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

I.1.
RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2006, de la Dirección
General de Derecho y de Entidades Jurídicas, dictada en
el recurso gubernativo interpuesto por JMR, contra la
calificación del registrador de la propiedad titular del
Registro número 11 de Barcelona, denegatoria de la
inscripción de una escritura en la que se hace constar el
cambio de uso, desde hace años, de una vivienda que en
el Registro consta como almacén. (DOGC 26/10/2006)
Cambio de uso: la certificación catastral no es un medio
adecuado para acreditarlo.
Relación de hechos
I
El 8 de julio de 2005, el notario de Barcelona
Amador López Baliña, autorizó una escritura
de inventario y aceptación de herencia en la
cual el señor JMR acepta la herencia causada
por RME, domiciliada al paseo de la Mare de
Déu del Coll número 144, sótano, de Barcelona, donde murió el 20 de enero de 2005.
Rige la sucesión el testamento otorgado ante
el notario de Barcelona Eduardo Nebot Tirado el 30 de marzo de 1999. En el inventario
constan unos activos financieros y un solo
inmueble, finca registral 9202 del antiguo
registro 4 de Barcelona, situado en la planta
primera bajo rasante de la vía pública, planta
sótano primera de la casa número 144 del
paseo Mare de Déu del Coll, de esta ciudad,
«destinado a almacén» según el Registro. En
la escritura de inventario se dice que la difunta RM había adquirido la finca, que consta
como «almacén» por compra a RV en escritura autorizada por el notario de Barcelona Juan
Acevedo Illana el 23 de junio de 1977 y se
hace constar, «sin alcance registral, que la
finca antes descrita, y desde su adquisición
por parte de la causante, está destinada a
vivienda». En la escritura está incorporado

por testimonio el recibo del Impuesto sobre
bienes inmuebles entregado por el Ayuntamiento de Barcelona el 3 de febrero de dos
mil tres, fecha valor del mismo día, en el cual
la dirección de la finca es la de «PG Mare de
Déu del Coll, 0144, PS 1 01» y la dirección
de la contribuyente es «Paseo Mare de Déu
del Coll 144, ST 1». No se ha aportado al
expediente, a pesar de que necesariamente el
registrador la ha tenido que tener a la vista
para la inscripción de la herencia, la copia
autorizada del testamento otorgado por la
causante el año 1.999, ni la certificación
literal de defunción, y eso que el domicilio de
la testadora que figura allí habría podido ser
determinante en la resolución de este recurso.
II
El 26 de octubre de 2005, el notario Amador
López Baliña autorizó otra escritura de rectificación de descripción en la cual el mismo
señor JMR hace constar que la finca de referencia se ha utilizado siempre como vivienda
y no como almacén y, al amparo de una
certificación catastral descriptiva y gráfica en
la cual se identifica con claridad la finca y la
propietaria y figura como «uso principal» el
«Residencial» y como antigüedad la de la
finca, que es superior a los treinta años, pro-
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cede a modificar la descripción, sin otra
alteración que la de decir «destinado a vivienda» en vez de «a almacén». En la escritura no consta ninguna otra licencia, ni certificación municipal de obras o de empadronamiento, ni cédula de habitabilidad, ni ninguna
otra prueba, ni tan solo testifical, de la realidad del hecho declarado por el otorgante. En
la misma escritura se hace constar que la
finca está grabada con una hipoteca inscrita a
favor de la antigua Caja de ahorros provincial
de la Diputación de Barcelona en garantía de
510,86 euros de principal a devolver en un
plazo de 10 años contados desde el 28 de
febrero de 1963 y, al amparo del artículo 82.5
de la Ley hipotecaria se pide la cancelación.
III
El 16 de enero de 2006, una vez liquidadas de
los impuestos que correspondía, se presentaron las dos escrituras conjuntamente al Registro de la propiedad número 11 de Barcelona para su inscripción, causando el asentamiento de presentación número 1.167 del
Diario 109. El 1 de febrero de 2006 el registrador emitió nota de calificación, notificada
el día 7 al notario autorizante y al interesado,
en los términos siguientes: «[S]e suspende la
inscripción del presente documento mientras
no se acompañe la licencia municipal que
acredite la autorización del cambio de uso del
departamento o se justifique que han prescrito las medidas de restablecimiento de la
legalidad urbanística por los medios que
permitan establecer claramente que el cambio
de uso no ha sido un acto clandestino, puesto
que estos no afectan la prescripción. Por ser
el documento susceptible de inscripción
parcial, no se procede porque no consta el
consentimiento del interesado».
IV
El registrador fundamenta la calificación
negativa de los dos documentos en el hecho
de que se han presentado juntos y que por
tanto tienen que ser objeto de una calificación

conjunta puesto que hay que presumir el
interés en inscribir total y no parcialmente los
diferentes actos susceptibles de inscripción.
Sin embargo, fundamenta la negativa sólo en
defectos atribuibles exclusivamente al segundo documento, que él califica de cambio de
uso, y que son que el artículo 179 de la Ley
de Urbanismo sujeta a licencia el cambio de
uso de los edificios y sus instalaciones y el
texto refundido de la Ley, de 21 de julio de
2005, sujeta específicamente a licencia la
división bajo el régimen de propiedad horizontal o el incremento de establecimientos o
de viviendas que no estén amparadas por una
licencia anterior y que según el artículo 210
de la misma Ley, el incremento contra las
previsiones del planeamiento constituye una
infracción urbanística. Entiende que el acto
resolutorio del presidente del Tribunal Superior de Justicia de 25 de febrero de 2004 ha
considerado que el artículo 210 establece un
control más intenso que el de la legislación
precedente en cuanto a la división de departamentos bajo el régimen de propiedad horizontal y por ello, indirectamente, también en
cuanto al cambio de uso de los diferentes
departamentos. Considera, finalmente, que
para justificar que las acciones para el restablecimiento de la legalidad han prescrito es
preciso utilizar medios que demuestren que el
cambio mencionado ha podido ser conocido
por las autoridades competentes para el otorgamiento de las licencias porque, como dice
la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de
enero de 1988 los actos clandestinos no aprovechan a la prescripción.
V
El 7 de marzo de 2006, el otorgante de las
dos escrituras interpuso recurso gubernativo
directamente en esta Dirección General de
Derecho y Entidades Jurídicas para considerar, en primer lugar, que a pesar de que los
dos documentos se habían presentado conjuntamente se tienen que calificar con fundamento los principios de tracto sucesivo y
de especialidad de una manera separada,

I.

DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHO Y DE ENTIDADES JURÍDICAS

como actos autónomos e inscribibles por
separado, máximo cuando no se ha alegado
ningún defecto para la primera, y solicita la
inscripción de la herencia. En segundo lugar,
y en cuanto al defecto atribuido a la segunda
escritura, el recurrente subraya que no se
formaliza un cambio de uso, sino que se hace
constar una situación consolidada que no ha
sido objeto de ocultación ni de acto clandestino, bien al contrario, el ayuntamiento lo
tuvo en cuenta en la última ponencia de valores catastrales según resulta de la certificación catastral, y concluye que el artículo 179
de la Ley de urbanismo sujeta a licencia el
incremento de establecimientos o de viviendas pero no los actos de adecuación de la
realidad jurídica o extraregistral a la registral
cuando son públicos, notorios y conocidos
por la Administración.
VI
El 21 de marzo de 2006, el registrador de la
propiedad envió al notario autorizante y al
ayuntamiento de Barcelona copia del recurso.
El notario autorizante de las dos escrituras no
ha hecho ninguna alegación ni al registrador
ni a esta Dirección General. El Ayuntamiento, en fecha 28 de marzo, ha enviado el expediente a esta Dirección general de Derecho y
Entidades Jurídicas considerando que lo ha
recibido por error.
VII
El 10 de abril el registrador emitió el informe preceptivo, recibido el 18 de abril en la
Dirección General, en el cual como cuestión
previa, reconoce que la escritura de herencia
y la de rectificación son autónomas y que
por ello, ya ha inscrito la de herencia. Por
tanto, circunscribe el informe en justificar
que la escritura de rectificación no se puede
inscribir, con el fin de sostener que el cambio de uso de almacén a vivienda es un acto
sometido a licencia, que la licencia se tiene
que acreditar y que la escritura de 26 de
octubre que incorpora la certificación catas-

tral no es el documento adecuado para hacer
constar el cambio de uso. En cuanto a la
primera cuestión, eso es, la de la necesidad
de licencia, se remite al artículo 179.2, letra
e) del Decreto legislativo 1/2005, de 26 de
julio, que somete a licencia el cambio de uso
de los edificios y las instalaciones y el artículo 210 del mismo texto legal que considera infracción urbanística la modificación de
la división horizontal cuando comporte un
incremento del número de viviendas o de
establecimientos y de otras operaciones que
tengan por objeto constituir más elementos
susceptibles de aprovechamiento independiente de los que se han hecho constar en la
declaración de obra nueva. Menciona en
especial el párrafo 2 de este artículo, introducido por la Ley 10/2004, de 24 de diciembre, según el cual es preciso incorporar a la
escritura un testimonio de la licencia urbanística en el que conste de manera expresa el
número de viviendas y de establecimientos
permitidos. Según el registrador en el caso
objeto de este recurso se está en el supuesto
que prevé la Ley. Dice: ¿Qué pasaría si una
licencia autoriza ocho viviendas y cuatro
locales y a continuación se van convirtiendo
en actos sucesivos uno a uno los locales en
vivienda? Después, menciona la doctrina
que resulta de la Resolución de la Dirección
General de los Registros y del Notariado de
10 de enero de 1991 que, en una cuestión
que él mismo reconoce no tiene nada que
ver con el supuesto que nos ocupa, establece
que cuando un acto está sujeto a licencia
pero la falta de licencia no compromete la
validez o eficacia del negocio no es preciso
aportarla, en cambio, si la falta de licencia
se sanciona legalmente como defecto que
impide la inscripción, entonces es preciso
denegarla o suspenderla. Como ejemplo
explica que si la declaración de obra nueva
se hace previo derribo de una casa preexistente, a pesar de que el derribo necesita
licencia, el registrador no la puede pedir
porque, dice, la falta de licencia no afecta la
validez o eficacia del negocio de obra nueva
que se inscribe.
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VIII
En lo que concierne a la exigencia de licencia
para el cambio de uso, según el registrador la
Ley vigente recoge lo que ya decía el artículo
247 del Decreto legislativo 1/1990, de 12 de
julio, que ya la exigía, a pesar de que entonces ninguna norma legal preveía que se tuviese que acreditar en las escrituras o en la inscripción, tal y como sucede ahora que, según
el registrador tenemos la norma sustantiva
pero nos falta la adjetiva, o sea, la norma que
dice que es preciso aportar la licencia pero no
la que nos dice lo que es preciso hacer si no
se aporta. A pesar de eso, el registrador, ante
la falta de claridad de una posible norma que
ampare la exigencia de licencia para un cambio de uso se decanta por la necesidad del
control registral porque la falta de licencia
puede comportar la incoación de un expediente de legalidad urbanística a la amparo
del artículo 191, 197 y 198 de la Ley de
urbanismo para restaurar la situación anterior.
Como que el fundamento y el objeto de la
calificación registral es, dice el registrador,
evitar que tengan acceso al Registro actos
claudicantes, es preciso exigir la licencia para
inscribir el cambio de uso para evitar que un
tercero confíe en que la finca inscrita es
vivienda y después de un expediente urbanístico se tenga que restaurar su condición de
almacén. Acto seguido, el registrador entiende que si de lo que se trata es de hacer constar
que desde tiempo inmemorial el almacén se
usa como vivienda es preciso aplicar por
analogía la normativa del Real decreto
1093/1997 relativo a la inscripción en el
registro de actos de naturaleza urbanística y
pedir que se acredite de manera fehaciente el
transcurso del plazo de prescripción sin que
conste en el registro que se ha iniciado un
expediente disciplinario. Según el registrador
el plazo de prescripción plantea problemas en
materia urbanística porque el artículo 219.2
de la Ley señala que comienza en contar el
día que se ha cometido la infracción excepto
en los casos que la infracción sea continuada,
supuestos en que el cómputo de la prescrip-

ción se inicia el día que ha cesado la actividad ilícita. Para el registrador el plazo aplicable, por el juego de las disposiciones transitorias de la ley de 2002 y el plazo de
prescripción de cuatro años que establecía el
Texto refundido de 12 de julio de 1990 es
evidente que es preciso aplicar el de cuatro
años. Continúa el registrador indicando que
habrá que demostrar de manera fehaciente
que el cambio de uso se ha producido con
más de cuatro años de antigüedad del momento en que se solicita la inscripción. Añade, además, que no cabe cualquier medio
fehaciente porque de acuerdo con la sentencia
del Tribunal Supremo de 25 de enero de
1988, si se trata de obras hechas en el interior
de un edificio resulta inequívoca la naturaleza
clandestina del acto... y no se puede declarar
prescrita la infracción porque no consta que
en la fecha de inicio del expediente la Administración hubiese tenido conocimiento de las
obras. Todo ello hace concluir al registrador
que no son posibles, para acreditar la antigüedad de más de cuatro años anteriores a la
solicitud de inscripción, ni el acta de notoriedad ni el certificado técnico, porque acreditan
la antigüedad de las obras de acuerdo con el
Real decreto 1093/1997 pero no acreditan
que la Administración haya tenido conocimiento. Acaba el informe diciendo que el
medio adecuado podría ser la cédula de habitabilidad que emite el jefe del Servicio
territorial de arquitectura y vivienda, haciendo referencia al decreto 259/2003, de 21 de
octubre.
El registrador remitió el expediente a esta
Dirección General, que incluye: 1) El testimonio de los títulos de herencia y de rectificación presentados, sin testamento ni certificación de defunción 2) La nota de calificación 3) El recurso gubernativo 4) El informe.
IX
En la resolución del recurso esta Dirección
General ha sido asesorada por la Comisión
creada a tales efectos por la Ley 4/2005, de 8
de abril, de los recursos contra las califica-
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ciones de los registradores de la propiedad de
Cataluña.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero
Determinación del objeto del recurso
1.1 En la nota de calificación impugnada, el
registrador suspende la inscripción de la
escritura de herencia, previa, en la cual no
encuentra ningún defecto ni impedimento
para la inscripción, fundándose en un defecto
que considera que hay en una escritura posterior poniendo, sin embargo, la nota en la
escritura previa. A pesar de que una vez
presentado el recurso ha procedido a inscribirla, es bueno subrayar que en todo caso, la
nota de calificación es preciso ponerla en el
título que contiene el defecto que lleva a
suspender la inscripción, pero no en el previo.
1.2 Dado, sin embargo, que el registrador ha
procedido a inscribir la escritura de herencia,
la resolución del recurso se centra en la única
cuestión que se debate. Esta cuestión no es si
el cambio de uso de un almacén en vivienda
es un acto sometido a licencia administrativa,
cosa evidente al amparo del artículo 247 del
Texto refundido de la legislación urbanística
vigente en Cataluña aprobado por Decreto
legislativo 1/1990, de 12 de julio, y 179 de la
Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo.
Tampoco no es si esta licencia se tiene que
aportar al notario que autoriza la escritura que
formaliza el cambio de uso, que también es
evidente desde la entrada en vigor de la Ley
de urbanismo, al amparo del artículo 179
mencionado y del 210.2 del Texto refundido
aprobado por el Decreto legislativo 1/2005,
de 26 de julio. La cuestión, pues, es simplemente de aplicación de derecho transitorio y
de establecer cuáles son los medios adecuados para acreditar la antigüedad de una situación anterior a la entrada en vigor de la norma que se quiere hacer valer en el Registro
una vez la Ley es vigente.
1.3 Es en este punto que es preciso concluir
que si se acredita que lo que es un «almacén»

según el Registro se utiliza como vivienda
desde antes de la entrada en vigor de la Ley
de 2002 le será de aplicación la legislación
anterior. Así resulta de la Disposición transitoria decimotercera del Decreto legislativo
1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba
el Texto refundido de la Ley de urbanismo, y
también, de acuerdo con el carácter de derecho común que tiene el derecho civil respecto
de todo el ordenamiento jurídico, (artículo
111-4 del Código civil de Cataluña), por
aplicación de las disposiciones transitorias de
la Ley 29/2002, de 30 de diciembre, primera
Ley del Código civil, de la Compilación del
derecho civil de Cataluña, texto refundido de
19 de julio de 1984 y el resto de la legislación
civil que establecen con carácter general, que
los efectos de los actos anteriores a la entrada
en vigor de la ley nueva se rigen por la ley
antigua.
Segundo
La acreditación de la antigüedad del uso
como vivienda
2.1 La calificación negativa se fundamenta en
que la escritura de rectificación del uso de la
finca de 26 de octubre de 2005 no contiene la
licencia municipal y que la certificación del
catastro que incorpora no es suficiente para
acreditar que la finca de referencia es una
vivienda y no un local. En el informe el registrador parece advertir que no considerará
adecuada un acta de notoriedad ni una certificación técnica que acredite aquella antigüedad porque no acreditará que el Ayuntamiento ha tenido noticia de un acto, el de
transformación en vivienda, que podría ser
clandestino, y acaba sugiriendo la aportación
de la cédula de habitabilidad, lo cual por
cierto tampoco disiparía la sospecha de falta
de conocimiento por parte del ayuntamiento
puesto que la concesión de la cédula no es
una competencia municipal.
2.2 Consideremos, en cambio, que la acreditación de la antigüedad de la transformación
se puede hacer por cualquiera de los medios
que prevé el artículo 52.a) el Real decreto
1093/1997, de 4 de julio relativo a la inscrip-
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ción en el registro de actos de naturaleza
urbanística, que se puede aplicar por analogía
en este caso, y el registrador no excusar la
aplicación bajo sospecha que el acto de transformación ha sido clandestino. La calificación del registrador se ha de fundamentar en
los títulos que se le aportan y en el contenido
de los libros del registro y no en sospechas,
sospechas que, si es el caso, impedirán al
notario declarar la notoriedad de la antigüedad de la transformación en el acta que prevé
el Real decreto mencionado. Es preciso tener
en cuenta que el medio de prueba que establece el reglamento no es un acta de presencia, que acredita la realidad del hecho que
motiva la autorización (artículo 199 del Reglamento notarial), ni una simple acta de
protocolización de un documento que acredita
un hecho, sino un acta de notoriedad en la que
se comprueba y fija la realidad de hechos
notorios sobre los cuales se pueden fundamentar derechos y situaciones con trascendencia jurídica y que comportan siempre que el
notario examine y califique las pruebas, documentales, testificales o presenciales, y que
haga constar, bajo su fe, que considera justificada la notoriedad que se pretende demostrar
(artículo 209 del Reglamento notarial). A
pesar de eso tenemos que entender que de la
literalidad del artículo 52, letra a) del Real
decreto 1093/1997, resulta que la aportación
de certificación catastral es suficiente si se
acredita el acabamiento de la obra, en nuestro
caso el cambio de uso, con más de cuatro años
de anticipación al 16 de enero de 2006, fecha
en que se pidió la inscripción.
2.3 En cuanto a la cuestión de los actos clandestinos, consideramos que una cosa es que
una obra interior sea clandestina, que es el
caso de la sentencia del Tribunal Supremo de
25 de enero de 1988, y la otra que un antiguo
almacén se utilice como vivienda desde tal
vez hace más de treinta años. La diferencia
evidente radica en el hecho de que una vivienda comporta la entrada y la salida diaria
de personas, la apertura y cierre de persianas
y aperturas, el consumo de suministros, el
empadronamiento de personas en el padrón

municipal, la relación y el contacto con el
vecindario y de otras actuaciones que sólo en
hipótesis extremas se pueden hacer de manera clandestina.
2.4 Así pues, el acta del artículo 52 del Real
decreto 1093/1997 es suficiente para acreditar
que el uso como vivienda tiene más de cuatro
años de antigüedad y el registrador no puede
negar la inscripción que se le solicita con
fundamento en esta acta que, lo reiteramos,
consideramos que no es estrictamente de
protocolización sino más bien de notoriedad,
y que según el artículo 17 bis 2. b de la Ley
del notariado goza de fe pública y su contenido se presume veraz e íntegro de acuerdo con
lo que dispone la Ley.
2.5 Dicho esto, es preciso analizar la escritura
de rectificación de descripción de 26 de octubre de 2005 que es objeto de este recurso. No
aporta otra justificación de la antigüedad del
uso que la declaración del propietario actual y
una certificación del catastro según la cual la
finca de referencia tiene como uso principal
el residencial. El artículo 52.a) del Real decreto 1093/1997 menciona la certificación
catastral como medio de prueba del acabamiento de la obra y la descripción de la finca.
Pero en el catastro consta la antigüedad de la
construcción y por tanto es prueba suficiente
para declararla, pero no consta la antigüedad
del uso, por lo que puede no ser suficiente
para declarar los cambios de uso. En este
caso el notario no incorpora otros elementos
que le permitan concluir la notoriedad del
hecho. Y es bien cierto que los podía obtener
con facilidad: el último domicilio de la causante, el domicilio declarado en el testamento
de 1999, certificaciones de empadronamiento, testimonios residentes en la misma casa,
certificación técnica e incluso una diligencia
de presencia con inspección ocular de la casa
que le permitiese llegar a la convicción de la
antigüedad del uso como vivienda. Por otra
parte, el notario tampoco no declara que
considera justificada la notoriedad del hecho
que la finca «ha sido siempre destinada a
vivienda y no a almacén como consta en la
descripción registral».
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RESOLUCIÓN
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la nota
de calificación del registrador.
Contra esta Resolución las personas legalmente legitimadas pueden presentar recurso, mediante demanda, ante el Juzgado de
Primera Instancia de la ciudad de Barcelona, en el plazo de dos meses, a contar a
partir de la fecha de su notificación, siendo
de aplicación las normas del juicio verbal,

de acuerdo con lo que dispone el artículo
328 de la Ley hipotecaria, en relación con
el artículo 3 de la Ley 4/2005, de 8 de abril,
de los recursos contra las calificaciones de
los registradores de la Propiedad de Cataluña.
Barcelona, 23 de mayo de 2006
Xavier Muñoz Puiggròs
Director general de Derecho y de Entidades
Jurídicas

COMENTARIO
Se presenta una escritura de herencia y con posterioridad una escritura de rectificación de la
descripción de una de las fincas inventariadas, para hacer constar que la finca de referencia se
ha utilizado como vivienda y no como almacén, en base a una certificación catastral descriptiva
y gráfica en la cual se identificaba la finca con un uso principal de carácter residencial.
El Registrador suspendió la inscripción por no acompañarse la licencia municipal que acreditase la autorización del cambio de uso del departamento o se justificase que han prescrito las
medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística, por los medios que permiten establecer
claramente que el cambio de uso no ha sido un acto clandestino, puesto que estos no afectan la
prescripción. Se fundamenta en la exigencia de licencia del art 179 de la ley de urbanismo y en
el art 210 del mismo cuerpo legal.
El Registrador inscribió la herencia y suspendió la escritura de rectificación por cambio de uso
por considerarlas escrituras autónomas. Exige la licencia en base a los artículos citados y admite como medio supletorio la cedula de habitabilidad que emite el jefe del servicio territorial
de arquitectura y vivienda.
La DGDEJ considera que la acreditación de la antigüedad de la transformación se puede hacer
por cualquiera de los medios que prevé el articulo 52.a) del Real Decreto 1093/1997, y que el
Registrador no puede excusar la aplicación bajo sospecha de que el acto de transformación ha
sido clandestino. De forma que sería medio adecuado el acta de notoriedad que no es de presencia ni de protocolización de un documento. También sería medio adecuado la aportación de
certificación catastral que acredite el cambio de uso con mas de cuatro años de anticipación al
16 de enero de 2006 fecha en que se pidió la inscripción. Pero la certificación que se acompaña
con la escritura de rectificación no aporta ninguna justificación de la antigüedad del uso, sino
solo que tiene como uso principal el residencial. No puede ser suficiente para acreditarla pues
en el Catastro no consta la antigüedad del uso por lo que no puede justificar la inscripción de
los cambios de uso. Sin que el este supuesto el Notario acompañe otros medios de prueba que
justifiquen la notoriedad del cambio como certificación técnica, último domicilio del causante,
certificados de empadronamiento...
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I.2.
RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2006, de la Dirección
General de Derecho y de Entidades Jurídicas, dictada en
el recurso gubernativo interpuesto por el señor RBM,
contra la calificación del registrador de la propiedad
número 4 de Sabadell señor Miguel Vergel Amengual, por
la que se suspende la cancelación de la expresión
registral de un gravamen fideicomisario condicional.
(DOGC 26/10/2006)
Cancelación de una mención registral de un gravamen
fideicomisario condicional en virtud de una enajenación
judicial en pago de legítima previamente inscrita
Relación de hechos
I
El 24 de abril de 2006, el señor RBM, como
titular registral de la finca número 1637, inscrita en tomo 1149, libro 70, folio 124, presentó instancia en Registro de la Propiedad
número 4 de Sabadell, con registro de entrada
núm. 3565, que motivó el asentamiento 450
del diario 40. Solicitaba: por una parte, la
cancelación del usufructo impuesto por JCB a
favor de su esposa CCM, en el testamento
notarial otorgado por el primero el 7 de agosto
de 1857, alegando que a pesar de que no era
posible obtener el certificado de defunción
(pues no se sabía donde, ni cuando, había
muerto la viuda) la muerte de esta era un
hecho notorio porque hoy día tendría doscientos dieciocho años; por otro lado, pedía
también la cancelación de una condición resolutoria de sustitución impuesta en el testamento otorgado ante rector, el 4 de febrero de
1880, por FCC a favor de su hijo mayor VCC.
El causante de este último testamento, según
resulta de la nota simple expedida el 28 de
febrero de 2006, murió el 9 de enero de 1880.
El tenor literal de aquella cláusula testamentaria era el siguiente: «[...] nombro heredero

universal de todos mis bienes muebles o inmuebles habidos y por haber a mi hijo mayor
VCC, disponiendo de ellos si tiene hijos legítimos de verdadero matrimonio y si no tiene
hijos y después de su muerte quiero que sea
heredero el otro hijo mío M. con las mismas
condiciones y, faltando este sin hijos legítimos
de verdadero matrimonio, quiero que sea heredera mi hija D. a sus libres voluntades». El
solicitante argumentaba que, hoy, la designada
tendría más de 126 años y que la finca en cuestión había sido vendida por el juez competente a
JVV mediante escritura notarial autorizada el 8
de mayo de 1893, como consecuencia de la
ejecución de sentencia dictada en juicio de
reclamación de legítima (instado precisamente
por la señora D., última persona llamada en el
testamento, contra su hermano V.), tal y como
se expresa en la inscripción; de aquí concluye
que, como que la legítima no puede soportar
limitaciones ni cargas de ningún tipo, es claro
que la enajenación de la finca en el mencionado
pleito por el pago de legítima tuvo lugar sin la
carga que se pretende mantener.
II
El registrador procedió a la cancelación del
usufructo, pero suspendió la de la condición
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resolutoria de sustitución con la siguiente
nota de calificación: «[H]e resuelto suspender
la cancelación en cuanto a la condición resolutoria de sustitución solicitada, por observarse el defecto subsanable de no acreditarse el
incumplimiento de la mencionada condición,
en base a los siguientes hechos y fundamentos de derecho: HECHOS: se solicita en el
documento presentado la cancelación de una
condición resolutoria de sustitución impuesta
por FCC a su hijo VCC, para el supuesto de
que éste muriese sin hijos legítimos de verdadero matrimonio, en cuyo caso designó heredero al otro hijo de nombre M., con las mismas condiciones y, finalmente, para el caso
de no darse éstas, el testador quería que fuese
heredera su hija D., no acreditándose en el
documento presentado el incumplimiento de
dicha condición. FUNDAMENTOS DE
DERECHO: El artículo 249 del Código de
sucesiones dispone que:.El fideicomiso se
extingue: 1.º Cuando no queda ningún fideicomisario con derecho al fideicomiso, ni por
vía de sustitución vulgar. 2.º Al incumplirse
la condición en la sustitución fideicomisaria
condicional. 3.º Al llegarse a las llamadas de
fideicomisarios que sobrepasen los límites
legales permitidos. 4.º Por causas derivadas
de los preceptos de esta ley'. Asimismo –sigue
diciendo la nota de calificación– el artículo 82
de la Ley hipotecaria, en sus dos primeros
párrafos, dispone que las inscripciones o anotaciones preventivas hechas en virtud de escritura pública no se cancelarán sino por sentencia contra la cual no haya pendiente recurso
de casación, o por otra escritura o documento
auténtico, en el cual preste su consentimiento
para la cancelación la persona en favor de la
cual se hubiese hecho la inscripción o anotación, o sus causahabientes o representantes
legítimos. Así mismo, podrán ser canceladas
sin los mencionados requisitos si el derecho
inscrito o anotado queda extinguido por declaración de la Ley o resulta así del mismo título
en virtud del cual se practicó la inscripción o
anotación».
En el pie de recurso, la nota indica que, «[s]e
podrá interponer recurso, en el plazo de un

mes desde la fecha de la notificación de la
calificación, ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado, o bien, dentro del
plazo de dos meses, contados desde dicha
notificación, directamente ante los juzgados
de primera instancia de la capital de la provincia a la que pertenezca el lugar donde se
encuentre situado el inmueble...». No hace
ninguna referencia a la posibilidad de interponer recurso ante la Dirección General de
Derecho y Entidades Jurídicas de la Generalidad de Cataluña, si el recurso se fundamenta
en el derecho catalán.
III
El 30 de junio de 2006, el señor RBM, propietario registral de la finca núm. 1637,
interpuso recurso gubernativo contra la
calificación que suspendía la cancelación de
la expresión registral de la condición resolutoria ante esta Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas, al amparo del art.
2 de la ley 4/2005, de 8 de abril, de los
recursos contra las calificaciones de los
registradores de la Propiedad de Cataluña,
argumentando que si se hubiese incumplido
la condición de no tener hijos, se habría
extinguido el fideicomiso y, si se hubiese
cumplido, la última persona llamada, o sea,
la señora D., que podía disponer libremente,
hoy tendría 126 años. Añade que, de la
inscripción resulta que la finca se vendió
judicialmente a un tercero en un procedimiento de reclamación de legítima, la cual –
argumenta el recurrente–, de acuerdo con el
artículo 360 del Código de sucesiones no
admite condiciones, plazos, modos, usufructos, fideicomisos ni otras limitaciones o
cargas. En fin, sostiene que el adquiriente
hizo suya la finca libre de la carga fideicomisaria, porque no era jurídicamente viable
la transmisión, y la consiguiente inscripción
registral, manteniendo la condición resolutoria de sustitución. Concluye pues, que al
menos en cuanto a la finca en cuestión, se ha
producido la causa prevista en el artículo
249.4 del Código de sucesiones.
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IV
El 23 de junio de 2006, el registrador de la
propiedad emitió el informe preceptivo en el
cual confirmaba y mantenía, en todos sus
términos la nota de calificación recurrida.
Remitió el expediente a esta Dirección General, el cual incluye: 1) Copia de la instancia
presentada 2) La nota de calificación 3) El
recurso gubernativo 4) El informe.
V
En la resolución del recurso esta Dirección
General ha sido asesorada por la Comisión
creada a tales 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
Derecho aplicable a la sucesión testamentaria
abierta el 9 de enero de 1880
1.1 La nota de calificación del registrador
parte de la base que la sucesión que aquí se
contempla se rige por las disposiciones del
Código de sucesiones. Así, sostiene que, de
acuerdo con el art. 249 del mencionado cuerpo legal, el fideicomiso condicional se extingue al incumplirse la condición y que, en este
caso, como que no consta si ésta se ha cumplido o no, no se puede proceder a la cancelación. Por su parte, el recurrente, se ampara
igualmente en el artículo 249, en su apartado
primero, para decir, sin embargo, que no
queda ningún fideicomisario con derecho al
fideicomiso y que hay que proceder a la
cancelación de la condición resolutoria de
sustitución; añade también el argumento de
que la inscripción 23, de 1 de julio de 1893
publica que la referida finca fue vendida al
señor José Voltà, en ejecución de sentencia
dictada en juicio sobre reclamación de legítima instado por la fideicomisaria DC contra
el fiduciario, su hermano V., y que la escritu-

ra pública correspondiente se otorgó el 8 de
mayo de 1893. A partir de aquí argumenta
que como que la legítima no puede soportar
limitaciones ni cargas de ningún tipo, es
evidente que la enajenación de la finca en
aquel pleito se produjo libre de la carga mencionada.
1.2 Habiendo muerto el causante, señor FCC,
en enero de 1880, es obvio que su sucesión
no se puede regir por el Código de sucesiones. Efectivamente, la Disposición transitoria
décima de este sigue la regla según la cual las
sucesiones abiertas antes de su entrada en
vigor se rigen por la ley aplicable en el momento de la apertura, según resulte de las
disposiciones transitorias contenidas a la
Compilación de 1960 y en otras normas que
la siguieron, teniendo en cuenta, sin embargo,
que, en cuanto a los efectos del fideicomiso
mientras está pendiente, se podrían llegar a
aplicar las normas del Código de sucesiones,
incluso a los pendientes en el momento de su
entrada en vigor (Disposición transitoria
novena). A partir de aquí, es forzoso concluir
que como que la muerte del causante/fideicomitente, y con ella la apertura de la sucesión,
se produjo el 9 de enero de 1880, es preciso
acudir al sistema de fuentes previsto en el
Capítulo 40 de las Cortes de Barcelona de
1599, o sea, el derecho municipal catalán –
que en este punto no contenía ninguna
previsión específica–, el derecho romanocanónico y la doctrina de los doctores. Tal y
como se argumenta en la antigua Resolución
de la Dirección General de Registros y del
Notariado de 15 de abril de 1930 (haciéndose
razón, entre otras, de la sentencia del
Tribunal Supremo de 30 de junio de 1881), el
derecho entonces vigente venía representado
por la Ley 38 del Digesto De legatis et
fideicomissis y por el capítulo 1 de la Novela
41, que permitían al heredero grabado de
restitución extraer de los bienes hereditarios
la legítima y vender también los que fuesen
suficientes para pagar las deudas del testador,
las dotes y las donaciones propter nupcias;
regla que ha encontrado su fiel reflejo en el
vigente artículo 218 apartado 1r del Código
de sucesiones. Obviamente, esta facultad
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nes. Obviamente, esta facultad significa que
los bienes enajenados restan libres del mencionado gravamen, lo cual concuerda también
con la regla que se ha mantenido incólume
hasta hoy (en el derecho histórico, ver, por
todos, CANCER, Variae Resoluciones
(1635), Pars I, Capítulo III, núm. 38; en el
derecho compilado, el artículo 133 de la
Compilación y, en el derecho vigente el
artículo 360 del Código de sucesiones) según
la cual la legítima no se puede grabar de
fideicomiso. Igualmente, hay que descartar la
aplicación de las normas del Código de sucesiones relativas a los efectos del fideicomiso
mientras está pendiente, ya que es notorio
que en el caso objeto del recurso el fideicomiso no puede estar aún pendiente, pues tanto
el primer fiduciario como el hermano que le
seguiría en la sustitución hoy tendrían más de
126 años.
Segundo
La enajenación, como libres, de bienes fideicomitidos para satisfacer la legítima de los
otros legitimarios
2.1 El registrador sostiene que no se ha
acreditado el incumplimiento de la condición y por tanto que, en aplicación del artículo 249 (apartado 2.º) del Código de sucesiones, no puede decirse que el fideicomiso
se haya extinguido. Añade, además, que de
acuerdo con el artículo 82 de la Ley hipotecaria, las inscripciones practicadas en virtud
de escritura pública no se cancelarán sino es
en virtud de sentencia firme o por otra escritura o documento auténtico, en la cual
preste consentimiento la persona en favor de
la cual se hubiese practicado la inscripción o
sus causahabientes o representantes legítimos. Implícitamente, también da a entender
que no se aplica el apartado 2 de aquel mismo precepto de la Ley hipotecaria, que
permite que se puedan cancelar sin los requisitos establecidos en el primer apartado,
cuando el derecho inscrito quede extinguido
por declaración de la ley o resulte así del
propio título en virtud del cual se practicó la
inscripción.

