 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 80. Sujetos obligados.
1. Las empresas de servicios de inversión, las
entidades de crédito, las instituciones de
inversión colectiva, los emisores, los analistas
y, en general, cuantas personas o entidades
realicen, de forma directa o indirecta, actividades relacionadas con los mercados de
valores, deberán respetar las normas contenidas en este Capítulo.
2. Asimismo, las entidades a las que resulte
de aplicación lo dispuesto en los artículos 82
y 83 bis siguientes deberán elaborar, remitir a
la Comisión Nacional del Mercado de Valores y cumplir un reglamento interno de conducta en el que incorporarán las previsiones
contenidas en dichos artículos y en sus disposiciones de desarrollo. Asimismo, remitirán
un compromiso por escrito que garantice la
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actualización de dichos reglamentos internos
de conducta y que su contenido es conocido,
comprendido y aceptado por todas las personas pertenecientes a la organización a los que
resulte de aplicación.
En aquellos casos en que se detecte que su
contenido no se ajusta a lo dispuesto anteriormente o no es adecuado a la naturaleza o
al conjunto de actividades que la entidad o
grupo desarrolla, la Comisión Nacional del
Mercado de Valores podrá requerirle para
que incorpore al reglamento cuantas modificaciones o adiciones juzgue necesarias.»
Cincuenta y tres. El artículo 84 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 84. Ámbito de la supervisión,
inspección y sanción.
Quedan sujetas al régimen de supervisión,
inspección y sanción establecido en la presente Ley, a cargo de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores:
1. Las siguientes personas y entidades reguladas por esta Ley:
a) Las sociedades rectoras de los mercados
secundarios oficiales, con la exclusión del
Banco de España y las entidades rectoras de
los sistemas multilaterales de negociación.
b) La Sociedad de Sistemas, las entidades de
contrapartida central, la Sociedad de Bolsas y
las sociedades que tengan la titularidad de
todas las acciones de organismos previstos en
la letra a), así como otros sistemas de compensación y liquidación de los mercados que
se creen al amparo de lo previsto en la presente Ley.
c) Las empresas de servicios de inversión
españolas, extendiéndose esta competencia a
cualquier oficina o centro dentro o fuera del
territorio nacional.
d) Las empresas de servicios de inversión no
comunitarias que operen en España.
e) Los agentes de las entidades que presten
servicios de inversión.
f) Las sociedades gestoras de los fondos de
garantía de inversiones.
g) Quienes, no estando incluidos en las letras
precedentes, ostenten la condición de miem-

bro de algún mercado secundario oficial, o de
la entidad que compense y liquide sus operaciones.
2. Las siguientes personas y entidades, en
cuanto a sus actuaciones relacionadas con el
Mercado de Valores:
a) Los emisores de valores.
b) Las entidades de crédito y sus agentes,
extendiéndose esa competencia a cualquier
sucursal abierta fuera del territorio nacional,
así como las entidades de crédito no comunitarias que operen en España.
c) Las empresas de servicios de inversión
autorizadas en otro Estado miembro de la
Unión Europea que operen en España, en los
términos estable cidos en esta Ley y en sus
disposiciones de desarrollo incluyendo sus
agentes vinculados y sucursales en territorio
nacional, así como, en los mismos términos,
las sucursales en España de entidades de
crédito autorizadas en otro Estado miembro
de la Unión Europea.
d) Las restantes personas físicas o jurídicas,
en cuanto puedan verse afectadas por las
normas de esta Ley y sus disposiciones de
desarrollo.
3. Las personas residentes o domiciliadas en
España que controlen, directa o indirectamente, empresas de servicios de inversión en
otros Estados miembros de la Unión Europea,
dentro del marco de la colaboración con las
autoridades responsables de la supervisión de
dichas empresas, así como los titulares de
participaciones significativas a los efectos del
cumplimiento de lo previsto en el artículo 69
de esta Ley.
4. Las entidades que formen parte de los
grupos consolidables de empresas de servicios de inversión contempladas en el artículo
86 de esta Ley, a los solos efectos del cumplimiento a nivel consolidado de los requerimientos de recursos propios y de las limitaciones que se puedan establecer sobre las
inversiones, operaciones o posiciones que
impliquen riesgos elevados.
5. Las entidades que forman parte de los
grupos consolidables de los que sean dominantes las entidades a que se refieren las
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letras a) y b) del apartado 1 anterior, a los
solos efectos del cumplimiento de la obligación de consolidar sus cuentas anuales y de
las limitaciones que se puedan establecer en
relación con su actividad y equilibrio patrimonial.
6. Las personas físicas y entidades no financieras mencionadas en el apartado 9 del artículo 86, a los solos efectos previstos en ese
apartado.
7. Cualquier persona o entidad, a los efectos
de comprobar si infringe las reservas de
denominación y actividad previstas en los
artículos 64, 65 y 65 bis.
En el caso de personas jurídicas, las competencias que corresponden a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores según los
apartados anteriores podrán ejercerse sobre
quienes ocupen cargos de administración,
dirección o asimilados en las mismas.
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin
perjuicio de las competencias de supervisión,
inspección y sanción que correspondan a las
Comunidades Autónomas que las tengan
atribuidas sobre los organismos rectores de
mercados secundarios de ámbito autonómico
y, en relación con las operaciones sobre
valores admitidos a negociación únicamente
en los mismos, sobre las demás personas o
entidades relacionadas en los dos primeros
apartados anteriores. A los efectos del ejercicio de dichas competencias, tendrán carácter
básico los correspondientes preceptos de este
Título, salvo las referencias contenidas en
ellos a órganos o entidades estatales. La
Comisión Nacional del Mercado de Valores
podrá celebrar convenios con Comunidades
Autónomas con competencias en materia de
mercados de valores al objeto de coordinar
sus respectivas actuaciones.
8. Respecto a lo establecido en los artículos
81, 82 y 83 ter, y sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, la
Comisión Nacional del Mercado de Valores
será competente no sólo de los actos llevados
a cabo en territorio español o fuera de él que
se refieran a valores negociables y demás
instrumentos financieros admitidos a nego-

ciación en un mercado secundario oficial o
para los que se haya cursado una solicitud de
admisión a negociación en uno de dichos
mercados, sino también respecto de los actos
llevados a cabo en territorio español en relación con valores negociables y demás instrumentos financieros admitidos a negociación
en un mercado regulado de otro Estado
miembro de la Unión Europea o para los que
se haya cursado una solicitud de admisión a
negociación en uno de tales mercados.»
Cincuenta y cuatro. El artículo 85 queda
redactado del siguiente modo:
«Artículo 85. Facultades de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores. Supervisión e inspección.
1. La Comisión Nacional del Mercado de
Valores dispondrá de todas las facultades de
supervisión e inspección necesarias para el
ejercicio de sus funciones.
Estas facultades las podrá ejercer:
a) directamente; b) en colaboración con otras
autoridades, nacionales o extranjeras, en los
términos previstos en esta Ley y sus normas
de desarrollo; c) mediante solicitud a las
autoridades judiciales competentes. En particular podrá solicitar el embargo o la congelación de activos.
2. En la forma y con las limitaciones establecidas en el ordenamiento jurídico, las facultades de supervisión e inspección de la Comisión Nacional del Mercado de Valores incluirán al menos el derecho a:
a) acceder a cualquier documento bajo cualquier forma y recibir una copia del mismo; b)
requerir información de cualquier persona y, si
es necesario, citar y tomar declaración a una
persona para obtener información; c) realizar
inspecciones con presencia física en cualquier
oficina o dependencia de las entidades y empresas; d) requerir los registros telefónicos y
de tráfico de datos de que dispongan; e) requerir el cese de toda práctica que sea contraria a
las disposiciones establecidas en esta Ley y
sus normas de desarrollo; f) solicitar el embargo o la congelación de activos; g) exigir la
prohibición temporal para ejercer actividad
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profesional; h) recabar de los auditores de las
empresas de servicios de inversión y de las
sociedades rectoras de los mercados secundarios oficiales cualquier información que hayan
obtenido en el ejercicio de su función; i)
adoptar cualquier tipo de medida para asegurarse que las empresas de servicios de inversión y los mercados secundarios oficiales sigan
cumpliendo los requisitos legales; j) acordar la
suspensión o limitación del tipo o volumen de
las operaciones o actividades que las personas
físicas o jurídicas puedan hacer en el mercado
de valores; k) acordar la suspensión o exclusión de la negociación de un instrumento
financiero ya sea en un mercado secundario
oficial o en un sistema multilateral de negociación; l) remitir asuntos para su procesamiento
penal; m) autorizar a auditores o expertos a
llevar a cabo verificaciones o investigaciones,
de acuerdo con lo previsto en la letra c) del
apartado 4 del artículo 91; n) en el ejercicio de
la función de comprobación de la información
periódica a que se refiere el artículo 35.4 de
esta Ley, la Comisión Nacional del Mercado
de Valores podrá; i) Recabar de los auditores
de cuentas de los emisores cuyos valores estén
admitidos a negociación en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado
domiciliado en la Unión Europa, mediante
requerimiento escrito, cuantas informaciones o
documentos sean necesarios, de conformidad
con lo establecido en la Ley 19/1988, de 11 de
julio, de Auditoría de Cuentas.
La revelación por los auditores de cuentas de
las informaciones requeridas por la Comisión
Nacional del Mercado de Valores con arreglo
a lo dispuesto en este artículo no constituirá
incumplimiento del deber de secreto.
ii) Exigir a los emisores cuyos valores estén
admitidos a negociación en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado
domiciliado en la Unión Europea la publicación de informaciones adicionales, conciliaciones, correcciones o, en su caso, reformulaciones de la información periódica.
Las medidas a que se refieren las letras e), i),
j) y k) podrán adoptarse como medida provisional en el transcurso de un expediente

sancionador o al margen del ejercicio de la
potestad sancionadora, de acuerdo con las
previsiones establecidas en los artículos 71
ter, 91, 91 bis, 91 ter y 127 de esta Ley,
siempre que sea necesario para la eficaz
protección de los inversores o el correcto
funcionamiento de los mercados, y se mantendrán mientras permanezca la causa que las
hubieren motivado.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá hacer pública cualquier medida
adoptada como consecuencia del incumplimiento de las normas aplicables, a menos que
su divulgación pudiera poner en grave riesgo
los mercados de valores o causar un perjuicio
desproporcionado a las personas afectadas.
Cuando las medidas contempladas en las letras
e), g), j) y n) se ejerzan sobre entidades sujetas
a la supervisión del Banco de España, ya sea
con carácter cautelar en un procedimiento
sancionador, ya sea al margen del ejercicio de
la potestad sancionadora, deberán ser notificadas con carácter previo al citado organismo.
Asimismo, cuando se trate de las medidas
contempladas en la letra f) será preceptivo el
informe previo de dicho organismo.
3. En virtud de lo dispuesto en el apartado
anterior, las personas físicas y jurídicas enumeradas en el artículo 84 quedan obligadas a
poner a disposición de la Comisión cuantos
libros, registros y documentos, sea cual fuere
su soporte, ésta considere precisos, incluidos
los programas informáticos y los archivos
magnéticos, ópticos o de cualquiera otra
clase.
Las personas físicas están obligadas a comparecer ante citaciones de la Comisión para la
toma de declaración.
En la medida que sea necesario para el eficaz
ejercicio por la Comisión de sus funciones de
supervisión e inspección, las personas o
entidades que presten cualquier tipo de servicio profesional a las personas comprendidas
en el párrafo anterior están obligadas a facilitar cuantos datos e informaciones les sean
requeridos por ésta, de conformidad con lo
dispuesto, en su caso, en la normativa específica que regule su profesión o actividad.
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Asimismo, las actuaciones de comprobación
e investigación, incluidas las tomas de declaración, podrán desarrollarse, a elección de los
servicios de la Comisión Nacional del Mercado de Valores:
a) En cualquier despacho, oficina o dependencia de la entidad o persona inspeccionada
o de su representante.
b) En los propios locales de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores o de otros
organismos de la administración.
Cuando las actuaciones de comprobación e
investigación se desarrollen en los lugares
señalados en la letra a), anterior, se observará
la jornada laboral de los mismos, sin perjuicio de que pueda actuarse de común acuerdo
en otras horas y días.
4. Los auditores de empresas de servicios de
inversión están obligados al deber de comunicación a la Comisión Nacional del Mercado
de Valores a que se refiere la disposición
final primera de la Ley 19/1988, de 12 de
julio, de Auditoría de Cuentas.
5. La Comisión Nacional del Mercado de
Valores podrá requerir, por escrito o verbalmente, a las personas y entidades enumeradas
en el artículo 84 a que hagan pública de manera inmediata la información que aquélla
estime pertinente sobre sus actividades relacionadas con el mercado de valores o que
puedan influir en éste. De no hacerlo directamente los obligados, lo hará la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores.»
Cincuenta y cinco. Los apartados 6 y 15 del
artículo 86 quedan redactados del siguiente
modo:
«6. Formarán parte del grupo consolidable:
a) Las empresas de servicios de inversión.
b) Las entidades de crédito, sin perjuicio de
lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 8 de la Ley 13/1985, de 25
de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de
los intermediarios financieros.
c) Las sociedades de inversión mobiliaria.
d) Las sociedades gestoras de instituciones de
inversión colectiva, las sociedades gestoras

de fondos de titulización hipotecaria o de
activos, así como las sociedades gestoras de
fondos de pensiones, cuyo objeto exclusivo
sea la administración y gestión de los citados
fondos.
e) Las sociedades de capital-riesgo y las
sociedades gestoras de fondos de capitalriesgo.
f) Las entidades cuya actividad principal sea
la tenencia de acciones o participaciones,
salvo que se trate de sociedades financieras
mixtas de cartera sometidas a supervisión en
el nivel de conglomerado financiero.
Asimismo, formarán parte del grupo consolidable de empresas de servicios de inversión
las sociedades instrumentales cuya actividad
principal suponga la prolongación del negocio de alguna de las entidades incluidas en la
consolidación, o incluya la prestación a éstas
de servicios auxiliares.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá autorizar la exclusión individual de
una entidad del grupo consolidable de empresas de servicios de inversión:
a) cuando la entidad de que se trate esté situada en un Estado no miembro de la Unión
Europea en el que existan obstáculos jurídicos para la transmisión de la información
necesaria; b) cuando la entidad de que se trate
no presente un interés significativo, a juicio
de las autoridades competentes, con respecto
a los objetivos de la supervisión de las empresas de servicios de inversión y, en cualquier caso, cuando el total del balance de la
entidad de que se trate sea inferior al más
bajo de los dos importes siguientes:
10 millones de euros o el 1 por ciento del
total del balance de la entidad dominante del
grupo; c) cuando la consolidación de dicha
entidad resulte inadecuada o pueda inducir a
error desde el punto de vista de los objetivos
de la supervisión de dicho grupo.
Cuando, en los casos contemplados en la letra
b), varias empresas respondan a los criterios
allí mencionados, deberán no obstante incluirse en la consolidación siempre que el
conjunto formado por tales entidades presente
un interés significativo con respecto a los
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objetivos.» «15. Todas las entidades o empresas que integren un grupo consolidable de
empresas de servicios de inversión velarán
por que sus sistemas, procedimientos y mecanismos sean coherentes, estén bien integrados y sean adecuados para disponer de la
información que sea necesaria para el cumplimiento de las normas exigibles al grupo,
así como para facilitar cualquier tipo de datos
e información pertinentes a efectos de supervisión.»
Cincuenta y seis. El artículo 87 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 87. Recursos propios de los grupos
consolidables y relaciones con otros supervisores.
1. Cuando en un grupo consolidable de empresas de servicios de inversión existan otros
tipos de entidades sometidas a requerimientos
específicos de recursos propios, el grupo
deberá alcanzar, a efectos de suficiencia de
tales recursos, la más alta de las magnitudes
siguientes:
a) La necesaria para alcanzar los niveles
mínimos que se establezcan conforme a lo
previsto en la letra a) del apartado 1 del artículo 70.
b) La suma de los requerimientos de recursos
propios establecidos para cada clase de entidades integrantes del grupo, calculados de
forma individual o subconsolidada según sus
normas específicas.
2. El cumplimiento por el grupo de lo dispuesto en el apartado precedente no exonerará a las entidades financieras integradas en él,
cualquiera que sea su naturaleza, de cumplir
individualmente sus requerimientos de recursos propios. A tal efecto, dichas entidades
serán supervisadas en base individual por el
organismo que corresponda a su naturaleza.
3. Reglamentariamente se determinarán las
condiciones en las que la Comisión Nacional
del Mercado de Valores podrá no exigir el
cumplimiento individual íntegro de las exigencias de recursos propios a las empresas de
servicios de inversión españolas integradas en
un grupo de los indicados en las letras a) y b)