2.2 Frente a esto, el recurrente argumenta que
concurre la causa de extinción prevista en el
artículo 249.1 del Código de sucesiones,
porque, de haberse incumplido la condición,
o sea si hubiese muerto con hijos, se habría
extinguido el fideicomiso y, si se hubiese
cumplido, la última persona llamada, la señora D., tendría hoy más de 126 años; en fin, de
aquí concluye que no queda ningún fideicomisario con derecho al fideicomiso. Como ya
hemos aludido reiteradamente añade otro
argumento más: la inscripción registral expresa que el año 1893 la finca en cuestión
había sido vendida a un tercero, el señor
JVV, en ejecución de sentencia dictada en
juicio sobre reclamación de legítima instado
precisamente por la señora D. contra su hermano V. (el primer llamado). De aquí se
infiere que el inmueble adquirido por el señor
VV pasó a tener la consideración de libre y
en consecuencia se tiene que aplicar la causa
prevista en el art. 249.4 de Código de sucesiones, que genéricamente se refiere a la
extinción por las causas derivadas de los
preceptos del Código de sucesiones.
2.3 Ya hemos dicho que no se aplican los
preceptos del Código de sucesiones en materia de fideicomiso condicional a una sucesión
abierta el año 1880, ni tampoco se tiene que
abordar desde la perspectiva de si se ha acreditado o no el incumplimiento de la condición, sino que resulta fundamental el hecho
de que la finca hubiese sido vendida judicialmente en ejecución de sentencia dictada
en un procedimiento de reclamación de la
legítima instado por la hermana, última fideicomisaria, y que conste así en la propia inscripción. Como ya se ha puesto de manifiesto
en el fundamento de derecho anterior, tanto el
derecho histórico catalán anterior a la Compilación, aplicable por razón de temporalidad
al supuesto aquí planteado, como la propia
Compilación (artículo 187) o el Código de
sucesiones (artículo 218. 1.º) han admitido
desde siempre que para pagar las legítimas se
puedan enajenar como libres del fideicomiso
bienes de la herencia legado fideicomitidos.
Así que habiéndose tenido que vender judi-
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cialmente la finca para pagar la legítima, el
tercero adquirió el inmueble libre del gravamen fideicomisario. Tiene que operar, por
tanto, la cancelación automática prevista hoy
en el artículo 82.2 de la Ley hipotecaria, que
coincide con lo que expresamente estipula, en
el derecho vigente, el artículo 219, 3.ª, en
relación al 218 1.º, del Código de sucesiones,
ya que dispone que en la inscripción de los
actos de enajenación para satisfacer la legítima se cancela de oficio la expresión registral
del gravamen fideicomisario.

procedente la cancelación de la inscripción
solicitada.
Contra esta Resolución las personas legalmente legitimadas pueden presentar recurso,
mediante demanda, ante el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Barcelona, en el
plazo de dos meses, a contar a partir de la
fecha de su notificación, siendo de aplicación
las normas del juicio verbal, de acuerdo con
lo que dispone el artículo 328 de la Ley hipotecaria, en relación al 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.

RESOLUCIÓN
Esta Dirección General ha acordado estimar
el recurso interpuesto y revocar la nota de
calificación del registrador, siendo por tanto

Barcelona, 31 de julio de 2006
Xavier Muñoz Puiggròs
Director general de Derechoy de Entidades
Jurídicas

COMENTARIO
Se presenta una instancia en el Registro para cancelar una condición resolutoria de sustitución
impuesta en el testamento otorgado por un causante en el que nombró heredero universal a su
hijo mayor disponiendo de ellos si tiene hijos legítimos de verdadero matrimonio y si no tiene
hijos y después de su muerte sea heredero el otro hijo con las mismas condiciones y faltando
este sin hijos sea heredera su hija a sus libres voluntades. El solicitante alega que la finca en
cuestión fue vendida por el juez competente mediante escritura notarial como consecuencia de
la ejecución de sentencia dictada en juicio de reclamación de legítima, precisamente por la
última persona llamada en el testamento y contra su hermano mayor designado heredero en
primer lugar.
El Registrador suspendió por no acreditares el incumplimiento de la mencionada condición, de
conformidad con el art 249 del Código de Sucesiones. Sin embargo la DGDEJ no considera
aplicable el Código de Sucesiones, dado que el causante falleció en el año 1880, de conformidad con la disposición transitoria décima, por lo que es preciso acudir al sistema de fuentes
previsto en el capítulo 40 de las Cortes de Barcelona de 1599, al derecho romano-canónico y la
doctrina. Lo que nos lleva a la aplicación de la ley 38 del Digesto De legatis et fideicomissis y
por el capítulo 1 de la novela 41 que permiten al heredero gravado de restitución extraer de los
bienes hereditarios la legítima y vender también los que fuesen suficientes para pagar las deudas del testador, las dotes y las donaciones propter nupcias, regla que ha encontrado reflejo en
el art 218 del Código de Sucesiones y del art 360 del mismo Código del que resulta que la
legítima no se puede gravar con fideicomiso. Desde el derecho histórico catalán debe admitirse
que para pagar la legítimas se puedan enajenar como libres del fideicomiso bienes de la herencia o legado fideicomitido. Así que la venta judicial de la finca para pagar la legítima dió lugar
a que el tercero adquiriese el inmueble libre del gravamen fideicomisario. Pudiendo operar la
cancelación automática prevista por el art 82.2 LH; que coincide con lo que establece el derecho vigente en el artículo 219.3 en relación con el art 218.1 del Código de Sucesiones, que
dispone que en la inscripción de los actos de enajenación para satisfacer la legítima se cancela
de oficio la expresión registral del gravamen fiedicomisario.
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I.3.
RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2007, de la Dirección
General de Derecho y de Entidades Jurídicas, dictada en
el recurso gubernativo interpuesto por el señor JOH contra
la calificación del registrador de la propiedad número 2 de
Igualada, señor Fernando Monedero San Martín, que
suspende la inscripción de una escritura de rectificación,
por constancia de una reserva binupcial, de otra, de
previa, de aceptación de herencia, en la cual no se había
hecho constar la reserva.
(DOGC 21/06/2007)
La constancia registral del carácter reservable de los
bienes heredados del cónyuge premuerto requiere el
consentimiento de los titulares registrales
Relación de hechos
I
El 4 de marzo de 2006 se presentó en el
Registro de la Propiedad número 2 de Igualada la escritura otorgada el 17 de febrero de
2006 ante el notario de Barcelona José Bauzá Cochs, número de protocolo 557, en la
cual los hermanos MJ, J, J, J y A OH aceptaban la herencia de su padre, JOM, muerto
el 2 de septiembre de 2005 en estado de
casado en segundas nupcias con MCDL.
Este matrimonio se celebró el 4 de septiembre de 1998.
II
La herencia se rige por el testamento otorgado por el causante en Sabadell el 14 de abril
de 2005, delante del notario Juan Gómez
Martínez, número de protocolo 1239, en el
cual se establece un legado a favor de la
segunda esposa, MCDL, de un crédito que el
testador ostentaba contra su hijo J, así como
otro de usufructo universal y vitalicio de los
restantes bienes de la herencia, e instituía

herederos a partes iguales a sus cinco hijos.
El testamento faculta a la legataria para tomar
posesión por ella misma de los legados.
III
Sobre la base de este testamento, en la escritura de 17 de febrero de 2006 los cinco hijos
y herederos se adjudicaron en nuda propiedad
los bienes de la herencia de su padre, entre
otros, la:.parcela situada al término municipal
de Masquefa, procedente de la heredad Can
Valls,... hoy calle Solsonès, número 13. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Igualada, tomo 1570, libro 95 de Masquefa, folio 48, finca número 2392, inscripción
3.ª Este inmueble pertenecía al causante,
según consta en la escritura y en el Registro,
con respecto a una mitad a título de compra y
la restante mitad por herencia de su primera
esposa, AHP, que es la madre de los cinco
herederos. Hay que subrayar que en esta
escritura no compareció la viuda, señora D,
legataria del usufructo, y los herederos hicieron constar que ignoraban si ella había tomado posesión. Igualmente hicieron la aceptación en nuda propiedad sin perjuicio del
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usufructo y de sus derechos legitimarios. El
22 de marzo de 2006 el registrador de Igualada inscribió la finca a favor de los herederos
por quintas partes indivisas y nuda propiedad.quedando pendiente de aceptación del
derecho de usufructo vitalicio correspondiente a MCDL especialmente legado.
IV
En otra escritura otorgada en Barcelona el 26
de septiembre de 2006 ante el notario Juan
José López Burniol, número de protocolo
4227, los cinco hermanos MJ, J, J, J, y A OH
procedieron a rectificar la escritura de aceptación de herencia mencionada antes, en el
sentido de adjudicarse la mitad indivisa de
inmueble procedente de la herencia de su
madre AHP en pleno dominio, como reservatarios, y la nuda propiedad de la otra mitad
como herederos de su padre, ésta sin perjuicio del derecho de usufructo establecido por
el causante a favor de MCDL.
V
El 28 de septiembre de 2006 se presentó en el
Registro de la Propiedad número 2 de Igualada la escritura de rectificación y el mismo
registrador, Fernando Monedero San Martín,
emitió la calificación el día 17 de octubre
admitiendo que todavía estaba pendiente de
aceptación el usufructo legado a la viuda pero
acordando suspender la inscripción por considerar que para proceder a la rectificación de
la titularidad inscrita, hacía falta el consentimiento de todos sus titulares o una resolución
judicial, conforme al artículo 40.d) de la Ley
hipotecaria.
VI
Mediante acta de aclaración otorgada en
Barcelona el 25 de octubre de 2006, el notario Juan José López Burniol procedió a aclarar el contenido de la escritura de rectificación, en el sentido de hacer constar que los
cinco hermanos OH, otorgantes de la escritu-

ra de rectificación, son los únicos titulares
registrales de la finca.
VII
Presentada el acta en el Registro junto con
las escrituras de aceptación de herencia y
de rectificación, el registrador, el día 8 de
noviembre de 2006, volvió a emitir nota de
calificación acordando suspender la inscripción porque para hacerla había que
acreditar, según él, uno de los hechos siguientes: 1.– Renuncia por parte de la
legataria MCDL, a lo estipulado por el
testador. 2.– Acreditar en su caso, la
muerte de la legataria. 3.– Consentimiento
por parte de la señora D, a la inscripción
del citado bien como reservable, procediendo en su caso a la renuncia del mencionado legado. 4.– Resolución judicial.
VIII
El 10 de enero de 2007 el señor JOH interpone recurso gubernativo contra la mencionada
calificación registral, directamente ante esta
Dirección General por considerar que se
había observado escrupulosamente el artículo
40.d) de la Ley Hipotecaría, invocado por el
registrador, al prestar su consentimiento para
la rectificación de la titularidad inscrita todos
los titulares, remarcando que no hay otros
titulares que los cinco hermanos que otorgan
la rectificación y la incoherencia que, en su
opinión, representa que el registrador no
hubiera pedido ningún otro consentimiento
además del el suyo para la inscripción y lo
pida ahora para la rectificación. La Dirección
General trasladó el recurso al registrador el
cual, lo comunicó a los notarios López Burniol y Bauzà y a la señora MCD.
IX
El 25 de enero de 2007 la señora MCDL
presentó en el Registro de la Propiedad un
escrito en el que no presta el consentimiento
para la rectificación del asiento registral.
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X
El 30 de enero de 2007 el registrador remitió
el expediente a esta Dirección General de
Derecho y Entidades Jurídicas. El expediente
incluye: 1) El testimonio de los títulos presentados, 2) La nota de calificación, 3) El
recurso gubernativo, 4) El escrito de alegaciones de la viuda y 5) El informe del registrador. No consta que ninguno de los dos
notarios haya hecho alegaciones.
XI
En la resolución del recurso esta Dirección
General ha sido asesorada por la Comisión
creada a estos efectos por la Ley 4/2005, de 8
de abril, de los recursos contra las calificaciones de los registradores de la propiedad de
Cataluña,

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero
El carácter reservable de la mitad de la finca
1.1 En el presente recurso hay que distinguir
tres cuestiones. La primera, hace referencia al
carácter reservable de la mitad la finca a la
cual hace referencia. La segunda, a la aceptación por parte de los herederos de.la nuda
propiedad. sin que la viuda haya aceptado el
usufructo que se le legó. La tercera, a la
posibilidad de rectificación de los asientos sin
consentimiento de la usufructuaria universal.
1.2 Con respecto a la primera cuestión, es
innegable que se dan en el caso todos los
requisitos para que la mitad indivisa de la
finca registral núm. 2392 adquirida por el
causante por herencia de su primera esposa,
madre de los herederos, haya adquirido el
carácter de reservable por ulterior matrimonio
del padre de conformidad con el artículo 387
del Código de Sucesiones. El hecho de que
después de las segundas nupcias de JOM ni él
como reservista ni los hijos como reservatarios hubieran hecho constar en el Registro la
calidad de reservable del bien de conformi-

dad con el artículo 184 y siguientes de la Ley
hipotecaria y 259 y siguientes del Reglamento, hoy también el artículo 569-40 del
Código civil de Cataluña, no obsta al hecho
de que, desde el mismo momento del segundo matrimonio del padre los bienes heredados
por él de su primera esposa hayan quedado
reservados a favor de los hijos por imperativo
legal del artículo 387 del Código de sucesiones y sin necesidad de ninguna declaración ni
acto específico. Eso es, sin embargo, sin
perjuicio de que mientras el reservista no
haya hecho constar el carácter de reservable o
los reservatarios hayan obtenido esta declaración, aunque este carácter resulte de los títulos inscritos el registrador se tenga que abstener de hacer constar aquel carácter de acuerdo con lo que establece el artículo 265 del
reglamento.
1.3 De conformidad con el artículo 387.2 del
Código de sucesiones, al morir el cónyuge
reservista, los bienes reservables, en el presente caso la mitad indivisa de la finca procedente de la herencia de la primera esposa,
madre de los reservatarios, es deferida a los
hijos reservatarios que existan al ocurrir
dicha muerte, los cuales los adquieren como
sucesores del consorte premuerto, es decir, de
su madre AHP, y no de su padre. De acuerdo
con el artículo 388 del Código, si no ha habido ninguno de los actos de elección de reservatario por parte del reservista que prevén los
puntos 2, 3 y 4, la delación tiene lugar según
las reglas de la sucesión intestada.
1.4 En el presente caso entendemos que la
mitad de la finca era reservable desde el
momento de las segundas bodas del causante
y, al morir él sin haber hecho elección, se ha
deferido por ministerio de la Ley a favor de
los cinco hijos de la primera esposa por partes iguales de acuerdo con las normas de la
sucesión intestada de la madre, de manera
que sólo la mitad de finca adquirida originariamente por el padre integra la herencia.
Pero para la constancia en el registro de esta
circunstancia hacía falta que los reservatarios
la hicieran constar a la escritura de herencia o
en otra especifica, cosa que no hicieron hasta
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el momento de otorgar la escritura de 26 de
septiembre.
Segundo
El legado de usufructo universal y la aceptación de herencia
2.1 El legado de usufructo universal ordenado
por el causante JOM a favor de la segunda
esposa MCDL es de eficacia real, de acuerdo
con el artículo 304 del Código de Sucesiones
y se extiende a todos los bienes relictos, de
manera que la usufructuaria puede, de acuerdo con el artículo 271.4 tomar posesión sin
intervención de los herederos. De acuerdo
con el artículo 267 del mismo Código la
legataria lo adquiere de pleno derecho sin
necesidad de aceptación pero sin perjuicio del
derecho a renunciarlo. Como consecuencia,
para hacer constar en el Registro el usufructo
universal de un usufructuario único sobre los
bienes de la herencia hay que aportar estrictamente el título, es decir, el testamento, y los
documentos complementarios que acreditan
la defunción y la eficacia del testamento.
2.2 Es evidente que el legado no se extiende a
los bienes que no se integran en la herencia
del causante, como son los que hayan sido
objeto de donación por causa de muerte, los
sometidos a sustitución fideicomisaria o los
sometidos a una reserva. Ahora bien, cuando
los cinco herederos que son al mismo tiempo
reservatarios inventarían los bienes relictos y
hacen constar la finca de Masquefa que es
objeto de este recurso, no hacen constar el
carácter de reservable de media finca, y se lo
adjudican íntegramente en nuda propiedad
reconociendo el usufructo universal de la
viuda. Aportan el testamento y el certificado
de defunción que justifican la existencia de
este usufructo de manera que no es posible
inscribir la nuda propiedad sin inscribir,
también, el usufructo universal que, al ser de
carácter real y no necesitar aceptación expresa, adquiere una cierta publicidad registral,
incluso sin el consentimiento de la usufructuaria.
2.3 El hecho de que los cinco herederos se
adjudicaran la nuda propiedad de toda la

finca registral 2392 de Masquefa, incluida la
de la mitad indivisa sometida a la reserva, no
implica, claro está, la renuncia a la calidad de
reservatarios porque la renuncia tiene que ser
expresa. Más bien tenemos que pensar que se
trata de un error, de hecho o de derecho, que
en ningún caso se puede considerar como
renuncia al amparo del artículo 387.2 in fine
del Código de sucesiones o 111-6 del Código
Civil de Cataluña. Para el derecho del Código
civil español, el Tribunal Supremo, en sentencias de 18 de marzo de 1982 y 30 de junio
de 1984, entre otros, ha declarado que la
renuncia a la reserva tiene que ser expresa y
nosotros hacemos nuestra esta doctrina. Por
lo tanto conservan su derecho a la mitad
indivisa de la finca, libre del usufructo, como
reservable.
Tercero
La rectificación y los titulares inscritos
3.1 El hecho de que la mitad indivisa de la
finca que procedía de la herencia de la madre
sea un bien reservable que nunca ha formado
parte de la herencia del señor JOM, permite
concluir que la escritura de manifestación de
herencia del 17 de febrero de 2006 que inventariaba la totalidad de la finca es un título
defectuoso que ha provocado una inexactitud
en el asiento en el sentido del artículo 40.d)
de la Ley hipotecaria, y que se puede rectificar en la forma que prevé este artículo, eso
es, por consentimiento de todos los titulares o
por resolución judicial.
3.2 En el caso presente, en el momento de
presentarse en el Registro la escritura de
rectificación de 26 de septiembre de 2006,
otorgada por los cinco hermanos herederos
del padre y reservatarios de la madre, no se
puede sostener que no había ningún otro
titular inscrito. La inscripción de la nuda
propiedad sobre toda la finca comporta la del
usufructo universal a favor de la viuda aunque ésta no lo haya aceptado, porque no le
hace falta aceptación. El hecho de que en
ambas escrituras, la de herencia y la rectificadora, los herederos acepten la nuda propiedad de los bienes de la herencia del padre.sin
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perjuicio del usufructo. que corresponde a la
viuda en segundas nupcias, señora MCDL
comporta que ésta tenga, de hecho, una determinada protección registral, por mucho
que el registrador haya inscrito.pendiente de
aceptación. de la misma manera que la obtiene el acreedor hipotecario en una hipoteca
unilateral por mucho que no la haya aceptado.
3.3 El hecho de que por aplicación del artículo 387 del Código de sucesiones la viuda
no pueda exigir el usufructo sobre la mitad de
finca reservable, menos aun después del
otorgamiento de la escritura de rectificación
de 26 de septiembre de 2006, no quita que en
el momento de presentarse esta escritura al
Registro constara inscrito a favor suyo, ni que
sea erróneamente, el usufructo universal. En
consecuencia, para hacer la rectificación del
asiento erróneo en el Registro hará falta el
consentimiento de la viuda, un consentimiento que no puede negar atendido lo que
dispone el artículo 387 del Código de sucesiones, pero si lo niega, habrá que obtener la
resolución Judicial que, si es el caso, ya

establecerá lo que convenga con respecto a
las costas.

RESOLUCIÓN
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación del registrador.
Contra esta resolución las personas legalmente legitimadas pueden recurrir mediante
demanda ante el juzgado de primera instancia
de Barcelona, en el plazo de dos meses desde
su notificación, siendo de aplicación las
normas del juicio verbal, de acuerdo con lo
que dispone el art. 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, 26 de abril de 2007
Pascual Ortuño Muñoz
Director general de Derecho y de Entidades
Jurídicas

COMENTARIO
Se presentó en el Registro una escritura de aceptación y adjudicación de herencia en la que los
herederos aceptan la herencia de su padre fallecido casado en segundas nupcias.
En el testamento se establecía un legado a favor de la segunda esposa de un crédito y otro de
un usufructo universal y vitalicio de los restantes bienes y en la que se facultaba a la esposa
para tomar posesión del legado por sí misma. En la escritura de herencia los herederos se adjudican los bienes en nuda propiedad sin perjuicio del usufructo y de los derechos legitimarios y
así se inscribió, respecto a la finca situada en la demarcación del Registro, que pertenecía al
causante una mitad indivisa por compra y otra por herencia de su primera esposa.
Con posterioridad se otorga una escritura de rectificación en la que los herederos se adjudican
una mitad indivisa del inmueble procedente de la herencia de su madre en pleno dominio como
reservatarios y la nuda propiedad de la otra mitad como herederos de su padre, ésta sin perjuicio del derecho de usufructo.
El Registrador suspende la inscripción de la escritura de rectificación de la titularidad inscrita
por faltar el consentimiento de todos sus titulares o una resolución judicial de conformidad con
el art 40.d) de la Ley Hipotecaria.
La DGDEJ señala en la resolución que el carácter reservable de los bienes surge desde el ulterior matrimonio del padre de acuerdo con el art 387 del Código de Sucesiones, sin embargo no
se hizo constar en el Registro después de las segundas nupcias ni por el cónyuge reservista ni
por los hijos reservatarios, y sin que el registrador pueda hacer constar el carácter reservable de
los bienes de oficio. El art 387.2 del Código de Sucesiones establece que al morir el cónyuge
reservista los bienes reservables son deferidos a los hijos del consorte premuerto, y que cuando
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no tenga lugar ninguno de los actos de elección del reservatario, la delación se produce por las
reglas de la sucesión intestada. Pero para la constancia en el registro de esta circunstancia haría
falta que los reservatarios la hicieran constar en la escritura de herencia o en otra específica, sin
que hasta la fecha se hubiera realizado.
Los herederos al aceptar y adjudicarse la nuda propiedad de todos los bienes sin excluir los
reservables han dado una cierta publicidad registral al usufructo que al ser universal no requiere aceptación expresa y es de eficacia real como resulta del art 271.4 Código de Sucesiones,
incluso sin el consentimiento de la usufructuria. Siempre cabe que la usufructuaria renuncie al
usufructo universal.
El hecho de que los herederos se hayan adjudicado la nuda propiedad de todos los bienes sin
excluir los reservables no implica renuncia a la calidad de reservatarios por que la renuncia
debe ser expresa sino que se trata de un error, por lo que conservan su derecho sobre la mitad
indivisa de la finca, libre del usufructo.
Sin embargo para poder rectificar la inscripción registral hará falta el consentimiento de la
viuda, usufructuaria universal que goza de una protección registral aun cuando la nuda propiedad se inscribió dejando a salvo el usufructo pendiente de aceptación de la misma manera que
la obtiene el acreedor hipotecario en una hipoteca unilateral por mucho que no haya aceptado
todavía. La citada resolución recuerda que la viuda no puede negar el consentimiento por lo
que dispone el art 387 del Código de Sucesiones o en caso de negativa deberá acudirse a la
resolución judicial.

I.4.
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2007, de la Dirección
General de Derecho y de Entidades Jurídicas, dictada en
el recurso gubernativo interpuesto por el señor A. B. G.
contra la calificación de la Registradora de la Propiedad
de Valls, María Concepción Iborra Grau, que deniega la
inscripción de una escritura de ampliación de obra y de
constitución del régimen de propiedad horizontal.
(DOGC 21/06/2007)
Ampliación de obra: justificación de antigüedad
Licencia del art. 210 Ley de Urbanismo Catalana:
exigencia en los supuestos de constitución o ampliación
de un regimen de propiedad horizontal
Relación de hechos
I
El día 14 de noviembre de 2006, el señor A.
B. G., casado en régimen de separación de
bienes, vecino de Valls, y con domicilio en
la calle AC, núm. 8, otorgó una escritura de
ampliación de obra nueva y constitución del
régimen de propiedad horizontal relativa a
una finca urbana de su propiedad, situada en
el núm. 18 de la misma calle, que fue autorizada por el notario de Tarragona señor Luis
de Grandes Díez, con el número 5694 de
protocolo. En ella acababa solicitando la
constancia registral de la actualización de la
superficie del suelo, con reducción de la
cabida, la inmatriculación del exceso de
cabida (en referencia a la obra de ampliación) y la inscripción a su favor de las cuatro fincas independientes resultantes de la
constitución del régimen de propiedad horizontal.
La escritura incorpora el certificado telemático catastral, de fecha 13 de enero de 2006,
donde, junto con los datos físicos del inmueble, consta la titularidad a favor del
señor A. B. G. Incorpora también el certifi-

cado expedido por el secretario del Ayuntamiento de Valls, con el visto bueno de la
alcalde, de fecha 9 de febrero de 2004, donde constan los datos catastrales, el número
de plantas del edificio, la titularidad del
señor J. B. C. y la inexistencia de ningún
expediente urbanístico sancionador relacionado con esta finca.
II
El 13 de diciembre de 2006, la escritura fue
presentada en el Registro de la Propiedad de
Valls para su inscripción, causando el asiento
de presentación número 603 del diario 148.
Retirada con posterioridad, a los efectos de la
liquidación y pago del correspondiente impuesto, causó un nuevo asiento el 15 de diciembre de 2006.
El 20 de diciembre de 2006, la registradora
emitió nota de calificación en los términos
siguientes:.[A]cuerdo: suspender la inscripción de la precedente escritura porque según
el registro la edificación consta de planta
baja, un piso y un terrado, declarándose una
ampliación de obra nueva con respecto a la
nueva planta piso descrita, con lo que es
necesario acreditar la fecha de finalización de
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la ampliación de obra nueva de la nueva
planta piso, por medio de una certificación
del Ayuntamiento, certificación técnica o acta
notarial, donde conste la fecha de la finalización de la mencionada ampliación de obra
nueva formada por la nueva planta piso;
además, con el fin de practicar la división en
régimen de propiedad horizontal del edificio,
es necesario que se acompañe la licencia de
división prevista en el artículo 179, párrafo
2.º, letra r) del Decreto legislativo 1/2005 y
en el artículo 533.33 de la Ley 5/2006, de 10
de mayo, del Libro quinto del Código civil de
Cataluña, relativo a los derechos reales, ya
que con motivo de la ampliación de la obra
nueva se incrementa el número de viviendas
del edificio.
III
El 17 de enero de 2007, el señor A. B. G.
interpuso recurso gubernativo contra aquella
calificación, recurso que dirigió a la Dirección General de los Registros y del Notariado, causando el asiento número 07/287 en el
libro de entrada del Registro de la Propiedad
de Valls y del que se dio traslado, en fecha 23
de enero de 2007, al notario autorizante. No
consta en el expediente que el citado notario
haya efectuado ninguna alegación.
Respecto del primero de los defectos alegados en la nota de calificación, el recurrente
manifiesta que la construcción del edificio, en
concreto las plantas baja, primera, segunda y
tercera o terrado, es del año 1900, que esta
configuración física no se ha visto alterada
desde la construcción hasta la fecha del otorgamiento de la escritura, y que aquello que
pretende, mediante el otorgamiento de la
escritura, es adecuar la realidad registral a la
realidad física. Lo fundamenta en que en el
certificado expedido por el secretario del
Ayuntamiento de Valls, con el visto bueno de
la alcalde (que se incorpora a la escritura),
consta, textualmente, como año de construcción el 1900. A partir de aquí concluye
que.[...] si el edificio se construyó el año
1900, la planta baja, planta primera, planta

segunda y planta tercera o terrado, la finalización de la ampliación, la nueva planta piso
que no consta registralmente también se
construyó el año 1900, con lo cual queda
acreditada la construcción y la finalización de
la construcción de obra nueva. Respecto del
segundo defecto, considera que, de acuerdo
con el artículo 179.2.r) del Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio, Texto refundido de
la Ley de urbanismo, la constitución de un
régimen en propiedad horizontal queda sujeto
a licencia urbanística si eso genera un incremento de viviendas independientes o que
tengan por objeto construir más elementos
que sean susceptibles de aprovechamiento
independiente. Entiende que el precepto no es
aplicable al caso que nos ocupa, porque desde
el año 1900 no se han incrementado las viviendas o establecimientos del edificio. En
este punto concluye que no es procedente la
aportación de la licencia urbanística para la
constitución del régimen de propiedad horizontal.
IV
El 31 de enero de 2007 la registradora emitió
el informe preceptivo donde efectúa un análisis detallado de la descripción de la finca, tal
como consta en el registro en orden cronológico inverso, es decir, a partir de la fecha de
elaboración del informe hasta la inmatriculación correspondiente. Hace constar que la
finca que nos ocupa, es decir, la número 7770,
folio 77, tomo 931 del archivo, libro 243 del
municipio de Valls, se formó por reparcelación
de la finca 7749, folio 150, tomo 929 del
archivo, libro 242 del mismo municipio. Finca
que se había formado, asimismo, por segregación de la registral 6477, folio 1, tomo 704 del
archivo, libro 185, la cual fue el resultado de la
agrupación de dos fincas, la 4393, folio 156,
tomo 114 del archivo, libro 100, y la número
1178, folio 164, tomo 114 del archivo, libro 30
del mencionado municipio. De todas estas
inscripciones se puede constatar que el edificio
registralmente sólo consta de planta baja,
primer piso y terrado.
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Una vez ha expuesto la historia registral de la
finca, el informe viene a ratificar los fundamentos expuestos en la nota de calificación.
Así en relación con la ampliación de la obra,
considera que, como en el registro consta
inscrito un edificio de planta baja, piso y
terrado, estamos ante un supuesto de declaración de obra nueva, aplicable a las edificaciones existentes a la entrada en vigor de la
Ley 8/1990, siendo de aplicación lo que
dispone el artículo 52 del Real decreto
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley hipotecaria
sobre inscripción en el registro de la propiedad de actos de naturaleza urbanística, según
el cual, para inscribir las declaraciones de
obra nueva, se ha de probar, por certificación
del catastro o del ayuntamiento, por certificación técnica o acta notarial, la fecha concreta
de finalización de la obra. En este sentido,
afirma que a pesar de constar, como se ha
dicho, certificado del Ayuntamiento de Valls,
este no acredita el año de la construcción, ya
que como resulta de la historia registral de la
finca, esta ya constaba inscrita desde el 14 de
septiembre de 1889. Este hecho hace pensar a
la registradora que, y citamos textualmente,.[P]or este motivo resulta evidente o como
mínimo lleva a dudas razonables que la certificación del Ayuntamiento se refiere al año
de la construcción, no al de la ampliación, ya
que la ampliación presumiblemente tendrá
que ser posterior a esta fecha. El informe
argumenta, además, que del propio contenido
de los libros del registro, en concreto respecto
de la reparcelación del polígono donde se
sitúa la finca que nos ocupa, realizada por el
mismo Ayuntamiento en fecha 11 de diciembre de 1991, resulta una descripción de la
finca que no coincide con el contenido del
certificado al que reiteradamente nos hemos
referido.
Finalmente, con respecto a la constitución del
régimen de propiedad horizontal, la nota de
calificación afirma que.[L]a letra de la Ley es
tan clara y terminante que poca cosa más se
tiene que añadir. En este sentido, concluye

que el edificio registralmente no acredita las
características que manifiesta el recurrente,
sino que fue edificado antes del año 1900 y
que registralmente existe una planta baja, una
primera y un terrado y, en cualquier caso, tan
solo una vivienda.
V
El 31 de enero de 2007 la registradora remitió
el expediente a esta Dirección General de
Derecho y de Entidades Jurídicas, ya que, en
aplicación de lo que dispone el artículo 1 de
la Ley 4/2005, de 8 de abril, del Parlamento
de Cataluña, consideró que era el órgano
competente para resolverlo. El expediente
incluye: 1) el testimonio del título presentado,
2) la nota de calificación, 3) el recurso gubernativo y 4) el informe.
VI
En la Resolución del recurso esta Dirección
General ha sido asesorada por la Comisión
creada a estos efectos por la Ley 4/2005, de 8
de abril, de los recursos contra las calificaciones de los registradores de la propiedad de
Cataluña.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero
En la declaración de obra nueva por construcción de una nueva planta, la prueba de la
finalización de la obra en fecha determinada
se debe referir a la finalización de la ampliación.
1.1 Primeramente, hay que recordar que, con
la aportación de la certificación catastral
descriptiva y gráfica de la finca y la del
Ayuntamiento de Valls, la escritura pretende
justificar, por una parte, que la finca tiene una
cabida inferior (en 6,25 m2) a la que figura en
el Registro de la Propiedad y, por otra, que el
edificio tiene planta baja, dos plantas piso y
un terrado, es decir un piso más de lo que
consta en el Registro, circunstancia esta que
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la escritura, en términos jurídicamente inadecuados, califica de exceso de cabida de la
superficie construida. La nota de la registradora sólo objeta que hay que acreditar la
fecha en que se acabó la obra nueva de ampliación.
1.2 En este punto la nota de calificación
entiende que, como en la descripción registral
consta un edificio de planta baja, un piso y
terrado, y aquello que se declara es una ampliación de una nueva planta, se debe acreditar la fecha de finalización de la ampliación
de la nueva planta piso mediante los instrumentos previstos en el artículo 52 del Real
decreto 1093/1993, de 4 de julio, por el que
se aprueban las normas complementarias en
el Reglamento para la ejecución de la Ley
hipotecaria sobre inscripción en el Registro
de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística. La registradora concluye que el certificado catastral que se ha presentado no acredita la fecha de finalización de la nueva
planta y por eso suspende la inscripción
solicitada. El recurrente, en cambio, sostiene
que el mencionado certificado refleja que la
realidad física de la construcción se ha mantenido inalterada desde el año 1900.
1.3 Hace falta analizar, pues, si el certificado
registral cumple los requisitos que fija el
artículo 52 del mencionado Real decreto
1093/1997, a saber, que la certificación pruebe la finalización de la obra en fecha determinada y su descripción coincida con la del
título. En el registro consta descrito el edificio por primera vez el año 1889, sin que
figure la planta tercera, descripción que se
mantiene en los mismos términos en el momento de emitirse la nota de calificación. En
cambio, en el certificado catastral emitido el
año 2006 consta la existencia de una planta
más y que la construcción es del año 1900. Es
esta discordancia la que permite a la registradora considerar que estamos en presencia de
una verdadera ampliación y que es precisamente la fecha de la ampliación en un nuevo
piso la que se debe acreditar por cualquiera
de los medios previstos en el mencionado
artículo 52. De esta acreditación no resulta

certificado catastral, ya que, según este, el
año 1900 es la fecha de construcción del
local.principal', local que hay que entender
que es el que ya consta en el registro como
planta, piso y terrado. Además, la interpretación de la registradora viene avalada por el
hecho de que en el año 1991, como consecuencia de una reparcelación realizada por el
mismo Ayuntamiento que ha emitido el certificado, este hacía constar una descripción de
la finca del todo coincidente con la que se
contiene en el Registro de la Propiedad, y no
con la que, años después, haría constar en el
certificado que se adjunta a la escritura. Este
es un dato que, razonablemente, hace dudar
de que en el periodo 1991-2004 se haya
podido producir una modificación de la realidad física de la construcción.
1.4 El hecho de que la certificación municipal
acredite que el 9 de febrero de 2004 el
Ayuntamiento conocía la existencia de la
planta que se pretende hacer constar en el
Registro y que no había abierto ningún expediente urbanístico sancionador, no permite
entender, por sí solo, que concurre el requisito previsto en la letra b) del mismo artículo
52 del Real decreto 1093/1997. En efecto,
este precepto exige que para inscribir edificaciones de una cierta antigüedad (otras construcciones, dice el Real decreto) hace falta
que conste con claridad la fecha de finalización del edificio (que en este caso, como
hemos visto, no es clara), que esta fecha sea
anterior al plazo previsto por la legislación
aplicable para la prescripción de la infracción
en que quien edifica haya podido incurrir y
que no conste en el Registro ninguna anotación preventiva por incoación de un expediente de disciplina urbanística sobre la finca.
El artículo hace referencia, pues, a la constancia de la declaración de obras de una cierta
antigüedad y permite la inscripción siempre
que se acredite que ya no es posible incoar un
expediente de disciplina urbanística por prescripción de la posible infracción que, de
acuerdo con el artículo 219 del Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se
aprueba el Texto refundido de la Ley de
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urbanismo, es de seis años. La certificación
municipal acredita que el año 2004, más de
dos años antes de la autorización de la escritura, el Ayuntamiento tenía constancia de la
existencia de la nueva planta y que no había
incoado ningún expediente urbanístico sancionador; también consta en el expediente
que, dos años después, en el Registro no hay
ninguna anotación preventiva en este sentido
y que la nueva planta está catastrada con los
efectos que prevé el artículo 3 del Real decreto legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto refundido de la Ley
del catastro inmobiliario, pero falta lo fundamental: la prueba de la fecha en que se acabó
la ampliación, con la que se pueda acreditar
que la planta que se pretende hacer constar en
el Registro tenía una antigüedad de más de
seis años en el momento del otorgamiento de
la escritura.
1.5 Por todo ello debemos concluir que la
decisión de la registradora de suspender la
inscripción, porque se ha producido una
modificación en la realidad física con posterioridad a la fecha de construcción del local
principal, es ajustada a derecho y no queda
desvirtuada por el certificado catastral, del
que no se puede deducir con certeza cuál es la
fecha de construcción de la nueva planta.
Segundo
La constitución del régimen de propiedad
horizontal exige la aportación de licencia
urbanística.
2.1 Aparte de lo que se ha dicho en relación
con la necesidad de acreditar la fecha de la
ampliación del edificio para la constancia
registral de la obra nueva, la nota de calificación resuelve también que, para constituir el
régimen de propiedad horizontal del edificio,
hay que acompañar la licencia urbanística
prevista en el artículo 179.2.r) del Decreto
legislativo 1/2005, de 25 de julio, texto refundido de la Ley de urbanismo, en relación
con los artículos 553.33 y concordantes del
Código civil de Cataluña; lo justifica porque,
a raíz de la ampliación de obra nueva, se
incrementa el número de viviendas que inte-

gran el edificio. Por contra, el recurrente
sostiene que el mencionado artículo 179.2.r)
se ha aplicado indebidamente, porque, según
él, tan solo exige la aportación de la licencia
cuando, como consecuencia de una declaración de obra nueva procedente, se haya producido un incremento de las viviendas o
establecimientos, y este no es el caso.
2.2 En este punto, el recurrente hace una
lectura incompleta de la letra r) del apartado
2 del artículo 179 del Decreto legislativo
1/2005, ya que, sin ningún tipo de duda, la
mencionada norma urbanística sujeta a licencia.[L]a constitución de un régimen de propiedad horizontal [...] o su modificación
cuando comporte un incremento del número
de viviendas o establecimientos y también las
operaciones que tengan por objeto constituir
más elementos susceptibles de aprovechamiento independiente. Así pues, como en este
caso se trata de constituir ex novo un régimen
de propiedad horizontal, hay que aportar la
licencia urbanística. Es por eso que resulta
innecesario el añadido de la nota de calificación que basa la exigencia de licencia en el
hecho de que con la ampliación de la obra
nueva se incrementa el número de viviendas
que forman el edificio. Todo ello al margen,
no hace falta decirlo, del obstáculo añadido
que supone el hecho de que, registralmente,
el edificio no tenga las características que le
atribuye el recurrente.