del apartado 4 del artículo 86. Asimismo, la
Comisión Nacional del Mercado de Valores
podrá adoptar otras medidas para asegurar
una distribución adecuada de los recursos
propios y riesgos entre las entidades que
compongan el grupo consolidable y, en todo
caso, vigilará la situación individual de solvencia de cada una de las entidades que integren dichos grupos.
4. Toda norma que se dicte en desarrollo de
lo que esta ley prevé y que pueda afectar a
entidades financieras sujetas a la supervisión
del Banco de España o de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones se
dictará previo informe de estos organismos.
5. Siempre que en un grupo consolidable de
empresas de servicios de inversión existiesen
entidades sujetas a supervisión en base individual por organismo distinto de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, ésta, en el
ejercicio de las competencias que la presente
ley le atribuye sobre dichas entidades, deberá
actuar de forma coordinada con el organismo
supervisor que en cada caso corresponda. El
Ministro de Economía y Hacienda podrá
dictar las normas necesarias para asegurar la
adecuada coordinación.
6. El Ministro de Economía y Hacienda,
previo informe de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, a propuesta del Banco
de España, podrá acordar que un grupo de
empresas de servicios de inversión en el que
integren una o más entidades de crédito
susceptibles de adherirse a un fondo de
garantía de depósitos tenga la consideración
de grupo consolidable de entidades de crédito y quede, por consiguiente, sometido a
supervisión en base consolidada por el Banco de España.»
Cincuenta y siete. Se adiciona un artículo 87
bis, con el siguiente tenor literal:
«Artículo 87 bis. Supervisión de la solvencia
de las empresas de servicios de inversión y
sus grupos consolidables.
1. Corresponderá a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, en su condición de
autoridad responsable de la supervisión de las
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empresas de servicios de inversión y sus
grupos consolidables:
a) revisar los sistemas, sean acuerdos, estrategias, procedimientos o mecanismos de
cualquier tipo, aplicados para dar cumplimiento a la normativa de solvencia contenida
en esta Ley y las disposiciones que la desarrollen; b) evaluar los riesgos a los cuáles
están o pueden estar expuestas las empresas
de servicios de inversión o sus grupos; c) a
partir de la revisión y la evaluación mencionadas en las letras precedentes, determinar si
los sistemas mencionados en la letra a) y los
fondos propios mantenidos garantizan una
gestión y cobertura sólida, respectivamente,
de sus riesgos.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá hacer suyas, y transmitir como tales
a las empresas de servicios de inversión y sus
grupos, las guías que, dirigidas a éstos,
aprueben los organismos o comités internacionales activos, relativas a los criterios,
prácticas o procedimientos convenientes para
favorecer una adecuada evaluación de los
riesgos y un mejor cumplimiento de las normas de ordenación y disciplina.
Los análisis y evaluaciones mencionados en
las letras a) y b) anteriores se actualizarán
con periodicidad al menos anual.
2. La Comisión Nacional del Mercado de
Valores acumulará datos estadísticos sobre
los aspectos fundamentales de la aplicación
de la normativa en materia de solvencia de
las empresas de servicios de inversión contenida en la presente Ley y divulgará periódicamente, al menos en su página web, la información siguiente relativa a dicha normativa:
a) el texto de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, así como las
orientaciones adoptadas al respecto en cuanto
autoridad responsable del control y supervisión de las empresas de servicios de inversión
y de sus grupos; b) el modo en que se han
ejercido en España las opciones y potestades
discrecionales permitidas a los Estados
miembros por las Directivas de la Unión
Europea relativas a la normativa citada; c) los

criterios y metodología seguidos por la Comisión Nacional del Mercado de Valores para
revisar los acuerdos, estrategias, procedimientos y mecanismos aplicados por las
empresas de servicios de inversión y sus
grupos a fin de dar cumplimiento a la normativa y para evaluar los riesgos a los que las
mismas están o podrían estar expuestas.
3. Asimismo, cuando una empresa de servicios de inversión no cumpla con las exigencias que, contenidas en esta Ley o en su
normativa de desarrollo, determinen requerimientos mínimos de recursos propios o requieran una estructura organizativa o mecanismos y procedimientos de control interno
adecuados, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá adoptar, entre otras, las
siguientes medidas:
a) Obligar a las empresas de servicios de
inversión y sus grupos a mantener recursos
propios adicionales a los exigidos con carácter mínimo. La Comisión Nacional del Mercado de Valores deberá hacerlo, al menos,
siempre que aprecie deficiencias graves en la
estructura organizativa de la empresa de
servicios de inversión o en los procedimientos y mecanismos de control interno, incluyendo en especial los mencionados en el
artículo 70.3 de la presente Ley, o siempre
que determine, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 87 bis.1.c), que los sistemas y los
fondos propios mantenidos a que se refiere
dicho precepto no garantizan una gestión y
cobertura sólidas de los riesgos. En ambos
casos la medida deberá ser adoptada cuando
la Comisión Nacional del Mercado de Valores considere improbable que la mera aplicación de otras medidas mejore dichas deficiencias o situaciones en un plazo adecuado.
b) Exigir a las empresas de servicios de inversión y sus grupos que refuercen los procedimientos, mecanismos y estrategias adoptados para el cumplimiento de dichas exigencias.
c) Exigir a las empresas de servicios de inversión y sus grupos la aplicación de una
política específica, bien de dotación de provisiones, bien de reparto de dividendos o de
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otro tipo de tratamiento para los activos sujetos a ponderación a efectos de las exigencias de recursos propios, bien de reducción
del riesgo inherente a sus actividades, productos o sistemas.
d) Restringir o limitar los negocios, las operaciones o la red de las empresas de servicios
de inversión.
Lo dispuesto en este apartado se entiende sin
perjuicio de la aplicación de las sanciones
que en cada caso procedan de acuerdo con los
preceptos establecidos en esta Ley.»
Cincuenta y ocho. El párrafo segundo del
artículo 88 queda redactado del siguiente
modo:
«En todos los casos de confluencia de competencias de supervisión e inspección entre la
Comisión Nacional del Mercado de Valores y
el Banco de España, ambas instituciones
coordinarán sus actuaciones bajo el principio
de que la tutela del funcionamiento de los
mercados de valores, incluyendo las cuestiones de organización interna señaladas en el
apartado 1 del citado artículo 70 ter, corresponde a la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, y la tutela de la solvencia así
como las restantes cuestiones de organización
interna recaen sobre la institución que mantenga el correspondiente registro. Al objeto
de coordinar las respectivas competencias de
supervisión e inspección, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de
España deberán suscribir convenios en los
que se concreten sus correspondientes responsabilidades.»
Cincuenta y nueve. El artículo 90 queda
redactado del siguiente modo:
«Artículo 90. Secreto profesional.
1. El acceso de las Cortes Generales a la
información sometida al deber de secreto se
realizará a través del Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de
conformidad con lo previsto en los Reglamentos parlamentarios. A tal efecto, el Presidente de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores podrá solicitar motivadamente de

los órganos competentes de la Cámara la
celebración de sesión secreta o la aplicación
del procedimiento establecido para el acceso
a las materias clasificadas.
Los miembros de una Comisión Parlamentaria de Investigación que reciban información
de carácter reservado vendrán obligados a
adoptar las medidas pertinentes que garanticen su reserva.
2. Las informaciones o datos confidenciales
que la Comisión Nacional del Mercado de
Valores u otras autoridades competentes
hayan recibido en el ejercicio de sus funciones relacionadas con la supervisión e inspección previstas en ésta u otras leyes no podrán
ser divulgados a ninguna persona o autoridad.
La reserva se entenderá levantada desde el
momento en que los interesados hagan públicos los hechos a que aquélla se refiera.
Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo
y de los supuestos contemplados por el derecho penal, ninguna información confidencial
que puedan recibir en el ejercicio de sus
funciones podrá ser divulgada a persona o
autoridad alguna, salvo de forma genérica o
colectiva que impida la identificación concreta de las empresas de servicios de inversión, sociedades rectoras de los mercados,
mercados regulados o cualquier otra persona
a que se refiera esta información.
3. Todas las personas que desempeñen o
hayan desempeñado una actividad para la
Comisión Nacional del Mercado de Valores y
hayan tenido conocimiento de datos de carácter reservado están obligadas a guardar
secreto. El incumplimiento de esta obligación
determinará las responsabilidades penales y
las demás previstas por las leyes. Estas personas no podrán prestar declaración ni testimonio, ni publicar, comunicar, exhibir datos
o documentos reservados, ni siquiera después
de haber cesado en el servicio, salvo expreso
permiso otorgado por el órgano competente
de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. Si dicho permiso no fuera concedido, la persona afectada mantendrá el secreto
y quedará exenta de la responsabilidad que de
ello emane.
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4. Se exceptúan de la obligación de secreto
regulado en el presente artículo:
a) Cuando el interesado consienta expresamente la difusión, publicación o comunicación de los datos.
b) La publicación de datos agregados a fines
estadísticos, o las comunicaciones en forma
sumaria o agregada de manera que las entidades individuales no puedan ser identificadas
ni siquiera indirectamente.
c) Las informaciones requeridas por las autoridades judiciales competentes o por el Ministerio Fiscal en un proceso penal, o en un
juicio civil, si bien en este último caso la
obligación de secreto se mantendrá en todo lo
relativo a las exigencias prudenciales de una
empresa de servicios de inversión.
d) Las informaciones que, en el marco de
procedimientos concursales de una empresa
de servicios de inversión, sean requeridas por
las autoridades judiciales, siempre que no
versen sobre terceros implicados en el reflotamiento de la entidad.
e) Las informaciones que, en el marco de los
recursos administrativos o jurisdiccionales
entablados sobre resoluciones administrativas
dictadas en materia de ordenación y disciplina de los mercados de valores, sean requeridas por las autoridades administrativas o
judiciales competentes.
f) Las informaciones que la Comisión Nacional del Mercado de Valores tenga que
facilitar para el cumplimiento de sus respectivas funciones a las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Bolsas
de Valores; al Banco de España; a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones; a las sociedades rectoras de los mercados secundarios oficiales con el objeto de
garantizar el funcionamiento regular de los
mismos; a los fondos de garantía de inversores; a los interventores o síndicos de una
empresa de servicios de inversión o de una
entidad de su grupo, designados en los correspondientes procedimientos administrativos o judiciales, y a los auditores de cuentas
de las empresas de servicios de inversión y
de sus grupos.

g) Las informaciones que la Comisión Nacional del Mercado de Valores tenga que
facilitar a las autoridades responsables de la
lucha contra el blanqueo de capitales en
aplicación de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de
prevención del blanqueo de capitales, así
como las comunicaciones que, de modo
excepcional, puedan realizarse en virtud de lo
dispuesto en los artículos 93 y 94 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, previa autorización indelegable del
Ministro de Economía y Hacienda. A estos
efectos, deberán tenerse en cuenta los acuerdos de colaboración formalizados por la
Comisión Nacional del Mercado de Valores
con autoridades supervisoras de otros países.
h) Las informaciones requeridas por una
Comisión Parlamentaria de Investigación, en
los términos establecidos por su legislación
específica.
i) Las informaciones que la Comisión Nacional del Mercado de Valores decida facilitar a
un sistema o cámara de compensación y
liquidación de un mercado español, cuando
considere que son necesarias para garantizar
el correcto funcionamiento de dichos sistemas ante cualquier incumplimiento, o posible
incumplimiento, que se produzca en el mercado.
j) Las informaciones que la Comisión Nacional del Mercado de Valores tenga que facilitar, para el cumplimiento de sus funciones, a
los organismos o autoridades de otros países
en los que recaiga la función pública de supervisión de las entidades de crédito, de las
empresas de seguros, de otras instituciones
financieras y de los mercados financieros, o
la gestión de los sistemas de garantía de
depósitos o indemnización de los inversores,
siempre que exista reciprocidad, y que los
organismos y autoridades estén sometidos a
secreto profesional en condiciones que, como
mínimo, sean equiparables a las establecidas
por las leyes españolas.
k) Las informaciones que por razones de
supervisión prudencial o sanción de las empresas de servicios de inversión y entidades o

378 BOLETÍN DEL SERC • 133

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

instituciones financieras y mercados sujetos
al ámbito de esta ley, la Comisión Nacional
del Mercado de Valores tenga que dar a
conocer al Ministerio de Economía y Hacienda o a las autoridades de las Comunidades
Autónomas con competencias en materia de
mercados de valores.
5. Las autoridades judiciales que reciban de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores información de carácter reservado vendrán obligadas a adoptar las medidas pertinentes que garanticen la reserva durante la
sustanciación del proceso de que se trate. Las
restantes autoridades, personas o entidades
que reciban información de carácter reservado quedarán sujetas al secreto profesional
regulado en el presente artículo y no podrán
utilizarla sino en el marco del cumplimiento
de las funciones que tengan legalmente establecidas.»
Sesenta. El artículo 91 queda redactado del
siguiente modo:
«Artículo 91. Cooperación de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores con las
autoridades competentes de los Estados
miembros de la Unión Europea.
1. La Comisión Nacional del Mercado de
Valores cooperará con las autoridades competentes de los Estados miembros siempre
que sea necesario para llevar a cabo las funciones establecidas en esta ley, haciendo uso
a tal fin de todas las facultades que la misma
le atribuye.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores prestará ayuda a las autoridades competentes de los demás Estados miembros. En
particular, intercambiará información y colaborará en actividades de investigación o
supervisión. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá ejercer sus poderes
para fines de cooperación, incluso en casos
en que el comportamiento investigado no
constituya una infracción de la normativa
vigente en el Estado español.
2. Cuando los mercados secundarios oficiales
establezcan mecanismos en otros Estados
miembros para permitir el acceso remoto y

las operaciones de ese mercado, dada la
situación de los mercados de valores en el
Estado miembro de acogida, hayan cobrado
una importancia sustancial para el funcionamiento de los mercados y la protección de los
inversores en ese Estado, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la autoridad
competente del Estado miembro de acogida
establecerán mecanismos de cooperación
proporcionados.
Asimismo, cuando un mercado regulado de
otro Estado miembro haya establecido en
territorio español mecanismos para garantizar
el acceso remoto, y las operaciones realizadas
en España, dada la situación de los mercados
de valores españoles, hayan cobrado una
importancia sustancial para el funcionamiento de los mercados y la protección de los
inversores en España, la Comisión Nacional
del Mercado de Valores y la autoridad competente del Estado miembro de origen del
mercado regulado establecerán mecanismos
de cooperación proporcionados.
A los efectos de lo dispuesto en este apartado,
se entenderá que las operaciones revisten una
importancia sustancial cuando se cumpla lo
dispuesto en el artículo 16 del Reglamento
1287/2006, de la Comisión, de 10 de agosto
de 2006, por el que se aplica la Directiva
2004/39/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, en lo relativo a las obligaciones de
las empresas de inversión de llevar un registro, la información sobre las operaciones, la
transparencia del mercado, la admisión a
negociación de instrumentos financieros, y
términos definidos a efectos de dicha Directiva.
3. Cuando la Comisión Nacional del Mercado
de Valores tenga motivos fundados para
sospechar que entidades no sujetas a su supervisión están realizando o han realizado en
el territorio de otro Estado miembro actividades contrarias a las disposiciones nacionales
por las que se haya traspuesto la Directiva
2004/39/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los
mercados de instrumentos financieros, lo
notificará de manera tan específica como sea
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posible a la autoridad competente de dicho
Estado miembro. Esta comunicación se entenderá sin perjuicio de las competencias que
pueda ejercer la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Asimismo, cuando la Comisión Nacional del
Mercado de Valores reciba una notificación
de la autoridad competente de otro Estado
miembro que tenga motivos fundados para
sospechar de que entidades no sujetas a su
supervisión están realizando o han realizado
en territorio español actividades contrarias a
esta Ley, y a sus disposiciones de desarrollo,
deberá adoptar las medidas oportunas para
corregir esta situación. Además, comunicará
a la autoridad competente notificante el resultado de su intervención y, en la medida de
lo posible, los avances intermedios significativos.
4. La Comisión Nacional del Mercado de
Valores podrá pedir la cooperación de la
autoridad competente de otro Estado miembro en una actividad de supervisión, para una
verificación ‘‘in situ’’ o una investigación
relacionada con las materias reguladas en las
normas nacionales que traspongan la Directiva 2004/39/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los
mercados de instrumentos financieros. Cuando se trate de empresas de servicios de inversión, autorizadas en otro Estado miembro,
que sean miembros remotos de un mercado
secundario oficial, la Comisión Nacional del
Mercado de Valores podrá optar por dirigirse
a ellas directamente, en cuyo caso informará
debidamente a la autoridad competente del
Estado miembro de origen del miembro
remoto.
En caso de que la Comisión Nacional del
Mercado de Valores reciba una solicitud
relativa a una verificación ‘‘in situ’’ o a una
investigación, en el marco de sus competencias:
a) realizará ella misma la verificación o investigación; b) permitirá que la realicen las
autoridades que hayan presentado la solicitud, o c) permitirá que la realicen auditores o
expertos.