RESOLUCIÓN
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso gubernativo 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 Tarragona, en el plazo de
dos meses, a contar 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 rela-
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ción 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, 27 de abril de 2007
Pascual Ortuño Muñoz
Director General de Derecho y de Entidades
Jurídicas

COMENTARIO
Se presenta en el Registro una escritura de ampliación de obra nueva y constitución del régimen de propiedad horizontal, en la que se solicita la inscripción de cuatro fincas independientes resultantes de la constitución del régimen de propiedad horizontal. Se incorpora para justificar la antigüedad de la nueva planta un certificado telemático catastral del año 2006 donde
consta el año de construcción del edificio y la descripción del edificio con la planta nueva, y un
certificado expedido por el Secretario del Ayuntamiento con el visto bueno del Alcalde del año
2004, donde constan las nuevas entidades y la inexistencia de ningún expediente urbanístico
sancionador relacionado con la finca en cuestión.
La Registradora suspende la inscripción de la edificación que consta en el Registro como
planta baja, un piso y un terrado, sin que conste respecto de la nueva planta la fecha de finalización de la ampliación de obra nueva de la nueva planta piso, por medio de una certificación
del Ayuntamiento, certificación técnica o acta notarial.
El recurrente alega que el año de construcción ya consta en los certificados presentados desde
el año 1900 de forma que el edificio aparece con la nueva descripción desde esa fecha.
La Registradora alega que no puede apreciarse lo mismo del Registro donde la finca consta que
se formó por reparcelación desde el año 1991 con la descripción registral, es decir, sin la planta
ahora declarada. La descripción registral figura desde el año 1889 con lo que el certificado
presentado del Ayuntamiento no acredita el año de construcción, por lo que no puede considerarse un medio hábil para inscribir la ampliación por antigüedad de la obra declarada de conformidad con el art 52 del RD 1093/1997, puesto que el certificado solo acredita que el edificio
fue construido antes del año 1900, mientras que registralmente existe una planta baja, una
primera y un terrado, y en cualquier caso tan solo una vivienda.
El certificado catastral o del Ayuntamiento deberían justificar la antigüedad superior a seis
años, plazo exigido desde la reforma de la legislación urbanística art 219 del Decreto Legislativo 1/2005 de 26 de julio, y sin embargo la certificación municipal acredita que en el año 2004,
más de dos años antes de la autorización de la escritura el Ayuntamiento, sólo acredita la
constancia de la existencia de la nueva planta y la no incoado de ningún expediente urbanístico
sancionador y que dos años después en el registro no existe ninguna anotación específica, pero
sigue faltando lo fundamental, la prueba de la fecha en que se acabó la ampliación, con la que
se podría acreditar que la planta que se pretende hacer constar en el registro tenía una antigüedad de mas de seis años en el momento del otorgamiento de la escritura.
El segundo defecto alegado por la Registradora relativo a la falta de licencia que justifique el
aumento del número de entidades de conformidad con el art 179.2 r) del Decreto Legislativo
1/2005 en relación con el art 553.33 del Código Civil de Cataluña, no es más que una consecuencia lógica de la exigencia de licencia en los supuestos de constitución de un régimen de
propiedad horizontal o de su modificación.

I.5.
RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2007 de la Dirección
General de Derecho y de Entidades Jurídicas, dictada en
el recurso gubernativo interpuesto por los señores J., N. y
M. V. C. contra la calificación del registrador de la
propiedad de Figueres, señor Julio Guelbenzu Valdes,
confirmada en vía de calificación sustitutoria por la
registradora de la propiedad titular del registro número 3
de Girona, que deniega la inscripción de una escritura de
adición de herencia. (DOGC 21/06/2007)
Supuesto de inmatriculación que podría dar lugar a una
doble inmatriculación por segregación de una finca ya
inscrita, siendo la finca inferior a la unidad mínima de
cultivo
Relación de hechos
I
El 16 de octubre de 2006, el notario de Mataró, señor Pablo Martínez Olivera, autorizó
una escritura de adición de herencia en la que
los hermanos J., N. y M., V. C. manifestaban
que su padre, J. V. R., murió el 9 de agosto
de 1994, en estado de viudedad y habiendo
otorgado su último testamento el 2 de febrero
de 1991, en el cual legaba a su esposa, H. C.
S., el usufructo vitalicio de la herencia e
instituía herederos a sus tres hijos por terceras
partes iguales.
Hacían constar también que, como únicos
herederos del causante, aceptaron la herencia
mediante escritura pública de manifestación de
herencia, autorizada por el notario de Figueres
Juan Carlos Martín Romero el 6 de febrero de
1995, donde, por error, habían dejado de inventariar el inmueble que describen de la
forma siguiente:.[...]Rústica.– Parcela cinco,
Polígono 8 del Paraje Can Geli del pueblo de
Sant Llorenç de la Muga de Girona, que consta
inscrita en el centro de fincas rústicas con el
número catastral 17180A008000050000ER.

Dividida en dos subparcelas, la denominada.A'
calificada como cultivo de pinos para madera
de 0,0835 Ha, y la denominada.B' calificada
como cultivo improductivo de 0,0049 Ha, que
suma una superficie de 0,0884 Ha. Linda:
norte, con parcelas cuatro, ocho y seis; sur, con
paraje denominado descuento o límite del
polígono; este, con parcela cuatro; y oeste, con
parcela seis. Título. – Pertenecía al causante
por justos y legítimos títulos. Inmatriculación.– no consta inmatriculada. Los comparecientes aportaron certificación gráfica de la
finca descrita donde consta como titular el
señor J. V. (s) R. y que la descripción y referencia catastral coinciden con la escriturada;
esta certificación se unió a la matriz.
En la misma escritura de adición los tres
hermanos se adjudicaban la finca descrita por
terceras partes iguales e indivisas.
II
La escritura se presentó en el Registro de la
Propiedad de Figueres para su inscripción,
causando el asiento de presentación número
2225 del Diario 204. El 20 de diciembre de
2006 el registrador emitió nota de califica-
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ción en los términos siguientes:.[P]revio
examen y calificación del documento reseñado, por lo que resulta del mismo y después de examinar los antecedentes del Registro, el registrador que suscribe deniega la
inscripción por el defecto insubsanable de
Defecto [sic], en base a los siguientes Hechos: [...] En el precedente documento se
adiciona una finca rústica, en el paraje Can
Geli de Sant Llorenç de la Muga. La mencionada finca se describe como parcela
cinco del polígono ocho, dividida en dos
subparcelas. La descripción que hace esta
escritura no está recogida en ningún título,
sino de la cédula parcelaria protocolizada.
Como título de adquisición se dice que
pertenecía al causante por justos y legítimos
títulos. Por parte del notario se da por supuesto que no hay título de adquisición de
la finca, pero no hace la advertencia del
artículo 172 del reglamento Notarial sobre
las consecuencias de la falta de presentación de los títulos. Fundamentos de derecho: 1. El artículo 18 de la Ley hipotecaria
establece la competencia del registrador
para la calificación de los documentos
presentados a inscripción. 2. El artículo
198 y siguientes de la Ley hipotecaria
regulan la inmatriculación de las fincas en
el Registro de la propiedad, para la adecuación y concordancia de las realidades jurídicas registrales y extrarregistrales y requisito previo, en cualquier caso, es la falta de
inscripción previa de la finca en el Registro
de la propiedad. Esto no pasa en el caso
presente, ya que la finca inventariada forma
parte de la registral 420, inscrita en el folio
91 del tomo 2987, libro 23 de Sant Llorenç
de la Muga y en el caso de disconformidad
del adquirente sobre la identidad de la finca
tendrá que acudir al correspondiente procedimiento judicial regulado en los artículos
300 y 306 del Reglamento hipotecario. 3.
La Ley 19/1995, de 4 de julio, sobre unidades mínimas de cultivo. En virtud de aquello que se ha expuesto y porque se considera un defecto insubsanable, se deniega la
inscripción.

III
El 23 de enero de 2007, los interesados solicitaron calificación sustitutoria en los términos previstos en el artículo 19 bis de la Ley
hipotecaria y en el Real decreto 1039/ 2003,
de 1 de agosto, por el que se regula el derecho a instar la intervención del registrador
sustituto: la calificación, según cuadro de
sustituciones, correspondió a la registradora
de la propiedad titular del registro número 3
de Girona, la cual confirmó íntegramente la
nota de calificación inicial.
IV
El 27 de febrero de 2007, los otorgantes de la
escritura de adición de herencia interpusieron
recurso gubernativo contra la calificación
confirmatoria de la registradora de la propiedad titular del registro número 3 de Girona,
señora Francisca Hernández Jiménez y, por
extensión –según se afirma en el recurso–
contra la calificación emitida por el registrador de la propiedad de Figueres, señor Julio
Guelbenzu Valdes. Es necesario entender, sin
embargo, que, de acuerdo con lo que dispone
el artículo 19 bis número 5 de la Ley hipotecaria, el acto recurrido es la calificación del
registrador sustituido.
Con respecto al primero de los fundamentos
de la nota de calificación, los recurrentes
sostienen que no es verdad que la finca que se
pide inmatricular esté incluida en la registral
número 420, folio 91, tomo 2987, libro 23, de
Sant Llorenç de la Muga. Lo fundamentan en
que la mencionada finca se encuentra inscrita
en los archivos del catastro como finca independiente, y que tiene su propio número de
finca catastral, que es diferente al del resto de
fincas colindantes, y diferente al de la finca
correspondiente a la registral 420 indicada en
la nota de calificación, según se puede comprobar por el certificado del catastro que
acompaña a la mencionada escritura de adición. Añaden que, por una parte, del mismo
registro resulta que no es posible que la finca
que ahora se pretende inmatricular forme
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parte de la registral 420, ya que consta que
hace partición con la mencionada registral
número 420, es decir, la parcela cinco, polígono 8 del catastro y de otra, que del certificado catastral, concretamente del anexo que
se refiere a la relación de propietarios limítrofes, sobre todo de las superficies de las respectivas fincas, se desprende claramente que
la parcela 5 del polígono 8 que se pretende
inscribir de ninguna manera puede coincidir
con la registral 420 y, que, en consecuencia
son fincas diferentes. Afirman que la registral
420, según se desprende de la inscripción,
tiene una cabida de 74 áreas y 8 centiáreas, es
decir 7.488 metros cuadrados, superficie que
corresponde exactamente con la que obra en
el certificado catastral y que corresponde a la
parcela 4 del polígono 8 y que, tal como
explicita este certificado, limita con la que se
pretende inmatricular.
Con respecto al otro fundamento de la nota
de calificación, a saber, que la finca cuya
inscripción se solicita tiene una superficie
inferior a la unidad mínima de cultivo, los
recurrentes entienden que el registrador
parte de la premisa, errónea, que la parcela
a inmatricular forma parte de otra finca,
como si lo que pretendieran fuera segregar
parte de una finca rústica que no alcanza la
unidad mínima de cultivo fijada por la Ley
19/1995, de 4 de julio, sobre unidades
mínimas de cultivo. Así, sostienen que
tanto la mencionada Ley como el Decreto
legislativo 1/2005, de 26 de julio, que
aprueba el Texto refundido de la Ley de
urbanismo de Cataluña, únicamente establecen la prohibición de dividir o segregar
fincas cuya superficie sea inferior a la
mínima fijada por los cultivos o la producción forestal. De todo eso concluyen que
las notas de calificación impugnadas no
sólo vulneran el artículo 198 y siguientes
de la Ley hipotecaria, sino también los
artículos 9 y 33 de la Constitución española
y el artículo 188 del Decreto legislativo
1/2005, de 26 de julio, que aprobó el Texto
refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña.

V
El 9 de marzo de 2007, el registrador de la
propiedad de Figueres emitió el informe
preceptivo, donde hace constar, en primer
lugar, que aparte de la calificación sustitutoria antes referida, los recurrentes –fuera del
procedimiento legalmente previsto y sin que
él lo supiera– habían instado también calificación del registrador número 4 de Girona, el
cual le envió una nota confirmatoria de la
calificación [no consta ningún dato más
relativo a cómo se produjo ésta, ni lo aporta
al expediente]. Por lo que se refiere, concretamente, a los defectos alegados en la nota, el
informe aclara que el primero –formar parte
de la finca descrita– lo es por haber efectuado
la investigación de la finca adjudicada, antes
del otorgamiento de la escritura, atendiendo a
la consulta verbal hecha por quien después
sería el comprador, alegando un mandato de
los recurrentes, y aportando escrituras anteriores, que reflejan la inscripción de la finca
omitida como parte de otra. Continúa afirmando que manifestó a los interesados las
posibles soluciones para resolver el problema
y que así lo hizo saber al notario al que inicialmente habían encomendado la confección
de la escritura, y que éste, después de contactar con el mismo registrador, desistió de
autorizarla. El registrador acaba su informe
afirmando que los interesados acudieron a
otro notario, sin aportar títulos y declarando
que la finca había sido adquirida por justos y
legítimos títulos. Llega a la conclusión de
que, en cualquier caso, la identificación de las
fincas a los efectos de determinar si figuran
inmatriculadas o no, es materia de recurso,
sin perjuicio de la facultad que los interesados tienen de acudir al juez y seguir el procedimiento previsto al artículo 306 del Reglamento hipotecario.
VI
El registrador remitió el expediente a esta
Dirección General de Derecho y Entidades
Jurídicas, el cual incluye: 1) El testimonio del
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título presentado; 2) La nota de calificación;
3) La calificación sustitutoria; 4) El recurso
gubernativo; 5) El informe.
En la nota de remisión hace constar que dio
traslado del recurso al notario autorizante de
la escritura y que, aunque el acuse de recibo
todavía no había sido devuelto, ha decidido
enviar el expediente a esta Dirección General,
porque ya han pasado bastantes días desde
entonces. Ante la posibilidad de que se hubiera extraviado el acuse de recibo, acompaña
comprobante extraído de la página web de
correos donde consta que el envío núm.
CD00328365511 fue entregado el día 13 del
mismo mes.
VII
En la resolución del recurso esta Dirección
General ha sido asesorada por la Comisión
creada a estos efectos por la Ley 4/2005, de 8
de abril, de los recursos contra las calificaciones de los registradores de la propiedad de
Cataluña.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero
En caso de existir dudas razonables sobre si
la inscripción puede desembocar en una
doble inmatriculación, el registrador la debe
suspender.
1.1 El artículo 199 de la Ley hipotecaria
regula los medios de inmatriculación de
fincas que no están inscritas, siendo esencial
para poder abrir el folio de inmatriculación
que la finca en cuestión no esté inscrita. En
el supuesto objeto del presente recurso, la
nota de calificación de registrador sostiene
que la finca objeto de la escritura de adición
de herencia que se pretende inmatricular
(descrito como parcela cinco del polígono
ocho, dividida en dos subparcelas) forma
parte de la registral núm. 420, inscrita en el
folio 91 del tomo 2987, libro 23, de Sant
Llorenç de la Muga. Los recurrentes, por
contra, alegan que aquella finca no puede

formar parte de la registral número 420, ya
que, según ellos, en la inscripción 7.ª de la
certificación registral de 25 de abril de 2006,
que aportan al expediente, consta, precisamente, que la finca registral núm. 420 hace
partición, en el Oeste, con la parcela cinco
del polígono 8 del catastro, la que se pretende inmatricular.
1.2 Una lectura atenta de la certificación
registral que se aporta al expediente permite
comprobar que ninguno de los asientos donde
se contienen los datos referentes a la identificación registral de la finca 420 alude a que
hace partición con la que ahora se pretende
inmatricular; sólo la inscripción séptima (de
obra nueva), después de reproducir la oportuna descripción registral concordante con la
que consta en las inscripciones anteriores,
alude a que sus límites actuales.según catastro. son.[...] en el oeste, con parcela cinco del
catastro, de J. V. R... Esta referencia no es
suficiente para cambiar la identificación
estrictamente registral que se contiene en
todas las inscripciones de esta finca; sino al
contrario, hace pensar, más bien, que se
puede haber producido una segregación de
facto de parte de la finca 420 sin el correspondiente reflejo en el registro, pero sí en el
catastro. Es necesario estar, pues, a lo que
dispone el artículo 3 del Real decreto legislativo 1/2004, de 5 de marzo, que aprueba el
Texto refundido de la Ley del catastro inmobiliario, según el cual los datos contenidos en
el catastro inmobiliario se presumen ciertos, a
los solos efectos catastrales, salvo prueba en
contra y sin perjuicio del registro de la propiedad, cuyos pronunciamientos jurídicos
prevalecerán. Siendo así, la aludida referencia
de la inscripción 7.ª no puede tener el valor
de un pronunciamiento que, sin más, sustituye o corrige la descripción que consta en
todos y cada uno de los asientos, es decir, no
puede servir para acreditar, por ella sola, que
la finca que se pretende inscribir es una finca
independiente.
1.3 El otro argumento en que los recurrentes
fundamentan que se trata de dos fincas independientes es que, en el registro, la finca
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núm. 420 consta que tiene una cabida de 74
áreas y ochenta ocho centiáreas, es decir,
7.488 m², que es la superficie que también
figura en el certificado del catastro para la
parcela cuatro del polígono ocho. Sobre este
extremo, sin embargo, es necesario tener en
cuenta que esta coincidencia deriva, precisamente, del hecho que en la inscripción 8.ª
(exceso de cabida), practicada el día 2 de
mayo de 2000, se amplió la inicial superficie
de 4.380 m² en los 7.488 m² que constaban
catastralmente, sin que de aquí se pueda
concluir, tampoco, que son dos fincas registralmente independientes.
1.4 Pero es que, además, los artículos 205 de
la Ley hipotecaria y 298.1 del Reglamento
exigen, para inmatricular una finca que no
consta inscrita, que se presente el correspondiente título público de adquisición junto con
lo que acredite la previa adquisición del
causante o transmitente y una certificación
catastral descriptiva y gráfica de la finca que
coincida totalmente con la descripción de ésta
en el título presentado y de la que resulte
también que la finca consta en el catastro a
favor del transmitente o del adquirente. Aquí
sólo se aporta el título que se pretende inmatricular (la escritura de adición en la de manifestación de herencia, junto con el testamento
en que resultan instituidos herederos) y la
certificación catastral, pero no la acreditación
de la previa adquisición de la finca por el
causante, mediante un documento fehaciente.
En este punto, la escritura de adición se limita
a afirmar que la finca que se pretende inscribir «[...] pertenecía al causante por justos y
legítimos títulos». Esta circunstancia tampoco
ayuda, sino el contrario, a desvanecer las
dudas que se suscitan sobre que la finca en
cuestión forma parte de otra ya inscrita, la
número 420. Todo eso, incluso, sin contar
con que el registrador, en el informe, deja
constancia de que el defecto denunciado en la
nota (formar parte de la finca inscrita) lo es
por haber efectuado la investigación de la
finca adjudicada, antes del otorgamiento de la
escritura, atendiendo una consulta verbal
hecha por la persona que quería comprarla,

aportando escrituras anteriores que reflejaban
la inscripción de la finca omitida como parte
de otra.
1.5 De todo lo que se ha dicho, podemos
concluir que las dudas sobre que el título que
se presenta para su inscripción puede desembocar en una doble inmatriculación son más
que razonables. Así pues, de acuerdo con el
criterio que reiteradamente ha fijado la Dirección General de los Registros y del Notariado para estos casos (entre otros en las
resoluciones de 7 de marzo de 1994; de 4 de
mayo de 1998; de 7 de noviembre de 2000;
de 23 de noviembre de 2004 y de 13 de diciembre de 2006), se debe acudir a un procedimiento judicial con fase probatoria –que no
existe en el recurso contra la calificación
registral– que es la prevista en el artículo 306
del Reglamento hipotecario, por remisión del
artículo 300 de mismo reglamento, o a cualquier otro que los interesados consideren
adecuado.
Segundo
La normativa sobre unidades mínimas de
cultivo
2.1 Los recurrentes sostienen que como no
pretenden segregar una parte de ninguna
finca, sino que acceda al registro una que no
está inmatriculada, no es procedente la alegación que el registrador hace de la Ley
19/1995, de 4 de julio, sobre unidades mínimas de cultivo. A partir de aquí concluyen
que la calificación impugnada vulnera los
artículos 9 y 33 de la Constitución española y
el artículo 188 del Decreto legislativo 1/2005,
de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña.
2.2 Con respecto a la vulneración de los
referidos preceptos constitucionales, los
recurrentes no especifican en qué punto se ha
concretado dicha vulneración, ni esta Dirección General percibe que se haya vulnerado
ninguno.
2.3 Finalmente, en aquello que afecta a la
alegada infracción del artículo 188.1.e) del
Decreto legislativo 1/2005, según el cual son
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indivisibles.[L]as fincas en suelo no urbanizable cuya dimensión sea inferior al doble de
las mínimas de cultivo o de producción forestal definidas por cada ámbito territorial,
salvo la aplicabilidad de las excepciones
indicadas por las letras b y c, si procede., hay
que entender que tampoco se ha producido.
La fundamentación que el registrador hace en
la Ley 19/1995, de 4 de julio, sobre unidades
mínimas de cultivo, se debe enmarcar en lo
que ya hemos dicho en el anterior fundamento de derecho: hay que entender que el
registrador parte de que la finca que se solicita inmatricular coincide, parcialmente, con
la núm. 420 que ya consta inscrita y, por lo
tanto, que la vía adecuada para alcanzar la
autonomía registral que se pretende es la
segregación de la finca matriz. Es entonces, si
procede, cuando deberían entrar en juego las
disposiciones sobre unidades mínimas de
cultivo.

RESOLUCIÓN
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la nota
de calificación del registrador.
Contra esta Resolución las personas legalmente legitimadas pueden presentar recurso,
mediante demanda, ante el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Girona, en el
plazo de dos meses, contados a partir de la
fecha de su notificación, siendo de aplicación
las normas del juicio verbal, de acuerdo con
lo que dispone el artículo 328 de la Ley hipotecaria, en relación con el artículo 3 de la
Ley 4/2005, de 8 de abril, de los recursos
contra las calificaciones de los registradores
de la propiedad de Cataluña.
Barcelona, 30 de abril de 2007
Pascual Ortuño Muñoz
Director general de Derecho y de Entidades
Jurídicas

COMENTARIO
El Registrador suspende la inscripción de una escritura de adición de herencia, en la que se
inventaría una finca, que según los herederos no está inmatriculada y que sin embargo del
registro figura como parte de una finca registral. Entendiendo el Registrador que en caso de
disconformidad del adquirente sobre la identidad de la finca tendrá que acudir al correspondiente procedimiento judicial regulado en los arts. 300 y 306 del RH.
Consta la confirmación de la nota de calificación por la Registradora designada por el cuadro
de sustituciones.
Los recurrentes erróneamente interponen recurso contra la nota de calificación de la Registradora sustituta, cuando de conformidad con el art 19 bis número 5 el acto recurrido es la calificación del Registrador sustituido. Según señalan en su escrito la mencionada finca se encuentra
inscrita en los archivos del catastro como finca independiente y que tiene su propio número de
finca catastral que es diferente al del resto de las fincas colindantes. Y sin que pueda considerarse un supuesto de segregación de otra finca inscrita que pudiera dar lugar a una parcela
inferior a la unidad mínima de cultivo.
La DGDEJ entiende que al existir dudas razonables sobre si la inscripción puede desembocar en una
doble inmatriculación el Registrador debe suspender, y lo que procede será acudir a un procedimiento judicial con fase probatoria previsto en el art 306 del RH. También señala como de la escritura presentada parece más bien que lo que se ha producido es una segregación de parte de la finca
inscrita sin el correspondiente reflejo en el registro, pero si en el catastro. Sin que, los datos que
constaten del catastro puedan prevalecer sobre los pronunciamientos jurídicos que resulten del
Registro de la Propiedad de conformidad con el art 3 del RDL 1/2004 de 5 de marzo. Tampoco la
mención en la inscripción séptima de declaración de obra nueva que entre sus lindes hace referencia
a un polígono y parcela, que se corresponden con los datos catastrales de la finca cuya inmatriculación se solicita, sean suficientes para admitir la existencia de dos fincas distintas.
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Respecto al segundo defecto de la nota de calificación y la posible infracción del artículo 188.1
e) del Decreto Legislativo 1/2005, debe entenderse sobre la base del primer defecto de la nota
que considera que la finca en cuestión forma parte de otra inscrita, de forma que la via adecuada para alcanzar la autonomía registral que se pretende, es la segregación de la finca matriz, y
sería en este momento cuando debería entrar en juego la legislación sobre unidades mínimas de
cultivo.
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II
RESOLUCIONES DE LA DGRN EN
MATERIA CIVIL E HIPOTECARIA
Pedro Ávila Navarro

II.1. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2007 (BOE
DE 9 DE OCTUBRE DE 2007)
Suspensión de pagos: El expediente de apremio no debe entenderse con la comisión de
acreedores si esta no tiene facultades de disposición
Se trata de una adjudicación de bienes inmuebles dictada en expediente administrativo, a la
que el Registrador objeta que no consta si el expediente se ha entendido con la comisión de
acreedores nombrada en un expediente de suspensión de pagos inscrito. La Dirección, aun
reconociendo que es ya un tema histórico, hace un estudio de los efectos de la suspensión de
pagos, recuerda su propia R. 18.02.1997 (una vez que se alcanza, dentro del expediente de la
suspensión de pagos, un convenio entre el deudor y sus acreedores, y que éste es aprobado
judicialmente, el suspenso recobra su capacidad de obrar, de manera que en adelante su plena
capacidad no tiene otras limitaciones que las definidas exclusivamente en dicho convenio, las
cuales en cuanto excepcionen la libre actuación del deudor y propietario, son de interpretación
estricta); y, basándose en que únicamente se había nombrado una *comisión de control y seguimiento que podría convertirse en comisión liquidadora en caso de incumplimiento de las
obligaciones que asumía la sociedad deudora+, concluye que *la aprobación del convenio suponía que el deudor recobraba de nuevo su plena libertad de actuación, salvo que en el convenio
pactado se le hubiera impuesto alguna limitación, circunstancia que no se deduce en el presente
expediente, limitación, que en cuanto excepción a la libre actuación del deudor y propietario,
es objeto de interpretación estricta (S. 30.04.1968, S. 06.02.1995 y S. 25.03.1995)+; y estima,
en consecuencia, el recurso.
R. 17.09.2007 (Particular contra Registro de la Propiedad de Villena) (BOE 09.10.2007).

II.2.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2007 (BOE
DE 9 DE OCTUBRE DE 2007)

Anotación preventiva de embargo: No pueden acumularse nuevas certificaciones de
descubierto al expediente administrativo que causó ya un embargo
En procedimiento de apremio administrativo de la Seguridad Social se ordenan determinadas cancelaciones; en síntesis, los hechos fueron los siguientes: *Como consecuencia de
una certificación de descubierto y trabado embargo en garantía del pago de la deuda que
motivó su expedición, se van acumulando a ese expediente todas las certificaciones de descubierto que posteriormente se expiden contra el mismo deudor, de manera que, llegado el
momento de la adjudicación o de reparto del precio, se considera como deuda total la que
resulta del importe de todas las certificaciones acumuladas+. El Registrador entiende que *no
es posible la cancelación ordenada en el título calificado, ya que el precio obtenido por el
remate no puede aplicarse directa y exclusivamente al pago de la totalidad de los créditos de
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la ejecutante, anotados y no anotados+. Y la Dirección, repasando los arts. 87, 93, 103 y 104
del Reglamento de Recaudación de la Seguridad Social (RD. 1415/) resuelve que el camino
correcto hubiera sido el de *la acumulación en un solo procedimiento de las providencias de
apremio que se hubieran dictado contra éste, tras lo cual procederá al embargo+; pero de otra
forma, *la anotación preventiva de embargo no surte efecto respecto de los débitos no anotados, por no haber sido incluidos en la diligencia de embargo, ni por tanto, en el mandamiento
de embargo+; y, por tanto, *la adjudicación sólo podrá hacerse en pago del propio crédito
perseguido, esto es, del que se detalló en la diligencia de embargo inicial y determinó el
embargo trabado, cuya anotación se practicó, sin tomar en consideración esos otros eventuales créditos de la Seguridad Social contra el deudor no incluidos, denegándose la cancelación de las cargas posteriores en tanto no se acredite el depósito a favor de los titulares respectivos de la diferencia entre el precio del remate y el importe de la deuda (más recargos y
costas), que motivó la diligencia de embargo+.
R. 18.09.2007 (Particular contra Registro de la Propiedad de Villena) (BOE 09.10.2007).

II.3.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2007, (BOE
DE 11 DE OCTUBRE DE 2007)

Separación y divorcio: La atribución del uso de la vivienda del otro cónyuge es inscribible aunque la adquiriera después de la sentencia
Principio de tracto sucesivo: Es inscribible un derecho de uso atribuido antes de la adquisición de la finca por la otra parte
Es la sentencia de divorcio por la que se atribuye el uso de la vivienda al marido «se dan
los requisitos necesarios para la inscripción: reconocimiento judicial del derecho de uso en
un proceso de crisis matrimonial (arts. 90 y 91 C.c.), atribución del mismo al cónyuge no
propietario de la vivienda (si se atribuyera al que ya es dueño la inscripción del uso sería
innecesaria; cfr. R. 06.07.2007), e inscripción registral de la vivienda a favor del otro cónyuge (si lo estuviera a favor de tercero el uso no sería inscribible, pues las resultas del proceso
de separación o divorcio sólo pueden alcanzar a los cónyuges, no a terceros; cfr. S.
26.12.2005, R. 28.11.2002 y S. 28.05.2005)». Aunque la adquisición de la propiedad de la
vivienda por el cónyuge no adjudicatario se haya producido después de la sentencia que
reconoce el uso al otro, «para cuando el fallo judicial se presenta en el Registro la finca está
inscrita a nombre de la esposa, por lo que, conforme a lo antes razonado, nada se opone a la
inscripción».
R. 19.09.2007 (Particular contra Registro de la Propiedad de Majadahonda-2) (BOE
11.10.2007).

II.4.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2007, (BOE
DE 20 DE OCTUBRE DE 2007)

Exceso de cabida: Requisitos del acta de notoriedad
El art. 298.3, pfos. 1 y 2, RH exige no solo la perfecta identificación de la finca sino también de su exceso de cabida. Solo cumpliéndose con esta doble exigencia podrá conseguirse
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conforme al párrafo último de ese n.1 3 que el Registrador no tenga dudas fundadas sobre la
identidad de la finca. En el presente caso [...] únicamente se incorporan como pruebas ofrecidas por los interesados el informe técnico y la licencia de segregación que ya figuraban
incorporadas al título. [...] El art. 298.3 RH ofrece dos posibilidades de hacer constar el
exceso de cabida en base a un acta notarial: a) como inmatriculación con relación a una finca
ya inscrita de un exceso de cabida reflejado en su título público de adquisición, siempre que
no conste ya inscrito a favor de persona alguna y que se acredite la previa adquisición de la
finca por el transmitente con la mayor cabida resultante bien mediante documento fehaciente
o por acta de notoriedad Bart. 298.3 en relación con el n.1 1B; b) como inscripción con relación a una finca ya inscrita de un exceso de cabida acreditado mediante acta de presencia y
notoriedad regulada en el art. 53 L. 30.12.1996. Pues bien, en el primer caso el acta de notoriedad tiene por objeto la acreditación de la previa adquisición de la finca con esa superficie
por el transmitente y la misma ha de regularse por lo establecido en el art. 209 RN, artículo
que en la redacción vigente al tiempo de la autorización del acta no exige ni publicación de
edicto ni citación a los colindantes, sin perjuicio de que en base a la libertad del notario para
practicar las pruebas que estime oportuno pudieran haberse realizado. En cambio en el segundo caso el n.1 10 del art. 53 de la expresada Ley determina que además de incorporar los
documentos que en dicho precepto se citan, dicha acta se ajustaría en su tramitación a lo
prevenido en el art. 203 LH a excepción de su regla 8.0, entre cuyos tramites esta la notificación a los colindantes y la publicación de edictos+. Estos requisitos no se cumplían en el caso
debatido.
R. 21.09.2007 (Notario Pedro Femenía Gost contra Registro de la Propiedad de Orcera)
(BOE 20.10.2007).
En realidad, si, como ha dicho muchas veces la Dirección, la inscripción del exceso de
cabida no es sino una rectificación de un dato registral erróneo, lo que importa al Registro en
cualquier caso de exceso de cabida es que se acredite, por notoriedad o por otro medio, que
la finca inscrita en el Registro y la descrita en el título con la nueva cabida son la misma
finca.

II.5.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2007. (BOE
DE 15 DE OCTUBRE DE 2007)

Inmatriculación: No puede inmatricularse por certificación de dominio una finca ya
inscrita en parte
Se presenta en el Registro una certificación administrativa de dominio expedida por una
comunidad de regantes para inmatricular una finca; pero según el Registrador, la finca se identifica como parte de otras fincas ya inscritas en favor de terceros. Dice la Dirección que «la
certificación administrativa a que se refieren los arts. 206 LH y 303 y ss. RH no puede servir
para inscribir fincas ya inscritas en todo o en parte».
R. 22.09.2007 (Comunidad de Regantes del Pantano de Riudecanyes contra Registro de la
Propiedad de Reus-1) (BOE 15.10.2007).
En el mismo sentido pueden verse las R. 10.07.1991, R. 11.11.1992, R. 13.02.2001, R.
28.05.2002, R. 11.02.2003, R. 09.03.2004, R. 03.11.2004 y R. 08.01.2005.
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RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2007, (BOE
DE 22 DE OCTUBRE DE 2007)

Dación en pago: No puede presumirse el pacto comisorio aunque sea con pacto de retro
Se trata de una *escritura por la que una sociedad hace dación 'en pago de las deudas que
otra sociedad tiene contraída con una tercera' de una participación indivisa de una finca. La
dación en pago se hace con pacto de retro, de manera que la cedente retraerá la cosa si el deudor o cualquier otra persona paga la misma cantidad en el plazo pactado. La escritura se presenta en el Registro una vez transcurrido dicho plazo y sin que se haya ejercitado tal derecho+.
El Registrador deniega la inscripción por entender que el negocio encubre un pacto comisorio.
Pero la Dirección estima el recurso: *Es cierto que la venta con pacto de retro ha sido vista
frecuentemente con disfavor por encubrir a veces un pacto comisorio; sin embargo, no puede
presumirse ni la simulación ni el fraude de ley cuando se realiza una dación en pago, aunque la
misma sea con pacto de retro. En el presente caso, además de dicha inexistencia de fraude,
existen elementos contrarios a tal fraude como son: el hecho de que el negocio sea de dación en
pago de una deuda preexistente que se reconoce en la escritura, la circunstancia de que el retracto nunca llegó a ejercitarse, y, finalmente, como aduce el Notario en su informe, que el
retracto se estableció, no a favor del deudor, sino del tercero que ha pagado por cuenta de tal
deudor+.
R. 24.09.2007 (Particular contra Registro de la Propiedad de Santa Cruz de Tenerife-1)
(BOE 22.10.2007).

II.7.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2007, (BOE
15 DE OCTUBRE DE 2007)

Entidades religiosas: La condición de representante de la Diócesis está cubierta por el
juicio notarial de suficiencia
Donación: Puede establecerse la reversión de parte de la finca donada
Se trata de una «escritura de donación de un templo católico (Iglesia de San Juan) otorgada
por el Administrador diocesano, que se somete a reversión parcial, del 50 por 100 de la superficie de la finca, en caso de que acaezcan determinadas circunstancias, como es la destrucción
del edificio y enajenabilidad de la finca». La Dirección entiende, revocando la nota de la Registradora: 1. Que «la necesidad de inscripción previa en el Registro de Entidades Religiosas
de las Iglesias, obviamente no se refiere a los templos físicos ni demás bienes inmuebles de las
entidades religiosas, sino a las entidades religiosas en sí mismas, como personas morales o
jurídicas». 2. Que «la condición de representante de la Diócesis –el administrador diocesano
por vacante del obispo– está suficientemente justificada en la escritura y cubierta por el juicio
notarial sobre la suficiencia de sus facultades representativas (art. 98 L. 24/2001)». 3. Que
aparecen cumplidos «todos los requisitos exigidos (licencias, autorizaciones, justa causa, tasación) por el Codex para la enajenación de los bienes de la diócesis (cánones 1290 a 1298)» y,
concretamente, «ningún canon exige que la autoridad concedente de la licencia deba seguir
ostentando tal condición en el momento de hacerse efectiva la enajenación». 4. Es posible
estipular una reversión parcial de la donación, ya que «el carácter generalmente dispositivo de
las normas del Código Civil en materia de Derecho patrimonial (cfr., por todos, los arts. 6 y
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1112 C.c.) se manifiesta de forma acusada en materia de reversión, donde expresamente el art.
641 C.c. permite estipularla para cualquier caso y circunstancias».
R. 25.09.2007 (Notario Federico Cabello de Alba Jurado contra Registro de la Propiedad de
Frechilla) (BOE 15.10.2007).

II.8.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2007, (BOE
DE 23 DE OCTUBRE DE2007)

Hipoteca: Cancelación: El plazo de caducidad debe contarse desde el vencimiento de
las obligaciones garantizadas
*Se solicita la cancelación de la hipoteca por haber transcurrido [desde el otorgamiento de
la escritura] el plazo de prescripción señalado por la legislación civil, y *de conformidad con lo
que establece el art. 82.5 LH+. El Registrador deniega la cancelación por entender que el 'dies a
quo' del plazo de prescripción es el día en que la prestación pactada debió ser satisfecha. [...] El
interesado recurre alegando que todos los créditos garantizados estaban vencidos, por lo que el
plazo ha de empezar a contarse desde la fecha de la escritura de constitución de la hipoteca+.
La Dirección desestima el recurso porque *de la inscripción se deduce con claridad que el
plazo de cinco años no era sólo para las nuevas obligaciones, que luego no se contrajeron, sino
también para las existentes+.
R. 26.09.2007 (Pronamur, S.L., contra Registro de la Propiedad de Murcia-6) (BOE
23.10.2007).

II.9.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2007, (BOE
DE 23 DE OCTUBRE DE 2007)

Reanudación del tracto: No puede inscribirse el expediente si no se ha citado al titular
de menos de 30 años
Como se indica en la nota de calificación, en un expediente de reanudación del tracto sucesivo, *teniendo el titular anterior menos de treinta años de antigüedad, ha de especificarse que
tal titular ha comparecido en el expediente sin formular oposición, o, en caso de no haber comparecido, fue citado tres veces, una al menos personalmente (art. 202.3 LH)+. Y añade la Dirección que tal calificación no puede entenderse como extralimitación del Registrador en su
función calificadora, pues, *la calificación registral de los documentos judiciales, consecuencia
de la eficacia 'erga omnes' de la inscripción y de la proscripción de la indefensión ordenada por
el art. 24 CE, abarca, no a la fundamentación del fallo, pero sí a la observancia de aquellos
trámites que establecen las leyes para garantizar que el titular registral ha tenido en el procedimiento la intervención prevista por las mismas para evitar su indefensión+. En cambio, el Registrador no puede calificar la relación entre la persona física notificada y la persona jurídica
titular registral, *pues si el Juez declara que ésta ha sido notificada por aquélla, la relación
existente ha sido apreciada por dicho Juez, no pudiendo el Registrador poner en entredicho tal
apreciación+.
R. 27.09.2007 (Particular contra Registro de la Propiedad de Getafe-1) (BOE 23.10.2007).
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II.10. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 28 DE SEPTIEMBRE 2007. (BOE DE
23 DE OCTUBRE DE 2007)
Calificación registral: Debe hacerse con carácter unitario, aunque uno de los defectos
sea la falta de liquidación del Impuesto
Reiteran la doctrina de las R. 01.03.2006 y R. 31.01.2007, en el sentido de afirmar *la imposibilidad de que el Registrador esgrimiera en una primera calificación la falta de liquidación
del título presentado a inscripción ex arts. 254 y 255 LH, para calificar de modo ulterior aduciendo otros defectos del mismo título una vez subsanado ése+; lo que debe hacer el Registrador es *no inscribir el título y exponer en una única calificación que cumpla con los requisitos
exigidos por el art. 19 bis LH la totalidad de los defectos de aquél+.
R. 28.09.200 (Notario Manuel López Pardiñas contra Registro de la Propiedad de Bilbao-7)
(BOE 23.10.2007).
R. 29.09.2007 (Notario José-Carlos del Valle Muñoz-Cobo contra Registro de la Propiedad
de Bilbao-7) (BOE 23.10.2007).

II.11. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 1 DE OCTUBRE DE 2007, (BOE DE
23 DE OCTUBRE DE 2007)
Bienes gananciales: El régimen matrimonial del causante puede rectificarse por todos
los interesados en la herencia
Se trata de *decidir si constando en el Registro inscrito un bien a nombre de una casada con
carácter ganancial por título de compra, pueden la titular registral y los herederos de su difunto
esposo, rectificar el reflejo registral del carácter de ese bien, que a partir de ese momento figuraría
como privativo de la adquirente, indicando que en el momento de su adquisición los cónyuges
estaban casados bajo el régimen legal de separación de bienes propio del Derecho Civil Catalán+.
La Dirección contesta en sentido afirmativo, como en sus anteriores R. 27.11.2003 y R.
04.05.2004: *La determinación del carácter de los bienes que figura en el Registro es una cualidad que no es fija, sino cambiante, en función de que se acredite con posterioridad a la inscripción, mediante la prueba de lo que en su día no se realizó, el carácter privativo de un bien, aunque
el mismo estuviera inscrito como ganancial (cfr. art. 95.6 RH) y de igual manera que ese cambio
puede hacerse en caso de confesión de privatividad, sin tener que justificar documentalmente
(bastando la mera manifestación del otro cónyuge) la veracidad del origen privativo del dinero
invertido, idéntica solución hay que adoptar cuando el régimen económico matrimonial alegado
es un régimen legal (en este caso el de separación de bienes propio del Derecho Civil catalán), el
cual, a efectos de su constancia registral, no necesita ser justificado documentalmente, pues deriva de la propia Ley, al contrario de lo que acontecería de ser un régimen convencional (cfr. art.
159.2 RH, 1333 C.c. y 75 RH). Bastaría pues a esos efectos que la rectificación contara con el
consentimiento de los titulares registrales, en este caso la esposa y por fallecimiento de su marido,
los herederos de éste (cfr. art. 40 LH y R. 27.11.2003 y R. 04.05.2004), no existiendo terceros
con derecho inscrito, cuya rectificación pudiera perjudicarles en su posición jurídica, única circunstancia, que exigiría su consentimiento expreso o resolución judicial (cfr. R. 16.01.2003).
R. 01.10.2007 (Notario Ignacio Díaz de Aguilar de Rois contra Registro de la Propiedad de
Badalona-2) (BOE 23.10.2007).

III
RESOLUCIONES DE LA DGRN EN
MATERIA MERCANTIL
Pedro Ávila Navarro

III.A.
Resoluciones de la DGRN en materia mercantil.
Comentadas por Pedro Ávila Navarro. Registrador de la
Propiedad
III.1.A. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 6 DE JULIO DE 2007 (BOE DE 8
DE OCTUBRE DE 2007)
Sociedad anónima: Cuentas: No tienen que auditarse las cuentas, aunque haya un Auditor voluntario, si la sociedad es unipersonal
Aunque es cierto que la R. 25.08.2005, «atendiendo al principio de publicidad formal y a
un eventual perjuicio para otros socios de la mercantil, exigió el informe de auditoría a una
sociedad no obligada a verificación contable por tener auditor designado voluntariamente y
constar inscrito en el Registro Mercantil, también lo es que en dicho supuesto concurrían,
además, otras circunstancias determinantes que no se dan en este. Así, tratándose ahora de una
sociedad unipersonal, es evidente que no puede existir perjuicio para otros socios y, sobre todo,
que en aquél tampoco se habían presentado el informe de gestión y la certificación a que se
refieren los apartados 2.º y 7.º del art. 366.1 RRM [... que] solo exige la presentación del informe de auditoría cuando la sociedad está obligada a verificación contable o cuando se hubiere nombrado auditor a solicitud de la minoría.
R. 06.07.2007 (Mungimatik, S.A. Unipersonal, contra Registro Mercantil de Bilbao) (BOE
08.10.2007).

III.2.A. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 9 DE JULIO DE 2007 (BOE DE 5
DE OCTUBRE DE 2007)
Sociedad anónima: Junta general: El mes de antelación para la convocatoria se computa incluyendo el día inicial
A propósito de una junta convocada para la aprobación de cuentas, reitera la Dirección la
doctrina indicada, de manera que el «plazo se cumple en igual fecha del mes correspondiente»;
así, la junta puede celebrarse desde las cero horas de ese día. Por tanto, no está correctamente
celebrada la junta que se celebra el 29 de junio y cuya convocatoria fue publicada el 30 de
mayo. La Dirección cita: S. 16.06.1981; art. 5.1. C.c., art. 80 RRM en relación con el art. 109
RH, y art. 48.2 L.RJAPyPAC; y la propias R. 23.03.1994 y R. 31.05.2007.
R. 09.07.2007 (Hotel Ritz de Barcelona, S. A., contra Registro Mercantil de Barcelona)
(BOE 05.10.2007).
Esta doctrina debe entenderse, como precisó la R. 24.03.2006, «sin perjuicio de que ante
una eventual impugnación por este motivo de los acuerdos adoptados en la junta general, un
Juez pudiera optar, previa eliminación de la causa, por el principio de conservación de los
mismos (cfr. art. 115 LSA)»; cosa que no puede hacer el Registrador ni la Dirección General.
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III.3.A. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 10 DE JULIO DE 2007 (BOE DE 5
DE OCTUBRE DE 2007)
Sociedad limitada: Auditoría: No tienen que auditarse las cuentas, aunque haya un
Auditor voluntario, si la sociedad no estaba obligada al nombramiento
«Aunque es cierto que esta Dirección General, en R. 25.08.2005, atendiendo al principio de
publicidad formal y a un eventual perjuicio para otros socios de la mercantil, exigió el informe
de auditoría a una sociedad no obligada a verificación contable por tener auditor designado
voluntariamente y constar inscrito en el Registro Mercantil, también lo es que en dicho supuesto concurría, además, otra circunstancia determinante que no se da en este. Así, en aquél
tampoco se había presentado el informe de gestión y la certificación a que se refieren los apartados 2.º y 7.º del art. 366.1 RRM. Siendo así que el art. 366.1.5.º RRM solo exige la presentación del informe de auditoría cuando la sociedad está obligada a verificación contable o cuando
se hubiere nombrado auditor a solicitud de la minoría –lo que no es el caso–, no cabe la exigencia de dicho informe para que el Registrador Mercantil tenga por efectuado el depósito de
los documentos contables.»
R. 10.07.2007 (Gestiserv, S.L., contra Registro Mercantil de Albacete) (BOE 05.10.2007).
Las R. 25.08.2005 y R. 16.05.2007 consideraron necesaria la auditoría, aunque el Auditor
había sido nombrado sin estar la sociedad obligada a ello, porque prescindir de la auditoría
podría frustrar «eventuales derechos de terceros que confiaron en el contenido del Registro»;
incluso «podría perjudicar derechos de los socios minoritarios que, sabiendo de la existencia de
tal acuerdo y de su inscripción, se hubieran abstenido de solicitar el nombramiento registral de
Auditor para verificar las cuentas correspondientes a dicho ejercicio (art. 205.2 LSA)».

III.4.A. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 11 DE JULIO DE 2007 (BOE DE 8
DE OCTUBRE DE 2007)
Sociedad limitada: Junta general: Son ineficaces los acuerdos sin el acta notarial solicitada por un socio
«Constando en el Registro nota marginal de la solicitud por parte de un socio de levantamiento de acta notarial de la junta y no habiendo sido esta levantada, devienen ineficaces los
acuerdos en ella adoptados por exigencia de lo dispuesto en los arts. 55.1 LSA y 194.4 RRM».
En el caso concreto ni siquiera podía entenderse, como pretende la recurrente, que la junta se
había reunido como universal, puesto que «el socio solicitante se opuso expresamente a la
celebración de la junta sin presencia notarial».
R. 11.07.2007 (Técnicas e Implantaciones Urbanísticas, S.L., contra Registro Mercantil de
Orense) (BOE 08.10.2007).

III.5.A. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 12 DE JULIO DE 2007, (BOE DE 6
DE OCTUBRE DE 2007)
Sociedad limitada: Cuentas: El cierre por falta de depósito impide depositar las de
ejercicios siguientes

III .
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No puede efectuarse el depósito de cuentas si la hoja de la sociedad está cerrada por falta de
depósito de cuentas de ejercicios anteriores (art. 378 RRM); y, *aunque es cierto que ni la Ley
ni el Reglamento utilizan la expresión ‘inscripción’ para referirse a la práctica del asiento de
depósito, ello resulta irrelevante, por cuanto existe un libro específico de depósito de cuentas y
se emplean para referirse a él los términos ‘asiento’ y ‘tener por efectuado el depósito’, sin que
exista contradicción reglamentaria con precepto alguno con rango de Ley+.
R. 12.07.2007 (Indusolder, S.L., contra Registro Mercantil de Madrid) (BOE 06.10.2007).
Al establecer la sanción de cierre, el Reglamento dice que no inscribirá ningún documento presentado con posterioridad...; de ahí la argumentación del recurrente, que la Dirección desmonta.

III.6.A. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 27 DE AGOSTO DE 2007 (BOE DE
5 DE OCTUBRE DE 2007)
Sociedad anónima: Cuentas: La sociedad de gestión directa de servicios públicos está
sujeta a auditoría de cuentas
Una sociedad mercantil destinada a la gestión directa de servicios públicos de la Administración Local (como es «Aguas del Campo de Gibraltar, S. A.», perteneciente a la Entidad
Pública Local «Mancomunidad de Municipios de la Comarca del Campo de Gibraltar») está
sujeta a auditoría y depósito de cuentas: el art. 89 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales [D. 17.06.1955] dice que esta sociedad se constituirá y actuará con sujeción a
las normas legales que regulen dichas compañías mercantiles, sin perjuicio de las adaptaciones previstas por este Reglamento, entre las que no está la modalización del sistema de auditoría propio de las sociedades anónimas.
R. 27.08.2007 (Aguas del Campo de Gibraltar, S. A., contra Registro Mercantil de Cádiz)
(BOE 05.10.2007).
La sociedad de gestión directa de servicios públicos goza también de una amplia autonomía
autorreguladora; pero no llegaría nunca a la dispensa de las cuentas: el art. 103 RDLeg.
781/18.04.1986, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, dice que esta sociedad se constituirá y actuará conforme
a las disposiciones legales mercantiles; y, aunque el art. 104 RDLeg. diga que en el acuerdo
constitutivo podrán establecerse las especialidades internas tanto estructurales como funcionales que, sin perjuicio de terceros, exceptúen la legislación societaria aplicable, esas especialidades son por una parte internas, y por otra, admisibles solo en la medida necesaria para
promover y desarrollar la empresa mixta de carácter mercantil o cooperativo.

III.7.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 cum-
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ple en igual fecha del mes correspondiente+. Pero 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 30 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 1 de julio y, en consecuencia,
que al celebrarse el 30 de junio de 2006, no había transcurrido el plazo mínimo de un mes
establecido en el art. 97 LSA+. Y en la resolución 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).
R. 30.08.2007 (Llibert Investment, S.A., contra Registro Mercantil de Madrid) (BOE
06.10.2007).
Debe de haber un error, quizá en la primera (cfr. con R. 09.07.2007).

III.8.A. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 29 DE AGOSTO DE 2007 (BOE DE
5 DE OCTUBRE DE 2007)
Sociedad anónima: Junta general: El mes de antelación para la convocatoria se computa incluyendo el día inicial
La Dirección reitera una vez más la doctrina indicada (la vez anterior, en R. 09.07.2007), de
que la junta puede celebrarse desde las cero horas del día de mismo número que el de la convocatoria y del mes siguiente; según esto, ahora considera correcta la junta cuyos anuncios se
publicaron el 22 y 27 de septiembre y que se celebró en segunda convocatoria el 28 de octubre
(al parecer, por fallo de la primer convocatoria el 27).
R. 29.08.2007 (Europartner, S. A., contra Registro Mercantil de Madrid) (BOE
05.10.2007).
Del texto de la resolución no resulta para cuándo se fijó la reunión en primera convocatoria;
porque también es doctrina de la Dirección (R. 06.11.1995) que la antelación en la convocatoria ha de concurrir para primera convocatoria: Según la R. 06.11.1995, si entre el último anuncio de convocatoria y la fecha de celebración en primera convocatoria no ha transcurrido el
plazo legal, la junta no puede considerase válida; aunque el plazo concurra para la segunda
convocatoria, celebrada un día después, «ya que dicha segunda convocatoria está prevista por
la ley para cuando por cualquier circunstancia no se pueda celebrar la junta en primer llamamiento, pero no es admisible tal mecanismo para salvar su nulidad».

III.9.A. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 31 DE AGOSTO DE 2007, (BOE DE
6 DE OCTUBRE DE 2007)
Sociedad limitada: Cuentas: No pueden depositarse sin informe del Auditor pedido
por la minoría
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Reitera en el sentido indicado la doctrina de las anteriores R. 18.09.2002, R. 24.02.2003, R.
22.05.2003, R. 19.02.2004, R. 05.05.2004 y R. 06.05.2004: *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 las sociedades no obligadas a verificación contable se hubiese solicitado por los socios minoritarios el nombramiento registral (art. 366.1.5 RRM)+; y
añade que *es indiferente la causa por la que la auditoría no ha sido realizada+.
R. 31.08.2007 (Emilio Santacatalina Agencia de Seguros, S.L., contra Registro Mercantil
de Alicante) (BOE 06.10.2007).
R. 01.09.2007 (Vulcano Inmuebles, S.L., contra Registro Mercantil de Alicante) (BOE
06.10.2007).

III.10.A. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2007 (BOE
DE 2 DE OCTUBRE DE 2007)
Hipoteca mobiliaria: La hipoteca inmobiliaria anterior no se extendía a la maquinaria
hipotecada ahora
Suspendida la inscripción de una hipoteca mobiliaria sobre maquinaria industrial por no fijarse un plazo de vencimiento de la obligación asegurada y porque el inmueble donde radica la
maquinaria industrial está ya hipotecada con pacto de extensión a los bienes muebles, la Dirección dispone la inscripción, toda vez que a la escritura se incorpora un documento del que
resulta el plazo, y que de la inscripción de hipoteca inmobiliaria resulta su no extensión a la
maquinaria en cuestión.
R. 03.09.2007 (Frantschach Swiecie, S.A., y Frantschach Pulp&Paper Sweden, A.B., contra
Registro de Bienes Muebles de Huesca) (BOE 02.10.2007).

III.11.A. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 2007 (BOE
DE 2 DE OCTUBRE DE 2007)
Menores e incapacitados: En la comparecencia de menores españoles basta la reseña
del «nif» de sus representantes legales
Considera correcta la intervención de un menor en una escritura de constitución de sociedad en la que no se reseñaba su número de identificación fiscal: «El art. 29.2.b LGT obliga
todo obligado tributario a solicitar y utilizar el número de identificación fiscal en sus relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria. Asimismo, la nueva normativa notarial y
fiscal [se refiere a los arts. 23 LN y 254.2 LH] obliga a consignar en todo instrumento público
el número de identificación fiscal de los comparecientes. Pero es también cierto que según el
art. 7 RD. 338/09.03.1990, de 9 de marzo, los españoles menores de catorce años que no hayan obtenido aún su documento nacional de identidad, por no estar obligados a disponer del
mismo (...) utilizarán para su identificación personal como número de identificación fiscal el
mismo del representante legal que actúe en su nombre». Por ello, si se tiene en cuenta que la
normativa notarial y registral no tienen como cometido modificar la normativa específica sobre
obtención y utilización del número de identificación fiscal habrá de cohonestarse necesariamente con ésta (y así lo entendió este Centro Directivo en R. 22.11.2003 respecto del Regla-
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mento Hipotecario en relación con la normativa reguladora del documento nacional de identidad)».
R. 04.09.2007 (Notario Francisco-Javier Morillo Fernández contra Registro Mercantil de
Toledo) (BOE 02.10.2007).

III.12.A. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2007,
(BOE DE 11 DE OCTUBRE DE 2007)
Representación: No puede inscribirse el poder de un empresario individual a un tercero para actuar mancomunadamente con él
Se pretende inscribir en el Registro Mercantil un «poder que un empresario individual otorga a otra persona física para que las facultades conferidas sean ejercitadas mancomunadamente
con el poderdante». Pero dice la Dirección que «la lógica impone que, para que pueda hablarse
de apoderados mancomunados, deberá conferirse el poder de representación a más de una
persona, pues si esa mancomunidad consiste la necesidad de actuación conjunta del apoderado
con el poderdante el mandato es completamente inútil, como bien alega el Registrador Mercantil, pues el apoderado nada puede hacer por sí solo, en tanto que el comerciante individual
puede hacer todo sin el concurso del apoderado».
R. 17.09.2007 (Particular contra Registro Mercantil de Jaén) (BOE 11.10.2007).
Es difícil saber qué pretendía el poderdante con ese poder; en realidad, si se preveía una
actuación representativa mancomunada, estaba, en parte, dándose poder a sí mismo.

III.13.A. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2007,
(BOE DE 11 DE OCTUBRE DE 2007)
Sociedad anónima: Junta general: El mes de antelación para la convocatoria se computa incluyendo el día inicial
Reitera la doctrina general que ya se había sentado en otras anteriores (entre ellas, las R.
09.07.2007, R. 29.08.2007, R. 28.08.2007y R. 30.08.2007, aunque con distinto resultado en la
del día 28), 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». Y así, la junta de 27 de octubre de
2006 puede considerarse bien convocada, conforme al art. 97 LSA, cuando el último de los
preceptivos anuncios fue publicado el 27 de septiembre, porque «dicho plazo finaliza a las
veinticuatro horas del día 26 del mes siguiente –octubre–, de suerte que la junta podrá celebrarse desde las cero horas del día 27 de octubre».
R. 20.09.2007 (Lliber Investment, S.A., contra Registro Mercantil de Madrid-1) (BOE
11.10.2007).

III.B.
Resoluciones de la DGRN en materia mercantil.
Comentadas por José Juan Andujar Santos. Abodado.
Socio Pedrosa&Asociados
III.1.B. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 6 DE JULIO DE 2007, (BOE DE 8
DE OCTUBRE DE 2007)
Registro Mercantil. Sociedad unipersonal. Cuentas anuales: en caso de nombramiento
de auditores de cuentas con carácter voluntario, tratándose de una sociedad unipersonal, el
Registro no puede exigir el depósito del informe de auditoría de las cuentas anuales.
Se reitera aquí la doctrina contenida en la resolución de 10 de julio de 2007 (BOE de 5 de
octubre de 2007), comentada en el anterior apartado III.3, la cual contradice, como igualmente
se ha comentado con anterioridad, la doctrina contenida en la resolución de 16 de mayo de
2007 (BOE de 9 de julio de 2007).

III.2.B. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 9 DE JULIO DE 2007, (BOE DE 5
DE OCTUBRE 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.
Como se sabe, la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la Sociedad Anónima Europea
domiciliada en España, aparte de añadir un Capítulo XII «De la sociedad anónima europea» a
la vigente Ley de Sociedades Anónimas, modificó, vía disposición adicional, determinados
preceptos de la Ley; entre ellos, el artículo 97 LSA conforme al cual el plazo para convocar la
junta general se debe hacer un mes antes de la fecha establecida para la reunión de la junta (antes era de quince días naturales).
En el presente caso, el último de los anuncios de la convocatoria se había publicado el 30
de mayo de 2006 y la junta general se celebró el 29 de junio de 2006. El Registrador deniega la
inscripción de los acuerdos adoptados en dicha junta porque, a su juicio, el anuncio de la convocatoria no cumple con el requisito de haberse publicado por lo menos un mes antes de la
fecha fijada para la celebración de la junta general. El recurrente, por el contrario, entiende que
el cómputo del plazo es el correcto y que la junta está válidamente convocada.
La Dirección General avala la tesis del Registrador de acuerdo con los siguientes argumentos:
1.– Porque, en cuanto al «dies a quo» para el cómputo del por entonces plazo de quince días, el Tribunal Supremo, en sentencias de 29 de marzo y 21 de noviembre de 1994, interpretó
el artículo 97 LSA en el sentido de que en el mismo ha de incluirse el día en que se publica la
convocatoria. Es decir, en este caso, el 30 de mayo de 2006.
2.– Porque, en cuanto al cómputo del plazo en sí, la doctrina jurisprudencial sobre el cómputo de los plazos señalados por meses establecido en el artículo 5 del Código Civil (por todas,
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sentencia del Tribunal Supremo de 16 de junio de 1981) tiene declarado que «el cómputo de
fecha a fecha quiere decir que si un mes empieza a contarse en determinada fecha, en la misma del mes siguiente comenzará un nuevo mes, o sea que el último día del plazo es el inmediatamente anterior». En el presente caso, el día inmediatamente anterior es el 29 de junio de
2006 por lo que la junta se podía celebrar desde las cero horas del día 30 de junio de 2006.

III.3.B. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 10 DE JULIO DE 2007, (BOE DE 5
DE OCTUBRE DE 2007)
Registro Mercantil. Cuentas anuales: en caso de nombramiento de auditores de cuentas
con carácter voluntario el Registro no puede exigir el depósito del informe de auditoría de
las cuentas anuales.
Dice la Dirección General que dado que el artículo 366.1.5.º RRM «solo exige la presentación
del informe de auditoría cuando la sociedad está obligada a verificación contable o cuando se
hubiere nombrado auditor a solicitud de la minoría –lo que no es el caso– no cabe la exigencia de
dicho informe para que el Registrador Mercantil tenga por efectuado el depósito de los documentos contables correspondientes al ejercicio 2005 tal y como la sociedad tiene solicitado».
A falta de mayores detalles del caso concreto debatido es esta resolución, nótese la auténtica contradicción en que incurre la Dirección General con su doctrina emanada de la Resolución
de 16 de mayo de 2007 (BOE de 9 de julio de 2007).

III.4.B. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 12 DE JULIO DE 2007, (BOE DE 6
DE OCTUBRE DE 2007)
Registro Mercantil. Cuentas anuales: procede el cierre registral mientras no se depositen
las cuentas anuales correspondientes a ejercicios anteriores.
«(…) el cierre del Registro Mercantil para la sociedad recurrente por incumplimiento de
una obligación legal (artículos 218 de la Ley de Sociedades Anónimas y 41.1 del Código de
Comercio) al no haber depositado las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2003, tiene
como una de sus consecuencias la subsistencia del cierre mientras el incumplimiento persiste.
Por tanto, hasta que las cuentas del citado ejercicio 2003 sean depositadas no puede el Registrador Mercantil tener por efectuado el depósito de las cuentas del ejercicio 2005».

III.5.B. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 27 DE AGOSTO DE 2007 (BOE DE
5 DE OCTUBRE DE 2007)
Registro Mercantil. Cuentas anuales: Las sociedades mercantiles de carácter público se
hallan sujetas a la Ley de Sociedades Anónimas respecto a la necesidad de auditar sus
cuentas anuales cuando incurran en los supuestos de auditoría obligatoria previstos legalmente.
«Se plantea en este recurso únicamente la cuestión de si «Aguas del Campo de Gibraltar, S.
A.», sociedad mercantil de carácter público, perteneciente a la Entidad Pública Local «Manco-
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munidad de Municipios de la Comarca del Campo de Gibraltar», está sujeta exclusivamente a
las normas específicas previstas para las sociedades anónimas creadas como entidades de gestión dentro del ámbito de las administraciones públicas locales o si, por el contrario, tiene
además la obligación de presentar en el Registro Mercantil para el depósito de sus cuentas
anuales del ejercicio 2005 el correspondiente informe de auditoría».
«Pues bien, según establece el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (artículo 89), las sociedades mercantiles destinadas a la gestión directa de los servicios económicos
y, por tanto, con capital exclusivamente público, se constituyen y actúan con sujeción a las
normas legales que regulan las compañías mercantiles, sin perjuicio de las adaptaciones previstas por el propio Reglamento, entre las que no está la modalización del sistema de auditoría
propio de las sociedades anónimas (…)».
«En definitiva, no es la Ley de Auditoría, sino la Ley de Sociedades Anónimas, la que establece la exigencia de auditoría externa y ello a efectos de publicidad respecto a terceros, con
independencia de la intervención interna que, además, se impone a este tipo de sociedades por
la legislación de Haciendas Locales».

III.6.B. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 28 DE AGOSTO DE 2007 (BOE DE
6 DE OCTUBRE 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.
En esta resolución, sorprendentemente, la Dirección General se separa de la doctrina
emanada de sus resoluciones fechas 31 de mayo, 9 de julio y 29 de agosto de 2007. Así, en el
presente caso, estamos ante una junta que se celebró el 30 de junio de 2007, habiéndose
publicado el último de los anuncios el 30 de mayo de 2007. Conforme a la citada doctrina de
la Dirección General el «dies a quo» para el cómputo del plazo es el 30 de mayo de 2007,
mientras que en cuanto al cómputo del plazo en sí habría que considerar como último día del
mes el 29 de junio, de manera que la junta podría celebrarse desde la cero horas del día 30 de
junio de 2007.
Sin embargo, la Dirección General sostiene en esta ocasión, insisto separándose de su anterior doctrina, que la junta debería haberse celebrado, para ser válida, desde las cero horas del
día 1 de julio de 2007.
Y, a tal efecto, indica que el «plazo se cumple en igual fecha del mes correspondiente,
cuando el cómputo lo es, como en el caso que nos ocupa, por meses, ya que hay que tener en
cuenta el día en que se inicia el cómputo en el plazo del mes y los meses se computan de fecha
a fecha. A dicha solución se llega tanto por vía civil (Cfr. artículo 5.1 del Código Civil)) como
por vía registral (Cfr. artículo 80 del Reglamento del Registro Mercantil, en relación con el 109
del Reglamento Hipotecario) e incluso, aunque no sea el caso, por cómputo administrativo
(Cfr. artículo 48.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Lo que significa, aplicado al supuesto que nos ocupa, que
el día final se cumplía, precisamente, a las 24 horas del día 30 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 1 de julio y, en consecuencia, que al celebrarse el 30 de junio de 2006, no había transcurrido el plazo mínimo de un mes establecido en
el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas».
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III.7.B. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 29 DE AGOSTO DE 2007 (BOE DE
5 DE OCTUBRE 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.
Ver resolución de 9 de julio de 2007 (BOE de 5 de octubre de 2007) y su comentario en el
apartado III.2.

III.8.B. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 30 DE AGOSTO DE 2007 (BOE DE
6 DE OCTUBRE 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.
Ver resolución de 9 de julio de 2007 (BOE de 5 de octubre de 2007) y su comentario en el
apartado III.2.

III.9.B. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 31 DE AGOSTO DE 2007 (BOE DE
6 DE OCTUBRE DE 2007)
Registro Mercantil. Cuentas anuales: no procede el depósito de las cuentas anuales de
una sociedad limitada mientras no se acompañe el informe de auditoría cuando se hubiere
nombrado auditor a solicitud de la minoría.
Reitera la doctrina contenida en las resoluciones 16 de abril de 2003, 19 de febrero y 5 de
mayo de 2004 y 16 de diciembre de 2005 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 las sociedades no obligadas a verificación contable se hubiese
solicitado por los socios minoritarios el nombramiento registral (artículo 366.1.5.º del Reglamento del Registro Mercantil). En el caso que nos ocupa existió tal solicitud, acordándose la
procedencia del nombramiento y designándose el correspondiente auditor, sin que al presentarse las cuentas a depósito por la sociedad se haya acompañado el preceptivo informe».

III.10.B. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2007 (BOE
DE 6 DE OCTUBRE DE 2007)
Registro Mercantil. Cuentas anuales: no procede el depósito de las cuentas anuales de
una sociedad limitada mientras no se acompañe el informe de auditoría cuando se hubiere
nombrado auditor a solicitud de la minoría.
Ver resolución de 31 de agosto de 2007 (BOE de 6 de octubre de 2007) y su comentario en
el anterior apartado III.9.

III .

RESOLUCIONES DE LA DGRN EN MATERIA MERCANTIL

III.11.B. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 2007 (BOE
DE 2 DE OCTUBRE DE 2007)
Sociedad limitada. Constitución: no resulta necesario consignar un NIF obtenido ad hoc
por un menor que comparece como socio fundador si ya consta el de sus representantes
legales.
«La Registradora Mercantil rechaza la inscripción de una escritura de constitución de una
sociedad porque, según expresa en la calificación impugnada, no consta el Número de identificación fiscal de uno de los socios (que es menor de edad, representado por sus padres); y cita
como fundamento de derecho el artículo 254.2 de la Ley Hipotecaria por aplicación supletoria
de lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento del Registro Mercantil. (…).
La Dirección General considera que no puede prosperar el defecto alegado pues «toda norma jurídica no debe interpretarse aisladamente sino incardinada en el ordenamiento jurídico, y
así lo impone el artículo 3 del Código Civil, al exigir que se interprete según el sentido propio
de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la
realidad social del tiempo en que ha de ser aplicada, atendiendo fundamentalmente al espíritu y
finalidad de aquélla». Cierto es que, conforme al artículo 254.2 de la Ley Hipotecaria «no se
practicará ninguna inscripción en el Registro de la Propiedad de títulos relativos a actos o
contratos por los que se adquieran, declaren, constituyan, transmitan, graven, modifiquen o
extingan el dominio y los demás derechos reales sobre bienes inmuebles, o a cualesquiera otros
con trascendencia tributaria, cuando no consten en aquellos todos los números de identificación
fiscal de los comparecientes y, en su caso, de las personas o entidades en cuya representación
actúen».
Pero esta norma debe interpretarse en concordancia con el artículo 7 del Real Decreto
338/1990, de 9 de marzo, conforme al cual «[l]os españoles menores de catorce años que no
hayan obtenido aún su Documento Nacional de Identidad, por no estar obligados a disponer del
mismo (...) utilizarán para su identificación personal como Número de Identificación Fiscal el
mismo del representante legal que actúe en su nombre». Por ello, si se tiene en cuenta que la
normativa notarial y registral no tienen como cometido modificar la normativa específica sobre
obtención y utilización del número de identificación fiscal habrá de cohonestarse necesariamente con ésta (y así lo entendió este Centro Directivo en Resolución de 22 de noviembre de
2.003 respecto del Reglamento Hipotecario en relación con la normativa reguladora del Documento Nacional de Identidad)».

III.12.B. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2007
(BOE DE 11 DE OCTUBRE DE 2007)
Registro Mercantil. Empresario individual. Poderes: no cabe la inscripción de un poder
otorgado por un empresario individual a otra persona física para que las facultades conferidas sean ejercitadas mancomunadamente con el poderdante.
«En el supuesto a que se refiere el presente recurso se pretende la inscripción del poder que
un empresario individual otorga a otra persona física para que las facultades conferidas sean
ejercitadas mancomunadamente con el poderdante. (…) considera el Registrador que el referido poder carece de sentido en tanto en cuanto el apoderado debe ejercitarlo siempre conjuntamente con el poderdante.
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La Dirección General confirma la nota de calificación registral al señalar que «la lógica impone que, para que pueda hablarse de apoderados mancomunados, deberá conferirse el poder
de representación a más de una persona, pues si esa mancomunidad consiste [en] la necesidad
de actuación conjunta del apoderado con el poderdante el mandato es completamente inútil,
como bien alega el Registrador Mercantil, pues el apoderado nada puede hacer por sí solo, en
tanto que el comerciante individual puede hacer todo sin el concurso del apoderado».

III.13.B. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2007
(BOE DE 11 DE OCTUBRE 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.
Ver resolución de 9 de julio de 2007 (BOE de 5 de octubre de 2007) y su comentario en el
apartado III.2.

III.14.B. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2007
(BOE DE 12 DE OCTUBRE 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.
Ver resolución de 9 de julio de 2007 (BOE de 5 de octubre de 2007) y su comentario en el
apartado III.2.