5. La Comisión Nacional del Mercado de
Valores, en relación con las materias reguladas en el Capítulo II del Título VII, o su
normativa de desarrollo, podrá pedir a las
autoridades competentes de otros Estados
miembros que realicen una investigación en
su territorio. También podrá solicitar que se
permita que miembros de su personal acompañen al personal de la autoridad competente
de ese otro Estado miembro en el transcurso
de la investigación.
Las autoridades competentes de otros Estados
miembros también podrán solicitar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la
realización de investigaciones en relación con
las materias señaladas anteriormente y en las
mismas condiciones.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá negarse a dar curso a las solicitudes
de investigación a las que se refiere este, o a
que su personal esté acompañado del personal de la autoridad competente de otro Estado
miembro, cuando ello pueda ir en perjuicio
de la soberanía, la seguridad o el orden público, o cuando se haya incoado un procedimiento judicial por los mismos hechos y
contra las mismas personas ante las autoridades españolas, o cuando sobre aquéllos haya
recaído una sentencia firme de un juez o
tribunal español por los mismos hechos. En
este caso, se notificará debidamente a la
autoridad competente que formuló el requerimiento, facilitándole información lo más
detallada posible sobre dicho procedimiento o
sentencia.
Todas las solicitudes de asistencia que se
realicen o se reciban al amparo de lo dispuesto en este apartado por las Comunidades
Autónomas con competencia en la materia se
tramitarán a través de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores.
Si la solicitud de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores es rechazada o no se le
da curso dentro de un plazo razonable, aquella podrá ponerlo en conocimiento del Comité
Europeo de Supervisores de Valores (CESR),
donde deberá debatirse el asunto para encontrar una solución rápida y eficaz.»
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Sesenta y uno. Se adiciona un artículo 91 bis,
con el siguiente tenor literal:
«Artículo 91 bis. Intercambio de información
de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores con las autoridades competentes de
los Estados miembros de la Unión Europea.
1. La Comisión Nacional del Mercado de
Valores facilitará inmediatamente a las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Unión Europea la información
necesaria para el desempeño de sus funciones
que éstos le requieran.
2. Cuando la Comisión Nacional del Mercado
de Valores comunique información relacionada con las materias reguladas en las normas
nacionales que traspongan la Directiva
2004/39/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los
mercados de instrumentos financieros, a las
autoridades competentes de otros Estados
miembros deberá indicar si la información
sólo puede divulgarse con su consentimiento
expreso.
Cuando la Comisión Nacional del Mercado
de Valores reciba información de las autoridades competentes de otros Estados
miembros y dichas autoridades hayan indicado que la información sólo puede divulgarse con su consentimiento expreso, la
Comisión Nacional del Mercado de Valores
deberá utilizar esa información exclusivamente para los fines que haya autorizado
esa autoridad.
3. La Comisión Nacional del Mercado de
Valores podrá transmitir información con
arreglo al apartado 1 de este artículo y a los
artículos 85.4 y 91 quáter al Banco de España
y la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones. No transmitirá dicha información a otros organismos o personas físicas y
jurídicas sin el consentimiento expreso de las
autoridades competentes que la hayan divulgado y únicamente para los fines para los que
dichas autoridades hayan dado su consentimiento, salvo en circunstancias debidamente
justificadas. En este último caso, la Comisión
Nacional del Mercado de Valores informará
inmediatamente de ello a la autoridad com-

petente del Estado miembro que envió la
información.
4. La Comisión Nacional del Mercado de
Valores, así como otros organismos o personas físicas y jurídicas que reciban información confidencial con arreglo al apartado 1
del presente artículo o a los artículos 85.4 y
91 quáter sólo podrán utilizarla en el ejercicio
de sus funciones, en especial:
a) para verificar el cumplimiento de las condiciones que regulan el acceso a la actividad
de las empresas de servicios de inversión y
facilitar la supervisión, sobre una base individual o consolidada, del ejercicio de dicha
actividad, especialmente en lo que respecta a
las exigencias de adecuación del capital
impuestas por la normativa aplicable, a los
procedimientos administrativos y contables y
a los mecanismos de control interno; b) para
supervisar el funcionamiento apropiado de
los centros de negociación; c) para imponer
sanciones; d) en caso de recurso administrativo contra decisiones de las autoridades competentes; e) en procedimientos judiciales; f)
en mecanismos extrajudiciales para resolver
las denuncias de los inversores.
5. Lo dispuesto en los apartados anteriores
deberá aplicarse, en cuanto al régimen aplicable a la solicitud de suministro o intercambio de información, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento
1287/2006, de la Comisión, de 10 de agosto
de 2006, por el que se aplica la Directiva
2004/39/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, en lo relativo a las obligaciones de
las empresas de inversión de llevar un registro, la información sobre las operaciones, la
transparencia del mercado, la admisión a
negociación de instrumentos financieros, y
términos definidos a efectos de dicha Directiva.
6. Lo dispuesto en los apartados anteriores no
impedirá que la Comisión Nacional del Mercado de Valores transmita al Sistema Europeo de Bancos Centrales y al Banco Central
Europeo, en su condición de autoridades
monetarias y, al Banco de España, en la
misma condición que los anteriores así como
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en la de autoridad responsable de supervisar
los sistemas de pago y liquidación, la información confidencial necesaria para el ejercicio de sus funciones. De igual modo, tampoco se impedirá a dichas autoridades comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores la información que esta pueda necesitar para desempeñar las funciones que le
corresponden con arreglo a la presente Ley.
7. Tras recibir una solicitud de intercambio
de información en relación a la materia regulada en el Capítulo II del Título VII la Comisión Nacional del Mercado de Valores proporcionará inmediatamente la información
requerida. En su caso, la Comisión Nacional
del Mercado de Valores adoptará inmediatamente las medidas necesarias para recopilar
la información solicitada. Si la Comisión
Nacional del Mercado de Valores no puede
transmitir la información solicitada inmediatamente, comunicará las razones a la autoridad solicitante. La información proporcionada por la Comisión Nacional del Mercado de
Valores estará amparada por el secreto profesional.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá negarse a dar curso a una solicitud
de información de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 ter.
Cuando la Comisión Nacional del Mercado
de Valores remita una solicitud de información a la autoridad competente de un Estado
miembro y esta sea rechazada o no se le dé
curso en un plazo razonable, se pondrá en
conocimiento del Comité Europeo de Supervisores de Valores (CESR) quien deberá
debatir el asunto para encontrar una solución
rápida y eficaz.
La información que la Comisión Nacional del
Mercado de Valores reciba de acuerdo con lo
dispuesto en este apartado sólo se podrá
utilizar en el marco de los procedimientos
administrativos o judiciales relacionados
específicamente con el ejercicio de sus funciones, salvo cuando la autoridad que remitió
la información haya autorizado su utilización
con otros fines o la transmisión a las autoridades competentes de otros Estados.

8. En materia de requisitos de solvencia
regulada en esta ley y sus disposiciones de
desarrollo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores facilitará a las autoridades
competentes de otros Estados miembros de la
Unión Europea interesadas, por propia iniciativa, cualquier información que sea esencial para el ejercicio de sus tareas de supervisión, y, cuando se le solicite, toda información pertinente a iguales fines.
La información a que se refiere el párrafo
anterior se considerará esencial cuando pueda
influir materialmente en la evaluación de la
solidez financiera de una empresa de servicios de inversión o de una entidad financiera
de otro Estado miembro de la Unión Europea,
e incluirá en especial:
a) La identificación de la estructura del grupo
con filiales o participadas en el correspondiente Estado miembro, y de la estructura
accionarial de las principales empresas de
servicios de inversión de un grupo.
b) Los procedimientos seguidos para la recogida y verificación de la información solicitada a las entidades del grupo.
c) Evoluciones adversas en la situación de
solvencia de un grupo o de sus entidades que
puedan afectar gravemente a sus empresas de
servicios de inversión.
d) Sanciones importantes y medidas excepcionales adoptadas, en particular la solicitud
de recursos propios adicionales con arreglo a
lo previsto en esta Ley y la imposición de
limitaciones al uso de métodos internos de
medición del riesgo operacional.»
Sesenta y dos. Se adiciona un artículo 91 ter,
con el siguiente tenor literal:
«Artículo 91 ter. Negativa a cooperar o al
intercambio de información.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá negarse a dar curso a una solicitud
de cooperación en una investigación, una
verificación ‘‘in situ’’ o una supervisión
conforme al apartado 4 del artículo 91 o a
intercambiar información conforme a los
apartados 1 a 5 del artículo 91 bis solamente
en caso de que:
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a) dicha investigación, verificación ‘‘in situ’’,
supervisión o intercambio de información
pueda atentar contra la soberanía, la seguridad o el orden público; b) se haya incoado un
procedimiento judicial por los mismos hechos
y contra las mismas personas; c) se haya
dictado ya una resolución judicial firme con
respecto a las mismas personas y los mismos
hechos.En caso de denegación, la Comisión
Nacional del Mercado de Valores lo notificará debidamente a la autoridad competente
solicitante, facilitando la mayor información
posible al respecto.»
Sesenta y tres. Se adiciona un artículo 91
quáter, con el siguiente tenor literal:
«Artículo 91 quáter. Cooperación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con
las autoridades competentes de terceros Estados.
1. La Comisión Nacional del Mercado de
Valores podrá celebrar acuerdos de cooperación que prevean el intercambio de información con las autoridades competentes de
terceros países, siempre y cuando la información revelada goce de una garantía de secreto
profesional al menos equivalente a la exigida
en virtud del artículo 90 y exista reciprocidad.
Este intercambio de información deberá estar
destinado a la realización de las tareas encomendadas a las autoridades competentes.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá transferir datos personales a terceros países de conformidad con el Título V de
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores también podrá celebrar acuerdos de cooperación que prevean el intercambio de información con autoridades, organismos y
personas físicas y jurídicas de terceros países
responsables de:
a) la supervisión de entidades de crédito,
otras organizaciones financieras, compañías
de seguros y mercados financieros; b) la
liquidación y la quiebra de las empresas de
servicios de inversión y otros procedimientos

similares; c) la realización de las auditorías
de cuentas obligatorias de las empresas de
servicios de inversión y otras entidades financieras, entidades de crédito y empresas de
seguros, en el ejercicio de sus funciones de
supervisión, o la administración de regímenes
de indemnización, en el ejercicio de sus
funciones; d) la supervisión de los órganos
que intervienen en la liquidación y la quiebra
de las empresas de servicios de inversión y
otros procedimientos similares.
Dicho intercambio de información debe estar
destinado al desempeño de las tareas de dichas autoridades u organismos o personas
físicas o jurídicas.
2. Cuando la información proceda de otro
Estado miembro, ésta sólo podrá divulgarse
con el acuerdo expreso de las autoridades
competentes que la hayan transmitido y, en
su caso, solamente para los fines para los que
dichas autoridades hayan dado su consentimiento. La misma disposición se aplicará a la
información facilitada por las autoridades
competentes de terceros países.»
Sesenta y cuatro. Se añaden nuevas letras i),
j), y k) al artículo 92, con la siguiente redacción, y se deroga la letra e):
«i) Un registro de los mercados secundarios
oficiales, de cuyo contenido y modificaciones
se informará a los organismos supervisores
de los demás Estados miembros de la Unión
Europea y a la Comisión Europea.
j) Un registro de los sistemas multilaterales
de negociación españoles.
k) Un registro de las entidades de crédito y de
las empresas de servicios de inversión que
realicen la actividad regulada en el Capítulo
III del Título XI de esta Ley.»
Sesenta y cinco. Se da nueva redacción al
párrafo quinto del apartado 1 del artículo 97,
con el siguiente tenor:
«Cuando la entidad infractora sea una entidad de crédito española o una sucursal de
una entidad de crédito de un Estado que no
sea miembro de la Unión Europea, será
preceptivo para la imposición de la corres-
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pondiente sanción el informe del Banco de
España.»
Sesenta y seis. El artículo 99 queda redactado
del siguiente modo:
«Artículo 99.
Constituyen infracciones muy graves de las
personas físicas y jurídicas a las que se refiere el artículo 95 de esta Ley los siguientes
actos u omisiones:
a) El ejercicio, no meramente ocasional o
aislado, por las sociedades rectoras de las
Bolsas de Valores y de los demás mercados
secundarios oficiales, la Sociedad de Bolsas,
la Sociedad de Sistemas, las entidades de
contrapartida central, los sistemas de compensación y liquidación o las sociedades
gestoras de los fondos de garantía de inversiones de actividades sin autorización o, en
general, ajenas a su objeto social.
b) La admisión de instrumentos financieros a
negociación en los mercados secundarios
oficiales por sus sociedades rectoras sin la
previa verificación, contemplada en el artículo 32 de esta Ley, así como su suspensión o
exclusión de negociación por acuerdo de las
sociedades rectoras con incumplimiento de lo
previsto en los artículos 33 y 34 de esta Ley.
c) El incumplimiento, no meramente ocasional o aislado, por las sociedades rectoras de
los mercados secundarios oficiales con exclusión del Banco de España, por los sistemas
multilaterales de negociación, la Sociedad de
Sistemas, las entidades de contrapartida
central y los sistemas de compensación y
liquidación de las normas reguladoras de
dichos mercados o sistemas, incluyendo sus
correspondientes Reglamentos, o de las normas reguladoras de sus propias actividades.
d) El incumplimiento de la obligación de
consolidación recogida en el artículo 86 de
esta Ley.
e) El carecer las empresas de servicios de
inversión, sus grupos consolidables o los
conglomerados financieros en que aquellas se
integren de la contabilidad y registros legalmente exigidos, llevarlos con vicios o irregularidades esenciales que impidan conocer