IV
DERECHO CIVIL CATALÁN

Antonio Cumella Gaminde

IV.1.
Comentario a la Resolució de 26.04.2007 de la Direcció
General de Dret i d’Entitats Jurídiques
La Resolució JUS/1842/2007, de juny, resolvió publicar la Resolució de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de
26.04.2007, dictada en el recurso gubernativo
interpuesto contra la calificación del Registrador de la Propiedad número 2 de Igualada,
que suspendió la inscripción de una escritura
de rectificación de una anterior de partición
hereditaria.
Los antecedentes de hecho se pueden sintetizar así:
1.– Mediante escritura otorgada el día 17 de
febrero de 2.006 cinco hermanos, hijos del
primer matrimonio del causante, aceptaban la
herencia de su padre, casado en segundas
nupcias.
2.– En su testamento, el causante instituyó
herederos por partes iguales a sus cinco hijos,
y legó el usufructo universal y vitalicio a su
segunda esposa, con expresa facultad para
tomar por sí posesión de los bienes legados.
3.– En la citada escritura de 17 de febrero de
2006, los cinco hermanos –sin intervención
de la legataria– se adjudicaron en nuda propiedad los bienes de la herencia, siendo inscrita la finca que dio origen a la controversia,
en fecha 22 de marzo de 2.006, a favor de los
herederos por quintas partes indivisas en
nuda propiedad, «quedando pendiente de
aceptación el derecho de usufructo vitalicio
correspondiente a (…), especialmente legado».
4.– Posteriormente a su inscripción, los herederos y nudo propietarios procedieron en
fecha 26 de septiembre de 2.006 a otorgar –
nuevamente sin intervención de la legataria–
una nueva escritura a fin de rectificar la inicial de aceptación y partición hereditaria, por
la circunstancia de que la mitad indivisa de
una de la fincas incluidas en el caudal relicto
había sido adquirida por el causante por título

sucesorio de su primera esposa, y sujeta, por
tanto, a reserva vidual, libre del usufructo
legado por su padre.
5.– El 8 de noviembre de 2006 (tras ser complementada la escritura rectificatoria con
cierta acta notarial) el Registrador de la Propiedad suspende la inscripción porque, a su
juicio, no podía alterarse la titularidad inscrita
sin concurrir el consentimiento de la legataria, renunciando o aceptando el carácter
reservable de la finca, o bien acreditando el
fallecimiento de dicha usufructuaria, o, en
todo caso, mediante la oportuna resolución
judicial. Frente a esta calificación negativa se
alzó el recurrente.
La Direcció General acordó desestimar el
recurso y confirmar la nota del Registrador.
El tema más relevante de los planteados en la
Resolución no es el de la reserva vidual. Era
indudable que los hijos del primer matrimonio del causante ostentaban el derecho a
adquirir, libre del usufructo, la mitad indivisa
de la finca adquirida por aquél por vía sucesoria de su primera esposa. La principal
cuestión, en cambio, estriba en el tratamiento
registral que se le dio al legado de usufructo y
en la condición de titular inscrito que, merced a la previa constancia del derecho, adquirió la legataria, todo ello sin intervención
alguna en las diversas escrituras particionales
y rectificatorias.
El tema no es nuevo, y no difiere mucho del
que aún se plantea en aquellas fincas en las
que la inscripción de la herencia intestada se
realizó, tiempo atrás, «sin perjuicio del usufructo que, con arreglo al artículo 250 de la
Compilación, corresponde a la viuda». La
práctica registral es vacilante sobre la posible
consignación de oficio, sin rogación ni consentimiento del interesado, cuando en un
título hereditario se advierte la existencia de
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un legado testamentario (o legal como en el
caso del antiguo art. 250 de la Compilación)
que atribuye un derecho de usufructo sobre
todo o parte del caudal. La decisión que se
adopta en tales supuestos condiciona los
actos y negocios jurídicos posteriores que
afecten a la finca, por aplicación del principio
de salvaguardia de los Tribunales de Justicia
del art. 1.3 de la Ley Hipotecaria.
La Direcció General da por sentada que la
actuación del Registrador cuando inscribió la
adjudicación de las participaciones indivisas
de la nuda propiedad es plenamente correcta.
Desgraciadamente, no profundiza sobre ello.
La inscripción del legado testamentario sin
consentimiento de la legataria concede, por lo
pronto, una protección registral automática a
su titular, superponiéndose a la que ya le
atribuye la propia Ley. En el presente caso, el
Registrador no resolvió como necesaria la
intervención de la usufructuaria universal en
la manifestación y partición de herencia, ni
consideró tampoco aplicable la normativa de
las anotaciones de legados, ni, asimismo,
limitó la inscripción a las cuotas indivisas de
nuda propiedad adquiridas por los cinco
hermanos suspendiendo el derecho de usufructo por falta de consentimiento de la legataria. Directamente se inscribió el legado de
usufructo universal en base al testamento
acompañado, sólo que la falta de intervención
de la usufructuaria quedó resuelta con la
expresión pendiente de su aceptación.
La Direcció General –repito– avala la incorporación del derecho de usufructo en el folio
de la finca: en el Fonament de Dret 3.2 afirma que la inscripció de la nua propietat
sobre tota la finca comporta la de l’usdefruit
universal a favor de la vídua encara que
aquesta no l’hagi acceptat, perquè no li cal
acceptació. El fet que ambdues escriptures,
la d’herència i la rectificadora, els hereus
acceptin la nua propietat dels béns de
l’herència del pare ‘sens perjudici de
l’usdefruit’ que correspon a la vídua en
segones noces, senyora (...), comporta que
aquesta tingui, de fet, una determinada protecció registral, per molt que el registrador

hagi inscrit ‘pendent d’acceptació’ de la
mateixa manera que la obté el creditor hipotecari en una hipoteca unilateral per molt
que no l’hagi acceptada.
Extraña es, evidentemente, la comparación
que ofrece con la hipoteca unilateral. La
posibilidad de formalizar hipotecas de forma
unilateral deriva de la Ley; siendo justamente
la regla contraria la aplicable al Derecho
Hipotecario en general, y, por consiguiente al
derecho de usufructo (art. 2 de la Ley Hipotecaria).
Por el hecho incontestable que el legado
testamentario era un legado de eficacia real
(art. 304 del Código de Sucesiones), que
habilitaba a la favorecida para tomar posesión
del mismo sin intervención de los cinco herederos (art. 271 del Código de Sucesiones) y
entendiendo, también, que por su delación la
adquisición del usufructo se produce de pleno
derecho (art. 267 del Código de Sucesiones),
no extraña a la Direcció General la constancia
registral del derecho no aceptado (o mejor
dicho, no repudiado). Señala la Resolució, en
sus Fonaments de dret 2.1 y 2.2, que per a fer
constar al Registre l’usdefruit universal d’un
usufructuari únic sobre els béns de l’herència
cal aportar-hi estrictament el títol, és a dir, el
testament, i els documents complementaris
que acrediten la defunció i l’eficàcia del
testament (...) de manera que no és possible
inscriure la nua propietat sense inscriure,
també, l’usdefruit universal que, en ser de
caràcter real i no necessitar acceptació
expressa, adquireix una certa publicitat
registral, fins i tot sense el consentiment de la
usufructuària.
Resulta curiosa esta construcción: en primer
lugar porque sí es posible –y nada infrecuente– la constancia registral de la nuda propiedad sin asignación coetánea del usufructo, y,
en segundo término, porque el propio art. 267
del Código de Sucesiones, en su párrafo 2,
debilita la adquisición inmediata del primer
párrafo, cuando dispone que el legatario que
acepte expresamente o de forma tácita consolidará su adquisición, pero si lo repudia se
considerará como si no se le hubiere deferi-

IV .

do. No necesita aceptación para su adquisición, pero sí para la consolidación de la adquisición, por lo que, en realidad, dejar el
usufructo pendiente de aceptación es, efectivamente dejarlo pendiente de su no repudiación o de la consolidación de la adquisición.
No puede compartirse la frase antes transcrita
acerca de que l’usdefruit universal que, en
ser de caràcter real i no necessitar acceptació expressa, adquireix una certa publicitat
registral, fins i tot sense el consentiment de la
usufructuària. La publicidad registral no se la
otorga la eficacia real que le atribuye la Ley
al legado de usufructo universal, sino la
actuación del Registrador que decide publicitar el derecho de usufructo sin consentimiento de la usufructuaria.
La Resolució –conviene fijarse–, cuando
establece que el fet que ambdues escriptures,
la d’herència i la rectificadora, els hereus
acceptin la nua propietat dels béns de
l’herència del pare ‘sens perjudici de
l’usdefruit’ que correspon a la vídua en
segones noces senyora (...) comporta que
aquesta tingui, de fet, una determinada protecció registral, deja entrever una cierta
responsabilidad de los nudo propietarios al
reconocer la existencia del legado en las
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escrituras por ellos otorgadas. No dice nada
sobre si la solución podía haber sido distinta
si los herederos hubieran tenido la precaución
de silenciar el usufructo: en este caso ¿podría
el Registrador haber mencionado (sic) el
derecho, al modo del pretérito usufructo del
art. 250 de la Compilación, que era, ex. art.
154, legalmente omitido en las declaraciones
judiciales de herederos abintestato?
Sea o no explicitado en las escrituras particionales, lo cierto es que ese derecho de
usufructo universal, tenga un origen testamentario o legal, se encuentra en la fase
anterior a su consolidación (a su aceptación,
en realidad) en una situación de derecho
hereditario, y la estimación de que su mera
indicación en el asiento determine su inscripción como derecho real debe ser tomado con
mucha cautela, como hizo el Registrador que,
con buen criterio, decidió proteger lo que
sólo era una expectativa, pero, eso sí, inscrita.
Sobre todo –como decía TIRSO CARRETERO–
nos queda en la penumbra, sin resolver, el
interrogante de por qué, y en virtud de qué, el
usufructo sobre la totalidad de la herencia se
convierte, sin intervención del usufructuario,
en un usufructo ordinario a su favor sobre
cosa concreta.
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V
DERECHO DE FAMILIA
Y DE LA PERSONA
Juan María Díaz Fraile

V.1.
RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso
interpuesto contra Auto dictado por Juez Encargado de
Registro Civil, en expediente sobre autorización para
contraer matrimonio.
(BOE de 7/8/2007)
En el expediente sobre autorización para
contraer matrimonio, remitido a este Centro
en trámite de recurso por virtud del entablado
por los interesados, contra auto emitido por el
Juez Encargado del Registro Civil de L.

HECHOS
1. Mediante escrito presentado en el Registro
Civil de L. el 30 de marzo de 2006, don M.,
nacido en España el 4 de marzo de 1977, y
doña G., nacida en Paraguay el 29 de enero
de 1985, de nacionalidad paraguaya, iniciaban expediente en solicitud de autorización
para contraer matrimonio civil. Adjuntaban la
siguiente documentación: certificado de
nacimiento, certificado de estado civil y
certificado de empadronamiento de la contrayente y certificado de nacimiento, volante de
empadronamiento y certificado de estado
civil del interesado.
2. Ratificados los interesados, se publica
edicto, comparecen dos testigos que manifiestan que los promotores son solteros y no
existe impedimento para la celebración del
matrimonio proyectado. Se celebra el trámite
de audiencia reservada con el contrayente que
manifiesta que conoció a su pareja en L. hace
siete meses, que ella vino a España porque
tenía problemas en su país, que sus padres y
sus cinco hermanos viven en Paraguay, que
ha hablado telefónicamente con ellos, que
ella tiene una hija en Paraguay que tiene
cuatro años, que la idea es traer a la niña a
España una vez que se casen. Se celebra la

audiencia reservada con la contrayente que
manifiesta que conoció a su pareja en L. hace
siete meses, que ella vive con sus futuros
suegros, que su pareja trabaja como repartidor de camión.
3. El Ministerio Fiscal se opone a lo solicitado. El Juez Encargado del Registro Civil de
L., mediante auto de fecha 10 de mayo de
2006 deniega la autorización para contraer
matrimonio de los solicitantes, ya que existen
contradicciones en lo manifestado por las
partes, ya que dicen que se conocieron hace
siete meses en Lugo cuando ella está empadronada en O. tan sólo hace cuatro meses,
que existe un informe de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional que dice que
ella está en situación irregular habiendo sido
decretada su expulsión el 31 de enero de
2006, esto se contradice con lo manifestado
con los interesados con la realidad toda vez
que si tuvo entrada en España el 30 de junio
de 2006 y se le incoa expediente de expulsión
en O. no cuadra con las alegaciones de las
partes.
4. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la autorización del matrimonio
5. Notificado el Ministerio Fiscal, éste impugna el recurso interpuesto. Con fecha 28 de
marzo de 2007 comparecen los interesados en
el Registro Civil de L. manifestando que ya
han contraído matrimonio canónico, de lo
cual acreditan certificación literal de matrimonio y declaran su voluntad de desistir del
recurso presentado en su día ante la Dirección
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General de los Registros y del Notariado. El
Juez Encargado del Registro Civil remitió lo
actuado a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

parecido ante el Juez Encargado del Registro
Civil para manifestar que han contraído matrimonio canónico que ha sido inscrito y que,
por ello, desisten del recurso presentado.
III

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 10, 14 y 32 de la Constitución;
3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386
de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245,
246, 247 y 358 del Reglamento del Registro
Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995
y 31 de enero de 2006; y las Resoluciones,
entre otras, de 15-1.ª y 2.ª de junio, 7-2.ª, 163.ª, 21-2.ª y 24-3.ª de septiembre y 1-2.ª, 143.ª, 19-2.ª, 21-3.ª y 4.ª de octubre, 17-4.ª, 5.ª
de noviembre, 2-1.ª, 9-3.ª, 20-3.ª y 22-1.ª y
2.ª de diciembre de 2004 y 24-1.ª, 26-2.ª de
enero; 3-4.ª de febrero y 18-2.ª y 23-1.ª-2.ª y
3.ª de marzo de 2005 y 7-3.ª y 30-1.ª de marzo de 2007.
II
En el caso actual los interesados, un español
y una paraguaya, habían solicitado autorización para contraer matrimonio civil en España, que les fue denegado mediante auto de 10
de mayo de 2006, el cual, fue recurrido por
los promotores y remitido a este Centro directivo para resolución. Posteriormente, el 28
de marzo de 2007, los interesados han com-

A la vista de lo que antecede, no se considera
necesario analizar en esta instancia las circunstancias y hechos concretos en que el
Encargado fundamentó su decisión denegatoria ya que, sobrevenidamente y durante la
pendencia de este recurso, se han aportado a
las actuaciones pruebas documentales que,
efectivamente, acreditan que los mismos
interesados han contraído matrimonio canónico entre sí el 5 de agosto de 2006, matrimonio, que causó la correspondiente inscripción en el Registro Civil español, provocando
con ello la pérdida sobrevenida de objeto de
este recurso (cfr. arts. 22 L.E.C. y 16 R.R.C.),
sin que, por lo demás, se haya de someter la
decisión de dar por concluido el expediente
sin dictar resolución sobre el fondo al trámite
de conformidad de los interesados, ya que, en
todo caso, la estimación del recurso deviene
imposible jurídicamente por concurrir el
obstáculo de la existencia de un vínculo
matrimonial entre los contrayentes, lo que
genera un impedimento de ligamen respecto
de cualquier nuevo matrimonio que los mismos quisieran celebrar, incluso entre sí, en
tanto subsista sin disolver el vínculo nacido
del matrimonio canónico contraído (cfr. art.
46 n.º 2 C.c.), nuevo matrimonio que, en caso
de contraerse, sería nulo por imperativo de lo
dispuesto en el artículo 73, número 2, del
Código civil.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
archivar el recurso interpuesto por pérdida
sobrevenida de su objeto.
Madrid, 12 de junio de 2007.-La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.

V.2.
RESOLUCIÓN 15 de junio de 2007, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado en el recurso interpuesto
contra Auto dictado por Juez Encargado de Registro Civil,
en expediente sobre cancelación de anotación marginal
de adopción. (BOE de 7/8/2007)
En el expediente sobre cancelación de anotación marginal de adopción remitido a este
Centro en trámite de recurso por virtud del
entablado por el promotor contra auto de la
Juez Encargada del Registro Civil de V.

HECHOS
1. Mediante escrito presentado el 28 de octubre de 2005 en el Registro Civil de V., Don
L., solicitó la rectificación sobre el asiento de
la adopción que constaba en la inscripción de
nacimiento de Don R. El interesado comparece en su condición de heredero de Doña D.,
fallecida en X., el 1 de marzo de 2005, la cual
obtuvo en su día la autorización judicial para
constituir la adopción del Sr. D. El compareciente tuvo conocimiento que por parte del
Registro Civil de V. se procedió, a inscribir la
adopción del señor D. por parte de la Señora
G., a la sazón casada con el padre del adoptado, y todo ello en virtud de auto dictado por
el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 1 del B. de
fecha 4 de octubre de1974. El interesado
entiende que la citada anotación de adopción
no es ajustada a derecho ya que en el momento de practicarse la adopción no se tuvo
en cuenta el artículo 175 del Código civil,
según la Ley 7/1970, vigente en el momento
de tramitación del expediente, que establecía
que «aprobada judicialmente la adopción se
otorgará escritura pública que se inscribirá en
el Registro Civil correspondiente», escritura
pública que no se había constituido en el
presente caso. Se acompañaba la siguiente
documentación: certificado de defunción de
la señora G., certificado de últimas volunta-

des, copia del testamento de la causante y
certificado de nacimiento del señor D. con
inscripción marginal de adopción.
2. La Juez Encargada del Registro Civil de V.
interesó que se diera audiencia a Don R., el
cual manifestó mediante comparecencia en el
Registro Civil que respecto de la pretensión
de Don L. ya existe un pleito en el Juzgado
de 1.ª Instancia n.º 2 de M., aportando a tal
efecto auto de fecha 29 de julio de 2005 por
el que el citado Juzgado admite a trámite la
demanda instada por Don R. en ejercicio de
acción sucesoria con preterición.
3. El Ministerio Fiscal informó que a la vista
de los documentos aportados por el promotor
del expediente y por el adoptado y consecuentemente con la regla general de inalterabilidad de los asientos prevista en el artículo
37 de la Ley de Registro Civil, y conforme al
artículo 95.2.º de la misma Ley, sólo pueden
suprimirse las circunstancias o asientos no
permitidos o cuya práctica se haya basado de
un modo evidente, según el propio asiento, en
título manifiestamente ilegal, circunstancias
que no se dan en el presente caso, por lo que
no cabe la cancelación pretendida. La Encargada del Registro Civil dictó auto con fecha
15 de diciembre de 2005 disponiendo que no
había lugar a la cancelación de la nota marginal de adopción que consta en el acta de
nacimiento de Don R.
4. Notificada la resolución al Ministerio
Fiscal y al promotor, éste interpuso recurso
ante la Dirección General de los Registros y
del Notariado reiterando su solicitud de supresión y cancelación de la anotación marginal de la adopción interesada en su escrito
inicial.
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5. De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que interesó la desestimación del mismo, y la confirmación del auto
por estimar que era ajustado a derecho, y a
Don R. que solicitó la desestimación del recurso interpuesto por el promotor y la confirmación del auto apelado. 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 2 y 176 del Código Civil
(Cc); 175 Cc en se redacción por la Ley
7/1970, de 4 de julio; las disposiciones transitorias de dicho Código; la disposición transitoria 2.ª de la Ley 21/1987, de 11 de noviembre; 38 de la Ley del Registro Civil
(LRC); 145 de su Reglamento (RRC); y la
resolución de 18 de febrero de 1991.
II
Se solicita por el promotor –D. L., sobrino y
heredero de D.ª D.-la cancelación del asiento
marginal de adopción que consta en la inscripción de nacimiento de don R. Se basa
para ello el promotor en que la adopción (plena) aprobada por auto de 4 de octubre de
1974 del Juzgado de Primera Instancia de B.,
no fue seguida del otorgamiento de la escritura de adopción exigida por el entonces vigente artículo 175 de la Ley 7/1970, de 4 de
julio, por lo que el asiento registral se basó en
un título manifiestamente ilegal. La inscripción de la adopción se ha practicado en 2005.
El Sr. D. tiene presentada demanda en ejercicio de acción sucesoria por preterición ante el
Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de M.

ces la reforma introducida en el Código civil
por la Ley de 4 de julio de 1970. En el
preámbulo de dicha norma se hacía constar
que «No se han introducido modificaciones
sustanciales en la consideración de la adopción como un acto, a la vez, consensual y
formal, que requiere indispensablemente el
concurso de la voluntad, la autorización
judicial y el otorgamiento de escritura pública, todo ello con igual valor constitutivo». E
igualmente el texto articulado de dicha Ley
establecía la exigencia de la aprobación del
Juez competente (cfr. art. 173.I) y la escritura
pública junto con la inscripción en el Registro
Civil (cfr. art. 175). Pero siendo esto así y
faltando en este caso, como parece, un elemento constitutivo de la adopción, es lo
cierto que dicha cuestión no es aquí la relevante, puesto que, realmente, no se trata de
una inscripción de adopción, sino una mera
anotación marginal de ésta, la cual, por sus
limitados efectos de valor puramente informativo (cfr. arts. 38.2.º de la Ley del Registro
Civil y 145 RRC) no requiere para su acceso
registral que el hecho, acto o negocio jurídico
que constituya su objeto, se haya plenificado
o constituido en su integridad, admitiéndose a
través de la citada modalidad de asiento
tabular el reflejo registral de situaciones «in
fieri» o en itinerancia, incluso aunque estén
afectadas por una situación de litigiosidad,
según se desprende de lo previsto en los
números 2.º y 1.º del artículo 38 de la Ley del
Registro Civil relativos respectivamente a la
anotación de procedimientos judiciales o
gubernativos entablados que puedan afectar
al contenido del Registro y a los hechos cuya
inscripción no pueda extenderse por no resultar en alguno de sus extremos legalmente
acreditado.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
desestimar el recurso.

III
La adopción a que se refiere este expediente
se constituyó en 1974, estando vigente enton-

Madrid, 15 de junio de 2007.-La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.

V.3.
RESOLUCIÓN 15 de junio de 2007, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto
contra Auto dictado por Juez Encargado de Registro Civil,
en expediente sobre conservación de apellidos.
(BOE de 7/8/2007)
En las actuaciones sobre conservación de
apellidos remitidas a este Centro en trámite
de recurso en virtud del entablado por el
interesado contra auto de la Juez Encargada
del Registro Civil de V.

HECHOS
1. Mediante comparecencia en el Registro
Civil de V., Doña E. manifiesta que en la
sentencia n.º 8/06 de 24 de enero de 2006 se
declaró la filiación paterna no matrimonial de
O. y en consecuencia de ello los apellidos de
la menor en lo sucesivo serán D.-N., que
conforme a lo estipulado en el artículo 59 de
la Ley de Registro Civil, la madre solicita se
autorice la conservación de los apellidos que
viene usando O. desde su nacimiento hasta
ahora. Adjunta como documentación: Libro
de Familia, certificado de nacimiento de la
menor, volante de empadronamiento, certificado de bautismo y diversa documentación
donde aparecen los apellidos N.-G. que son
los que ha utilizado desde su nacimiento.
2. Comparece en el Registro Civil de V., a
petición de la Juez Encargada, don J. que
manifiesta que le ha sido notificado la solicitud de la interesada de pedir la conservación
de los apellidos que venía utilizando la menor
O., que se hallan en esta situación porque
cuando nació la niña ambos decidieron que el
padre no la reconociera para no perder así un
dinero que cobraba la madre de Asistencia
Social, por eso pide en este momento que se
permita a su hija poder tener como primer
apellido el suyo D.

3. El Ministerio Fiscal informa en sentido
desfavorable la petición de la interesada. La
Juez Encargada del Registro Civil dicta auto
con fecha 5 de julio de 2006 mediante el cual
autoriza la conservación de los apellidos
solicitada por la interesada.
4. Notificados los interesados, el interesado
interpone recurso ante la Dirección General
de los Registros y del Notariado, solicitando
que los apellidos de la menor sean D.
5. De la interposición del recurso se da traslado al Ministerio Fiscal que considera ajustada a derecho la resolución recurrida. 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 109 del Código civil; 53 y
55 de la Ley del Registro Civil; 194, 205 y
365 del Reglamento del Registro Civil, y las
Resoluciones de 25-3.ª de enero, 18-3.ª y 211.ª de febrero, 22-2.ª de mayo, 25-4.ª de
junio, 9 de octubre y 12-2.ª y 19 de noviembre de 2002 y 1-1.ª de abril de 2003, y 10-1.ª
de febrero y 10-4.ª de noviembre de 2004.
II
Cuando se inscribe dentro o fuera de plazo el
nacimiento de un español y su filiación está
determinada, en principio su primer apellido
ha de ser el primero del padre y el segundo
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apellido el primero de los de la madre (cfr.
arts. 109 C.c.; 55 L.R.C. y 194 R.R.C.). La
opción de los padres para atribuir a su hijo el
primer apellido materno y el segundo paterno
ha de ejercitarse «antes de la inscripción»
(cfr. art. 109 C.c., redactado por la Ley
40/1999, de 5 de noviembre). Si no se ejercita
en su momento esa opción, ha de inscribirse
al nacido con el primer apellido paterno y con
el segundo apellido materno (cfr. art. 109
C.c., 53 y 55 L.R.C. y 194 R.R.C.).
III
En el presente caso, respecto de una niña
nacida en 1998 e inscrita tan solo con la
filiación materna y con los apellidos de la
madre, ha recaído en el correspondiente
procedimiento de filiación sentencia judicial
firme por la que se declara que la nacida es
hija del demandante y se acuerda «declarar
dicha filiación con base a lo establecido en el
artículo 767.3 de la LEC y conforme se interesa en la demanda, con todos los pronunciamientos inherentes a la misma ex artículos
109 (no se ha ejercitado la opción prevenida
en el mismo como exige dicho precepto), 112
y 114 del Código civil». En base a tal pronunciamiento el Juez Encargado del Registro
civil inscribe marginalmente la filiación
paterna declarada judicialmente, y en aplicación de las disposiciones legales antes citadas
que imponen como orden de los apellidos, en
defecto de acuerdo de los padres antes de la
inscripción, el primero del padre y como
segundo el primero de los personales de la
madre, hace constar como nuevos apellidos
de la inscrita los de «D.» –paterno–, y «N.» –
materno–, por este orden, si bien solicitada
por la madre la conservación de los anteriores
apellidos de la hija, dicta auto accediendo a
tal petición, contra la oposición del padre que
promueve el presente recurso.
IV
La inversión del orden de los apellidos sólo
puede hacerse antes de la inscripción registral

y mediando común acuerdo de los progenitores. Ahora bien, estos presupuestos legales no
deberían llevar en el presente caso a la desestimación de la solicitud formulada de conservación de los apellidos anteriores, o al mantenimiento del primero de ellos. En efecto, no
cabría considerar formulada extemporáneamente la solicitud de inversión de los apellidos de la hija toda vez que, como ha puesto
de manifiesto este Centro Directivo en su
resolución de 11-4.ª de noviembre de 2004, la
necesidad de solicitud anterior a la inscripción, en los casos en que la inscripción de
nacimiento se haya practicado con una sola
filiación determinada, se ha de entender
referida, pese a la laguna legal, a la inscripción de la segunda filiación establecida sobrevenidamente en un momento posterior a
aquella primera inscripción de nacimiento,
pues en caso contrario el régimen legal de los
apellidos estaría incurriendo en una discriminación por razón de filiación respecto de los
hijos cuya filiación haya sido establecida
judicialmente, quienes podrían conservar los
apellidos que vinieran usando con anterioridad a dicha determinación (cfr. art. 59 n.º 3
L.R.C.), pero no alterar el orden de los mismos por acuerdo mutuo de sus progenitores,
discriminación no consentida por nuestra
Constitución (vid. arts. 14 y 39 de la Constitución).
V
Ahora bien, la inversión de los apellidos
referida, además del requisito temporal indicado, está sujeto a la condición del mutuo
acuerdo de los progenitores, condición que no
cabe dar por cumplida en el presente caso sin
desconocer la realidad de las voluntades
expresadas por aquellos, antagónicas en este
extremo, y la fuerza de la cosa juzgada. En
efecto, así resulta del hecho de que el padre
ha comparecido en el presente expediente
oponiéndose a la pretensión de la madre de
que se inscriba como primer apellido de la
hija el primero materno y como segundo el
primero de los del padre. Pero es que, ade-

V.

más, como se ha anticipado, no puede venirse
a alterar en un expediente registral lo que ha
pasado al estado de cosa juzgada en virtud
del correspondiente pronunciamiento judicial.
Y es que la cuestión ahora ventilada ha sido
objeto explícito de controversia en el procedimiento judicial de reclamación de paternidad antes mencionado en el que cada una de
las partes ha sostenido posiciones encontradas sobre este concreto extremo, que han sido
dilucidadas mediante el correspondiente fallo
judicial en que se declara la filiación a favor
del demandante, ahora recurrente, «con todos
los pronunciamientos inherentes a la misma
ex artículos 109» del Código civil, lo que
supone fijar los apellidos en virtud del nuevo
estado de filiación declarado y en el orden
que, en defecto de acuerdo entre los progenitores, determina la ley, acogiendo con ello
de forma expresa la postulación del padre y
rechazando la posición que de contrario
sostenía la madre.
La citada sentencia no fue recurrida por ninguna de las partes procesales, acreditando con
tal conducta procesal de aquietamiento su
aceptación de los términos recogidos en el
fallo de la sentencia en el que figura la transcrita disposición relativa al orden de los
apellidos de la menor. Finalmente, no se
puede obviar la circunstancia legal de que la
firmeza de la citada sentencia, conforme al
artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, y por razón de la cosa juzgada con ella
ganada excluye toda posibilidad de ulterior
proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso de filiación en que aquella se produjo, y
que los efectos de la cosa juzgada afectan no
sólo a las partes procesales y a sus herederos,
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sino también a los sujetos no litigantes, titulares de los derechos que fundamentan la legitimación de las partes, como lo es en este
caso la menor inscrita, razón por la cual el
fondo del fallo de las sentencias amparadas
por la eficacia material de la cosa juzgada, no
existiendo obstáculos regístrales, no puede
ser objeto de revisión en el proceso de calificación registral (cfr. art. 27 L.R.C.). A mayor
abundamiento, se ha de rechazar el argumento del Encargado del Registro Civil,
empleado para fundar su auto accediendo a la
solicitud de conservación de los anteriores
apellidos, relativo a que la falta de solicitud
expresa alguna del padre en la demanda del
procedimiento de reclamación de paternidad
en relación con los apellidos de la hija supongan que la sentencia carece de trascendencia en este ámbito. Antes al contrario, es
doctrina legal de nuestro Tribunal Supremo
(vid. Sentencia de 15 de octubre de 1988) que
la petición de paternidad lleva implícitas,
incluso sin necesidad de petición expresa en
la demanda, las consecuencias de los artículos 108 y 109 del Código.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
1.º Estimar el recurso.
2.º Ordenar que los apellidos de la menor se
inscriban en el orden que resulta, conforme a
la normativa legal, de la sentencia dictada el
24 de enero de 2006 por el Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de V. en el procedimiento
de filiación n.º 88/2005.
Madrid, 15 de junio de 2007.-La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.
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V. 4.
RESOLUCIÓN 15 de junio de 2007, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto
contra Auto dictado por Juez Encargado de Registro Civil,
en expediente sobre inscripción de nacimiento fuera de
plazo. (BOE de 7/8/2007)
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 Juez Encargado del Registro Civil de C.

HECHOS
1. Mediante escrito presentado en el Registro
Civil de C. Doña J., solicita se incoe expediente gubernativo sobre inscripción de nacimiento fuera de plazo de S., ya que al interesar el certificado de nacimiento de S. ha
observado que no se halla inscrito, que dicho
nacimiento tuvo lugar el día 13 de abril de
2001, en C., que es hija no matrimonial de
Don S. y de Doña E. Adjunta la siguiente
documentación: certificación negativa de
nacimiento, certificado de nacimiento de los
padres, y certificado expedido por el Ayuntamiento de C. donde consta que Doña E.
estuvo empadronada en esta ciudad hasta que
causó baja el 16 de octubre de 1978.
2. Comparecen los padres de la menor no
inscrita, que manifiestan que nada tienen que
objetar a la solicitud de la promotora. Comparece un testigo que manifiesta que le consta
a ciencia cierta que la no inscrita nació en C.,
que era vecina de la madre de la no inscrita.
3. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de nacimiento fuera de plazo, al no
constar dato alguno que determine que la
menor sea hija efectiva de las personal que
dicen ser sus progenitores. El Juez Encargado
del Registro Civil de C. dicta auto con fecha
21 de junio de 2006, mediante el cual deniega

la pretensión deducida de Doña J., al no
haberse probado que el nacimiento tuviera
lugar en esa ciudad.
4. 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.
5. Notificado el Ministerio Fiscal de la interposición del recurso, éste impugna dicho
recurso. El Juez Encargado del Registro Civil
de Ceuta remite el expediente a la Dirección
General de los Registros y del Notariado para
su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Vistos los artículos 15, 16 y 26 de la Ley del
Registro Civil (LRC); 66, 68 y 311 a 316 del
Reglamento del Registro Civil, la Instrucción
de 7 de octubre de 1988; y las Resoluciones
de 2-2.ª de marzo, 6-4.ª de junio y 14 de
noviembre de 2001; 18-3.ª de mayo de 2002;
3-1.ª y 12-2.ª de abril y 25-4.ª de julio de
2006; y 19-2.ª de febrero de 2007.
II
Un nacimiento acaecido dentro del territorio
español o que afecte a españoles ha de ser
inscrito en el Registro Civil español competente (cfr. art. 15 L.R.C.), siendo la vía registral apropiada, cuando haya transcurrido el
plazo para declarar el nacimiento, el expediente a que alude el artículo 95-5.º de la Ley
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del Registro Civil que está desarrollado en los
artículos 311 a 316 del Reglamento.
III
En este tipo de expediente la prueba del lugar
del alumbramiento está muy facilitada, pues
basta a estos efectos «la información de dos
personas a quienes les conste de ciencia
propia o por notoriedad» (art. 313, II,
R.R.C.). Ahora bien, esta amplitud, explicable por la dificultad inherente a la justificación de los hechos con el transcurso del tiempo, no ha de impedir la investigación de
oficio (cfr. arts. 312 y 316 RRC). Tal investigación, como vienen repitiendo las últimas
Resoluciones del Centro Directivo en la
materia, cobra, además, una especial importancia cuando quepa intuir que la inscripción
en el Registro Civil español puede ser paso
previo para la adquisición indebida de la
nacionalidad española, bien directamente,
bien por el plazo abreviado de un año de
residencia en España (cfr. arts. 17 y 22 C.c.).

inscripción al no constar parentesco alguno
entre la promotora y la persona de cuyo
nacimiento se solicita la inscripción, ni
haberse acreditado que aquella estuviese
presente en el lugar de alumbramiento al
tiempo de verificarse (cfr. art. 43 L.R.C.), de
la documentación e informes obrantes en el
expediente, no cabe dar por acreditado que
el nacimiento de la promotora hubiese tenido lugar en C. Según la información que, a
requerimiento del Registro, ha facilitado la
Comisaría de la Policía local «no se ha
podido comprobar el nacimiento en C. de la
madre ni de la menor que se trata de inscribir, ni la residencia de los progenitores». No
constando la nacionalidad española de la
nacida –sus padres son marroquíes-ni que el
nacimiento de ésta haya acaecido en C., no
es posible practicar la inscripción de nacimiento solicitada por razón de lo dispuesto
en el artículo 15 LRC.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
desestimar el recurso y confirmar el auto
apelado.

IV
En el caso actual, sobre existir una cuestión
previa de legitimación para promover la

Madrid, 15 de junio de 2007.-La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.

V.5.
RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso
interpuesto contra Auto dictado por Juez Encargado de
Registro Civil, en expediente sobre inscripción de
nacimiento fuera de plazo. (BOE de 7/8/2007)
En el expediente de inscripción de nacimiento fuera de plazo, remitido a este Centro
en trámite de recurso por virtud del entablado
por el interesado, contra auto de la Juez Encargada del Registro Civil de M.

HECHOS
1. Mediante escrito presentado en el Registro
Civil de M. don A. y doña S., manifiestan que
habiendo nacido su hijo en M. y no habiendo
procedido su inscripción registral en el plazo
concedido, solicita se proceda a la inscripción
de nacimiento fuera de plazo de su hijo A.,
nacido en M. el 25 de noviembre de 2002.
Adjunta la siguiente documentación: certificación negativa expedida por el Registro
Civil de M., parte facultativo de asistencia al
parto, partida de nacimiento de ambos padres,
certificado de matrimonio de los padres y
pasaporte.
2. Ratificados los interesados, comparecen
dos testigos que manifiestan que los hechos
formulados por el interesado son ciertos y les
consta a ciencia cierta que cuanto en dicho
escrito se expone es verdadero.
3. El Ministerio Fiscal se opone a lo solicitado toda vez que no existe certificación negativa de inscripción y se encuentra inscrito el
nacimiento del menor en Marruecos. Con
fecha 21 de junio de 2006 la Juez Encargada
del Registro Civil de M. dicta auto denegando la inscripción de nacimiento fuera de
plazo solicitada.
4. Notificados los interesados, el interesado
interpone recurso ante la Dirección General

de los Registros y del Notariado, volviendo a
solicitar la inscripción de nacimiento fuera de
plazo.
5. Notificado el recurso al Ministerio Fiscal,
éste se opone al mismo reiterándose en el
informe ya emitido anteriormente e interesando la confirmación de la resolución recurrida. 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 15, 16 y 95 de la Ley del
Registro Civil; 66, 68 y 311 del Reglamento del
Registro Civil y las Resoluciones, entre otras,
de 11-1.ª de junio, 8-9.ª y 21 de septiembre, 21.ª y 13-2.ª de octubre, y 18 de diciembre de
2001; 10-3.ª de mayo de 2002; 5 de febrero y
13-3.ª de junio de 2003; 1-1–.º de octubre de
2004; 13-3.º de diciembre de 2005; 16-2.ª de
enero, 21-2.ª y 23-1.ª de junio y 6-4.ª de octubre
de 2006; y 15-2.ª de febrero de 2007.
II
n nacimiento acaecido dentro del territorio
español o que afecte a españoles ha de ser
inscrito en el Registro Civil español competente (cfr. art. 15 L.R.C.), siendo la vía registral apropiada, cuando haya transcurrido el
plazo para declarar el nacimiento, el expediente a que alude el artículo 95-5.º de la Ley
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del Registro Civil que está desarrollada en los
artículos 311 a 316 del Reglamento.
III
En este caso concreto, se trata de un varón
nacido el 25 de noviembre de 2002, de padres
marroquíes, cuya inscripción en el Registro
Civil español se pretende. Ha de estimarse
probado con la documentación existente en el
expediente que el referido nacimiento tuvo
lugar en M.
IV
El artículo 15 LRC establece que constarán
en el Registro Civil español los hechos inscribibles acaecidos en territorio español,
aunque afecten a extranjeros, como sucede en
el presente caso. Consecuentemente, probado
el nacimiento del menor en M., éste ha de ser
inscrito en el Registro en que acaeció, con los
datos acreditados que resulten del expediente,

sin que el hecho de constar inscrito el mismo
nacimiento en un Registro Civil extranjero
conforme a sus propias normas de competencia, suponga en modo alguno un obstáculo
legal para la inscripción en el Registro Civil
español, al extremo de estar legalmente previsto como uno de los títulos formales de
inscripción en nuestro Registro «la certificación de asientos extendidos en Registros
extranjeros» (cfr. art. 23 L.R.C.).
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
1. Estimar el recurso y revocar el auto apelado.
2. Ordenar que se inscriba el nacimiento
acaecido en M. el día 25 de noviembre de
2002, de A., varón, hijo de A. y de S. y con
los demás datos comprobados en las actuaciones.
Madrid, 21 de junio de 2007.-La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.