la situación patrimonial y financiera de la
entidad, del grupo consolidable o del conglomerado financiero a que pertenezcan, o la
naturaleza de las operaciones en que medien
o intervengan.
e bis) Presentar las empresas de servicios de
inversión, los grupos consolidables de empresas de servicios de inversión y los conglomerados financieros en que estas se integren,
deficiencias en los procedimientos administrativos y contables; en los mecanismos de
control interno, incluidos los relativos a la
gestión de riesgos; o en su estructura organizativa, cuando tales deficiencias pongan en
peligro la solvencia o la viabilidad de la
entidad o la del grupo consolidable o conglomerado financiero a que pertenezca.
e ter) El incumplimiento de las políticas
específicas que, con carácter particular,
hayan sido exigidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores a una empresa
de servicios de inversión o grupo consolidable en materia de provisiones, reparto de
dividendos, tratamiento de activos o reducción del riesgo inherente a sus actividades,
productos o sistemas, cuando dicho incumplimiento consista en no haber adoptado las
referidas políticas en el plazo y condiciones
fijados al efecto por la Comisión Nacional
del Mercado de Valores y el incumplimiento
ponga en peligro la solvencia o viabilidad de
la empresa de servicios de inversión o del
grupo.
e quáter) El incumplimiento de las restricciones o limitaciones impuestas por la Comisión
Nacio nal del Mercado de Valores respecto
de los negocios, las operaciones o la red de
una determinada empresa de servicios de
inversión o grupo consolidable.
f) La infracción de la prohibición establecida
en el párrafo cuarto del artículo 12 por parte
de los miembros de los mercados secundarios
oficiales, de los sistemas multilaterales de
negociación y de las entidades encargadas de
los registros contables, así como la llevanza,
por parte de estas últimas, de los registros
contables correspondientes a valores representados mediante anotaciones en cuenta con
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retraso, inexactitud u otra irregularidad sustancial.
g) El incumplimiento por parte de las entidades participantes en los sistemas gestionados
por la Sociedad de Sistemas o en otros sistemas de compensación y liquidación de los
mercados secundarios oficiales o de los sistemas multilaterales de negociación de las
normas que regulen sus relaciones con los
correspondientes registros contables de carácter central.
h) La no expedición por los miembros de los
mercados secundarios oficiales o de los sistemas multilaterales de negociación de los
documentos acreditativos de las operaciones
a que se refiere la letra c) del artículo 44 de la
Ley, o la falta de entrega de los mismos a sus
clientes, salvo que tengan un carácter meramente ocasional y aislado, así como la circunstancia de no reflejar en aquellos sus
términos reales.
i) El incumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 83 ter de la presente Ley, cuando
produzca una alteración significativa de la
cotización.
j) El incumplimiento no meramente ocasional
de las obligaciones previstas en el artículo 41
de la Ley.
k) La reducción de los recursos propios de las
empresas de servicios de inversión o del
grupo consolidable o conglomerado financiero a que pertenezcan, a un nivel inferior al 80
por ciento del mínimo establecido reglamentariamente en función de los riesgos asumidos, o por debajo del mismo porcentaje de los
requerimientos de recursos propios exigidos,
en su caso, por la Comisión Nacional del
Mercado de Valores a una empresa o grupo
determinado, permaneciendo en esta situación durante, al menos, seis meses consecutivos.
l) La falta de procedimientos, políticas o
medidas a los que se refieren los apartados 1
y 2 del artículo 70 ter de esta Ley o el incumplimiento, no meramente ocasional o aislado,
de la obligación de llevanza de los registros
establecidos en la letra e) del apartado 1 del
artículo 70 ter o su llevanza con vicios esen-

ciales, así como, el incumplimiento de la
obligación de separación efectiva recogido en
la letra f) del apartado 1 del artículo 70 ter y
en la letra c) del apartado 2 del artículo 70 ter
en la forma que se determine reglamentariamente.
l bis) La falta de remisión por las empresas de
servicios de inversión a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores de cuantos datos o
documentos deban remitírsele de acuerdo con
esta ley y sus normas de desarrollo, o ésta
requiera en el ejercicio de sus funciones, o su
falta de veracidad, cuando con ello se dificulte la apreciación de la solvencia de la
entidad o del grupo consolidable o conglomerado financiero en el que se integre. A los
efectos de esta letra, se entenderá que hay
falta de remisión cuando esta no se produzca
dentro del plazo concedido al efecto por la
Comisión Nacional del Mercado de Valores
al recordar por escrito la obligación o reiterar
el requerimiento.
ll) La no remisión, de forma reiterada, a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores
de las comunicaciones a las que se refiere el
artículo 59 bis.
m) El incumplimiento por parte de las entidades a las que se refieren los artículos 35 y 86
de la Ley de la obligación de someter sus
cuentas anuales e informes de gestión individuales y consolidados a la revisión definida
en el artículo 35.1 por parte del auditor de
cuentas; el incumplimiento de las obligaciones de remisión de la información regulada
prevista en el artículo 35, cuando exista un
interés de ocultación o negligencia grave
atendiendo a la relevancia de la comunicación no realizada y a la demora en que se
hubiese incurrido, así como el suministro a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores
de la información financiera regulada con
datos inexactos o no veraces, o de información engañosa o que omita maliciosamente
aspectos o datos relevantes.
n) La realización de ofertas públicas de venta
o suscripción o la admisión a negociación sin
cumplir los requisitos de los artículos 25.3 y
4, 26.1, 30 bis o 32, la colocación de la emi-
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sión sin atenerse a las condiciones básicas
establecidas en el folleto, en caso de que deba
elaborarse dicho documento, o la omisión de
datos relevantes o la inclusión de inexactitudes, falsedades o datos que induzcan a engaño en dicho documento, cuando, en todos
estos supuestos, la cuantía de la oferta o de la
admisión, o el número de inversores afectados, sean significativos.
ñ) El incumplimiento, por parte de los emisores de valores, de la obligación establecida en
el artículo 82 cuando de ello se derive un
perjuicio grave para el mercado, el incumplimiento de los requerimientos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores formulados en virtud del artículo 89, así como el
suministro a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de datos inexactos o no
veraces, o la aportación a la misma de información engañosa o que omita maliciosamente
aspectos o datos relevantes.
o) El incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el artículo 81.2 de la presente
Ley, cuando el volumen de los recursos o de
los valores o de los instrumentos financieros
utilizados en la comisión de la infracción sea
relevante o el infractor haya tenido conocimiento de la información por su condición de
miembro de los órganos de administración,
dirección o control del emisor, por el ejercicio de su profesión, trabajo o funciones o
figure o debiera haber figurado en los registros a los que se refieren los artículos 83 y 83
bis de esta Ley.
o bis) El incumplimiento de la obligación de
adoptar las medidas preventivas establecidas
en los artículos 81.4, 83 y 83 bis de esta Ley,
cuando dicho incumplimiento haya tenido
lugar con ocasión de una concreta operación
constitutiva de información privilegiada de
acuerdo con lo previsto en el artículo 81 de la
misma.
p) La inobservancia del deber de información
previsto en los artículos 35 bis, 53 y 53 bis de
esta Ley cuando exista un interés de ocultación o negligencia grave, atendiendo a la
relevancia de la comunicación no realizada y
a la demora en que se hubiese incurrido.

q) Incumplimiento de la reserva de actividad
prevista en los artículos 64, 65 y 65 bis, así
como la realización por las empresas de
servicios de inversión o por cualquier persona
física o jurídica de actividades para las que
no estén autorizadas, y la inobservancia por
una empresa de servicios de inversión o por
sus agentes, de las reglas que se establezcan
al amparo del artículo 65 bis.
q bis) La delegación por parte de las entidades que presten servicios de inversión de
funciones en terceros cuando ello disminuya
la capacidad de control interno o de supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores.
r) El incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el artículo 60 y 61 de esta Ley
y en la normativa que se dicte al amparo de lo
dispuesto en este artículo. En particular:
– El incumplimiento de la obligación de
presentar una oferta pública de adquisición de
valores; su presentación fuera del plazo máximo establecido o con irregularidades esenciales que impidan a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores tenerla por presentada o autorizarla; o la realización de la oferta
pública sin la debida autorización.
– La falta de publicación o de remisión a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores
de la información y documentación que haya
de publicarse o enviarse a aquella, como
consecuencia de actuaciones que obliguen a
la presentación de una oferta pública de adquisición de valores, en el transcurso de la
misma o una vez finalizada, cuando la información o documentación afectada sea relevante, o la cuantía de la oferta o el número de
inversores afectados sea significativo.
– La publicación o el suministro de información o documentación relativas a una oferta
pública de adquisición con omisión de datos
o con inclusión de inexactitudes, falsedades o
datos que induzcan a engaño, cuando la información o documentación afectada sea
relevante, o la cuantía de la oferta o el número de inversores afectados sea significativo.
r bis) El incumplimiento por los órganos de
administración y dirección de las obligacio-
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nes establecidas en el artículo 60 bis de la
Ley y en su desarrollo reglamentario.
r ter) El incumplimiento de las obligaciones
establecidas en los artículos 34 y 60 ter de
esta Ley y en su desarrollo reglamentario.
s) La realización de actos fraudulentos o la
utilización de personas físicas o jurídicas
interpuestas con la finalidad de conseguir un
resultado cuya obtención directa implicaría,
al menos, la comisión de una infracción
grave, así como la intervención o realización
de operaciones sobre valores que implique
simulación de las transferencias de la titularidad de los mismos.
t) La negativa o resistencia a la actuación
supervisora o inspectora de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores por parte
de las personas físicas y jurídicas a las que se
refiere el artículo 84 de la Ley, siempre que
medie requerimiento expreso y por escrito al
respecto.
u) La adquisición de una participación significativa o el aumento o reducción de la misma incumpliendo lo previsto en los artículos
31.6, 44 bis.3 y 69 de esta Ley; el incumplimiento, de forma reiterada, de las obligaciones establecidas en el artículo 69 bis de la
Ley, así como que el titular de una participación significativa incurra en el supuesto de
hecho contemplado en el apartado 11 del
artículo 69 de la Ley.
v) La realización de operaciones societarias
sin cumplir los requisitos previstos en el
artículo 72.
w) La obtención de la autorización como
empresa de servicios de inversión por medio
de declaraciones falsas o por otro medio
irregular.
x) El incumplimiento por las empresas de
servicios de inversión, por otras entidades
financieras, o por los fedatarios públicos, de
las obligaciones, limitaciones o prohibiciones
que derivan de lo dispuesto en el artículo 36
de esta Ley, o de las disposiciones o reglas
dictadas de acuerdo con lo previsto en los
artículos 43 y 44 de la misma.
y) El establecimiento de un mercado secundario oficial, sistema multilateral de negocia-

ción o sistema de registro, compensación y
liquidación de valores o de entidades de
contrapartida central sin haber obtenido cualquiera de las autorizaciones exigidas en esta
Ley.
z) Las infracciones graves cuando durante los
cinco años anteriores a su comisión hubiera
sido impuesta al infractor sanción por el
mismo tipo de infracción.
z bis) La falta de medidas o políticas de gestión de conflictos de interés o su inaplicación,
no ocasional o aislada, por parte de quienes
presten servicios de inversión o, en su caso,
por los grupos o conglomerados financieros
en los que se integren las empresas de servicios de inversión, así como el incumplimiento
de las obligaciones de información previstas
en los artículos 79 bis de esta Ley o la falta
de registro de contratos regulado en el artículo 79 ter, cuando hubiera perjuicio para los
clientes.
z ter) La falta de políticas de gestión y ejecución de órdenes de clientes, su inaplicación,
no ocasional o aislada, o su aplicación sin
haber obtenido el consentimiento previo de
clientes, cuando de ello se derive perjuicio
para los mismos.
z quáter) El incumplimiento por las entidades
a las que se refiere la disposición adicional
decimoséptima de esta Ley del régimen de
autorización previsto en dicha disposición.»
Sesenta y siete. El artículo 100 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 100.
Constituyen infracciones graves de las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 95 de esta Ley, los siguientes actos u
omisiones:
a) El nombramiento, por las sociedades rectoras de los mercados secundarios oficiales, la
Sociedad de Bolsas, la Sociedad de Sistemas,
los sistemas de liquidación y compensación,
o las sociedades gestoras de los fondos de
garantía de inversiones, de miembros de su
Consejo de Administración y, en su caso, de
Directores Generales sin la previa aprobación
de la Comisión Nacional del Mercado de
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Valores o, cuando proceda, de la Comunidad
Autónoma con competencias en materia de
mercados de ámbito autonómico.
a bis) La falta de comunicación, depósito o
publicación como hecho relevante a que se
refiere el apartado 2 del artículo 112 de esta
Ley.
b) La falta de remisión en plazo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de
cuantos documentos o informaciones deban
remitírsele o ésta requiera en el ejercicio de
sus funciones, siempre que la citada Comisión hubiera recordado por escrito la obligación o reiterado el requerimiento.
b bis) La falta de elaboración o de publicación del informe anual de gobierno corporativo a que se refiere el artículo 116 de esta Ley,
o la existencia en dicho informe de omisiones
o datos falsos o engañosos; el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los
artículos 113, 114 y 115 de esta Ley; y, el
carecer las entidades emisoras de valores
admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales de un Comité de Auditoría,
en los términos establecidos en la disposición
adicional decimoctava de esta Ley.
c) El incumplimiento por las entidades comprendidas en el artículo 86 de las normas
vigentes sobre contabilización de operaciones, formulación de cuentas o sobre el modo
en que deban llevarse los libros y registros,
así como de las normas sobre consolidación,
salvo que constituya infracción muy grave.
c bis) Presentar las empresas de servicios de
inversión, los grupos consolidables de empresas de servicios de inversión y los conglomerados financieros en que estas se integren,
deficiencias en los procedimientos administrativos y contables; en los mecanismos de
control interno, incluidos los relativos a la
gestión de riesgos; o en su estructura organizativa, una vez que haya transcurrido el plazo
concedido al efecto para su subsanación por
las autoridades competentes y siempre que
ello no constituya infracción muy grave.
d) La percepción por quienes presten servicios de inversión de comisiones en cuantía
superior a los límites en su caso establecidos

o sin haber cumplido el requisito de previa
publicación y comunicación de las tarifas en
el supuesto de que ello resulte obligatorio.
e) El incumplimiento por aquellos que no
sean empresas de servicios de inversión, ni
entidades financieras, ni fedatarios públicos,
de las obligaciones, limitaciones o prohibiciones que deriven de lo dispuesto en el
artículo 36 de esta Ley o de las disposiciones
o reglas dictadas de acuerdo con lo previsto
en los artículos 43 y 44 de la misma.
f) El uso indebido de las denominaciones a
las que se refiere el apartado 6 del artículo
64.
g) La inobservancia por las empresas de
servicios de inversión de las reglas que se
dicten al amparo de lo previsto en la letra b)
del apartado 1 del artículo 70.
g bis) El incumplimiento de la obligación de
hacer pública la información a que se refiere
el artículo 70 bis, así como la publicación de
dicha información con omisiones o datos
falsos, engañosos o no veraces.
h) La inobservancia por las sociedades rectoras de los mercados secundarios oficiales de
los requerimientos formulados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en
virtud de lo establecido en los artículos 33 y
34 de esta Ley.
i) La denegación injustificada, o los retrasos
injustificados y reiterados, en la transmisión y
ejecución de órdenes de suscripción, compra
o venta de valores, en un mercado secundario
oficial o sistema multilateral de negociación,
que reciban las personas habilitadas legalmente a ejercer tales actividades.
j) La falta de comunicación de informaciones
a los organismos rectores de los mercados
secundarios oficiales o sistemas multilaterales de negociación, o a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores en los casos en que
dicha comunicación sea preceptiva con arreglo a esta ley así como el incumplimiento de
las obligaciones de difusión y disposición
publica de información contenida en los
artículos 35 y 35 bis cuando no constituyan
infracciones muy graves conforme al artículo
anterior.
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j bis) La no remisión a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores de las comunicaciones previstas en el artículo 59 bis cuando no
constituya infracción muy grave, o la comunicación reiterada de operaciones de forma
defectuosa.
k) El incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el artículo 69 bis, cuando no
constituya infracción muy grave.
l) La realización de publicidad con infracción
del artículo 94 de esta Ley o de sus normas
de desarrollo.
ll) La realización de ofertas públicas de venta
o suscripción o la admisión a negociación sin
cumplir los requisitos de los artículos 25.3 y
4, 26.1, 30 bis o 32, la colocación de la emisión sin atenerse a las condiciones básicas
establecidas en el folleto, en caso de que deba
elaborarse dicho documento, o la omisión de
datos relevantes o la inclusión de inexactitudes, falsedades o datos que induzcan a engaño en dicho documento, cuando, en todos
estos supuestos, no se considere infracción
muy grave de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 99.n).
m) La inexistencia de la página web prevista
en el apartado 2 del artículo 117 o la falta de
publicación en la misma de la información
señalada en dicho artículo y en el apartado 5
del artículo 82 o en sus normas de desarrollo.
n) Incurrir las empresas de servicios de inversión o el grupo consolidable o conglomerado
financiero a que pertenezcan en insuficiente
cobertura de los requerimientos de recursos
propios mínimos, establecidos reglamentariamente o exigidos, en su caso, por la Comisión Nacional del Mercado de Valores a una
empresa o grupo determinado, permaneciendo en tal situación por un periodo de, al menos, seis meses, siempre que ello no constituya infracción muy grave conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.
ñ) El incumplimiento de las políticas específicas que, con carácter particular, hayan sido
exigidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores a una empresa de servicios
de inversión o grupo consolidable en materia

de provisiones, reparto de dividendos, tratamiento de activos o reducción del riesgo
inherente a sus actividades, productos o sistemas, cuando las referidas políticas no se
hayan adoptado en el plazo fijado al efecto
por la Comisión Nacional del Mercado de
Valores y el incumplimiento no sea constitutivo de infracción muy grave de conformidad
con lo dispuesto en el artículo anterior.
o) Los incumplimientos previstos en los
apartados a), c), h) y j) del artículo anterior,
cuando tengan carácter ocasional o aislado.
p) La llevanza por las entidades citadas en el
artículo 86 de los libros de contabilidad y
registros obligatorios con un retraso superior
a cuatro meses.
q) Las infracciones leves cuando durante los
dos años anteriores a su comisión el infractor
haya sido objeto de sanción por el mismo tipo
de infracción.
r) La realización, con carácter ocasional o
aislado, por las personas que presten servicios
de inversión, de actividades para las que no
están autorizadas.
s) La efectiva administración o dirección de
las entidades a que se refieren las letras a), b),
c) y e) del artículo 84.1 de esta Ley por personas que no ejerzan de derecho en las mismas un cargo de dicha naturaleza.
t) La inobservancia por quienes presten servicios de inversión de las obligaciones, reglas y
limitaciones previstas en los apartados 2 y 3
del artículo 70 ter, o en los artículos 70 quáter, 79, 79 bis, 79 ter, 79 quinquies y 79
sexies, cuando no constituya infracción muy
grave.
u) El incumplimiento por las entidades emisoras con valores admitidos a negociación en
los mercados secundarios de valores de sus
obligaciones respecto del sistema de registro
de dichos valores.
v) La realización por parte de empresas de
servicios de inversión, o de otras entidades
autorizadas, de operaciones en un mercado
secundario oficial o sistema multilateral de
negociación de valores u otros instrumentos
financieros, que no hayan obtenido las autorizaciones exigidas en esta Ley.

XI . NOVEDADES LEGISLATIVAS 389

w) El incumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 83 ter de la presente Ley, cuando no
constituya infracción muy grave conforme a
lo dispuesto en el artículo anterior.
x) El incumplimiento de las obligaciones
establecidas en los artículos 81 y 82 de esta
Ley, cuando no constituya infracción muy
grave con arreglo a lo previsto en el artículo
anterior.
x bis) El incumplimiento de la obligación de
comunicación a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores de operaciones sospechosas de constituir abuso de mercado, establecida en el artículo 83 quáter de esta Ley.
x ter) La adopción de las medidas previstas
en los artículos 81.4, 83 y 83 bis de esta Ley
de forma insuficiente.
y) El incumplimiento de las obligaciones
previstas en el artículo 41 de esta Ley cuando
no constituyan infracción muy grave.
z) La falta de publicación o de remisión a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores
de la información y documentación que haya
de publicarse o enviarse a aquélla, como
consecuencia de actuaciones que obliguen a
la presentación de una oferta pública de adquisición de valores, en el transcurso de la
misma o una vez finalizada, cuando no sea
infracción muy grave de acuerdo con lo dispuesto en la letra r) del artículo anterior.
z bis) La publicación o el suministro de información o documentación relativas a una
oferta pública de adquisición con omisión de
datos o con inclusión de inexactitudes, falsedades o datos que induzcan a engaño, cuando
no fuera infracción muy grave de acuerdo con
lo dispuesto en la letra r) del artículo anterior.
z ter) La falta de inclusión en el informe de
gestión de las sociedades cotizadas de la
información exigida por el artículo 116 bis de
esta Ley o la existencia de omisiones o datos
falsos o engañosos.
La infracción contemplada en la letra a bis)
se impondrá solidariamente a cualquiera de
los partícipes en el pacto parasocial.»
Sesenta y ocho. Se da nueva redacción al
artículo 102, con el siguiente tenor literal:

«Artículo 102.
Por la comisión de infracciones muy graves
se impondrá al infractor una o más de las
siguientes sanciones:
a) Multa por importe de hasta la mayor de las
siguientes cantidades:
el quíntuplo del beneficio bruto obtenido
como consecuencia de los actos u omisiones
en que consista la infracción; el 5 por ciento
de los recursos propios de la entidad infractora, el 5 por ciento de los fondos totales, propios o ajenos, utilizados en la infracción, o
600.000 euros.
b) Suspensión o limitación del tipo o volumen de las operaciones o actividades que
pueda realizar el infractor en los mercados de
valores durante un plazo no superior a cinco
años.
c) Suspensión de la condición de miembro
del mercado secundario oficial o del sistema
multilateral de negociación correspondiente
por un plazo no superior a cinco años.
d) Exclusión de la negociación de un instrumento financiero en un mercado secundario o
en un sistema multilateral de negociación.
e) Revocación de la autorización cuando se
trate de empresas de servicios de inversión,
Entidades Gestoras del Mercado de Deuda
Pública o de otras entidades inscritas en los
registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Si se trata de empresas de
servicios de inversión autorizadas en otro
Estado miembro de la Unión Europea, esta
sanción de revocación se entenderá sustituida
por la prohibición de que inicie nuevas operaciones en el territorio español.
f) Suspensión en el ejercicio del cargo de
administración o dirección que ocupe el
infractor en una entidad financiera por plazo
no superior a cinco años.
g) Separación del cargo de administración o
dirección que ocupe el infractor en una entidad financiera, con inhabilitación para ejercer
cargos de administración o dirección en la
misma entidad por un plazo no superior a
cinco años.
h) Separación del cargo de administración o
dirección que ocupe el infractor en cualquier
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entidad financiera, con inhabilitación para
ejercer cargos de administración o dirección
en cualquier otra entidad de las previstas en
el apartado 1 y en las letras b) y d) del apartado 2 del artículo 84 por plazo no superior a
diez años.
Cuando se trate de la infracción prevista en la
letra o) del artículo 99, se impondrá en todo
caso la sanción recogida en el apartado a)
anterior del presente artículo, sin que la multa
pueda ser inferior a 30.000 euros y, además
una de las sanciones previstas en los apartados b), c) o e) de este artículo, según proceda
por la condición del infractor.
Asimismo, cuando se trate del incumplimiento de la reserva de actividad prevista en
la letra q) del artículo 99, se impondrá al
infractor la sanción recogida en la letra a) de
este artículo, entendiendo en este caso por
beneficio bruto, los ingresos obtenidos por el
infractor en el desarrollo de la actividad
reservada, sin que la multa pueda ser inferior
a 600.000 euros.
Las sanciones por infracciones muy graves
serán publicadas en el ‘‘Boletín Oficial del
Estado’’ una vez sean firmes en vía administrativa.»
Sesenta y nueve. Se da nueva redacción al
artículo 103, con el siguiente tenor literal:
«Artículo 103.
Por la comisión de infracciones graves se
impondrá al infractor una o más de las siguientes sanciones:
a) Multa por importe de hasta la mayor de las
siguientes cifras:
el doble del beneficio bruto obtenido como
consecuencia de los actos u omisiones en que
consista la infracción; el 2 por ciento de los
recursos propios de la entidad infractora, el 2
por ciento de los fondos totales, propios o
ajenos, utilizados en la infracción, o 300.000
euros.
b) Suspensión o limitación del tipo o volumen de las operaciones o actividades que
pueda realizar el infractor en los mercados de
valores durante un plazo no superior a un
año.

c) Suspensión de la condición de miembro
del mercado secundario oficial o del sistema
multilateral de negociación correspondiente
por plazo no superior a un año.
d) Suspensión por plazo no superior a un año
en el ejercicio del cargo de administración o
dirección que ocupe el infractor en una entidad financiera.
Las sanciones por infracciones graves serán
publicadas en el ‘‘Boletín Oficial del Estado’’ una vez sean firmes en la vía administrativa.
Cuando se trate de la infracción prevista en la
letra x) del artículo 100, en relación con el
incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 81, se impondrá en todo
caso la sanción recogida en la letra a) anterior
del presente artículo y, además, una de las
sanciones previstas en los apartados b) o c)
del mismo precepto, sin que la multa que, en
su caso, se imponga, pueda ser inferior a
12.000 euros.
La comisión de la infracción prevista en la
letra g bis) del artículo 100 llevará, en todo
caso, aparejada la cancelación de la inscripción del representante o apoderado en los
registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.»
Setenta. Se da nueva redacción al artículo
104, con el siguiente tenor literal:
«Artículo 104.
Por la comisión de infracciones leves se
impondrá al infractor la sanción de multa por
importe de hasta 30.000 euros.»
Setenta y uno. Se da nueva redacción al artículo 105, con el siguiente tenor literal:
«Artículo 105.
Además de la sanción que corresponda imponer al infractor por la comisión de infracciones muy graves, cuando la infractora sea una
persona jurídica podrá imponerse una o más
de las siguientes sanciones a quienes, ejerciendo cargos de administración o dirección
en la misma sean responsables de la infracción:
a) Multa por importe de hasta 300.500 euros.
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b) Suspensión en el ejercicio del cargo de
administración o dirección que ocupe el
infractor en la entidad por plazo no superior a
tres años.
c) Separación del cargo con inhabilitación
para ejercer cargos de administración o dirección en la misma entidad por un plazo no
superior a cinco años.
d) Separación del cargo con inhabilitación
para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de las previstas en
el apartado 1 del artículo 84 o en una entidad
de crédito por plazo no superior a diez años.
En todo caso, las sanciones impuestas de
acuerdo con lo dispuesto en el párrafo primero serán publicadas en el ‘‘Boletín Oficial del
Estado’’ una vez sean firmes en la vía administrativa.
Cuando se trate de la infracción prevista en la
letra o) del artículo 99, se impondrá en todo
caso la sanción recogida en la letra a) anterior
del presente artículo, sin que la multa pueda
ser inferior a 30.000 euros.»
Setenta y dos. Se da nueva redacción al artículo 106, con el siguiente tenor literal:
«Artículo 106.
Además de la sanción que corresponda imponer al infractor por la comisión de infracciones graves, cuando la infractora sea una
persona jurídica podrá imponerse una o más
de las siguientes sanciones a quienes, ejerciendo cargos de administración o dirección
en la misma, sean responsables de la infracción:
a) Multa por importe de hasta 150.250 euros.
b) Suspensión en el ejercicio de todo cargo de
administración o dirección que ocupe el
infractor en la entidad por plazo no superior a
un año.
En todo caso, las sanciones impuestas de
acuerdo con lo dispuesto en el párrafo primero serán publicadas en el ‘‘Boletín Oficial del
Estado’’ una vez sean firmes en la vía administrativa.
Cuando se trate de la infracción prevista en la
letra x) del artículo 100, en relación con el
incumplimiento de las obligaciones estable-

cidas en el artículo 81, se impondrá en todo
caso la sanción recogida en la letra a) anterior
del presente artículo, sin que la multa pueda
ser inferior a 12.000 euros.»
Setenta y tres. Se adiciona un Título XI, con
el siguiente tenor literal:
«TÍTULO XI Otros sistemas de negociación:
sistemas multilaterales de negociación e
internalización sistemática CAPÍTULO I
Sistemas multilaterales de negociación
Artículo 118. Concepto de sistema multilateral de negociación.
Tendrá la consideración de sistema multilateral de negociación todo sistema, operado por
una empresa de servicios de inversión, por
una sociedad rectora de un mercado secundario oficial, o por la entidad constituida al
efecto por una o varias sociedades rectoras,
que ha de tener como objeto social exclusivo
la gestión del sistema y que ha de estar participada al 100 por ciento por una o varias
sociedades rectoras, que permita reunir, dentro del sistema y según sus normas no discrecionales, los diversos intereses de compra y
de venta sobre instrumentos financieros de
múltiples terceros para dar lugar a contratos,
de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.
Artículo 119. Creación de sistemas multilaterales de negociación.
La creación de sistemas multilaterales de
negociación será libre, con sujeción al régimen de verificación previa y supervisión por
la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En particular, la Comisión Nacional del
Mercado de Valores verificará que la empresa de servicios de inversión, tiene la correspondiente autorización de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 66 de esta Ley y que,
consiguientemente, cumple con lo dispuesto
en el artículo 67, y que la sociedad rectora del
mercado secundario oficial o la entidad constituida al efecto por una o varias sociedades
rectoras, que ha de tener como objeto social
exclusivo la gestión del sistema y que ha de
estar participada al 100 por ciento por una o
varias sociedades rectoras, reúne los requisitos previstos por los citados artículos 66 y 67.
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Artículo 120. Entidades rectoras y reglamento de funcionamiento.
1. Todo sistema multilateral de negociación
estará regido por una entidad rectora, que
será responsable de su organización y funcionamiento internos, y será titular de los medios necesarios para gestionar el mercado.
La citada entidad podrá ser una entidad autorizada a prestar el servicio de inversión previsto en la letra h) del apartado 1 del artículo
63, una sociedad rectora de mercados secundarios oficiales, o una entidad constituida al
efecto por una o varias sociedades rectoras,
que ha de tener como objeto social exclusivo
la gestión del sistema y que ha de estar participada al 100 por ciento por una o varias
sociedades rectoras, de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en esta Ley y
sus normas de desarrollo.
2. Las entidades previstas en el apartado
anterior elaborarán un reglamento de funcionamiento específicamente referido a la gestión del sistema multilateral de negociación
que deberá ser autorizado por la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, y someterse al régimen de publicidad que se determine
reglamentariamente, que incluirá la inscripción en el correspondiente registro de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores.
3. El Reglamento, que tendrá carácter público, deberá regirse por criterios transparentes,
objetivos y no discriminatorios y deberá
regular las siguientes materias:
i) Aspectos generales:
a) Instrumentos financieros que podrán negociarse.
b) Información pública que deberá estar
disponible respecto a los valores admitidos a
negociación, para que los inversores puedan
fundamentar sus decisiones.
El alcance de la información deberá tener
presente la naturaleza de los valores y la de
los inversores cuyas órdenes puedan ejecutarse en el Sistema.
c) Tipos de miembros, de conformidad con lo
dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo
37.
d) Régimen de garantías.