V.6.
RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el
recurso interpuesto contra Auto dictado por
Encargado de Registro Civil Consular, en expediente
sobre solicitud de declaración de la nacionalidad
española. (BOE de 7/8/2007)
En las actuaciones sobre solicitud de declaración de la nacionalidad española remitidas a
este Centro en trámite de recurso por virtud
del entablado por el interesado, contra auto
dictado por el Encargado del Registro Civil
Consular de H.

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

HECHOS
1. Mediante escrito presentado en el Registro
Civil del Consulado General de España en H.,
de fecha 1 de junio de 2002, don E., nacido
en Cuba y de nacionalidad cubano-española y
doña M., nacida en Cuba y de nacionalidad
cubana, solicitan la nacionalidad española de
origen para su hijo don E., nacido en Cuba el
29 de noviembre de 1980, por ser hijo de un
ciudadano español. Adjuntan la siguiente
documentación: certificado de nacimiento,
fotocopia de la inscripción del interesado en
el Registro Civil del Consulado de España en
H. y certificado de matrimonio.
2. El Encargado del Registro Civil Consular
dicta auto con fecha 20 de septiembre de
2004 en el que deniega la solicitud de adquisición de la nacionalidad española de don E.,
ya que no concurren los requisitos del artículo 20.1 del Código Civil vigente.
3. Notificada la resolución al interesado, éste
presenta recurso, solicitando la recuperación
de la nacionalidad española.
4. Notificado el recurso al Ministerio Fiscal,
éste informa que el auto que se recurre resulta
conforme a Derecho, y se ratifica en todos los
extremos del informe emitido en su día. El

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), y las Resoluciones
entre otras, de 1 de junio de 2001; 5-4.ª de
febrero de 2002; 8-2.ª de julio de 2003; 28-5.ª
de febrero y 24-2.ª de marzo de 2006; y 171.ª de enero de 2007.
II
Los padres del interesado, nacido en Cuba el
29 de noviembre de 1980, han solicitado la
declaración de la nacionalidad española de
origen para su hijo por ser su padre español,
quien había adquirido la nacionalidad española por opción. Por el Encargado del Registro se dictó auto denegando la solicitud, por
estimar que no concurrían en el interesado los
requisitos necesarios.
III
Fueron los padres sin tener acreditada la
representación de su hijo, mayor de edad,
quienes presentaron la solicitud el 17 de junio
de 2002, razón que impediría atender lo
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pretendido, porque tenía que haber sido el
propio hijo quien instara el expediente u
otorgar a dicho efecto la representación a sus
padres. El recurso, en cambio, es presentado
por el hijo.
IV
En cualquier caso, para que hubiese sido posible la declaración de nacionalidad solicitada
–española de origen– tenía que haberse acreditado, y no se ha hecho, que el padre, al tiempo del nacimiento del hijo, ostentaba la nacionalidad española. Pero lo que se deduce del
expediente es lo contrario, es decir, que el
padre, hasta que adquiere dicha nacionalidad,
el 28 de marzo de 2002, no la poseía y, en
consecuencia, no pudo transmitirla «iure sanguinis» a su hijo cuando este nace en 1980.
V
No cabría tampoco en este caso la opción
basada en los supuestos del artículo 20 Cc,
tanto porque no consta la nacionalidad española de origen del padre ni éste nació en
España, como porque el interesado no ha
estado bajo la patria potestad de un español

–cuando el padre adquiere, en la fecha mencionada, la nacionalidad española, el hijo era
ya mayor de edad– y, además, cuando se
insta la solicitud el hijo tiene sobradamente
cumplidos los veinte años y, por tanto, había
caducado el derecho de optar por el transcurso del plazo establecido en el artículo 20.2 c)
Cc.
VI
Ha de quedar a salvo que, si así se solicita,
pueda inscribirse el nacimiento del recurrente
en el Registro Civil español, por afectar el
hecho al estado civil, a la relación paternofilial respecto de un español, pero en tal caso
habría de hacerse constar expresamente en el
asiento que no está acreditada conforme a
Ley la nacionalidad española del nacido (cfr.
art. 66 «fine» RRC).
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
desestimar el recurso y confirmar el acuerdo
apelado.
Madrid, 22 de junio de 2007.-La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.

V.7.
RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el
recurso interpuesto contra Providencia dictada por
Juez Encargado de Registro Civil, en expediente sobre
imposición de nombre en inscripción de nacimiento.
(BOE de 7/8/2007)
En el expediente sobre imposición de nombre
en inscripción de nacimiento remitido a este
Centro en trámite de recurso por virtud del
entablado por el interesado contra providencia de la Juez Encargada del Registro Civil de
M.

HECHOS
1. Con fecha 30 de noviembre de 2005 don
A. y doña A. presentan en el Registro Civil
de M. cuestionario para la declaración del
nacimiento de su hija Verónica María, nacida
el 30 de noviembre de 2005 en M. Con fecha
5 de diciembre de 2005 se practica la inscripción de nacimiento de la menor con el nombre de Verónica María.
2. Mediante escrito de fecha 22 de mayo de
2006 don A., padre de la menor, manifiesta
que cuando fue a inscribir a su hija en el
Registro Civil le denegaron la inscripción del
nombre Verónica Ana María, que en ese
mismo momento se le informó de que sólo
podría inscribir a su hija con el nombre de
Verónica María, pudiéndose inscribir con el
primer nombre elegido en el caso de que
fueran extranjeros pues se rigen por sus propias normas, por lo cual solicita se inscriba a
su hija con el nombre de Verónica Ana María.
3. La Juez Encargada del Registro Civil de
M., mediante providencia de fecha 3 de
agosto de 2006 manifiesta que no hay constancia de ninguna de las alegaciones que hace
el interesado, que en las actuaciones, no

consta que los interesados al entregar el
cuestionario de la declaración de nacimiento
de su hija se manifestaran en contra del nombre impuesto por ellos mismos Verónica
María con el que su hija figura en el Registro
Civil, que el recurso presentado sólo por el
padre de la menor ha sido interpuesto fuera
de plazo ya que debió de seguirse el trámite
previsto en el artículo 193 del Reglamento de
Registro Civil o en su caso haber recurrido en
el plazo de 30 días naturales a contar desde la
inscripción de nacimiento de su hija en el
Registro Civil, por todo ello no se admite el
recurso por haberse interpuesto fuera de
plazo.
4. Notificado el interesado, este interpone
recurso ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado volviendo a solicitar se inscriba a su hija con el nombre de V.
5. Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso. 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 54 de la Ley del Registro
Civil; 192, 209, 210 y 365 del Reglamento
del Registro Civil, y las Resoluciones de 3-3.ª
de enero, 6-1.ª de marzo y 17-2.ª de mayo de
2003; 20-4.ª de febrero de 2004; y 5-3.ª de
diciembre de 2005.
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II
Está prohibido consignar más de dos nombres
simples o de uno compuesto (cfr. art. 54, I,
L.R.C.), por lo que es obvio que no pueden
admitirse los nombres propuestos «VeronicaAnamaria.», pues supone añadir a un nombre
simple otro compuesto por Ana y María,
aunque éste se propongan como una sola
palabra. No existe la discriminación que
señala el recurrente en relación con los extranjeros, puesto que éstos, en materia de
estado civil, se rigen por su ley personal
determinada por su nacionalidad (cfr. art. 9.1
Cc), la cual puede admitir la posibilidad de

tres nombres, pero si adquiriesen la nacionalidad española, como españoles, estarían
sujetos a la misma prohibición. No es, como
alega el interesado, el hecho de nacer en
España el que determina la legislación aplicable, sino la nacionalidad que tenga el nacido (cfr. art. 194 R.R.C.)
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
desestimar el recurso y confirmar el acuerdo
apelado.
Madrid, 25 de junio de 2007.-La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.

V.8.
RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el
recurso interpuesto contra Resolución dictada por
Encargado de Registro Civil Consular, en expediente
sobre inscripción de nacimiento y opción a la
nacionalidad española. (BOE de 7/8/2007)
En las actuaciones sobre inscripción de
nacimiento y opción a la nacionalidad española remitidas a este Centro Directivo en
trámite de recurso por virtud del entablado
por el interesado contra la resolución dictada
por el Encargado del Registro Civil Consular de S.

HECHOS
1. Mediante escrito presentado en el Consulado General de España en S. el 12 de
agosto de 2004, don R., nacido el 8 de noviembre de 1983 en N. (EE. UU.), de nacionalidad estadounidense, asistido por sus
padres, solicitó optar por la nacionalidad
española, o recuperar la nacionalidad española, sin renunciar a la ciudadanía estadounidense, en base a que fue adoptado mediante resolución judicial de 28 de diciembre de 1984, por su padre don J., nacido en
Puerto Rico, el 25 de octubre de 1952 y su
esposa, y su padre adoptivo recuperó la
nacionalidad española el 14 de septiembre
de 1998, sin renunciar a la nacionalidad
estadounidense. Se acompañaba la siguiente
documentación: certificado de nacimiento
expedido por el Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, pasaporte estadounidense y
resolución por la que se acuerda la adopción, correspondiente al promotor; certificado de nacimiento expedido por el Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, certificado
de nacimiento practicada en el Consulado
Español de S. de Puerto Rico, y pasaporte

español y estadounidense correspondiente al
padre del promotor; y copia de la resolución
de 30 de septiembre de 1996 de la Dirección
General de los Registros y del Notariado.
2. Ratificado el promotor cuando alcanzó la
mayoría de edad, el Encargado del Registro
Civil Consular dictó resolución con fecha 24
de febrero de 2005, denegando la solicitud de
opción a la nacionalidad española, en base al
apartado 1.a) del Código Civil, ya que de la
documentación presentada se deducía que era
nacido en N., y por tanto se requería que
declarase que renunciaba a su anterior nacionalidad estadounidense.
3. Notificada la resolución al interesado,
interpuso recurso ante la Dirección General
de los Registros y del Notariado, manifestando que al mes de su nacimiento se fue a
vivir a Puerto Rico con los que serían sus
padres adoptivos, y era considerado ciudadano de Puerto Rico, no siendo necesario en
este caso renunciar a la nacionalidad de
origen.
4. De la interposición del recurso se dio
traslado al Ministerio Fiscal quién informó
que debería considerarse al promotor como
natural de Puerto Rico y que, por lo tanto,
sería procedente que pudiera optar a la nacionalidad española sin tener que renunciar
a su actual nacionalidad estadounidense. El
Encargado del Registro Civil Consular remitió el expediente a la Dirección General
de los Registros y del Notariado informando
que se inclinaba a aceptar la propuesta de
opción sin renuncia a la nacionalidad que
ostentaba.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Vistos los artículos 20, 23 y 24 del Código
Civil; 46 y 64 de la Ley del Registro Civil;
224 y 354 del Reglamento del Registro Civil
y la Resolución de 30-3.ª de septiembre de
1996 y 16-2.ª de febrero de 2004.
II
La cuestión que se plantea en este recurso es
si la persona que opta a la nacionalidad española por haber estado sujeto a la patria potestad de un español, conforme a lo dispuesto
en el artículo 20 n.º 1, a) del Código civil,
tiene que renunciar a la nacionalidad estadounidense que ostenta al ser natural de
Puerto Rico. Se trata de determinar en definitiva si dentro del concepto de naturales de los
«países iberoamericanos» que utiliza el Código Civil a los efectos de quedar a salvo del
requisito de renuncia a la nacionalidad anterior, es posible incluir a los naturales de
Puerto Rico.
A este respecto el criterio de este Centro
Directivo tiene que ser el mismo que mantuvo en su día y que no puede ser otro que
considerar a los naturales de Puerto Rico
dentro del concepto de países iberoamericanos, a los efectos de quedar a salvo del requisito de la renuncia exigido en el artículo 23
del Código Civil. En efecto, esta interpretación no es sólo la literal, ya que no hay duda
del carácter de país iberoamericano de Puerto
Rico, sino también del espíritu de la misma
que no es otro que evitar que los naturales de
aquellos países con especiales vínculos históricos o culturales con España tengan que
renunciar a su nacionalidad de origen. Así lo
confirman las siguientes consideraciones.
III
En efecto, la interpretación de la cuestión, tal
y como ha sido planteada, debe ser uniforme
en dos campos distintos: a) la excepción del

requisito de la renuncia a la nacionalidad
anterior para adquirir la nacionalidad española; y b) la excepción al efecto de pérdida de
la nacionalidad española como consecuencia
de la adquisición voluntaria o utilización
exclusiva de otra nacionalidad en que incurren los españoles emancipados que residan
habitualmente en el extranjero que en el plazo
de tres años, contados desde la adquisición de
la nacionalidad extranjera o emancipación, no
formulen la declaración de voluntad de conservar la nacionalidad española ante el Encargado del Registro Civil. La solución que
se adopte afectará igualmente a la interpretación que del mismo concepto que de país
iberoamericano se contiene en el artículo 22
n.º 1 del Código civil, respecto de cuyos
nacionales se reduce el plazo legal de residencia exigido para adquirir la nacionalidad
española a dos años. Finalmente la cuestión
es también de interpretación constitucional,
dado lo dispuesto en el artículo 11 n.º 3 de la
Constitución que utiliza el mismo concepto
de «países iberoamericanos» a efectos de
facilitar la doble nacionalidad al prescribir
que en tales países y en «aquellos que hayan
tenido o tengan una particular vinculación
con España» podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen y
aunque tales países no reconozcan a sus
ciudadanos un derecho recíproco.
IV
La interpretación literal de la expresión «países iberoamericanos» aporta como resultado
la idea, extraída de la definición del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, de que son tales países los que tienen
como sustrato personal «los pueblos de América que antes formaron parte de los reinos de
España y Portugal». Se trata de un concepto
muy amplio que no pone límites en la lejanía
temporal o histórica de los vínculos de tales
pueblos con los reinos de España y Portugal,
cumplida la condición de la pertenencia
geográfica al continente americano. Ahora
bien, que no es éste concepto amplio el aco-

V.

gido por nuestro Ordenamiento jurídico resulta palmario a la vista de que el desarrollo
legislativo contenido en el Código civil respecto del inciso del artículo 11 n.º 3 de la
Constitución al hablar de países iberoamericanos y de aquellos otros que hayan tenido o
tengan una particular vinculación con España
ha incluido «expresis verbis» en esta segunda
categoría, es decir, diferenciado del concepto
de país iberoamericano, a Andorra, Filipinas,
Guinea Ecuatorial y Portugal (vid. arts. 22 n.º
1, 23,b) y 24 n.º 2 del Código civil, en la
redacción de los mismos procedentes de las
reformas introducidas por Leyes 51/1982, de
13 de julio, y 18/1990, de 17 de septiembre).
La inclusión expresa de este último país pone
de manifiesto que el concepto de «país iberoamericano» incluido en los textos legales
sobre cuya exégesis gira la consulta planteada
no es el que se refleja en el diccionario de la
Real Academia Española de la Lengua, ya
que en tal caso habría que aceptar que los
citados preceptos del Código civil han incurrido en una tautología.
V
Acudiendo al criterio de interpretación histórica y a los precedentes legislativos, hay que
remontarse a lo dispuesto por el artículo 24
de la Constitución republicana de 1931, a
cuyo tenor, cuando existiera una reciprocidad
internacional efectiva se concedería la nacionalidad española a los naturales de Portugal y
«países hispánicos de América», comprendiendo Brasil, siempre que lo solicitaran y
residieran en territorio español «sin que pierdan ni modifiquen su nacionalidad de origen», añadiendo que, a su vez, en «en estos
mismos países, si sus leyes no lo prohíben,
aun cuando no reconozcan el derecho de
reciprocidad, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen».
El concepto que en este precepto se utiliza es,
pues, el de «países hispánicos de América» lo
que implica delimitar su ámbito a los países
hispanoamericanos, esto es, a los países de
América de habla española.

DERECHO DE FAMILIA Y DE LA PERSONA

La cuestión ahora planteada estriba en conocer
cuales fueron los motivos por los que en la
delimitación del ámbito de aplicación del
artículo 11 n.º 3 de la Constitución española de
1978 se utilizó la expresión de países iberoamericanos y con qué concreto alcance. La
norma se incorporó en el Anteproyecto de la
Constitución, inspirado por el citado precedente y por la política convencional desarrollada al amparo de lo establecido en la redacción entonces vigente del artículo 22 del Código civil, facultando al Estado español para
negociar Tratados de doble nacionalidad con
los «países de cultura ibérica, o que hayan
tenido particular vinculación histórica con
España». Este texto pasa al Proyecto aprobado
por el Pleno del Congreso de los Diputados.
La expresión de países de cultura ibérica suscitaba, sin embargo, la reserva de que muchos
americanos dan gran importancia a la cultura
indígena, razón por la cual el grupo parlamentario de Unión de Centro Democrático en el
Senado propuso «in voce» una enmienda que,
aceptada, dio lugar a la redacción definitiva
del texto que aquí se examina y que soslaya las
reticencias derivadas de la anterior redacción
por el motivo expuesto. En consecuencia, a los
efectos de la interpretación que ahora se debe
realizar, hay que retener el dato de que el
antecedente de la expresión «países iberoamericanos» del artículo 11 n.º 3 de la vigente
Constitución –y de los artículos 22 n.º 1, 23,b)
y 24 n.º 2 del Código civil –fueron la de «países hispánicos de América» y la de «países de
cultura ibérica», siendo transmutada esta última en la primera al solo objeto de obviar la
preterición en la evocación de tales países de
las respectivas cultura indígenas de los mismos
y no a una intención de ampliar el ámbito
geográfico de los países aludidos. Con ello
llegamos al resultado de que la delimitación de
los países iberoamericanos en el sentido en
que es empleada por nuestros vigentes textos
legales constitucional y civil se debe hacer
partiendo de elementos geográficos, por referencia al continente americanos, pero también
y concurrentemente de elementos culturales y
lingüísticos definidos por su condición hispá-
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nica o ibérica. En conclusión, los países americanos, aún vinculados históricamente con los
Reinos de España y Portugal, que carezcan de
una herencia o vinculación cultural y lingüística española no quedarían comprendidos en el
reiterado concepto de país iberoamericano.
VI
La conclusión anterior se ve reforzada a la
vista de la definición que de la expresión
«Estados iberoamericanos» se contiene en el
Considerando primero del Acta Constitutiva
de la Asociación de Estados Iberoamericanos
para el desarrollo de las bibliotecas nacionales de los países de Iberoamérica –ABINIA–,
de 12 de octubre de 1999, ratificado por
España mediante Instrumento de 8 de enero
de 2002 (B.O.E. de 19 de enero de 2002), y
en el que se contiene la siguiente definición:
«Los Estado iberoamericanos constituyen una
comunidad cultural que se expresa principalmente en dos idiomas afines, español y portugués, y tiene, por tanto, convergencias de
intereses en la defensa de sus acervos culturales y en la necesidad de integrar esfuerzos
en busca de objetivos comunes», en cuya
definición claramente se aprecia el carácter
constitutivo y esencial de la condición cultural y lingüística de tales Estados. Finalmente
la conclusión anterior se ratifica a la vista de
la lista de países firmantes, todos ellos pertenecientes a la comunidad iberoamericana
entendida en el sentido antes expresado, de
los distintos Convenios elaborados en el
marco de la llamada «Conferencia Iberoamericana», como el Convenio para la cooperación de 15 de octubre de 1995, o el Tratado
Constitutivo de la Conferencia de Ministros
de Justicia de los Países Iberoamericanos de 7
de octubre de 1992, y cuyo artículo 6 establece significativamente como idiomas oficiales
de la Conferencia el español y el portugués.

VII
El conjunto de tales consideraciones es el que
explica que la Dirección General de los Registros y del Notariado en sus Resoluciones
de 30-3.ª de septiembre de 1996 y 16-2.ª de
febrero de 2004 sostuviera el criterio de que
un puertorriqueño, al adquirir la nacionalidad
española, no tiene que declarar que renuncia
a su «status» político ni a su nacionalidad
norteamericana al considerar a Puerto Rico
como un país iberoamericano, país de cultura
y lengua hispánica, y que hasta el Tratado de
París de 11 de abril de 1899 no pasó a ser
dominio norteamericano, ostentando desde
1950 la condición de Estado Libre Asociado
concedido por el Congreso de los Estados
Unidos. Conclusión que en nada se ve alterada por el hecho de que el interesado hubiera
nacido en Nueva York, siendo posteriormente
durante su minoría de edad adoptado por un
matrimonio puertorriqueño, ya que la expresión empleada por el artículo 23 de «naturales
de los países mencionados en el apartado 2
del artículo 24» –entre los que se incluyen los
iberoamericanos–, debe ser interpretado
como referido a los nacionales de tales países
y no a los en ellos nacidos, de modo que lo
determinante será la nacionalidad y no el
lugar de nacimiento, según resulta de la lógica y finalidad de dicha norma, tendente a
facilitar la doble nacionalidad del interesado
en tales casos.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
1.º Estimar el recurso.
2.ª Ordenar que se de plena eficacia a la
opción de la nacionalidad formulada.
Madrid, 25 de junio de 2007.-La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.

V.9.
RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso
interpuesto contra Acuerdo dictado por Juez Encargado de
Registro Civil Central, en expediente sobre solicitud de
inscripción de nacimiento. (BOE de 7/8/2007)
En las actuaciones sobre solicitud de inscripción de nacimiento remitidas a este Centro
Directivo en trámite de recurso por virtud del
entablado por la promotora contra acuerdo
del Juez Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS
1. Mediante escrito presentado en el Registro
Civil Central el 27 de abril de 2004, doña N.,
nacida en B. (Argentina) el de mayo de 1937,
de nacionalidad argentina, y domiciliada en
A., manifestaba que contrajo matrimonio con
don C., de nacionalidad española, el día 18 de
abril de 1956 en B., encontrándose inscrito
dicho matrimonio en el Registro Civil Central, y solicitaba la inscripción de su nacimiento, ya que por el hecho de su matrimonio
y de conformidad con el entonces vigente
artículo 21 del Código Civil, obtuvo la nacionalidad española. Se aportaba como documentación acreditativa de la pretensión:
tarjeta de residencia, hoja declaratoria de
datos para la inscripción, certificado de nacimiento, y certificado de empadronamiento de
la interesada, y DNI, e inscripción de nacimiento de su marido, en la que consta inscripción marginal de opción a la nacionalidad
española el 26 de septiembre de 1996, e
inscripción del matrimonio de la promotora,
en la que consta como nacionalidad de su
cónyuge la española.
2. El Encargado del Registro Civil Central
dictó acuerdo en fecha 13 de mayo de 2004
denegando la inscripción del nacimiento de la

interesada, al no corresponderle por razón de
matrimonio, en base a que si bien el artículo
21 del Código Civil, en su redacción vigente
en 1956, fecha de la celebración del matrimonio de la promotora, disponía que la extranjera que contrajera matrimonio con español, adquiría la nacionalidad de su marido, el
esposo, cuando nació era argentino, y nunca
fue español hasta que optó por la nacionalidad española en septiembre de 1996, ya que
el padre del esposo se naturalizó argentino en
1928, por lo que cuando el esposo nació,
adquirió la nacionalidad argentina, por razón
de patria potestad. Asimismo, se ordenaba
que se incoase de oficio expediente de rectificación de error que obraba en la inscripción
de matrimonio de la promotora, en el sentido
de hacer constar que la nacionalidad del
marido, al momento de contraer matrimonio
era la argentina, habiendo optado por la española en septiembre de 1996.
3. Notificada la resolución al Ministerio
Fiscal y a la promotora, ésta interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado manifestando que la
Ley de 13 de julio de 1982, en su artículo 17
1.º, declara que son españoles de origen los
hijos de padre o madre españoles, si bien el
padre de su esposo se naturalizó argentino
por razones de emigración, no perdió la
nacionalidad española por tratarse de un país
iberoamericano con el cual existe convenio
de bilateralidad. Por este motivo su esposo
mantiene su condición de ciudadano español, y consecuentemente la interesada, al
haber adquirido esta nacionalidad por matrimonio.
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4. De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal quien interesa la
confirmación del acuerdo recurrido por sus
propios fundamentos. 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.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Vistos los artículos 21, 22 24 y 26 del Código
civil en su redacción originaria y resoluciones
de 4-1.º de diciembre de 2000, 7-5.º de septiembre de 2002 y 10-1.º de diciembre de 2003.
II
En el presente caso, la promotora pretende su
inscripción de nacimiento en el Registro Civil
porque considera que le corresponde la nacionalidad española por haber contraído
matrimonio en 1956, en B., con un ciudadano
español, ya que, de conformidad con el Código Civil, hasta la reforma verificada por la
Ley de 2 de mayo de 1975, la mujer extranjera que se casaba con español adquiría automáticamente, por el hecho de su matrimonio,
la nacionalidad española. En desarrollo de tal
previsión, el artículo 237 del Reglamento del
Registro Civil –hasta su reforma operada por
Real Decreto 1917/1986, de 29 de agosto–,
ordenaba que «en la nota marginal de matrimonio que se extienda en el folio de nacimiento de la extranjera casada con español se
indicara la nacionalidad del marido». Todo
ello presupone que concurre necesariamente
la nacionalidad española en el marido. Pero
como acertadamente se fundamenta en el
auto recurrido, cuando se celebró dicho ma-

trimonio el marido ostentaba la nacionalidad
argentina, ya que según consta en inscripción
marginal a la de su nacimiento, éste optó a la
nacionalidad española en 1996, siendo así
que la opción, a diferencia de la recuperación,
presupone que el interesado no ha ostentado
«de iure» en ningún momento anterior la
nueva nacionalidad española adquirida. También en la inscripción, soporte de esa inscripción marginal se hizo constar en el apartado
correspondiente a la nacionalidad del padre
«nat. arg. 23/2/28». Según la redacción originaria del artículo 20 del Código civil, vigente
en 1956, la calidad de español se perdía, entre
otras causas por la adquisición de naturaleza
en país extranjero. Siendo ésta la situación
del padre, hay que deducir que su hijo, que
nace en 1930, no lo era de español, sino de
argentino y consecuentemente no le correspondía la nacionalidad española, puesto que
no consta que el padre hubiese hecho uso de
ninguna de las facultades para recobrarla que
le otorgaban los artículos 21, 24 y 26 en su
redacción originaria.
III
Por su parte, como ya se ha avanzado, el
artículo 22 del Código civil, en la redacción
vigente en 1956 (cuando se contrajo el matrimonio) establecía en su primer párrafo que
la mujer casada seguía la condición y nacionalidad de su marido, que en este caso era la
argentina, puesto que como hemos visto,
hasta 1996 no adquirió la española. Se estima, por tanto, correcto el auto que se recurre,
que por ser conforme a Derecho ha de ser
mantenido.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
desestimar el recurso y confirmar el auto
apelado.
Madrid, 25 de junio de 2007.-La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.

V.10.
RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso
interpuesto contra Acuerdo dictado por Juez Encargada de
Registro Civil Central, en expediente sobre inversión de
apellidos. (BOE de 7/8/2007)
En las actuaciones sobre inversión de apellidos, remitidas a este Centro en trámite de
recurso por virtud del entablado por el interesado contra acuerdo de la Juez Encargada del
Registro Civil Central.

HECHOS
1. Mediante escrito presentado el Registro
Civil Central el 10 de noviembre de 2004,
don K.B.C., nacida el 24 de abril de 1970 en
J. (India), de nacionalidad española, solicitaba la inversión de sus apellidos para que
pasaran a ser C.B., y que se remitiese oficio
al Registro Civil de M., para que a su vez
fuesen invertidos los apellidos de su hijo H.
Se presentaba la siguiente documentación:
Inscripción de nacimiento del promotor,
practicada en el Registro Civil Central el 9 de
junio de 1991, y certificado de nacimiento de
H.B.Q., hijo del promotor.
2. La Encargada del Registro Civil Central
dictó acuerdo con fecha 29 de diciembre de
2004 denegando la inversión de apellidos
solicitada, ya que cuando el promotor obtuvo
la nacionalidad española se practicó una
anotación de nacimiento soporte de la marginal de la nacionalidad, y tras la tramitación de
expediente gubernativo se acordó la inscripción de nacimiento con nombre de padres a
efectos identificadores y con los apellidos
solicitados por el promotor, coincidiendo el
primer apellido con el nombre del padre, no
existiendo apellidos de los progenitores. La
finalidad del artículo 109 del Código civil era
la de facilitar la anteposición del apellido

materno al paterno, y en el presente caso no
había apellido materno que proteger.
3. Notificada la resolución al Ministerio
Fiscal y al interesado, éste interpuso recurso
ante la Dirección General de los Registros y
del Notariado solicitando la inversión de sus
apellidos, alegando que se le consignó como
primer apellido un nombre propio, y solicitaba la inversión para que constase como primer apellido el que también era de su padre.
4. De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que informó que
procedía la confirmación del acuerdo por sus
fundamentos. La Encargada del Registro
Civil Central ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros
y del Notariado, informando que no habían
sido desvirtuados los razonamientos jurídicos
que aconsejaron dictar la resolución, por lo
que entendía que debía confirmarse.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Vistos los artículos 109 del Código civil; 57
de la Ley del Registro Civil; 199, 205, 213 y
365 del Reglamento del Registro Civil.
II
El interesado, hindú de origen, adquirió siendo mayor de edad la nacionalidad española
por residencia y en la inscripción de su nacimiento, al no resultar acreditada su filiación
paterna y materna se hicieron constar los
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nombres de sus padres a efectos meramente
identificadores y como apellidos los que
designó el propio interesado, el primero de
los cuales coincidía con el nombre asignado
al padre, pero no el segundo con el de la
madre. Pretende ahora la inversión del orden
de dichos apellidos, lo que se deniega por la
Juez Encargada del Registro Civil Central,
constituyendo el auto dictado por ésta el
objeto del presente recurso.
III
El régimen español de atribución de apellidos
cuando es conocida la filiación viene establecido por el artículo 194 RRC, que determina
que el primer apellido de un español es el
primero del padre y el segundo el primero de
los personales de la madre. El artículo 109 Cc
permite la inversión del orden de los apellidos si la filiación está determinada por ambas
líneas y así lo convienen los progenitores
antes de la inscripción. A su vez, este mismo
precepto autoriza al hijo, una vez alcanzada
la mayoría de edad, solicitar la alteración del
orden de sus apellidos, facultad que no está
sometida a trámite o requisito alguno distinto
de su mera declaración de voluntad formalizada con las solemnidades exigidas por la
ley. En el presente caso la filiación del interesado no está determinada y éste, siendo mayor de edad, propuso unos apellidos en un
determinado orden que le fue admitido, con
apoyo normativo en el artículo 213.1.º del
Reglamento del Registro Civil que admite lo
que podemos denominar la «oficialización»
de los apellidos que viniere usando el extranjero nacionalizado cuando la filiación, o
«rectius» su ausencia no determinen otros. Y
aunque no consta en el expediente que el
interesado se hubiese acogido expresamente a
la posibilidad que brinda el artículo 199

RRC, hay que estimar, pese a ello que no
concurren en el presente caso las condiciones
legales necesarias para que pueda ahora por
simple declaración alterar el orden de los
apellidos por él propuestos. Este criterio se
confirma a la vista del principio general de
inmutabilidad de los apellidos, cuya alteración tan sólo se admite en los taxativos casos
admitidos en la Ley. En este sentido es doctrina constante del Consejo de Estado (vid.
por todos Dictamen número 144/2006) que
«aunque la determinación y modificación del
nombre y los apellidos sean cuestiones que
afectan a la esfera privada de las personas, el
interés público en la estabilidad del nombre y
los apellidos y en la determinación de los
mismos hace que la Ley prevea y permita su
modificación sólo en determinados supuestos,
y fuera de aquellos casos sólo permita el
cambio de apellidos cuando se den circunstancias excepcionales. Con ello se trata de
evitar que la modificación de los apellidos
quede al arbitrio de los particulares, lo que
haría quebrar no sólo el interés público en la
estabilidad del nombre, sino que se podría
afectar a su misma utilidad, al perjudicar la
función identificadora de las personas. Lo
que se entiende sin perjuicio de que pueda el
recurrente solicitar el cambio pretendido de
sus apellidos por la vía del expediente gubernativo a que se refieren los artículos 57 LRC
y 205 RRC, siempre y cuando concurran los
requisitos establecidos al efecto.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
desestimar el recurso y confirmar el acuerdo
apelado.
Madrid, 25 de junio de 2007.-La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.

V. 11.
RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso
interpuesto contra Auto dictado por Juez Encargado de
Registro Civil, en expediente sobre declaración de la
nacionalidad española con valor de simple presunción.
(BOE de 7/8/2007)
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 el interesado, contra auto dictado por el
Encargado del Registro Civil de T. (Marruecos).

HECHOS
1. Mediante escrito de fecha 7 de julio de
2003, presentado en el Consulado General de
España en T. (Marruecos), don M., de nacionalidad marroquí, solicita la declaración de la
nacionalidad española con valor de simple
presunción, manifestando que nació en C. y
que es hijo de doña A., nacida en C. Adjunta
como documentación: certificado de nacimiento, certificado de concordancia de nombre y certificación negativa de inscripción
expedida por el Registro Civil de C.
2. El Ministerio Fiscal una vez examinado el
expediente, emite informe desfavorable ya
que según el Código Civil en su redacción de
15 de julio de 1954 exigía para adquirir la
nacionalidad española de origen, en el supuesto aplicable a este caso, el nacimiento en
territorio español y que los padres hubieran
nacido en España y en ella estuvieran domiciliados al tiempo del nacimiento, en este
caso ninguna de estas dos circunstancias han
quedado demostradas. El Encargado del
Registro Consular dicta auto con fecha 9 de
diciembre de 2003 mediante el cual deniega
la solicitud de declaración con valor de sim-

ple presunción de la nacionalidad española de
origen al interesado.
3. Notificado el interesado, éste presenta
recurso ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado volviendo a solicitar la nacionalidad española con valor de
simple presunción, alegando que su madre
nació en Ceuta tal como acredita con el libro
de familia, y allí se celebró el matrimonio,
que al nacer su madre no había oficinas de
Registro Civil.
4. Notificado el Ministerio Fiscal éste se
remite al informe emitido anteriormente. El
Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección
General de los Registros y del Notariado.

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 de 25
de abril de 1988, 28 de enero, 18-8.ª y 26-3.ª
de marzo, 31 de mayo, 13-3.ª de septiembre y
30 de noviembre de 1994, 1-2.ª de marzo de
1995, 9 y 20 de enero, 13 de abril, 28 de
mayo 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 y 21-3.ª de abril de 2004 y
23-1.ª de marzo de 2007.
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II
Se ha pretendido por estas actuaciones que se
declare con valor de simple presunción la
nacionalidad española del promotor, nacido
en C. en 1957, alegando ser hijo de madre
española, nacida asimismo en C., y domiciliada en esta ciudad en el momento del nacimiento en del interesado, al amparo de lo
establecido en el ordinal 3.º del artículo 17
del Código civil, en la redacción dada a éste
por la Ley de 15 de julio de 1954, vigente a la
fecha de aquél nacimiento. El Juez Encargado
ha denegado esta solicitud por entender que
no ha quedado acreditado el lugar del nacimiento y el domicilio de la madre del interesado, al no haberse aportado la certificación
de su nacimiento. Antes al contrario, constan
en las actuaciones certificación negativa de
dicho nacimiento expedida por el Registro
Civil de C.
III
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 del
recurrente, establecía que 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 al
nacido concurre, conforme a lo alegado por el
mismo, solamente respecto de la madre, 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 concorda-

ba 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
Julio de 1954, de evitar que «se perpetúen
indefinidamente las estirpes de extranjeros en
el territorio nacional».
IV
No obstante, no se discute en este expediente
la aplicabilidad de la norma al supuesto fáctico
antes enunciado, sino la concurrencia o no de
los presupuestos legales considerados, en
particular, el nacimiento de la madre y su
domicilio en España al tiempo del nacimiento
del hijo, toda vez que requerido éste para
aportar certificación de nacimiento de su madre para integrar la prueba de tales extremos,
lo que se ha aportado es una certificación
negativa del Registro Civil de C., ciudad en
que el recurrente afirma haber nacido su madre. El único elemento probatorio que apoya la
alegación del recurrente es su propia certificación de nacimiento, en que se consigna la
citada ciudad como localidad de nacimiento y
domicilio de la madre. Ahora bien, tales datos
constituyen, en la inscripción de nacimiento
del hijo, meros datos de identidad de los que la
inscripción no hace fe (cfr. arts. 41 L.R.C. y 12
R.R.C.), regla legal cuya interpretación exige
desentrañar el alcance del valor probatorio y
eficacia de la publicidad material del contenido de las actas del Registro Civil, de cuyo
resultado dependerá la suerte que haya de
correr el presente recurso.