ii) Negociación:
a) Acceso a la condición de miembro.
b) Modalidades de transacciones.
c) Supuestos de interrupción, suspensión y
exclusión de negociación de los valores negociados.
d) Contenido y reglas de difusión de información previa a la efectiva negociación de transacciones.
e) Contenido y reglas de difusión de información sobre las transacciones efectivamente
negociadas.
iii) Registro, compensación y liquidación de
transacciones.
a) Existencia, en su caso, de entidades de
contrapartida central u otros mecanismos de
novación de las transacciones.
b) Métodos previstos o admisibles para la
liquidación y, en su caso, compensación de
las transacciones.
iv) Supervisión y disciplina de mercado.
a) Métodos de supervisión y control por la
entidad rectora de la efectiva observancia del
reglamento del Mercado, así como de los
preceptos de esta Ley y demás normas que
resulten aplicables, especialmente en lo que
atañe a las normas sobre abuso de mercado.
b) Régimen disciplinario que la entidad rectora aplicará, con independencia de las sanciones administrativas que resulten aplicables de
acuerdo con lo previsto en esta Ley, a aquellos de sus miembros que infrinjan el Reglamento del Mercado.
c) Procedimiento que la entidad rectora utilizará para poner en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores aquellas incidencias o conductas de sus miembros
que puedan constituir infracción de esta Ley
o sus normas de desarrollo o incumplimiento
de las reglas contenidas en el Reglamento del
sistema multilateral de negociación.»
Artículo 121. Proceso de negociación y conclusión de operaciones en un sistema multilateral de negociación.
1. No serán aplicables los artículos 79 bis, 79
ter y 79 sexies de esta Ley a las operaciones
realizadas con arreglo a las normas que regulan un sistema multilateral de negociación
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entre sus miembros o entre el propio sistema
multilateral de negociación y sus miembros
con respecto al uso del sistema multilateral.
Los miembros se atendrán a las obligaciones
establecidas en los artículos 79 bis, ter y
sexies en relación con sus clientes, cuando al
actuar por cuenta de ellos ejecuten sus órdenes mediante los sistemas de un sistema
multilateral de negociación.
2. Cuando corresponda, las entidades rectoras
de un sistema multilateral de negociación
deberán proporcionar, o en su caso, asegurarse de que existe información públicamente
disponible que permita que los usuarios puedan formarse una opinión sobre los instrumentos negociados, teniendo en cuenta tanto
la naturaleza de los usuarios como los tipos
de instrumentos negociados en el sistema
multilateral de negociación.
3. Cuando un valor negociable admitido a
negociación en un mercado regulado se negocie también en un sistema multilateral de
negociación sin consentimiento de su emisor,
éste no estará sujeto a ninguna obligación de
información financiera inicial, continua o
‘‘ad hoc’’ en relación con ese sistema multilateral de negociación.
4. Las entidades rectoras de un sistema multilateral de negociación deberán tomar las
medidas necesarias para facilitar la liquidación eficiente de las operaciones realizadas
en el sistema multilateral de negociación,
debiendo informar claramente a los usuarios
de las responsabilidades que la entidad asume
en la liquidación de operaciones ejecutadas
en el sistema multilateral de negociación.
5. El Capítulo II del Título VII resulta de
aplicación a la negociación en los sistemas
multilaterales de negociación.
Artículo 122. Supervisión del cumplimiento
de las normas de los sistemas multilaterales
de negociación y de otras obligaciones legales.
1. Las entidades rectoras de un sistema multilateral de negociación establecerán mecanismos y procedimientos eficaces, que correspondan a las necesidades del sistema
multilateral de negociación, para supervisar

con regularidad el cumplimiento de sus normas por parte de sus usuarios, así como las
operaciones realizadas por éstos de acuerdo
con sus sistemas, con objeto de detectar
infracciones de dichas normas o anomalías en
las condiciones de negociación o de actuación que puedan suponer abuso de mercado.
2. Las entidades señaladas en el apartado
anterior deberán comunicar a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores todo incumplimiento significativo de sus normas o
toda anomalía en las condiciones de negociación o de actuación que pueda suponer abuso
de mercado.
Artículo 123. Requisitos de transparencia
anteriores a la negociación.
1. A fin de procurar la transparencia del
sistema y la eficiencia en la formación de los
precios, los sistemas multilaterales de negociación estarán obligados a difundir información de carácter público sobre las operaciones
sobre acciones admitidas a negociación en el
sistema que a su vez se negocien en mercados
regulados sobre las posiciones de compra y
venta existentes en cada momento. El Ministro de Economía y Hacienda podrá, si lo
estima necesario, extender la aplicación de
los requisitos de transparencia contenidos en
este artículo a otros instrumentos financieros
distintos de las acciones o bien a acciones
que únicamente se negocien en el sistema.
2. Los sistemas multilaterales de negociación
harán pública la siguiente información previa
a la negociación con respecto a las acciones
admitidas a negociación en ellos que a su vez
se negocien en mercados regulados:
a) los precios corrientes de compra y venta
existentes en cada momento; y b) la profundidad de las posiciones de negociación a esos
precios que se difundan a través de sus sistemas.
La información referida deberá ponerse a
disposición del público en condiciones comerciales razonables y de forma continua en
el horario normal de negociación.
3. La Comisión Nacional del Mercado de
Valores podrá eximir a los sistemas multilaterales de negociación de publicar la informa-
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ción mencionada en el apartado 2 del presente artículo, atendiendo al modelo de sistema multilateral de negociación o al tipo y
volumen de las órdenes. En especial, la Comisión Nacional del Mercado de Valores
podrá no imponer dicha obligación en el caso
de operaciones de gran volumen en comparación con el volumen estándar de mercado
para esas acciones o para ese tipo de acciones.
Artículo 124. Requisitos de transparencia
posteriores a la negociación.
1. A fin de procurar la transparencia del
sistema y la eficiencia en la formación de los
precios, los sistemas multilaterales de negociación estarán obligados a difundir información de carácter público sobre las operaciones
sobre acciones admitidas a negociación en el
sistema que a su vez se negocien en mercados
regulados ya concluidas en dicho sistema de
acuerdo con las disposiciones contenidas en
el presente artículo. El Ministro de Economía
y Hacienda podrá, si lo estima necesario,
extender la aplicación de los requisitos de
transparencia contenidos en este artículo a
otros instrumentos financieros distintos de las
acciones o bien a acciones que únicamente se
negocien en el sistema.
2. Los sistemas multilaterales de negociación
harán pública la siguiente información, con
respecto a las acciones admitidas a negociación en ellos que a su vez se negocien en
mercados regulados, sobre las operaciones ya
concluidas:
el precio, el volumen y la hora de ejecución.
Dicha información deberá ponerse a disposición del público en condiciones comerciales
razonables y, en la medida de lo posible, en
tiempo real.
Esta obligación no se aplicará a los datos de
las operaciones realizadas en un sistema
multilateral de negociación que se hagan
públicos mediante los sistemas de un mercado regulado.
3. La Comisión Nacional del Mercado de
Valores podrá autorizar a los sistemas multilaterales de negociación a aplazar la publicación de los datos de las operaciones realiza-

das en función de su tipo o volumen. En
especial, podrán autorizar el aplazamiento de
la publicación en el caso de operaciones de
gran volumen en comparación con el volumen estándar para esas acciones o para ese
tipo de acciones. Los sistemas multilaterales
de negociación deberán, en estos casos, obtener de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores la aprobación previa de los métodos
propuestos de información aplazada, y deberán revelar dichos métodos de manera clara a
los miembros del sistema y al público inversor.
4. Las disposiciones contenidas en este artículo y en el anterior deberán aplicarse de
acuerdo con lo establecido en el Reglamento
1287/2006 de la Comisión, de 10 de agosto
de 2006, por el que se aplica la Directiva
2004/39/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo relativo a las obligaciones de
las empresas de inversión de llevar un registro, la información sobre las operaciones, la
transparencia del mercado, la admisión a
negociación de instrumentos financieros, y
términos definidos a efectos de dicha Directiva.
5. Sin perjuicio de la información de carácter
público contemplada en este artículo y en el
anterior, las Comunidades Autónomas con
competencia en la materia y respecto a operaciones realizadas en su ámbito territorial
podrán establecer cualquier otro deber de
información.
Artículo 125. Acuerdos de contrapartida
central y de compensación y liquidación.
1. La Sociedad de Sistemas podrá realizar las
actividades descritas en el artículo 44 bis de
esta Ley y en las condiciones allí establecidas
respecto de los instrumentos admitidos a
negociación en un sistema multilateral de
negociación.
2. Las entidades rectoras de un sistema multilateral de negociación podrán suscribir,
previa comunicación a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, acuerdos con entidades de contrapartida central y sistemas de
compensación y liquidación de otro Estado
miembro, para la compensación o liquidación
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de algunas o todas las transacciones que
hayan concluido con miembros del mercado
de sus respectivos sistemas.
3. La Comisión Nacional del Mercado de
Valores sólo podrá oponerse a la celebración
de los referidos acuerdos cuando considere
que puedan menoscabar el funcionamiento
ordenado del sistema multilateral de negociación o, en el caso de un sistema de liquidación, las condiciones técnicas no aseguren la
liquidación eficaz y económica de las operaciones.
4. La Comisión Nacional del Mercado de
Valores tendrá en cuenta la labor de supervisión del sistema de compensación y liquidación llevada a cabo por el Banco de España o
por las demás autoridades con competencia
en la materia, a efectos de evitar repeticiones
innecesarias de los controles.
Artículo 126. Acceso remoto a los sistemas
multilaterales de negociación.
1. Las entidades rectoras de un sistema
multilateral de negociación español podrán
establecer mecanismos apropiados para
facilitar el acceso y la utilización a distancia
de sus sistemas a usuarios o miembros establecidos en el territorio de otros Estados
miembros. Para ello, la entidad deberá comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el Estado miembro en el que
tenga previsto establecer dichos mecanismos. La Comisión Nacional del Mercado de
Valores comunicará esta información al
Estado miembro en el que se prevean establecer tales mecanismos en el plazo de un
mes desde su recepción. La Comisión Nacional del Mercado de Valores comunicará a
la autoridad competente del Estado de acogida, a petición de ésta y en un plazo razonable, la identidad de los miembros del
sistema multilateral de negociación establecidos en dicho Estado miembro.
2. Las entidades rectoras de un sistema multilateral de negociación de otros Estados
miembros de la Unión Europea podrán establecer en territorio español mecanismos para
facilitar el acceso y la utilización a distancia
de sus sistemas a usuarios o miembros esta-

blecidos en territorio español. Será necesario
para ello que la Comisión Nacional del Mercado de Valores reciba una comunicación de
la autoridad competente del Estado miembro
de origen en la que se indique la intención de
establecer tales mecanismos en territorio
español. La Comisión Nacional del Mercado
de Valores podrá solicitar a dicha autoridad
competente la comunicación, en un plazo de
tiempo razonable, de la identidad de los
miembros del sistema multilateral de negociación.
CAPÍTULO II Disposiciones comunes a los
mercados secundarios oficiales y a los sistemas multilaterales de negociación
Artículo 127. Medidas coercitivas.
1. Cuando España sea Estado miembro de
acogida de un mercado regulado o de un
sistema multilateral de negociación y la Comisión Nacional del Mercado de Valores
tenga motivos claros y demostrables para
creer que dicho mercado regulado o sistema
multilateral de negociación infringe las obligaciones derivadas de las disposiciones
adoptadas en virtud de la Directiva
2004/39/CE, comunicará los hechos a la
autoridad competente del Estado miembro de
origen del mercado regulado o del sistema
multilateral de negociación.
En el caso de que, pese a las medidas adoptadas por la autoridad competente del Estado
miembro de origen, dicho mercado regulado
o sistema multilateral de negociación persista
en una actuación claramente perjudicial para
los intereses de los inversores en España o
para el funcionamiento correcto de los mercados, la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, tras informar a la autoridad competente del Estado miembro de origen, adoptará
todas las medidas pertinentes para su protección. Entre las medidas se incluirá la posibilidad de impedir que dicho mercado regulado
o sistema multilateral de negociación ponga
sus mecanismos a disposición de miembros
remotos establecidos en España. La Comisión
Nacional del Mercado de Valores informará
sin demora a la Comisión Europea de las
medidas adoptadas.
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2. Toda medida adoptada en aplicación de lo
dispuesto en este artículo que implique sanciones o restricciones de las actividades de un
mercado regulado o sistema multilateral de
negociación deberá ser debidamente motivada y comunicada al mercado regulado o
sistema multilateral de negociación afectado.
CAPÍTULO III Internalización sistemática
Artículo 128. Ámbito de aplicación.
1. Lo dispuesto en el presente capítulo será
aplicable a las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión sujetas a esta
Ley que ejecuten al margen de un mercado
regulado o de un sistema multilateral de
negociación, por cuenta propia, órdenes de
clientes sobre acciones admitidas a negociación en mercados regulados siempre que esta
actuación se desarrolle de forma organizada,
frecuente y sistemática y que se refiera a
órdenes cuyo importe sea igual o inferior al
volumen estándar del mercado que corresponda al valor en función de lo descrito en el
apartado siguiente.
2. Se entiende por volumen estándar del
mercado para una categoría de acciones todo
volumen representativo del valor medio
aritmético de las órdenes ejecutadas en el
mercado para las acciones incluidas en dicha
categoría de acciones.
3. Las acciones se agruparán en categorías
sobre la base del valor medio aritmético de
las órdenes ejecutadas en el mercado para
aquella acción.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores publicará al menos una vez al año, mediante circular, la categoría de acciones a la
que pertenece cada acción.
4. El mercado para cada acción estará compuesto por todas las órdenes ejecutadas en la
Unión Europea con respecto a aquella acción,
exceptuando aquellas cuya escala sea de gran
magnitud en comparación con el volumen
estándar de mercado para aquella acción.
5. La Comisión Nacional del Mercado de
Valores publicará regularmente las acciones
que tengan un mercado líquido a los efectos
del presente artículo, la categoría de acciones
a la que pertenece cada acción de acuerdo

con lo dispuesto en el apartado 3 anterior y
los demás extremos precisos para que las
entidades de crédito y empresas de servicios
de inversión puedan cumplir las obligaciones
establecidas en este artículo.
Artículo 129. Obligaciones de información.
1. Cuando las acciones tengan un mercado
líquido, los internalizadores sistemáticos
deberán hacer públicas cotizaciones en firme
con carácter general, de forma que puedan ser
conocidos fácilmente por los interesados, en
condiciones comerciales razonables. Cuando
se trate de acciones para las que no exista un
mercado líquido, los internalizadores sistemáticos podrán limitarse a difundir sus cotizaciones en firme a sus clientes, previa petición de éstos.
Los internalizadores sistemáticos podrán
decidir el volumen o volúmenes de orden
para los que dan cotización. Para una acción
concreta, cada cotización deberá incluir uno o
varios precios de compra y/o uno o varios
precios de venta para uno o varios tamaños
de orden inferiores al volumen estándar del
mercado para la clase de acciones a la que
pertenece dicha acción concreta. El precio o
los precios que coticen deberán reflejar las
condiciones vigentes en el mercado para
dicha acción.
La difusión de tales precios se efectuará de
forma regular y continua durante el horario
normal de negociación. Los internalizadores
sistemáticos podrán actualizar sus precios en
cualquier momento.
Cuando se den condiciones excepcionales de
mercado, podrán retirarlos.
2. Los internalizadores sistemáticos deberán
hacer público el volumen y el precio de sus
transacciones realizadas fuera de mercados
regulados o sistemas multilaterales de negociación, sobre acciones admitidas a negociación en mercados regulados, y la hora en que
se hayan concluido. Esta información se hará
pública lo antes posible, de una manera fácilmente accesible y en condiciones razonables para los interesados, siendo aplicable lo
establecido en el artículo 43.4 en cuanto a los
requisitos de transparencia posterior a la
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negociación y los aplazamientos a la publicación de los datos autorizados por la Comisión
Nacional del Mercado de Valores en virtud
del artículo 43.5.
3. La Comisión Nacional del Mercado de
Valores controlará que los internalizadores
sistemáticos actualicen regularmente los
precios de compra y de venta que hacen
públicos de conformidad con el apartado 1
del presente artículo y que dichos precios
reflejan las condiciones imperantes en el
mercado.
4. Las disposiciones contenidas en este artículo deberán aplicarse de acuerdo con lo
establecido en el Reglamento 1287/2006 de
la Comisión, de 10 de agosto de 2006, por el
que se aplica la Directiva 2004/39/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo a las obligaciones de las empresas de
inversión de llevar un registro, la información
sobre las operaciones, la transparencia del
mercado, la admisión a negociación de instrumentos financieros, y términos definidos a
efectos de dicha Directiva.
Artículo 130. Ejecución de órdenes.
1. Siempre que al hacerlo respeten la obligación de mejor ejecución que regula el artículo
79 sexies, los internalizadores sistemáticos
ejecutarán las órdenes que reciban de sus
clientes minoristas a los precios cotizados en
firme en vigor en el momento de la recepción
de la orden.
2. Asimismo, ejecutarán las órdenes que
reciban de sus clientes profesionales a los
precios cotizados en firme en vigor en el
momento de la recepción de la orden. No
obstante, podrán ejecutar dichas órdenes a un
precio mejor que el difundido en firme, en
casos justificados, siempre que dicho precio
se encuentre dentro de un intervalo de carácter público próximo a las condiciones de
mercado y siempre que las órdenes sean de
un volumen mayor al volumen habitualmente
realizado por un inversor minorista.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores controlará que los internalizadores sistemáticos cumplen las condiciones de mejora
de precios establecidas en este apartado.