V.

V
Pues bien, el denominado principio de publicidad material del Registro civil ha venido
referido o asociado en los antecedentes doctrinales existentes al denominado principio de
legitimación registral, con el que venía a
confundirse, principio que ciertamente encarna la sustancia misma de la eficacia jurídica
del Registro civil. Sin embargo, es preciso
añadir que la eficacia de las inscripciones de
este Registro van más allá del valor probatorio y de la presunción de exactitud y legalidad en que consiste el principio de la legitimación registral, por lo que éste no constituye sino una de las caras, cierto que la más
importante, de los efectos materiales o sustantivos del Registro civil.
Texto antológico, en el doble sentido de este
término, sobre la eficacia del Registro civil es
el que integra el segundo apartado de la Exposición de Motivos de la Ley del Registro
Civil de 8 de junio de 1957. En el mismo se
dice que «la presente Ley respeta el punto de
vista clásico sobre la misión del Registro
civil, concebido como instrumento para la
constancia oficial de la existencia, estado
civil y condición de las persona. En orden a
la eficacia de la inscripción, –sigue diciendo
el preámbulo– la presente Ley se basa en los
principios hoy vigentes; por consiguiente la
inscripción sigue constituyendo la prueba de
los hechos inscritos, con todo su intrínseco
valor –no meramente procesal– que encierra
la expresión; pero la eficacia del Registro
queda fortalecida al establecer que aquella
prueba sólo puede discutirse en los procedimientos rectificatorios establecidos en la Ley.
Las consecuencias de tan poderosa revalorización se atenúan con la admisión de cuestiones prejudiciales de tal modo reguladas que
es de esperar no constituyan motivo de demora o de abusos procesales».
Se trata, como se ha dicho, de un texto antológico porque en un sólo párrafo está aludiendo la Exposición de Motivos a la inscripción como título de legitimación, como prueba de los hechos inscritos, y no sólo en su

DERECHO DE FAMILIA Y DE LA PERSONA

vertiente procesal sino también en la extrajudicial, y como exteriorización de una verdad
oficial sujeta a la garantía y salvaguardia de
los Tribunales. Claramente se deja ver en
dicho texto la influencia del pensamiento de
D., quien al analizar el valor jurídico de las
inscripciones del Registro Civil a la vista de
la primitiva Ley de 1870 afirmaba que si bien
puede decirse que son un documento público,
su significado jurídico es distinto al que es
general de los documentos públicos, ya que
se caracteriza por estas notas adicionales: 1.ª
las actas (inscripciones) del Registro son la
prueba única o exclusiva del estado civil,
mientras no se plantee contienda judicial, con
la excepción de que no hubiera o se hubiera
destruido el Registro, y 2.ª la inscripción es
intangible a no ser por sentencia judicial, ya
que lo inscrito tiene valor de verdad oficial de
los hechos o actos objeto de inscripción.
El valor probatorio privilegiado de la inscripción registral viene reconocido por el artículo
2.º de la Ley del Registro Civil al afirmar que
«El Registro Civil constituye la prueba de los
hechos inscritos. Sólo en los casos de falta de
inscripción o en los que no fuere posible
certificar el asiento se admitirán otros medios
de prueba, pero en el primer supuesto será
requisito indispensable para su admisión que,
previa o simultáneamente, se haya instado la
inscripción omitida o la reconstitución del
asiento».
VI
El valor probatorio de los asientos del Registro civil y de sus respectivas certificaciones
es algo consustancial al carácter de documento público que tienen, en tanto que autorizados por empleado público competente con
las solemnidades establecidas por la Ley,
según la definición de tales documentos dada
por el artículo 1216 del Código civil. Dicho
carácter lo reconocen explícitamente el artículo 7 de la Ley del Registro Civil y actualmente también el artículo 317 de la nueva
Ley de Enjuiciamiento Civil, pues en su n.º 5
se enumera como documento público «las
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[certificaciones] expedidas por funcionarios
públicos legalmente facultados para dar fe en
lo que se refiere al ejercicio de sus funciones», siendo así que según el artículo 17 del
Reglamento del Registro Civil «El Encargado
y, por su delegación, el Secretario son los
únicos funcionarios que pueden certificar de
los asientos del Registro», que como tal «hace prueba plena del hecho, acto o estado de
cosas que documenten», conforme a la expresión del artículo 319.1.º de la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil. Ahora bien, conformarse con este primer estadio equivaldría a quedarse en la mitad del camino, porque lo verdaderamente característico de las inscripciones del Registro civil no es ya el valor
probatorio que les corresponde en tanto que
documentos públicos, sino que los hechos
inscribibles sólo pueden ser probados a través
del Registro civil, constituyendo así una
verdad oficial de lo en ellas reflejado, que
sólo se puede suplir en los limitados casos
que prevé la Ley. Por tanto, el Registro civil
goza del privilegio legal de exclusividad
probatoria del estado civil, de forma tal que
sólo en los casos excepcionales que cita el
artículo 2.3 de la Ley cabe acudir a otros
medios probatorios extrarregistrales, razón
por la cual la doctrina científica más autoriza
habla gráficamente de prueba «monopolística».
La admisión de otras pruebas está limitada a
los casos de que el Registro sea inexacto o
incompleto. En el caso de Registro incompleto, previamente a la admisión de los medios de prueba supletorios deberá haberse
instado e intentado la inscripción omitida o la
reconstitución del asiento. En el caso de
Registro inexacto o erróneo, con carácter
general sólo se admitirá discusión sobre tal
extremo en sede judicial, según resulta del
artículo 92 de la Ley del Registro Civil, en la
que podrán aportarse otros medios de prueba

extrarregistrales, pero no sin antes instar la
rectificación del asiento, como hoy recoge
expresamente el artículo 3 de la Ley del
Registro Civil: «no podrán impugnarse en
juicio los hechos inscritos en el Registro, sin
que a la vez se inste la rectificación del
asiento correspondiente», que da base al
denominado principio de la salvaguardia
judicial de los asientos registrales. Además,
parece claro que la prueba extrarregistral
llevada al proceso, en tanto del resultado de
éste no quede desvirtuado el contenido del
propio Registro, no debe anteponerse a este
último, pues ni la contienda ante los Tribunales está prevista por el artículo 2 de la Ley
del Registro Civil como causa habilitante
para la admisión de los medios supletorios de
prueba, a diferencia de lo que establecía el
artículo 327 del Código civil, ni la apreciación libre de la prueba de los hechos litigiosos corresponde más que al órgano judicial
que conoce del proceso.
Por todo ello, teniendo en cuenta que el lugar
de nacimiento es un dato del que hace fe la
inscripción de nacimiento del inscrito (cfr.
art. 41 L.R.C.), no puede darse por acreditado
en el presente caso el nacimiento en España
de la madre del recurrente al no haberse
aportado la correspondiente inscripción de su
nacimiento, y, en consecuencia, tampoco
puede declararse con valor de simple presunción la nacionalidad española del recurrente
en aplicación del artículo 17 n.º 3 del Código
civil, en su redacción dada por Ley de 15 de
julio de 1954.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
desestimar el recurso y confirmar el auto
apelado.
Madrid, 25 de junio de 2007.-La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.

V.12.
RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el
recurso interpuesto contra Auto dictado por Juez
Encargado de Registro Civil Consular, en expediente
sobre inscripción de nacimiento y opción a la
nacionalidad española. (BOE de 7/8/2007)
En las actuaciones sobre solicitud de inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad
española remitidas a este Centro en trámite de
recurso por virtud del entablado por la interesada, contra auto dictado por el Encargado
del Registro Civil Consular de H.

HECHOS
1. Mediante escrito presentado en el Registro Civil del Consulado General de España
en H., el 5 de junio de 2003, doña E., nacida
en Cuba, solicita la nacionalidad española
por ser hija de español. Adjunta la siguiente
documentación: certificado de nacimiento,
partida de bautismo de su padre y certificado
de la Dirección de Inmigración y Extranjería.
2. Con fecha 13 de abril de 2005 se levanta
acta de opción a la nacionalidad española,
mediante la cual la interesada opta por la
nacionalidad española sin renunciar a la
nacionalidad cubana, que jura fidelidad al
Rey y obediencia a la Constitución y las
Leyes Españolas. Con esta misma fecha se
requiere a la interesada para que aporte el
original de la certificación literal del nacimiento de su padre o la certificación negativa
de su nacimiento así como los documentos
que acrediten la nacionalidad del padre en el
momento de su nacimiento.
3. Con fecha 3 de abril de 2006 el Encargado
del Registro Civil Consular dicta auto mediante el cual deniega la solicitud de adquisición de la nacionalidad española a la intere-

sada al no probar suficientemente los hechos
a los que se refiere su declaración.
4. Notificada la interesada, ésta interpone
recurso volviendo a solicitar la nacionalidad
española.
5. Notificado el Ministerio Fiscal, éste informa que se han guardado las prescripciones
legales y en consecuencia el auto resulta
conforme a Derecho, y se ratifica en todos los
extremos del informe emitido en su día. 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 civil (Cc);
15, 16 y 23 de la Ley del Registro Civil
(LRC); 66, 68 y 85 del Reglamento del Registro Civil (RRC), y las Resoluciones, entre
otras, de 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; 20-1.ª
de julio de 2004; 20-3.ª de septiembre de
2005; y 20-5.ª de noviembre de 2006.
II
La interesada, nacida en Cuba en 1939, optó
por la nacionalidad española por ser hija de
padre español nacido en España. Por el Registro Civil se requirió a la interesada en abril
de 2005 para que aportase original de la
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certificación literal de la inscripción de nacimiento de su padre, por carecer de datos la
aportada. Transcurrido el plazo sin ser atendido el requerimiento, se dictó por el Encargado del Registro Consular auto denegando
la solicitud con fecha 3 de abril de 2006 que
fue recurrido por la interesada, acompañando
con el recurso la certificación subsanada que
le había sido requerida. Dicho auto es el que
constituye el objeto del presente recurso.
III
Son dos los requisitos que exige el artículo 20
1, b) del Código civil para que prospere el
ejercicio del derecho de opción –ser hijo de
padre o madre originariamente español y el
nacimiento de aquel o ésta en España– y en el
presente concurren ambos requisitos en el
padre de la interesada. La denegación de la
solicitud, como se ha hecho constar en el
fundamento anterior se basa, acertadamente,
en que la interesada ha atendido el requerimiento que en su momento le formuló el
Encargado del Registro Consular, fuera de
plazo e, incluso, después de serle denegada la

solicitud, por lo que la cuestión que se plantea ahora es si procede, sin mas, desestimar el
recurso por dicha razón o, dado que concurren los requisitos para que la interesada
ejerza el derecho de optar, sería lo adecuado
aplicar criterios de eficacia y de economía
procesal y, habida cuenta de que las resoluciones de esta Dirección General no producen
el efecto de cosa juzgada, estimar el recurso,
evitando la reiteración del expediente y con
ello dilaciones innecesarias y desproporcionadas con la causa (cfr. art. 354 RRC). Entre
ambas posibilidades hay razones suficientes
atendidas las circunstancias del caso, para
pronunciarse por la expresada en segundo
lugar.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
estimar el recurso y ordenar la inscripción del
nacimiento de la recurrente y la marginal de
adquisición de la nacionalidad española por
opción.
Madrid, 28 de junio de 2007.-La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.

V.13.
RESOLUCIÓN 29 de junio de 2007, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto
contra Acuerdo dictado por Juez Encargado de Registro
Civil, en expediente sobre examen de los libros del
Registro. (BOE de 17/8/2007)
En las actuaciones sobre examen de los libros
del Registro remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por
el interesado contra acuerdo del Juez Encargado del Registro Civil de P.

HECHOS
1. Mediante escrito de fecha 13 de febrero de
2007 dirigido al Registro Civil de P., doña
M., vicepresidenta de la Asociación de estudios sobre la Represión en L. (AERLE),
manifestó que dicha Asociación estaba realizando un trabajo de investigación denominado «Censo de Represaliados por el Franquismo en la provincia de L.», solicitando la
consulta de los libros de defunciones, al
menos los correspondientes al periodo de
tiempo entre 1936 y 1950.
2. El Encargado del Registro Civil dictó
acuerdo con fecha 14 de febrero de 2007,
denegando la autorización solicitada para
examinar los libros de defunción de ese Registro y de los demás Registros Civiles que
de él dependían, ya que los asientos que
pretenden consultarse obligaban a conocer
extremos que podían afectar a la intimidad
personal y familiar, no estando el interés que
se perseguía amparado legalmente, ni constaba autorización de los posibles afectados, y
no era un organismo o entidad de carácter
público la solicitante
3. Notificada la resolución a la representante
de la Asociación interesada, ésta interpuso
recurso ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado solicitando que se

acordara la autorización y el procedimiento
para el examen de los libros de defunciones,
alegando que su trabajo se enmarcaba en la
Recuperación de la Memoria Histórica, estableciendo la Ley del Registro Civil la publicidad del mismo.
4. De la interposición del recurso se dio traslado
al Ministerio Fiscal informó que procedía confirmar la resolución recurrida ya que el derecho
de investigación no alcanzaba a permitir que
personas ajenas al Registro Civil llegasen a
conocer datos íntimos sobre otras personas, por
mas que esos datos íntimos no fuesen a ser
divulgados. El Juez Encargado remite el expediente a la Dirección General de los Registros y
del Notariado, ratificando los argumentos contenidos en la resolución recurrida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Vistos los artículos 6 y 51 de la Ley del Registro Civil; 17, 18, 21, 22 y 25 del Reglamento del Registro Civil; las Ordenes Ministeriales de 6 de junio y 13 de octubre de 1994; la
Instrucción de 9 de enero de 1987 y las Resoluciones de 24 de mayo de 1991; 5-4.º de
marzo 4.ª y 8-1.ª de noviembre de 1994; 26 de
junio de 1997; y 26-9.ª de marzo de 2007.
II
Con una finalidad que obedece a una investigación histórica, la Asociación de Estudios
sobre la Represión en L. solicitó autorización
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para la consulta de los libros de defunciones
correspondientes al periodo de 1936 a 1950
en el Registro Civil de P., para realizar un
trabajo de investigación denominado «Censo
de Represaliados por el Franquismo en la
provincia de L.».
III
El Registro Civil, como instrumento específico destinado a probar el estado civil de las
personas, tiene, por regla general, el carácter
de público. Ahora bien, por un lado, conviene
recordar que existen casos de publicidad
restringida por afectar a cuestiones relacionadas con la intimidad personal y familiar que
no deben de ser objeto de divulgación indiscriminada; por otra parte, también hay que
tener en cuenta que, si bien el interés en
conocer los asientos se presume en quien
solicita la información (cfr. arts. 6 L.R.C. y
17 R.R.C.), no existe disposición legal alguna
que sancione esta presunción cuando se solicita conocer un indeterminado número de
asientos, debiendo el Encargado en tal caso
valorar la existencia o no de un interés que
pueda estar amparado en el derecho fundamental recogido en la Constitución a recibir y
difundir información veraz.
IV
Cierto es –y así lo estableció ya este Centro
Directivo en la Resolución de 5 de marzo
citada en los vistos– que en los libros de
defunciones no hay datos de publicidad limitada, con excepción precisamente de la causa
de la muerte cuando sea deshonrosa y no
hayan transcurrido veinticinco años desde la
defunción (cfr. O.M. 13 octubre 1994). Por
esto, el caso ahora planteado ha de estimarse
comprendido dentro de la regla general de
publicidad amplia que recoge la legislación
del Registro Civil (cfr. arts. 6 L.R.C. y 17

R.R.C.). En efecto, han transcurrido más de
cincuenta años desde la fecha de la muerte y
hoy en día no se considera deshonroso que
ésta se haya producido, por motivos políticos,
como consecuencia de la represión de la
guerra civil. Además la Asociación interesada
alega que su interés obedece a una investigación y estudio de los hechos acaecidos en la
guerra civil y posguerra, y para esta investigación le es útil obtener la prueba del contenido del Registro, siendo este interés aducido
perfectamente congruente con los fines de la
institución registral.
V
Consiguientemente al tratarse de la consulta
de ya antiguos libros de defunciones, no
existe inconveniente alguno para que el recurrente pueda consultar directamente tales
libros. Ahora bien, este examen requiere la
autorización del Juez Encargado –que puede
ser sustituida en vía de recurso por la de este
Centro Directivo (cfr. art. 25 R.R.C.)–, si
bien la manifestación de los libros «tendrá
lugar a la hora más conveniente para el servicio y bajo la vigilancia del Encargado» (art.
18 R.R.C.).
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
1.º Estimar el recurso y revocar el auto apelado.
2.º Autorizar a la Asociación de Estudios
sobre la represión en León para que pueda
examinar los libros de defunciones del Registro Civil de P. y de los Juzgados de Paz de
su partido judicial, relativos a los años solicitados en los términos que determina el
artículo 18 del Reglamento del Registro
Civil.
Madrid, 29 de junio de 2007.-La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.

V.14.
RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el
recurso interpuesto contra calificación del Juez
Encargado del Registro Civil Central, en expediente
sobre rectificación de error en inscripción de
nacimiento. (BOE de 23 de octubre de 2007)
En el expediente sobre rectificación de error
en inscripción de nacimiento, remitido a este
Centro en trámite de recurso en virtud del
entablado por el interesado contra calificación del Juez Encargado del Registro Civil
Central.

HECHOS
1. Con fecha 22 de abril de 2003 en el Registro
Civil de G., se levanta acta mediante la cual
Don R., manifiesta que se le ha concedido la
nacionalidad española, que acepta dicha nacionalidad no renunciando a la de origen, que jura
fidelidad al Rey a la Constitución y las Leyes
Españolas, que solicita ser inscrito como R.
2. Recibida la documentación en el Registro
Civil Central, se practica la inscripción de
nacimiento del interesado con fecha 4 de
diciembre de 2003 como R., fecha de nacimiento 12 de junio de 1949, sexo: mujer.
3. Notificado el interesado, éste interpone
recurso ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado alegando que hay
varios errores en la inscripción de nacimiento
que le ha sido notificada: la fecha de nacimiento es 13 de julio de 1949, el apellido es
A. y el sexo es hombre, por lo que solicita la
rectificación de dichos errores.
4. Notificado el Ministerio Fiscal de la interposición del recurso, éste no se opone a la
rectificación solicitada. El Juez Encargado
remite el expediente a la Dirección General
de los Registros y del Notariado para su
resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Vistos los artículos 41 y 92 a 95 de la Ley del
Registro Civil; 12, 294, 342 y 365 del Reglamento del Registro Civil y las Resoluciones de 19-6.ª de octubre de 1999; 29-2.ª de
marzo de 2000; 29 de enero, 10 de febrero,
21 de marzo, 10 de julio y 5-1.ª de diciembre
de 2003 y 24-1.ª de febrero,15-1.ª de marzo,
14-4.ª de mayo, 24-1.ª de junio, 9 de julio, 92.ª de septiembre, 21-3.ª y 11 y 27-1.ª de
diciembre de 2004.
II
Se denuncian tres errores en la inscripción de
nacimiento practicada en el Registro Civil
Central: La fecha de nacimiento, el sexo y el
apellido del recurrente. Dicha inscripción se
practicó en dicho Registro por trascripción
del certificado de nacimiento expedido por el
Registro local, el cual fue extendido sobre un
impreso bilingüe, inglés-español, en el que
los datos correspondientes al nacido se consignaron manualmente solo en lengua inglesa. Con dicho certificado se acompañaba la
correspondiente traducción al castellano.
III
En cuanto a la fecha de nacimiento en el
certificado original consta «July-12-1949» y
en el texto traducido «12 de julio de 1949».
No obstante en la inscripción se ha hecho
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constar la de «doce de junio de mil novecientos cuarenta y nueve». En materia de
rectificación de la fecha de nacimiento, es
amplia y constante la doctrina de esta Dirección General: El dato sobre la fecha de nacimiento, consignada en una inscripción de
nacimiento, no es una simple mención de
identidad del nacido, susceptible de rectificación, si fuera errónea, por expediente gubernativo con apoyo en el artículo 93-1.º de la
Ley. Por el contrario, ese dato es una circunstancia esencial de la inscripción de nacimiento y de la que ésta hace fe (cfr. art. 41
LRC), por lo que su rectificación, por muy
evidente que pueda parecer el error, ha de
obtenerse en principio acudiendo a la vía
judicial ordinaria conforme al criterio general
que proclama el artículo 92 de la Ley del
Registro Civil. No se aprecia tampoco que
concurran los demás supuestos excepcionales
en los que cabe, pese a lo dicho, la rectificación por expediente gubernativo al amparo de
los artículos 93-3.º ó 95 de la Ley, pero sí,
por el contrario, la excepción a que se refiere
el ordinal 1.º del artículo 94 de la Ley del
Registro Civil, conforme al cual pueden
rectificarse por expediente registral «aquellos
errores cuya evidencia resulte de la confrontación con los documentos en cuya sola virtud se ha practicado la inscripción», ya que la
evidencia del error denunciado resulta de la
confrontación o cotejo entre la inscripción
practicada y la certificación del Registro local
en cuya sola virtud se extendió aquella (cfr.

art. 23 L.R.C. y 85 R.R.C.). Concurre, además el dictamen favorable del Ministerio
Fiscal, exigido con carácter vinculante para el
éxito de estos expedientes rectificatorios por
el citado art. 94 de la Ley del Registro Civil.
IV
Respecto del error relativo al sexo, en el
certificado local consta «male» y en el texto
traducido «varón». Sin embargo en la inscripción se ha hecho constar «mujer». Se
trata evidentemente de un error, cuya rectificación es procedente al amparo de lo dispuesto en el artículo 93-2.º LRC.
V
No procede, en cambio la rectificación del
apellido, porque no se constata la existencia
de error, puesto que en la repetida certificación, base de la inscripción aparece el apellido con la grafía «A.», que fue la misma que
se hizo constar en la inscripción.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
estimar parcialmente el recurso en lo relativo
a la rectificación del sexo, que debe ser el de
varón y del mes de nacimiento, y desestimarlo en lo demás.
Madrid, 2 de julio de 2007. La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.

V.15.
RESOLUCIÓN de 10 de julio 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 el expediente sobre
inscripción de adopción. (BOE de 23 octubre de 2007)
En las actuaciones sobre inscripción de adopción remitido a este Centro en trámite de
recurso por virtud del entablado por los interesados contra acuerdo del Juez Encargado
del Registro Civil Central.

HECHOS
1. Por escrito presentado, mediante representante legal, Don J. y Doña A., solicitaban
rectificación de la fecha de nacimiento que
consta en la inscripción de nacimiento del
menor J. y en la que suplicaba dictara sentencia por la que se declare que la fecha de
nacimiento de dicho menor recogida en el
Registro Civil no es acorde con la realidad,
ya que existe una discordancia entre la edad
biológica del menor y la edad que figura en la
inscripción de nacimiento.
2. Mediante sentencia de fecha 11 de febrero
de 2003, el Juez Encargado del Registro
Civil de M., se procede a estimar la demanda de los interesados declarando que la
fecha de nacimiento del menor J., es el 6 de
marzo de 1998, procediéndose a su anotación marginal.
3. Mediante escrito de fecha 11 de noviembre
de 2003 los interesados exponen que la rectificación de la fecha de nacimiento de su hijo
ha sido realizada en la marginal, por lo que
solicitan acogiéndose a la Instrucción e 15 de
febrero de 1999 de la Dirección General de
los Registros y del Notariado, dicha inscripción en su fecha de nacimiento sea debidamente rectificada no apareciendo historia en
la marginal.

4. El Juez Encargado del Registro Civil mediante acuerdo de fecha 19 de diciembre de
2003 acuerda que no ha lugar a cancelar la
inscripción de nacimiento de J. y la extensión
de una nueva inscripción suprimiendo la
marginal de rectificación de error al no ser de
aplicación en este caso la Instrucción de 15
de febrero de 1999.
5. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la cancelación de anotación marginal de
rectificación de error en la inscripción de
nacimiento.
6. Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso. El Juez Encargado del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros
y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Vistos los artículos 62 de la Ley del Registro
Civil; 218 del Reglamento del Registro Civil
y la Instrucción de 15 de febrero de 1999 y
23 de abril de 2003.
II
Una vez seguido en una inscripción de adopción el mecanismo introducido por la Instrucción de 15 de febrero de 1999 y lograda la
cancelación de las primitivas inscripciones de
nacimiento y marginal de adopción para ex-
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tender una nueva inscripción de nacimiento en
las condiciones que detalla la Instrucción, es
evidente que las nuevas inscripciones marginales que hayan de extenderse en el asiento de
nacimiento habrán de practicarse –como en
este caso una rectificación en la fecha de nacimiento –al margen de la inscripción abierta y
vigente y no sobre la inscripción cancelada
que sólo mantiene su valor histórico. Si es
cierto que los interesados se han precipitado al
solicitar la aplicación del mecanismo de la
repetida Instrucción y que podrían haberlo
pospuesto a la práctica de la inscripción de la
rectificación de la fecha de nacimiento, no lo
han hecho así por los motivos que sean y no
hay términos hábiles en la legislación para que
pueda admitirse su actual petición.
III
En el escrito de recurso, por tanto de forma
extemporánea, solicitan la cancelación de la
inscripción y su traslado a un nuevo folio
registral con base a la previsión general del
artículo 307 del Reglamento del Registro
Civil, que permite, para mayor claridad, la
cancelación del antiguo asiento –en este caso
el extendido en virtud de la aplicación del
mecanismo de la Instrucción de 15 de febrero
de 1999– con referencia a otro nuevo que lo
comprenda y sustituya en caso de corrección
de defectos formales o cancelación de expresiones o conceptos que hayan de ser sustituidos. Pero tampoco esta petición nueva puede
prosperar, ya que no está en juego la claridad
del asiento en los términos en que ha sido

rectificado, no generando duda alguna sobre
la edad correcta de nacimiento del inscrito, ni
afecta al derecho a la intimidad personal o
familiar del menor, pues en ningún momento
el texto del asiento alude al origen adoptivo
de la filiación.
Por lo demás, la fecha de nacimiento no se
cuenta entre los datos de publicidad restringida del asiento (cfr. art. 21 R.R.C.), que es lo
que justificaba y daba fundamento a la propia
Instrucción de 15 de febrero de 1999, como
ha venido a confirmar la reforma introducida
en la redacción del citado artículo 307 del
Reglamento por el Real Decreto 820/2005, de
8 de julio, que, por un lado, vincula el traslado de folio no sólo a la idea de la claridad de
los asientos, sino también, de acuerdo con lo
ya expresado, a la de una mayor seguridad de
los datos reservados, esto es, los sometidos a
un régimen de publicidad restringida y, por
otro lado, añade entre los supuestos habilitantes del traslado total del folio los de rectificación o modificación «de sexo o filiación»,
y por tanto sin incluir los casos de cambio o
rectificación en la fecha del nacimiento, dato
completamente ajeno, como se ha señalado, a
toda idea de restricción en su régimen de
publicidad.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
desestimar el recurso y confirmar la providencia apelada.
Madrid, 10 de julio de 2007. La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.

V.16.
RESOLUCIÓN de 11 de julio 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 solicitud de
inscripción de nacimiento y declaración de nacionalidad
española. (BOE de 20 de Octubre de 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 Providencia de la Juez
Encargada del Registro Civil de M.

HECHOS
1. Mediante escrito presentado en el Registro
Civil de M. el 19 de diciembre de 2003, Don
F., expone que nació en La República Argentina, el 18 de octubre de 1981, que su padre
nacido en el extranjero conservó la nacionalidad española de origen, que él por haber
nacido en la República Argentina ostenta la
ciudadanía argentina, y ha seguido documentándose como extranjero por ignorar el
derecho a la nacionalidad española de origen,
que promueve expediente para que se le
declare la nacionalidad española con valor de
simple presunción. Adjunta la siguiente documentación: certificado de su nacimiento,
certificado de matrimonio de sus padres,
certificado de nacimiento de su padre, certificado de nacimiento de su abuelo paterno,
certificado de matrimonio de sus abuelos
paternos, certificado de defunción de su
bisabuelo paterno, pasaporte argentino y
certificado de empadronamiento.
2. Mediante Providencia dictada por la Juez
Encargada del Registro Civil de M. el 12 de
enero de 2004, se requiere al interesado para
que aporte el certificado de residencia legal.
El interesado, mediante escrito de fecha 4 de

mayo de 2004, manifiesta que está exento de
plazo alguno de Residencia legal en razón de
su condición de nacido de padre español de
origen.
3. Mediante Providencia dictada por la Juez
Encargada del Registro Civil, con fecha 6 de
mayo de 2004, se procede al archivo del
expediente, al no cumplir el requisito indispensable de tener un año de residencia legal
continuada e ininterrumpida por ser hijo de
español.
4. Notificado el interesado, éste interpone
recurso ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la nacionalidad española con valor de
simple presunción.
5. Notificado el Ministerio Fiscal, éste impugna el recurso presentado pues no consta
en la documentación aportada que el padre
del solicitante tuviera en ningún momento la
nacionalidad española. La Juez Encargada del
Registro Civil de M. remite el expediente a la
Dirección General de los Registros y del
Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Vistos los artículos 6, 92 a 95 de la Ley del
Registro Civil; 17, 18, 22, 342 y 358 del
Reglamento del Registro Civil; 218 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil; y las Resoluciones
de 3 de abril y 15-2.ª de diciembre de 2003 y
10-3.ª de enero de 2007.
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II
Se trata en este expediente de una inscripción
de nacimiento fuera de plazo por considerar
el interesado que es español de origen como
hijo de español también de origen.
III
Cuando nace el recurrente –1981, en Argentina– se consideraban españoles los hijos de
padre español (cfr. art. 17, redacción dada por
la Ley de 15 de julio de 1954). Su padre
había nacido también en Argentina en 1948.
Como el artículo 17 Cc considera españoles
de origen a los nacidos de padre o madre
españoles, la primera cuestión a dilucidar es
si al tiempo del nacimiento del interesado, su
padre era español. Él así lo afirma, basándose
en que su abuelo, no estaba emancipado al
nacer su hijo y por ello transmitió a éste la
nacionalidad española por razón de patria
potestad. El citado abuelo, según también el
interesado, era también español de origen por
serlo a su vez su padre, o sea, el bisabuelo del
interesado, el cual había nacido en España.
IV
Con estos antecedentes, del escrito de solicitud del interesado, se deduce que lo que éste
solicitaba era la declaración de su nacionalidad española de origen, aunque en el recurso,
funda su petición en el ejercicio de la opción
prevista en el artículo 20.1, a) Cc. Sea una u
otra la causa de pedir, lo que ha de tenerse en
cuenta en el presente caso es que la Juez
Encargada, previa petición de información a
la Policía y requerimiento al interesado para
comprobar si éste tenía residencia legal en

España, dictó providencia por la que acordaba el archivo del expediente por carecer de
dicha residencia. Esta providencia es la que
constituye el objeto del recurso.
V
No se comparte el criterio mantenido en la
providencia apelada, porque la clase de residencia que el interesado tenga en España no
puede ser exigible ni determinante en los
casos en que se solicita la declaración de una
nacionalidad española de origen o en los que
se opta a esta nacionalidad. Sí, en cambio, lo
es en el supuesto de que el interesado base su
solicitud en la adquisición de la nacionalidad
por residencia, en cuyo caso, ésta ha de ser
legal, continuada e inmediatamente anterior a
la petición. (cfr. art. 22.3 Cc). Por tanto, se ha
resuelto el expediente sobre cuestión distinta
de la solicitada por el interesado se ha incurrido en vicio de incongruencia. La congruencia supone un ajuste acorde entre la
parte dispositiva de la resolución y la pretensión del interesado, siendo patente en este
caso la desviación entre la causa de pedir y la
resolución dictada (cfr. arts. 16, 358 II RRC y
218 L.E.C.).
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
1.º Estimar el recurso y dejar sin efecto la
providencia apelada.
2.º Retrotraer las actuaciones al momento
adecuado para finalizar el expediente resolviendo sobre la petición formulada por su
promotor.
Madrid, 11 de julio de 2007.– La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.

V.17.
RESOLUCIÓN 12 de julio de 2007, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto
contra resolución dictada por el Encargado del Registro
Civil Consular en Marruecos, en expediente sobre
declaración con valor de simple presunción de la
nacionalidad española. (BOE de 23 de octubre de 2007).
En las actuaciones sobre declaración con
valor de simple presunción de la nacionalidad
española remitidas a este centro en trámite de
recurso por virtud del entablado por los promotores contra la resolución dictada por el
Encargado del Registro Civil Consular de T.
(Marruecos).

HECHOS
1. Mediante escrito presentado en el Consulado General de España en T. el 6 de mayo de
2002, D. M. y D. H., nacidos respectivamente
el 1 de agosto de 1969 y el 8 de abril de 1971
en T. (Marruecos), de nacionalidad marroquí,
solicitaron optar por la nacionalidad española
por ser hijos de padre español. Acompañaban
la siguiente documentación: certificado de
nacionalidad española del padre, carné de
pensionista, ficha de identidad del Grupo de
Regulares de Infantería de C., certificado de
nacimiento inscrito en el Registro Civil de C.,
acta de matrimonio de los padres y carnés de
identidad de los promotores.
2. A petición del cónsul, el delegado del M.
A. E. para asuntos de pensionistas marroquíes
informó que el padre de los promotores no
constaba en documento alguno como nacional español, presumiéndose su nacionalidad
marroquí. Asimismo, a requerimiento del
consulado, los interesados aportaron sendas
certificaciones de las actas de sus respectivos
nacimientos.
3. El Canciller del Consulado General de
España en T. en funciones de Ministerio

Fiscal, emitió informe desfavorable a la solicitud realizada. El Cónsul General dictó auto
denegatorio el 9 de diciembre de 2003 por no
haberse acreditado que el padre de los interesados fuera español de origen ni que hubiera
ostentado dicha nacionalidad en el momento
del nacimiento de los solicitantes ni durante
la minoría de edad de los mismos.
4. Notificada la resolución a los interesados,
éstos interpusieron recurso alegando que en
el apartado de «hechos» de la misma no había
quedado reflejado el pasaporte español ni el
certificado de nacionalidad de su padre expedido por el Consulado General de España.
5. De la interposición del recurso se dio traslado al órgano en funciones de Ministerio
Fiscal, quien se ratificó en las alegaciones
realizadas en su anterior informe. El Encargado del Registro Civil Consular remitió el
expediente a la Dirección General de los
Registros y del Notariado reiterando su decisión de denegar la solicitud de nacionalidad
española para los interesados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Vistos los artículos 17 y 20 del Código Civil
en la redacción dada por la Ley 18/1990, de
18 de diciembre; 20 del Código Civil en su
redacción por la Ley 36/2002, de 8 de octubre; 46 y 64 de la Ley del Registro Civil; 226
a 229 del Reglamento del Registro Civil, y
las Resoluciones de 5-2.ª de diciembre de
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2001; 21-5.ª de enero, 21-1.ª de febrero y 152.ª de octubre de 2003; y 23-2.ª de marzo de
2004.
II
Se ha pretendido por estas actuaciones formalizar ante el Registro Civil correspondiente
al lugar de su domicilio levantamiento de acta
de opción a la nacionalidad española de los
promotores, nacidos en Marruecos en 1969 y
1971, alegando ser hijos de padres originariamente española, nacido en España en
1910.
III
Los promotores instaron en mayo de 2002 la
nacionalidad española por opción basándose,
como se ha dicho, en que su padre era español. En el momento de la solicitud no estaba
vigente la modificación operada en el artículo
20 del Código Civil por la Ley 36/2002, de 8
de octubre, sino la introducida por la Ley
18/1990, de 17 de diciembre y, en virtud de
ésta, tenían derecho a optar por la nacionalidad española las personas que hubiesen estado o estuviesen sujetas a la patria potestad de
un español, así como las que se hallasen
comprendidas en el último apartado de los
artículos 17 y 19, –no aplicables a este caso–.
Según las certificaciones de nacimiento de
los promotores expedidas por la autoridad
marroquí tanto el padre como la madre tenían
en tal momento la nacionalidad marroquí, por
lo que los promotores no nacieron hijos de
españoles y, por tanto, nunca estuvieron
sujetos a la patria potestad de un español.
Corrobora la carencia de la nacionalidad
española por parte del padre, lo dispuesto en
el artículo 22 del Código Civil, en la redacción vigente (Ley 15 de julio de 1954) en el

momento del nacimiento de los promotores,
que establecía como causa de pérdida de la
nacionalidad española, la adquisición voluntaria de otra nacionalidad. En consecuencia,
no es posible la opción a la nacionalidad
española por este concepto. Los recurrentes
aportan determinados documentos con los
que pretenden acreditar que el padre tenía la
nacionalidad española, pero como hace ver el
Ministerio Fiscal no son documentos válidos
para probar la nacionalidad española de origen, la cual ha de acreditarse con los asientos
del propio Registro Civil (cfr. art. 2), que no
sólo constituyen el título de legitimación del
estado civil derivado de la nacionalidad de la
persona y tienen la fuerza probatoria que les
corresponde en tanto que documentos públicos (cfr. arts. 7 L.R:C. y 317-5.º y 319-1.º
L.E.C.), sino que los hechos inscribibles sólo
pueden ser probados a través del Registro
Civil, constituyendo así una verdad oficial de
lo en él reflejado, de forma que, como ha
señalado la doctrina científica y la oficial de
este Centro Directivo, el Registro Civil goza
del privilegio legal de la exclusividad probatoria del estado civil, de forma que, sólo en
los casos excepcionales que cita el art. 2.3 de
la Ley del Registro Civil cabe acudir a otros
medios probatorios extrarregistrales, sin que
en el presente caso estemos en presencia de
alguno de tales excepciones. Por esta razón,
tampoco es posible la opción al amparo de lo
dispuesto en el artículo 20, 1.b) del Código
Civil en su redacción actual.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
desestimar el recurso y confirmar el auto
impugnado.
Madrid, 12 de julio de 2007.-La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.