3. Respecto de las operaciones en las que la
ejecución de varios valores sea parte de una
única operación o en el caso de órdenes sujetas a condiciones distintas del precio actual
del mercado, los internalizadores sistemáticos
podrán, además, ejecutar órdenes procedentes
de sus clientes profesionales a precios distintos de los cotizados sin tener que cumplir
las condiciones establecidas en el apartado
anterior.
4. Cuando se produzca una situación en la
que un internalizador sistemático que cotice
una sola cotización, o cuya cotización más
elevada sea inferior al volumen estándar del
mercado, reciba una orden de un cliente de un
volumen superior a su volumen de cotización,
pero inferior al volumen estándar del mercado, podrá decidir ejecutar aquella parte de la
orden que exceda de su volumen de cotización, siempre que se ejecute al precio cotizado, excepto en caso de que se permita lo
contrario con arreglo a las condiciones establecidas en los dos párrafos anteriores. En los
casos en que el internalizador sistemático dé
cotizaciones para diferentes volúmenes y
reciba una orden comprendida entre tales
volúmenes, que opte por ejecutar, la ejecutará
a uno de los precios cotizados con arreglo a
las disposiciones del artículo 79 sexies, excepto en caso de que se permita lo contrario
con arreglo a las condiciones establecidas en
los dos apartados anteriores del presente
artículo.
5. Las disposiciones contenidas en este artículo deberán aplicarse de acuerdo con lo
establecido en el Reglamento 1287/2006 de
la Comisión, de 10 de agosto de 2006, por el
que se aplica la Directiva 2004/39/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo a las obligaciones de las empresas de
inversión de llevar un registro, la información
sobre las operaciones, la transparencia del
mercado, la admisión a negociación de instrumentos financieros, y términos definidos a
efectos de dicha Directiva.
Artículo 131. Tratamiento de los clientes.
1. Los internalizadores sistemáticos podrán
elegir, basándose en su política comercial y
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de forma objetiva y no discriminatoria, los
inversores a quienes dan acceso a sus cotizaciones. A tal efecto, dispondrán de normas
claras que regulen el acceso a sus cotizaciones. Las entidades podrán suspender o negarse a entablar relaciones comerciales con un
determinado inversor basándose en consideraciones comerciales tales como la situación
financiera del inversor, el riesgo de contrapartida o el de la liquidación final de la operación.
2. Los internalizadores sistemáticos podrán
limitar de forma no discriminatoria el número
de operaciones de un mismo cliente que se
comprometen a ejecutar a los precios en
firme anunciados, para limitar el riesgo de
quedar expuestos a operaciones múltiples de
un mismo cliente.
También podrán limitar, de forma no discriminatoria y de conformidad con las disposiciones del inciso ii) del apartado 1 del artículo 79 sexies relativas a la gestión de órdenes, el número total de operaciones de
distintos clientes que ejecutarán al mismo
tiempo, cuando el número o volumen de las
órdenes procedentes de sus clientes exceda
considerablemente de lo normal.
3. Las disposiciones contenidas en este artículo deberán aplicarse de acuerdo con lo
establecido en el Reglamento 1287/2006 de
la Comisión, de 10 de agosto de 2006, por el
que se aplica la Directiva 2004/39/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo a las obligaciones de las empresas de
inversión de llevar un registro, la información
sobre las operaciones, la transparencia del
mercado, la admisión a negociación de instrumentos financieros, y términos definidos a
efectos de dicha Directiva.»
Disposición adicional. Funciones profesionales de los Diplomados en Ciencias Empresariales.
Las funciones profesionales, que el Real
Decreto 871/1977, de 26 de abril, reconoce
en sus Títulos III y V, pueden ser igualmente
ejercidas por los Diplomados en Ciencias
Empresariales.

Disposición transitoria primera. Plazo de
adaptación de las entidades que presten servicios de inversión.
Las entidades que presten servicios de inversión deberán adaptar sus estatutos, programas
de actividades y reglamentos internos de
conducta a lo dispuesto en esta Ley y en su
normativa de desarrollo en el plazo de seis
meses a partir de la entrada en vigor de esta
Ley.
Disposición transitoria segunda. Régimen
transitorio de los sistemas o mercados organizados de negociación.
Los sistemas o mercados organizados de
negociación creados al amparo del artículo
31.4 de la Ley del Mercado de Valores en la
redacción dada por la Ley 44/2002, de 22 de
noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero y que existan a la entrada en
vigor de esta Ley deberán solicitar la autorización prevista en el artículo 119 de esta Ley
para transformarse en sistemas multilaterales
de negociación en el plazo de seis meses
desde su entrada en vigor. Si transcurriera el
plazo señalado sin haber presentado la solicitud de autorización quedará automáticamente revocada su autorización, debiendo
cesar inmediatamente la actividad del mercado o sistema en cuestión.
Disposición derogatoria.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de
igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.
Disposición final primera. Elaboración de
textos refundidos.
1. Se autoriza al Gobierno, a propuesta conjunta de los Ministros de Justicia y de Economía y Hacienda, para que en el plazo de un
año desde la entrada en vigor de esta Ley
proceda a la elaboración de un texto refundido que regularice, aclare y armonice la presente Ley, con los textos legales siguientes:
a) Ley 37/1998, de 16 de noviembre, de
reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del
Mercado de Valores.
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b) Ley 6/2007, de 12 de abril, de reforma de
la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado
de Valores, para la modificación del régimen
de las ofertas públicas de adquisición y de la
transparencia de los emisores.
2. Se autoriza también al Gobierno, a propuesta conjunta de los Ministros de Justicia y
de Economía y Hacienda, para que integre en
dicho texto refundido, regularizadas, aclaradas y armonizadas, las disposiciones en materia de mercados de valores contenidas en
normas con rango de Ley y, expresamente, en
las siguientes leyes:
a) Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden
social.
b) Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.
c) Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de
Medidas de Reforma del Sistema Financiero.
d) Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.
e) La disposición final decimoctava de la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal.
f) Ley 26/2003, de 17 de julio, por la que se
modifican la Ley 24/1988, de 28 de julio, del
Mercado de Valores, y el texto refundido de
la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1564/1989,
de 22 de diciembre, con el fin de reforzar la
transparencia de las sociedades anónimas
cotizadas.
g) Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.
h) Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden
social.
i) Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo,
de reformas urgentes para el impulso a la
productividad y para la mejora de la contratación pública.
j) Ley 5/2005, de 22 de abril, de supervisión
de los conglomerados financieros y por la
que se modifican otras leyes del sector financiero.

k) Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la
sociedad anónima europea domiciliada en
España.
l) Ley 25/2005, de 24 de noviembre, reguladora de las entidades de capital-riesgo y sus
sociedades gestoras.
ll) Ley 12/2006, de 16 de mayo, por la que se
modifica el texto refundido del Estatuto
Legal del Consorcio de Compensación de
Seguros, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, y la Ley
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores.
m) Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de
medidas para la prevención del fraude fiscal.
Disposición final segunda. Incorporación de
Derecho de la Unión Europea.
Mediante esta Ley se incorpora al Derecho
español la Directiva 2004/39/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril
de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros.
Asimismo, se incorporan parcialmente la
Directiva 2006/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006,
sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito y
la Directiva 2006/73/CE de la Comisión por
la que se aplica la Directiva 2004/39/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo a los requisitos organizativos y las
condiciones de funcionamiento de las empresas de inversión y términos definidos a efectos de dicha Directiva.
Disposición final tercera. Modificación de la
Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas
fiscales, administrativas y del orden social.
El apartado 1 de la disposición adicional
decimoctava de la Ley 62/2003, de 30 de
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, queda redactado como
sigue:
«1. Lo previsto en esta disposición adicional resultará de aplicación a los préstamos
de valores mencionados en el apartado 3
del artículo 36 de la Ley 24/1988, de 28 de
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julio, del Mercado de Valores, así como a
aquellos que tengan por objeto valores
admitidos a negociación en bolsas de valores, mercados y sistemas organizados de
negociación radicados en Estados miembros de la OCDE que cumplan los requisitos previstos en el artículo 30 de la Ley
35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, siempre que, en
ambos casos, tales préstamos reúnan las
siguientes condiciones:
Que la cancelación del préstamo se efectúe
mediante devolución de otros tantos valores
homogéneos a los prestados.
Que se establezca una remuneración dineraria
a favor del prestamista y, en todo caso, se
convenga la entrega al prestamista de los
importes dinerarios correspondientes a los
derechos económicos o que por cualquier
otro concepto se deriven de los valores prestados durante la vigencia del préstamo.
Que el plazo de vencimiento del préstamo no
sea superior a un año.
Que el préstamo se realice o instrumente con
la participación o mediación de una entidad
financiera establecida en España y los pagos
al prestamista se efectúen a través de dicha
entidad.»

Disposición final cuarta. Títulos competenciales.
Esta Ley se dicta al amparo de lo dispuesto
en el artículo 149.1.6.ª, 11.ª y 13.ª de la
Constitución.
Disposición final quinta. Habilitación para el
desarrollo reglamentario.
Sin perjuicio de las habilitaciones específicas
a otros órganos previstas en el articulado de
la presente Ley, se habilita al Gobierno para
desarrollar reglamentariamente lo dispuesto
en esta norma.
Disposición final sexta. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan
guardar esta Ley.
Madrid, 19 de diciembre de 2007.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
José Luis RODRÍGUEZ.

XI.7.
RESEÑA LEGISLATIVA del Boletin Oficial del Estado
Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, (BOE de 14/12/2007. la cual incluye en su artículo 39 un derecho de Tanteo y Retracto en caso de diversos actos onerosos
intervivos o constitución de derechos reales sobre «Espacios naturales protegidos».
Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social (BOE de
5/12/2007)
Resolución de 23 de noviembre de 2007, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se establece el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2008, a efectos de cómputo de plazo. (BOE de 5/12/2007)

XII
JURISPRUDENCIA CIVIL

Mercedes Tormo Santonja

XII.1.
SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA
DE 11 DE DICIEMBRE DE 2007. RECONOCE LA
LEGITIMACIÓN DEL REGISTRADOR PARA RECURRIR Y DEJA
SIN EFECTO LA RESOLUCION DE LA DGRN DE FECHA 15 DE
NOVIEMBRE DE 2006 AL HABERSE DICTADO CUANDO YA
EXISTIA RESOLUCION FIRME DE LA DGRN POR VIA DE
SILENCIO
En Valencia a 11 de diciembre de 2007
Vistos por la Sección Novena de la Ilma.
Audiencia Provincial de Valencia, siendo
Ponente, la Ilma. Sra. Magistrado Ponente
DON I DOÑA R M A C, el presente rollo de
apelación número 000480/2007, dimanante
de los autos de Juicio Verbal –000068/2007,
promovidos ante el JUZGADO DE LO
MERCANTIL NUMERO 1 DE VALENCIA,
entre partes, de una, como apelante a L M D
L C C Z, representado por el Procurador de
los Tribunales L J T, y de otra, como apelados a DIRECCION GENERAL DE LOS
REGISTROS Y DEL NOTARIADO, representado por el Procurador de los Tribunales
ABOGADO DEL ESTADO, sobre impugnación de resolución de la Dirección General de
los Registros y del Notariado, en virtud del
recurso de apelación interpuesto por L M D L
C C Z.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. La Sentencia apelada pronunciada
por el Ilmo. Sr. Magistrado de Primera Instancia de JUZGADO DE LO MERCANTIL
NUMERO 1 DE VALENCIA en fecha 25 de
junio de 2007, contiene el siguiente FALLO:
«Que desestimando como desestimo la demanda de impugnación promovida por la
Procuradora Sra. J T en la representación que
ostenta de su mandante Dña. L M D L C C Z
frente a la resolución de la Dirección General
de los Registros y del Notariado de 15 de

noviembre de 2006 (BOE de 30 de noviembre), debo declarar y declaro a todos los
efectos pertinentes no haber lugar a los motivos de nulidad, anulabilidad e impugnación
que ha venido deducidos. Sin pronunciamiento en materia de costas».
SEGUNDO. Que contra la misma se interpuso
en tiempo y forma recurso de apelación por L
M D L C C Z, dándose el trámite previsto en
la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose la alzada con
el resultado que consta en las actuaciones.
TERCERO. Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO. El Juzgado de Mercantil número 1
de Valencia dictó sentencia, con fecha 25 de
Junio de 2.007, que desestimaba la impugnación planteada por D.ª L M D L C C Z, Registradora Mercantil, contra Dirección General de los Registros y del Notariado, respecto
de la Resolución de la DGRN de 15 de Noviembre de 2006, publicada en el BOE de 30
de Noviembre, al entender que si bien la falta
de legitimación activa conforma como tal un
supuesto relativo al fondo del asunto, por lo
que no procedía su análisis previo, y tras
diferenciar entre la legitimación ad processum y ad causam, concluye que la exigencia de que el Registrador califique bajo su
responsabilidad no implica desconocer las
decisiones de su superior jerárquico, hallán-
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dose inserto en una organización administrativa, lo que le lleva a expresar, en la redacción actual del artículo 328 LH, que no puede
sostener recurso frente a la DGRN, que no es
aceptable la carencia de objeto sostenida por
el Sr. Abogado del Estado, y que la resolución dictada no deviene nula por haberse
dictado transcurrido el plazo ordinario prevenido a tal fin, teniendo el silencio administrativo una vocación instrumental, y aunque
argumenta la inviabilidad de la referencia a la
incoación de expediente disciplinario, ello no
obstante desestima íntegramente la impugnación.
Frente a dicha resolución recurrió la Sra.
Registradora demandante, que argumentó la
infracción de los artículos 328,4 y 327,9 de la
LH, así como vulneración del artículo 24 de
la CE e infracción del artículo 218 LEC,
aludiendo a la específica legitimación del
Registrador, tanto en general, para precaverse
de la responsabilidad civil o disciplinaria
derivada de su calificación, como en este
supuesto concreto, dada la mención expresa
contenida en la Resolución, así como incongruencia omisiva de la sentencia y contradicción entre sus argumentos, extemporaneidad
de la resolución de la DGRN, infringiendo la
norma del artículo 327, IX de la LH, habiéndose aplicado por el Juzgador «a quo» la
doctrina general en materia de silencio administrativo, y no las normas específicas en la
materia, y nulidad por haber prescindido del
informe emitido por la recurrente, interesando, como último aspecto a valorar, la nulidad
parcial por cuanto la resolución contiene
pronunciamientos sobre la responsabilidad
disciplinaria que constituye un apercibimiento público, y esto, al menos, debería
haberlo apreciado el Juzgador «a quo», como
motivo de nulidad parcial, quedando planteada la cuestión, en esta alzada, en los términos
expuestos.
SEGUNDO. La Sala no acepta la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida, salvo
en cuanto no se oponga a lo que seguidamente pasamos a exponer.

Abordando, en primer lugar, la cuestión de la
legitimación de la demandante, hay que indicar en primer lugar que la sentencia de esta
Sala de 3 de Mayo de 2.005 –de la que fue
ponente quien también lo es de la presente– y
aun con la regulación precedente del articulo
328 Ley Hipotecaria consideró que el Registrador Mercantil se hallaba legitimado, argumentando literalmente que «La parte que
insta el presente procedimiento (que, realmente, es un recurso contra la denegación
presunta por silencio administrativo del
planteado contra la nota denegatoria del Sr.
Registrador Mercantil) pretende que, por el
tenor literal del precepto antes indicado, el
Registrador sólo estará legitimado para recurrir cuando la resolución sea estimatoria,
considerando que la «resolución» a que alude
el precepto es la que pone fin a la vía administrativa, lo que comportaría, en definitiva,
que puesto que el acto que aquí se combatía,
al plantear la demanda de juicio verbal, no
fue estimatorio sino que desestimaba por
silencio administrativo, como el propio precepto expresa, ello implícitamente ya supone
que el Registrador carece de la posibilidad de
recurrir, lo que entiende guarda una lógica
relación con su ausencia de interés, puesto
que la Dirección General, por la razón expresada, no habría modificado su calificación
anterior. Ahora bien, la Sala considera que tal
interpretación resulta forzada si tenemos en
cuenta que el precepto, aunque confuso,
habla, en general de la legitimación del
Registrador para recurrir cuando la resolución sea estimatoria y se revoque la nota de
calificación, y aunque su colocación sistemática en el precepto parece referirse a un momento anterior, es decir, al planteamiento del
recurso en vía judicial, no puede limitarse,
dada la amplitud, exclusivamente a tal situación el planteamiento del recurso, lo que,
consideramos, ya resulta suficiente para
repeler la argumentación de la parte apelada».
Asimismo, con la regulación posterior, tras la
modificación operada por ley de 18 de Noviembre de 2.005, esta Sala ha venido a reconocer la legitimación del Registrador de la
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Propiedad a estos fines en reciente auto de 26
de Septiembre de 2.007 (Ponente Sr., C F de
M) al expresar lo que literalmente se indica a
continuación:
«Deniega el auto recurrido legitimación
activa a la Registradora mercantil para el
ejercicio de la acción, por una interpretación
restrictiva del artículo 328 –IV de la Ley
Hipotecaria en relación con la Exposición de
Motivos de la Ley 24/05 y no haber alegado y
concretado la responsabilidad cierta en que
puede incurrir la Registradora de mantenerse
la resolución de la Dirección General de los
Registros y Notariado objeto de recurso;
entendiendo el Juez de lo Mercantil que la
mera invocación de tal principio de responsabilidad o de funcionamiento del instituto
registral como fundamento legitimador para
el ejercicio de la acción, convertida el carácter excepcional de su ejercicio, en general, situación no querida por el legislador.
La Sala no puede compartir los argumentos
del auto del Juzgado de lo Mercantil y acepta
los alegatos expuestos en el recurso de apelación, pues significan una interpretación
excesivamente rigorista de la norma legal
que determina en conclusión negar legitimación para el ejercicio de la acción al Registrador mercantil cuando efectivamente la Ley
le reconoce por su condición y cualidad,
legitimación para acudir a los Tribunales a
los efectos de su planteamiento. Traemos
aquí la línea constante en defensa del principio «pro actione», fijada por el Tribunal
Constitucional, vinculante de acuerdo con el
artículo 5.1.º de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y señalamos entre sus resoluciones
la sentencia de 17 julio 2006 donde se afirma: «Mas en concreto, y por lo que se refiere
a la decisión de inadmisión por carencia de
legitimación activa, este Tribunal ha destacado que, al conceder el artículo 24.1 Constitución Española el derecho a la tutela judicial efectiva a todas las personas que son
titulares de derechos e intereses legítimos,
está imponiendo a los órganos judiciales la
obligación de interpretar con amplitud las
fórmulas que las leyes procesales utilicen en

la atribución de la legitimación activa para
acceder a los procesos judiciales, resultando
censurables aquellas apreciaciones judiciales
de falta de legitimación que carezcan de base
legal o supongan una interpretación arbitraria, irrazonable o excesivamente restrictiva
de la disposición legal aplicable al caso
contraria a la efectividad del derecho fundamental». Así al caso, la interpretación rigorista y excesivamente restrictiva por parte del
Juzgador del precepto sustantivo indicado ha
determinado, impedir a la demandante el
ejercicio del derecho fundamental de la
tutela judicial efectiva.
Las normas legales conforme al artículo 3.1
del Código Civil se interpretan conforme al
sentido propio de sus palabras, en relación
con el contexto, los antecedentes históricos y
legislativos, atendiendo fundamentalmente al
espíritu y finalidad de aquéllas.
De entrada hay que resaltar que el precepto
aplicable lo es en la redacción operada por
la Ley 24/05 de 18 noviembre 2005 (con
entrada en vigor en 20-11-2005) de reformas
para el impulso de la productividad. Por
ende los criterios interpretativos fijados en
resoluciones judiciales referentes a la aplicación del precepto en su redacción precedente
carecen de la necesaria pertinencia para
fijar de modo absoluto la exégesis del actual
articulado. Dice el citado precepto:
«Carecen de legitimación para recurrir la
resolución de la Dirección General el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, el Consejo General del
Notariado y los Colegios Notariales. El Notario autorizante del título o su sucesor en el
protocolo, así como el Registrador de la
propiedad, mercantil y de bienes muebles
cuya calificación negativa hubiera sido revocada mediante resolución expresa de la
Dirección General de los Registros y del
Notariado podrán recurrir la resolución de
ésta cuando la misma afecte a un derecho o
interés del que sean titulares. El Juez que
conozca del recurso interpuesto podrá exigir
al recurrente la prestación de caución o
fianza para evitar cualquier perjuicio al
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otorgante del acto o negocio jurídico que
haya sido calificado negativamente.»
De la dicción literal del precepto es claro
que se reconoce legitimación para dicha
acción (aunque se denomine recurso jurisdiccional) al Registrador mercantil cuya
calificación negativa ha sido revocada por la
Dirección General de los Registros y Notariado, cuando afecte a un derecho o interés;
por ende no puede ser negada dicha legitimación que es lo que se trascribe en la Exposición de Motivos de la mentada Ley al decir,
«Entre otros aspectos, se aclara y concreta la
imposibilidad de que el Registrador pueda
recurrir la decisión de su superior jerárquico
cuando revoca su decisión». Es decir que
conforme al preámbulo de tal ley el registrador está imposibilitado sin excepción alguna
a recurrir la decisión revocatoria de su calificación negativa por parte de la Dirección
General de los Registros y Notariado, mientras que en el articulado en cambio se reconoce tal legitimación y por ende la posibilidad que tiene por el ejercicio de tal cargo y
función pública ante una decisión revocatoria de calificación negativa, cuando «afecte a
un derecho o interés del que sean titulares».
Tal disfunción por falta de armonización
entre el contenido previo expositivo y el
articulado ha de ser resuelto a favor de éste
último, no sólo por su carácter preferente,
sino también por la causa que provoca tal
contradicción sentada por seguro en el camino legislativo por la no proyección en primer
lugar de un articulado acorde con tal aserto
expositivo ni aprobación posteriormente de
un texto legal acorde con tal Exposición o en
su caso, ante la aprobación de la redacción
vigente del articulo 328-IV, por la supresión
de la afirmación contenida en el prefacio de
la Ley.
Atendido el criterio del antecedente legislativo, claro es que la inmediata y anterior redacción del artículo antes de tal reforma, en
concreto la dada por la ley 53/2002 de 31 de
diciembre plasmaba la legitimación del Registrador, no obstante cierta imprecisión o
confusión, como ya sentó esta misma Sala en

la sentencia de 3 mayo de 2005 invocada por
la demandante apelante, sin condicionamiento o modalidad alguna para deducir
ante los tribunales el mentado recurso jurisdiccional y ahora se mantiene igualmente esa
legitimación si bien por el interés. De tal
sistemática y contenido de la Ley, no puede
ampararse que la regla general sea la dispuesta en la Exposición de Motivos al carecer de reflejo en el articulado.
Por consiguiente el presupuesto del cual es
necesario partir dado el contenido legal y en
aplicación del principio proactione, en correcta protección de la tutela judicial efectiva, es la viabilidad que ostenta el Registrador para plantear tal acción judicial, sin que
tampoco el artículo 328-IV la exprese con
carácter excepcional, dada su propia redacción sino sometida a que tal acción se impetra por afectar a un derecho o interés del
cual es titular el Registrador. No especifica
el legislador el contenido de tal derecho o
interés y contrariamente a como se razona en
la resolución recurrida, la demandante invocó en su escrito inicial como cumplimiento de
tal condición tanto el principio de legalidad
en el funcionamiento del instituto registral
mercantil como su interés en la defensa de su
calificación por el principio legal de responsabilidad a que está sometido todo Registrador. No puede compartirse la tesis del Juzgador y también abanderada por el abogado
del Estado de que de admitirse tal invocación
para legitimar el planteamiento de la acción
siempre se ostentara legitimación, conclusión
que no cuadra con la excepcionalidad legal,
cuando a parte de no aceptar el Tribunal por
las razones expuestas esa premisa interpretativa de una excepcional legitimación, pues
no tiene respaldo en el texto legal, resulta
evidente que amen de no poder ostentar en el
ejercicio de tal acción el Registrador un
derecho o interés personal, dada la propia
regla legal de incompatibilidad (artículo 102
del Reglamento Hipotecario) en la calificación de instrumentos donde tenga derechos o
intereses comprometidos, los mismos han de
venir ceñidos precisamente a los que se invo-
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có en el escrito iniciador del procedimiento y
si se niega que por éstos pueda plantear la
acción nos encontramos con la conclusión
absurda de que jamás el Registrador podrá
entablar el mentado recurso jurisdiccional y
ello si que implicaría contravenir claramente
el texto legal y dejar vacío de contenido el
acceso jurisdiccional, pues se deniega cuando expresamente se le reconoce el derecho a
la tutela judicial efectiva. Es mas, teniendo
presente que al caso la calificación negativa
de la Registradora mercantil afectaba a la
inscripción de una sociedad mercantil de
responsabilidad limitada, resulta palmario el
interés de aquella en defender su posición
ante el principio legal de responsabilidad
(artículos 18, 99 y 100 de la Ley Hipotecaria)
que puede repercutir sobre su esfera patrimonial (artículo 296 Ley Hipotecaria).
No puede exigirse que en la demanda el Registrador exprese de forma concreta y cierta
la responsabilidad en que ha incurrido, pues
tal extremo no puede asentarse sino desde el
momento en que se exija y en su caso, se declare. El argumento del Juez en tal sentido es
significativo del cumplimiento por el Registrador de una carga procesal que amen de no
estar recogida en el precepto legal, resulta de
imposible cumplimiento, dado incluso el diferente régimen de plazo temporal para el ejercicio entre del denominado recurso jurisdiccional y la acción de responsabilidad contra el
Registrador y que igualmente lleva a la conclusión absurda de que jamás se tendría legitimación para el ejercicio por aquel de la
presente acción por lo que igualmente y como
se ha expuesto supra tal interpretación del
Juez de lo mercantil implica una exigencia
exacerbada con la dicción legal y con un
resultado totalmente desproporcionado, cual
es denegar la tutela judicial efectiva (artículo
24 Constitución Española). Por otro lado el
interés de la demandante es manifiesto en
cuanto la salvaguarda de su responsabilidad y
tiene el grado de utilidad suficiente para legitimar el acceso a la vía judicial para mantener
su posición negativa en la inscripción que
interesada, fue objeto de recurso gubernativo

estimado por la Dirección General de los
Registros y Notariado.
Si tal fue la conclusión en aquel supuesto,
con carácter general, en este caso el interés
directo de la Sra. Registradora resulta palmario, y, ciertamente, tal y como afirma la propia recurrente, la sentencia recurrida contiene
una argumentación confusa, e, incluso contradictoria en este punto, pues, a pesar de
reconocerle un interés directo –y evidente–
para combatir tal Resolución, en cuanto,
explícitamente, se anuncia en ésta la posibilidad de incoación de expediente disciplinario,
sin embargo ulteriormente razona la inviabilidad de tal «anuncio» que debe producirse,
en su caso, en forma expresa, en expediente
contradictorio «en cuyo marco debieran
observarse todas las garantías epistemológicas inherentes a nuestro sistema sancionador», sin que, pese a ello, tal argumentación
tenga plasmación alguna en la parte dispositiva de la sentencia, que se limita a desestimar la impugnación, en correlación con la
mención anterior, contenida en la sentencia,
de que ello no ha de determinar, en ningún
caso, estimación de la impugnación planteada, aunque tampoco se razone la razón de tal
aseveración. En conclusión, la Sala entiende,
en primer lugar, que, en este concreto supuesto, la legitimación de la Sra. Registradora es clara, desde el momento en que la Resolución se refiere a un aspecto o interés
propio, y, por tanto, se halla incluido el mismo, en la dicción literal del artículo 328,4
LH, aun prescindiendo de difusas referencias
a la situación de garante de la legalidad del
Registrador –que tampoco podría negarse al
órgano superior– y de su genérica e hipotética
responsabilidad, en tal caso, que concurriría
siempre que se produjera la situación de
revocación por la DGRN de la nota negativa
inicial, como ya argumentó, «in extenso», el
auto parcialmente «transcrito supra». Y, en
segundo lugar, y partiendo de tal legitimación, considera que si la mención relativa al
anuncio de incoación de expediente disciplinario no era correcta, y así lo considera el
Juzgador «a quo», aspecto éste no combatido
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en la alzada, la consecuencia debería ser, al
menos, la apreciación de nulidad parcial de la
Resolución dictada por la DGRN en este
punto, lo que implica, en definitiva, que se
acoja tal aspecto del recurso de apelación
planteado.

327 contiene o términos claros, concluyentes,
que han de ser aplicables por su mayor especialidad. Se estima, en consecuencia, el recurso planteado, en cuanto al primer aspecto,
lo que releva de ulteriores consideraciones, al
alcanzarse la consecuencia pretendida.

TERCERO. También consideramos, y ello,
indudablemente, constituye un «prius», que
debe prosperar el aspecto relativo a la nulidad
vinculada a la extemporaneidad de la resolución dictada por la DGRN, por cuanto el
artículo 327 LH establece, en este punto,
como argumenta la parte recurrente, una
norma específica en la materia, con superiores consecuencias a las que, con carácter
general, contempla la normativa administrativa, y evidentemente aunque la «ratio essendi» de tal instituto ha de hallarse en la valoración del beneficio del recurrente, abriéndole
la posibilidad de combatir la resolución denegada presuntamente, en la vía jurisdiccional, que queda expedita por la falta de expresión de resolución en período oportuno, en
este caso la regulación es imperativa, y, por
tanto, al igual que en la sentencia dictada por
la Sección Octava de esta Audiencia (Ponente
Sra. O M) de 5 de Diciembre de 2.006, consideramos que por la resolución extemporánea del recurso ha de devenir nula la resolución dictada, porque aquel ya se había rechazado, en forma automática, por silencio
administrativo, con anterioridad, y ello por
ministerio de la Ley, dada la fórmula imperativa que el precepto utiliza («se entenderá»)
compartiendo los argumentos de la recurrente
en el sentido de diferenciar tal mención de la
utilizada con carácter general, más flexible,
que permitiría la interpretación que se acoge
en primera instancia, que no procede, en este
caso, por el tenor de la norma indicada. La
misma interpretación acoge la sentencia que
invoca la recurrente, de Sección 11 de la
Audiencia Provincial de Barcelona, de 17 de
Abril de 2.007, que igualmente matiza que no
procede acudir a normas supletorias del procedimiento general, porque no se remite a la
Ley 30/92 en este caso, y porque el artículo

CUARTO. No procede expresa imposición de
las costas causadas, al acogerse el recurso
planteado, y no haber comparecido mas que
una parte, sin que tampoco sea procedente
imponerlas de primera instancia, por idéntica
razón y por tratarse de cuestiones de índole
jurídica que plantean dificultad en la interpretación y suscitan, por ello, dudas de derecho relevantes.
Vistos los preceptos legales citados, demás
concordantes y de general aplicación,
FALLO
SE ESTIMA el recurso de apelación interpuesto
por D.ª L M D L C C Z contra la sentencia
dictada por el Juzgado de lo Mercantil 1 de
Valencia, con fecha 25 de Junio de 2.007, en
autos 68/07, que se REVOCA, en el sentido de
ESTIMAR la demanda formulada por la Sra.
Registradora recurrente y, en consecuencia, se
acuerda dejar sin efecto la Resolución dictada
por la Dirección General de los Registros y del
Notariado de fecha 15 de Noviembre de 2.006,
al haberse dictado cuando ya existía resolución
firme emanada de la propia DGRN por vía de
silencio, que implicaba, a su vez, la desestimación del recurso planteado contra la calificación negativa emitida en su día por la Registradora Mercantil demandante, que debe entenderse mantenida, por dicha razón, sin
expresa imposición de las costas causadas, ni
en primera instancia ni en esta alzada, por las
razones expuestas.
Notifíquese esta resolución a las partes y, de
conformidad con lo establecido en el artículo
207.4 Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000,
una vez transcurridos los plazos previstos, en
su caso, para recurrir sin haberse impugnado,
quedará firme, sin necesidad de ulterior declaración; procediéndose a devolver los autos
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originales, junto con certificación literal de la
presente resolución y el oportuno oficio, al
Juzgado de su procedencia.
Así, por esta nuestra sentencia, de la que se
unirá certificación al rollo, la pronunciamos,
mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN. Que la anterior sentencia ha
sido leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dictó, estando celebrando
Audiencia Pública la Sección Novena de la 8
Audiencia Provincial en el día de la fecha.
Doy fe.