V.18.
RESOLUCIÓN 13 de julio de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el
recurso interpuesto contra resolución dictada por el
Encargado del Registro Civil Consular en Cuba, en
expediente sobre inscripción de nacimiento y opción a
la nacionalidad española.
(BOE de 23 de octubre de 2007)
En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española
remitidas a este centro directivo en trámite de
recurso por virtud del entablado por el interesado contra la resolución dictada por el Encargado del Registro Civil Consular de H.
(Cuba).

HECHOS
1. Mediante escrito presentado en el Consulado General de España en H., el 22 de septiembre de 2003, don J., español por recuperación de la ciudadanía, solicitaba la nacionalidad española para su hija T., nacida el 11
de octubre de 1992 en S. (Cuba) y de nacionalidad cubana. Acompañaba la siguiente
documentación: carné de identidad cubano de
la menor, certificación de nacimiento y certificado de nacimiento del progenitor inscrito
en el Registro Civil español.
2. Con fecha de 8 de febrero de 2005, el
promotor fue requerido para que aportara
varios documentos. El 4 de mayo de 2005 el
solicitante suscribe acta de opción a la nacionalidad española en representación de su hija,
aportando en el mismo acto certificados de
nacimiento de la menor y de su madre, certificado de divorcio de la madre, pasaporte
español del padre, carné de identidad de la
madre y tarjeta de menor de la niña. La cónsul dictó auto el 28 de junio de 2005 denegando la solicitud de inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española

de la menor por no resultar suficientemente
probados los hechos en los que se basaba la
petición.
3. Notificada la resolución al promotor, éste
interpuso recurso con fecha de entrada de 1
de septiembre de 2005, contra el auto de la
Encargada del Registro Civil.
4. De la interposición del recurso se dio traslado al órgano en funciones de Ministerio
Fiscal, quién estimó que en la tramitación de
la solicitud se habían guardado las prescripciones legales y que el auto recurrido resultaba conforme a derecho. El Encargado del
Registro Civil del Consulado emitió informe
negativo sobre la pretensión de la interesada
de inscribir su nacimiento, ratificándose en el
contenido del auto y remitió el expediente a
la Dirección General de los Registros y del
Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Vistos los artículos 20 del Código Civil (Cc);
15, 16, 23 y 46 de la Ley del Registro Civil
(LRC); 66, 68, 85 y 226 a 229 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las Resoluciones, entre otras, de 2-2.ª de diciembre de
2002; 13-3.ª de febrero de 2003; 7-1.ª de julio
y 13-1.ª de septiembre de 2004; 20-3.ª de
enero 13-1.ª de junio de 2005; 3-5.ª de mayo,
23-6.ª de junio, 17-3.ª de julio, 2-2.ª de julio y
20-2.ª de noviembre de 2006.
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II
Ha pretendido el promotor optar a favor de su
hija a la nacionalidad española. Esta nació en
Cuba el 11 de octubre de 1992 y cuando el
padre recuperó la nacionalidad española la hija
era menor de edad conforme a su estatuto
personal. Se basa la petición en el artículo
20.1-a) Cc, según el cual pueden optar a la
nacionalidad española aquellas personas que
estén o hayan estado bajo la patria potestad de
un español. El Encargado del Registro Civil
Consular de H., requirió al interesado el 8 de
febrero de 2005 para que aportara determinados documentos, entre ellos, certificación que
acreditase el estado civil de la madre al tiempo
del nacimiento de la hija y, al efecto, se presentó una certificación de sentencia de divorcio de la que resulta que cuando nació la hija,
la madre se encontraba aún casada con persona
distinta del promotor, puesto que dicho matrimonio no quedó disuelto hasta el 9 de noviembre de 1992 en que adquirió firmeza.

certificación local de nacimiento de la
interesada. Sin prejuzgar el contenido del
derecho cubano sobre las formas o títulos
de determinación de la filiación, lo cierto
es que el ejercicio de la opción está condicionado a la prueba del vínculo de filiación que resulta de la certificación de
nacimiento de la optante en el Registro
local cubano, la cual, en cuanto a su eficacia registral en España está condicionada
al principio de equivalencia de garantías
de su autenticidad y veracidad conforme a
lo que establecen los artículos 23 LRC y
85 RRC, lo que exige valorar dicha certificación en virtud del canon normativo
que resulta del derecho español, con arreglo al cual, debe queda destruida la presunción de filiación matrimonial establecida en el artículo 116 Cc., lo que no
consta en el presente caso.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
desestimar el recurso y confirmar el acuerdo
apelado.

III
Existe, por tanto, una contradicción entre
la citada sentencia de divorcio y la propia

Madrid, 13 de julio de 2007.-La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.

V.19.
RESOLUCIÓN 18 de julio de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el
recurso interpuesto contra auto dictado por el
Encargado del Registro Civil Consular en Venezuela,
en expediente sobre inscripción de nacimiento fuera
de plazo. (BOE de 23 de octubre de 2007).
En el expediente sobre inscripción de nacimiento fuera de plazo remitido a este centro
en trámite de recurso por virtud del entablado
por el interesado, contra el auto dictado por el
Encargado del Registro Civil consular de C.
(Venezuela).

HECHOS
1. El 6 de abril de 2006 D. J., nacido en M.
(Venezuela) el 11 de febrero de 1976, solicitó
la inscripción de su nacimiento en el Registro
Civil del Consulado General de España en C.,
alegando la nacionalidad española de su
padre, D. F., nacido en L.
2. El Encargado del Registro Civil consular
dictó auto de denegación de la inscripción el
11 de julio de 2006, por no resultar legalmente determinada la filiación respecto al
supuesto progenitor español, D. F., ya que en
el momento del nacimiento del interesado, la
madre estaba casada con el ciudadano venezolano D. J., de quien no se separó hasta el 22
de febrero de 1978. Por tanto, de acuerdo con
los arts. 113 y 116 del Código Civil, rige la
presunción de paternidad del marido en el
momento del nacimiento, por lo que no es
posible practicar la inscripción si antes no se
ejercita la correspondiente acción de impugnación de aquélla.
3. Notificado el auto al interesado, el supuesto progenitor español del mismo, D. F.,
interpuso recurso el 1 de noviembre de 2006
ante la Dirección General de los Registros y
del Notariado solicitando la inscripción de

nacimiento en el Registro Civil consular de
D. J., por ser su hijo, y aportando en el mismo acto copia del acta de matrimonio y de la
sentencia de divorcio entre D.ª I. (madre del
interesado) y D. J., copia del libro de familia
donde consta el matrimonio entre D.ª I. y el
apelante, partida de nacimiento de D. J. y
sentencia de adopción del mismo por parte de
D. F.
4. El Canciller del Consulado General de
España en C., en funciones de Ministerio
Fiscal, emitió informe negativo sobre la
solicitud de inscripción, al no aportar el recurso ningún dato nuevo relevante sobre la
determinación de la filiación del interesado.
El Encargado del Registro Civil informó
negativamente sobre el recurso presentado
basándose en que la resolución recurrida se
refirió exclusivamente a una supuesta filiación biológica, pues no se alegó por el promotor la filiación adoptiva ni se aportó título
justificativo de la misma y los recursos contra
la calificación registral no pueden fundar
peticiones en títulos no presentados en tiempo y forma. El expediente se remitió a la
Dirección General de los Registros y del
Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Vistos los artículos 116 del Código civil (Cc);
15, 16 y 23 de la Ley del Registro Civil
(LRC); 66, 68, 80, 85, 311 a 316 y 358 del
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Un nacimiento acaecido en el extranjero y
que afecte a españoles puede inscribirse en el
Registro Civil español sin necesidad de expediente, siempre que se presente la oportuna
certificación de nacimiento del Registro
extranjero y no haya duda de la realidad del
hecho inscrito y de su legalidad conforme a la
ley española (cfr. art. 23, II, L.R.C.) y siempre que el Registro extranjero «sea regular y
auténtico, de modo que el asiento de que se
certifica, en cuanto a los hechos de que da fe,
tenga garantías análogas a las exigidas para la
inscripción por la ley española « (art. 85, I,
R.R.C.).

distinta de quien en esta inscripción aparece
como padre biológico y dicho matrimonio no
fue disuelto hasta 1978. Sin prejuzgar el
contenido del derecho venezolano sobre las
formas o títulos de determinación de la filiación, lo cierto es que la inscripción de nacimiento de una persona en el Registro Civil
español está condicionado a la prueba del
vínculo de filiación que resulta de la certificación de nacimiento del afectado en el Registro local, la cual, en cuanto a su eficacia
registral en España está, a su vez, condicionada al principio de equivalencia de garantías
de su autenticidad y veracidad conforme a lo
que establecen los artículos 23 LRC y 85
RRC, lo que exige valorar dicha certificación
en virtud del canon normativo que resulta del
derecho español y con arreglo a éste debe
quedar destruida la presunción de filiación
matrimonial establecida en el artículo 116
Cc., y dicha presunción no puede considerarse que, con las alegaciones formuladas y las
pruebas que se han aportado, haya sido destruida.

III

V

En este caso se pretende por el promotor del
expediente su inscripción de nacimiento
acaecido en Venezuela el 11 de febrero de
1976 en el Registro Consular español. Dicho
nacimiento tuvo lugar siendo constante el
matrimonio de la madre con persona distinta
de la que en este expediente consta como
padre biológico del interesado. Por el encargado del Registro Consular se denegó la
inscripción por la presunción de filiación
matrimonial del artículo 116 Cc.

Con el recurso se acompaña, extemporáneamente, documentación relativa a la adopción
del interesado por su presunto padre, la cual
pudo y debió adjuntarse con la solicitud
inicial del interesado, puesto que en dicho
momento obraba ya en su poder. Al fundarse
la petición que se formula en el recurso en
dicha documentación y no haberse presentado
ésta en tiempo y forma no procede su admisión (cfr. art. 358, III RRC).
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
desestimar el recurso y confirmar el auto
apelado.

Reglamento del Registro Civil (RRC); la
Instrucción de 7 de octubre de 1.988; y las
Resoluciones de 4-1.ª y 2.ª de julio, 10-3.ª de
septiembre, 20 de octubre y 27-3.ª de diciembre de 2001; 28-2.ª de mayo, 14-1.ª de octubre, 20-2.ª de abril de 2004; 22-1.ª de marzo
de 2005; y 12-2.ª de abril de 2006.
II

IV
La inscripción de nacimiento del interesado
se efectuó transcurridos 22 años desde que
tuvo lugar, que fue en 1976. La madre había
contraído matrimonio en 1972 con persona

Madrid, 18 de julio de 2007.-La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.

V.20.
RESOLUCIÓN 18 de julio de 2007, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto
contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil
Consular en Cuba, en expediente sobre inscripción de
nacimiento y opción a la nacionalidad española.
(BOE de 23 de octubre de 2007)
En las actuaciones sobre solicitud de inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española remitidas a este Centro en
trámite de recurso por virtud del entablado
por el interesado, contra auto dictado por el
Encargado del Registro Civil Consular
de H.

HECHOS
1. Mediante comparecencia en el Registro
Civil del Consulado General de España en H.,
el 27 de enero de 2005, Don A., nacido en
Cuba el 17 de abril de 1985, solicita le sea
concedida la nacionalidad española que le fue
concedida a su madre siendo menor de edad.
Adjunta como documentación: certificado de
nacimiento de su madre, certificado de su
nacimiento, certificado de matrimonio de sus
padres.
2. Con fecha 20 de abril de 2005 se levanta
acta de opción a la nacionalidad española en
el Consulado de España en H., en la cual Don
A. declara que es su voluntad optar por la
nacionalidad española, que no renuncia a su
nacionalidad cubana, que jura fidelidad al
Rey y obediencia a la Constitución y las
Leyes Españolas.
3. Con fecha 20 de abril de 2005 el Encargado del Registro Civil Consular dicta auto
mediante el cual deniega la solicitud de adquisición de la nacionalidad española al
interesado ya que no concurren los requisitos
que establece el artículo 20 del Código Civil
vigente.

4. Notificado el interesado, éste, interpone
recurso volviendo a solicitar la nacionalidad
española.
5. Notificado el Ministerio Fiscal, éste informa que se han guardado las prescripciones
legales y en consecuencia el auto resulta
conforme a Derecho, y se ratifica en todos los
extremos del informe emitido en su día. 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 civil (Cc);
15, 16, 23 y 46 de la Ley del Registro Civil
(LRC); 66, 68, 85 y 226 a 229 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las Resoluciones, entre otras, de 5-2.ª de octubre de
2005; 3-5.ª de mayo, 23-6.ª de junio, 17-3.ª
de julio, 2-2.ª de julio y 20-2.ª de noviembre
de 2006.
II
Ha pretendido optar a la nacionalidad española un ciudadano cubano alegando que
cuando su madre recuperó la nacionalidad
española él era menor de edad conforme a su
estatuto personal. Basa su petición en el
artículo 20.1-a) Cc, según el cual pueden
optar a la nacionalidad española aquellas
personas que estén o hayan estado bajo la
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patria potestad de un español. El Encargado
del Registro Civil Consular de H., dictó el
auto recurrido denegando la solicitud por
estimar que cuando se extiende el acta de
opción había vencido el plazo para optar,
puesto que el interesado tenía ya cumplidos
los veinte años (cfr. art. 20.2 c) Cc).
III
El promotor, nacido en Cuba el 17 de abril de
1985, presentó la solicitud de opción el 27 de
enero de 2005, es decir, antes de cumplir
veinte años, pero el acta se extendió el 20 de
abril de 2005, tres días después de haberlos
cumplido. En el recurso se alega que este
retraso lo causó el propio Consulado que
demoró la citación. Por tanto, la cuestión que
se plantea, dadas las circunstancias, se refiere
a la fecha que ha de tomarse como referencia
para el cómputo del plazo de caducidad, si
ésta debe ser la del acta o aquella en que
presentó la solicitud.
IV
Al respecto hay que concluir que no puede
admitirse la negativa del Encargado del Registro Consular a inscribir la opción a la
nacionalidad española del interesado, porque
de las actuaciones se deduce que antes de
cumplir los veinte años de edad tuvo voluntad

de optar por la nacionalidad española y debió
admitirse por el Encargado tal declaración
levantando al efecto el acta oportuna, cuya
hora y fecha serían las que constaran en la
inscripción, la cual se practicaría, una vez
justificados los requisitos exigidos para la
opción, (cfr. arts. 64 L.R.C. y 226 a 228
R.R.C.). Por lo tanto, la fecha para computar
si el optante estaba en plazo no es la del acta
tardía de 20 de abril de 2005, sino la del acta
primitiva que debió levantarse y cuya omisión no es obviamente imputable al interesado ni puede perjudicarle. De lo expuesto se
deduce que el interesado ha ejercitado oportunamente su facultad de optar al haber estado sujeto a la patria potestad de una española
y no haber transcurrido el plazo de caducidad
que marca el artículo 20.2.c) Cc. para el
ejercicio de la opción.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
1.º Estimar el recurso y revocar el acuerdo
apelado.
2.º Ordenar que se proceda a la inscripción de
nacimiento del recurrente y a la marginal de
adquisición de la nacionalidad española por
opción.
Madrid, 18 de julio de 2007.-La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.

V.21.
INSTRUCCIÓN de 26 de julio de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, sobre
tramitación de las solicitudes de adquisición de la
nacionalidad española por residencia. (BOE de 8/8/2007)
El Código Civil establece, en su artículo 22,
los plazos y requisitos para adquirir la nacionalidad española por residencia, girando en
torno a los conceptos de residencia que «habrá de ser legal, continuada e inmediatamente
anterior a la petición», de buena conducta
cívica y de suficiente grado de integración en
la sociedad española. Es, fundamentalmente,
el Reglamento del Registro Civil en sus artículos 220 a 224 el que regula el procedimiento.
Uno de los cambios más significativos de los
últimos años de la sociedad española lo constituye sin duda el muy notable incremento del
número de ciudadanos extranjeros residentes
en nuestro país, lo que ha traído consigo un
aumento de las solicitudes de adquisición de
la nacionalidad española por residencia.
Este fenómeno se ha producido a un ritmo
acelerado, incrementándose en pocos años de
forma extraordinaria la carga de trabajo tanto
de los Registros Civiles, como de esta Dirección General de los Registros y del Notariado. La Administración ha de responder
adoptando las medidas necesarias para
afrontar de manera eficaz a esta nueva situación de aumento de los procedimientos relativos al estado civil de las personas, como es
el caso de la adquisición de la nacionalidad
por residencia. Respuesta eficaz que debe
prestarse velando por los derechos de todos
de los ciudadanos y de forma destacada de
los de los más débiles, como es el caso de los
menores.
La presente Instrucción tiene por finalidad
mejorar y unificar la conformación del expediente de adquisición de la nacionalidad por
residencia, agilizar su tramitación, facilitarlo

a los ciudadanos y velar por los derechos de
los menores cuando sean los interesados en el
procedimiento. Pretende, asimismo, recordar
la importancia que la inmediación del Encargado del Registro Civil tiene en el examen
del grado de integración de extranjero en la
sociedad española.
Para conseguir estos fines este Centro Directivo ha considerado oportuno, en uso de las
facultades que tiene atribuidas (cfr. arts. 9 de
la Ley del Registro Civil y 41 del Reglamento del Registro Civil) dictar ciertas reglas
sobre documentación, estableciendo la innecesaria aportación por el interesado de ciertos
documentos que obran en poder de la Administración, ordenación y foliación del expediente, control de la autenticidad de los documentos aportados, y especialidades en la
instrucción de los expedientes en que intervengan menores o incapacitados, e, intervención del Ministerio Fiscal.
1. Tramitación del expediente en el Registro
Civil: Ordenación y foliación de la documentación, control de la autenticidad de
documentos extranjeros, supresión de la
aportación del certificado de residencia y del
certificado de antecedentes penales.
1.1 Ordenación y foliación del expediente.-Al
no existir en nuestro vigente Ordenamiento
jurídico registral normas sobre cómo ha de
ordenarse la documentación que conforma los
expedientes, a los que esta Instrucción se
refiere, este Centro Directivo viene observando en la práctica de los distintos Registros
Civiles importantes diferencias en el orden de
los documentos que integran los expedientes
de adquisición de la nacionalidad por resi-
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dencia según el Registro Civil del que procedan, lo cual resulta contrario a la deseable
uniformidad que, tanto por razones de agilidad como de seguridad jurídica, debe presidir
esta materia.
Por ello, este Centro Directivo entiende que
ha de fijar criterios generales en la materia de
forma que el contenido de los expedientes
registrales de adquisición de la nacionalidad
española por residencia se estructuren con
arreglo a un criterio lógico-procedimental
basado en la secuencia de identificación del
solicitante, competencia del órgano registral,
legitimación del promotor, prueba, informes
y propuesta de resolución, lo que aconseja
adoptar la estructura del expediente que se
contiene en la Regla Primera.
Por lo demás, en atención de las exigibles
garantías de seguridad jurídica que obligan a
asegurar la integridad de los expedientes
instruidos en los Registros civiles y sobre los
que ha de resolver este Centro Directivo, se
deberán numerar consecutivamente todos los
folios que lo compongan.
Debe destacarse entre los documentos que
deben constar en el expediente, la solicitud de
nacionalidad del interesado, cuyo modelo ha
sido normalizado por Resolución de 7 de
mayo de 2007 de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia (BOE de 25 de julio de
2007). Este modelo se encuentra disponible
en el portal del Ministerio de Justicia:
www.mjusticia.es
1.2 Control de la autenticidad de los documentos extranjeros. Traducción.-De conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del
Reglamento del Registro Civil y a salvo lo
dispuesto en los Tratados internacionales,
requieren legalización los documentos expedidos por funcionario extranjero, salvo que al
Encargado del Registro le conste directamente la autenticidad o los reciba por vía
oficial o diligencia bastante (art 89 RRR). En
lo que al procedimiento de adquisición de la
nacionalidad por residencia esta exigencia es
particularmente aplicable al certificado de
nacimiento del promotor del expediente
registral de nacionalidad por residencia, al del

nacimiento de los hijos menores de edad, en
su caso, y, al certificado sobre antecedentes
penales del país de origen del solicitante.
La ausencia del requisito de legalización es
un defecto que impide la inscripción registral
(Resolución de 22 de enero de 1998).
La legalización es, pues, un trámite imprescindible, salvo en aquellos supuestos en que
se trata de documentos provenientes de Estados parte en el Convenio de la Haya de 1961.
Hay que resaltar que el procedimiento de
legalización no está regulado en ninguna
norma española de Derecho positivo. La
práctica diplomática internacional que se
sigue en la mayor parte de los Estados del
mundo y también en España es la siguiente:
El documento público extranjero cuyos efectos legales se pretenden hacer valer en España debe ser legalizado en dos fases. Primera
fase («fase extranjera»): (a) Las firmas contenidas en el documento cuyos efectos legales
se pretenden hacer valer en España deben ser
legalizadas por las autoridades extranjeras de
dicho país con arreglo a las Leyes de dicho
país; (b) Tras ello, el documento extranjero
debe ser nuevamente legalizado por autoridades dependientes del Ministerio de Asuntos
Exteriores de dicho país extranjero. Segunda
fase («fase española»): (a) El documento
extranjero se presenta ante el Cónsul español
en dicho país, que legaliza las firmas de los
funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores de dicho país extranjero. Ello es posible porque los cónsules españoles disponen
de un registro de firmas de los funcionarios
del Ministerio de Asuntos Exteriores del país
en el que operan; (b) Tras ello, en algunas
ocasiones, puede ser conveniente, pero sólo
en casos de duda seria y razonable, que el
documento se presente ante el Ministerio de
Asuntos Exteriores español, que legaliza la
firma del Cónsul español acreditado en el
extranjero. Sin embargo, en la mayoría de los
casos, no se requiere este segundo trámite de
la «fase española».
En el caso de documentos provenientes de
Estados parte de en el Convenio de la Haya
de 5 de octubre de 1961, así como en aque-
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llos casos en que resulte aplicable el Convenio de Atenas de 15 de septiembre de 1977 de
la Comisión Internacional del Estado Civil
(en vigor para España desde el 1 de mayo de
1981), la legalización se sustituye por el
trámite de la apostilla. La apostilla actúa en el
ámbito de los requisitos de forma, permitiendo su consideración de documentos auténticos y conformes con la Ley aplicable a las
formalidades y solemnidades documentales
establecidas por el país de origen del documento, pero, como ha indicado la reciente
Instrucción de 20 de marzo de 2006 sobre
prevención del fraude documental en materia
de estado civil, no ampara ninguna presunción de legalidad del contenido del documento o de la realidad de los hechos reflejados en el mismo, cuyo enjuiciamiento y
valoración quedan sujetas a la apreciación del
funcionario o autoridad española ante la que
se pretendan hacer valer los efectos derivados
de tales documentos. Por ello, el párrafo final
del artículo 89 del Reglamento del Registro
Civil prescribe que «El Encargado que dude
fundadamente de la autenticidad de un documento, realizará las comprobaciones oportunas».
Finalmente, el documento debe presentarse
traducido a idioma oficial español. Así lo
exige el artículo 86 del Reglamento del Registro Civil, precepto que, no obstante, permite que el Encargado del Registro prescinda
de la traducción si al mismo le consta el
contenido del documento extranjero. En su
defecto, la traducción puede realizarse por
Notario, Cónsul, Traductor u otro órgano o
funcionario competente. El Encargado, ha de
examinar, pues, la competencia de la persona
o funcionario que realiza la traducción.
1.3 Supresión de la aportación por el interesado del certificado de residencia y del de
antecedentes penales.-El artículo 35 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común
establece, dentro del catálogo de derechos de
los ciudadanos en sus relaciones con las
Administraciones Públicas, el de no tener que
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presentar documentos que ya se encuentren
en poder de la Administración. Que el ciudadano tenga que presentar documentos que ya
se encuentran en poder de la Administración
supondría, además, un trámite que podría
considerarse desproporcionado y que supondría una infracción del artículo 354 del Reglamento del Registro Civil, exige que en la
tramitación de los expedientes se evite toda
dilación o trámite superfluo o desproporcionado. Tradicionalmente, esta Dirección General ha hecho uso frecuente del principio de
economía procesal a lo largo de diversas
Resoluciones e Instrucciones dictadas en el
ámbito de su competencia.
El entorno tecnológico en el que actualmente
se desenvuelve la actividad de la Administración posibilita cumplir ahora de forma más
eficaz con las previsiones normativas citadas,
permitiendo simplificar los procedimientos
administrativos y contribuir al funcionamiento interno de las Administraciones Públicas, incrementando su eficacia, tal y como
señala la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico a los Servicios Públicos
siendo una de las finalidades de esta Instrucción cumplir esta Ley en lo que al procedimiento de adquisición de la nacionalidad por
residencia se refiere.
a) Supresión de la aportación por el interesado de la documentación referida a la residencia en España.-Establece el artículo 220 del
Reglamento del Registro Civil que en la
solicitud de concesión de la nacionalidad
española por residencia, el peticionario habrá
de indicar especialmente.» 4.º La residencia
en territorio español, con precisión de fechas
y lugares.»; por su parte, el artículo 221 del
mismo Reglamento añade que será el peticionario el que probará tales hechos, estableciendo expresamente que para la concesión
de la nacionalidad por residencia «ésta se
acreditará, de ser posible, por información del
Gobierno Civil o de la Dirección General de
la Policía del Ministerio del Interior». Tales
disposiciones se completan con lo establecido
en el artículo 222, que ordena imperativamente que «la Dirección recabará los infor-
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mes oficiales que estime precisos y siempre
el del Ministerio del Interior».
Estas previsiones normativas incorporadas
por el Real Decreto 1917/1986, de 29 de
agosto, han de aplicarse en el marco legal y
reglamentario actual regulador de la situación
de los extranjeros en España. La Ley Orgáni
ca 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su
integración social en sus artículos 4, 29, 30,
30bis, 31 y 32 y los Capítulos II y III del
Reglamento de desarrollo de la Ley, aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de
diciembre, así como el Real Decreto
240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada,
libre circulación y residencia en España de
los ciudadanos de los Estados Miembros de la
Unión Europea y de otros Estados parte en el
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, definen con claridad el régimen de permanencia en España, diferenciado del de
mera estancia, y la documentación que al
extranjero se proporciona en las distintas
situaciones contempladas.
El artículo 4 de la Ley dispone que «todos los
extranjeros a los que se haya expedido un
visado o una autorización para permanecer en
España por un periodo superior a seis meses,
obtendrán la tarjeta de identidad de extranjero, que deberán solicitar personalmente en el
plazo de un mes desde su entrada en España o
desde que se conceda la autorización, respectivamente». Por su parte, el artículo 105.2 del
Real Decreto 2393/2004, reproduce el 4 de la
Ley.
Por último, el artículo 8 del Real Decreto
240/2007, establece la denominada «tarjeta
de residencia de familiar ciudadano de la
Unión» como el documento de identidad de
los familiares de nacionales de los Estados
miembros de la Unión Europea o del Estado
del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo, siempre que ellos mismos no sean
nacionales de ningún Estado perteneciente a
ninguna de las dos Organizaciones citadas.
Habrá de solicitarse cuando pretendan residir en España por un plazo superior a tres
meses.

En el supuesto de los nacionales de Estados
Miembros de la Unión Europea o de Estado
parte del Acuerdo Económico Europeo, el
artículo del Real Decreto que se viene citando
prevé que habrán de inscribirse, cuando su
residencia vaya a ser superior a 3 meses, en el
Registro Central de Extranjeros, de cuya
inscripción obtendrán un certificado en el que
constará, entre otros datos, su número de
identidad de extranjero.
En definitiva, en el momento actual la presentación de los documentos que acaban de
examinarse han de considerarse suficientes en
orden al cumplimiento de la exigencia establecida en el artículo 221 del Reglamento del
Registro Civil y debe entenderse que proporciona información suficiente para la emisión
del informe que ha de emitir el Encargado del
Registro Civil y el Ministerio Fiscal (artículo
348 del Reglamento del Registro Civil) antes
de elevar el expediente a la Dirección General (artículo 365 del citado Reglamento).
Todo ello se ha de entender sin perjuicio de la
competencia que corresponde a esta Dirección General en orden a recabar el preceptivo
informe al Ministerio del Interior (cfr. art.
222 R.R.C.) a fin de complementar la instrucción del expediente con objeto de constatar, en el momento de la resolución, la
continuidad de la residencia, evitando así la
duplicidad de trámites y la consiguiente
demora en la tramitación del expediente.
b) Supresión de la aportación del certificado
de antecedentes penales.-El certificado de
antecedentes penales, documento que obligatoriamente ha de formar parte del expediente en virtud del artículo 221 del Reglamento del Registro Civil, es aportado en la
actualidad por el interesado. Esta aportación
ocasiona al promotor del expediente molestias, debido a la necesidad de solicitarlo, y
gastos, ya que ha de abonar la correspondiente tasa cuando adquiere el impreso.
Sin embargo, tratándose de un documento
que contiene información custodiada por el
Registro Central de Penados y Rebeldes, que
depende del Ministerio de Justicia, este Centro Directivo considera que, en cumplimiento
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del artículo 35 de de la Ley 30/92, y en aras
del mejor servicio al ciudadano, resulta legalmente procedente y oportuno desde el
punto de vista práctico, que sea la propia
Dirección General de los Registros y del
Notariado la que solicite dicho certificado,
siempre que el promotor del expediente exprese su consentimiento a tal fin en la solicitud de incoación del propio expediente. En
caso de que no preste el interesado ese consentimiento, deberá aportar el certificado
junto con la solicitud.
Por tanto, los Registros Civiles podrán dar
por completo el expediente a los efectos de su
elevación a la Dirección General sin necesidad de aportación del certificado de antecedentes penales, tratándose de expedientes
iniciados en virtud de solicitud en que conste
el citado consentimiento.
2. Instrucción del expediente en el Registro
Civil: especial atención al examen de integración.-El Reglamento de la Ley del Registro
Civil establece, en el último párrafo del artículo 221, que «el Encargado, en el expediente
de concesión de nacionalidad por residencia,
oirá personalmente al peticionario, especialmente para comprobar el grado de adaptación
a la cultura y estilo de vida españoles, y
procurará oír también al cónyuge por separado y reservadamente sobre el cambio de
nacionalidad y circunstancias que en ello
concurren».
Es, pues, responsabilidad del Encargado del
Registro Civil la difícil apreciación concreta
de conceptos de amplios y difusos contornos.
Pero, aún admitiendo las dificultades, ha de
tratarse de que el resultado del examen determine de manera veraz un suficiente grado
de integración en la sociedad española, que al
finalizar el procedimiento va ser solamente o,
además, según los casos, la sociedad a la que
pertenezca el solicitante.
En derecho comparado, son varios los países
europeos cuya legislación ha desarrollado los
factores que, se entiende, configuran la integración social, exigiendo, por ejemplo, la
superación de un examen de idioma como
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requisito para la adquisición de la nacionalidad. La base de esta normativa se fundamenta
en la consideración del idioma como un
elemento indispensable y revelador del nivel
de integración social del extranjero que pretende obtener la nacionalidad del país en el
que reside. También se exige que el solicitante demuestre su conocimiento de la cultura
del país, como signo de integración social.
En España, sin embargo, sólo las normas
antes mencionadas perfilan el marco legal
que pretende acoger el concepto «suficiente
grado de integración» como requisito exigible
para la concesión de la nacionalidad, pero no
proporcionan su definición legal. Es posible,
sin embargo, obtener de ambos preceptos
algunas conclusiones que permitan delimitar
al máximo el concepto del que tratamos.
En primer lugar, es preciso considerar que el
requisito se establece, únicamente, para los
supuestos de pretensión de la nacionalidad
por residencia, lo que implica un vínculo
directo entre la permanencia en el país y la
integración en la sociedad en la que el peticionario reside. Resulta coherente, por tanto,
considerar que la residencia, a los efectos de
obtención de la nacionalidad, es considerada
por el legislador como algo más que el simple
transcurso del tiempo, ya que los periodos de
residencia, en cada caso, habrán de producir
el efecto integración, derivado del verdadero
arraigo en la sociedad en la que se reside.
En segundo lugar, hay que tener en cuenta
que según el texto del artículo 22.4 del CC, es
el peticionario el que deberá justificar el
suficiente grado de integración en la sociedad
española, cobrando especial relevancia el
hecho de que tal justificación ha de acreditarla en el expediente regulado por la legislación del Registro Civil. No cabe duda de que
el interesado podrá aportar, mediante cualquier medio de prueba admitido en Derecho
(párrafo quinto del artículo 221 del Reglamento de la Ley del Registro Civil), la justificación de su suficiente grado de integración,
pero el último párrafo del mismo artículo
señala que el Encargado preceptivamente
«oirá personalmente al interesado, especial-
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mente para comprobar el grado de adaptación
a la cultura y estilo de vida españoles». De
todo ello se deduce que la audiencia personal
al peticionario se configura como medio
imprescindible y, prácticamente exclusivo
para comprobar la concurrencia del requisito
de integración. Por otra parte, corresponde al
Encargado del Registro Civil comprobar y
dejar constancia en el expediente de nacionalidad del grado de integración del peticionario, observado a lo largo de la audiencia
personal, resultando ineludible que el Encargado exprese el juicio que se forma sobre el
grado de integración del peticionario mediante apreciación directa y personal.
En tercer lugar, señalemos que el Reglamento,
en el mismo artículo, hace un esfuerzo de
aproximación al concepto integración, al equiparar ésta con la «adaptación a la cultura y
estilo de vida españoles», de manera que el
grado de integración en la sociedad equivale al
grado de adaptación a la cultura y estilo de
vida españoles, terminología también empleada en el artículo 220, apartado 5.º del Reglamento que exige que en la solicitud de nacionalidad por residencia se indique, entre otros
aspectos, «... si habla castellano u otra lengua
española; cualquier circunstancia de adaptación a la cultura y estilo de vida españoles,
como estudios, actividades benéficas o sociales, y las demás que estime conveniente».
3. Tramitación del expediente: Interesados
menores e incapacitados, audiencia al cónyuge del solicitante e intervención del Ministerio Fiscal.
3.1 Adquisición de la nacionalidad por residencia de los menores de edad: cuestiones
genéricas.-El hecho de que pueda haber desavenencias entre los titulares de la patria potestad o tutela, en los casos en que ésta se
ejerza conjuntamente por más de una persona, de los menores de edad o incapacitados,
situación frecuente sobre todo entre personas
en trámites de separación o divorcio, hace
necesario recordar las previsiones legales en
este punto, así como la más reciente doctrina
de este Centro Directivo.

El artículo 21 del Código Civil señala al
respecto que la solicitud de adquisición de la
nacionalidad española por residencia corresponderá formularla en este caso al representante del menor de edad o al menor de edad
mayor de 14 años asistido por dicho representante. En el caso de los incapacitados la
solicitud la puede formular el representante
legal o por el propio incapacitado, por sí solo
o debidamente asistido, según resulte de la
sentencia de incapacitación. En ambos casos
es necesario la previa autorización del Encargado del Registro Civil del domicilio del
declarante, previo dictamen del Ministerio
Fiscal, que la concederá en interés del menor
o incapaz.
En el caso del menor sometido a patria
potestad, sus representantes legales son los
titulares de la misma, conforme dispone el
artículo 154 del Código Civil y que ha de ser
ejercida por ambos progenitores conjuntamente, o por uno solo con el consentimiento
expreso o tácito del otro según prescribe el
artículo 156 de la misma norma. Si el menor
está sometido a tutela, el artículo 267 del
Código Civil indica que el tutor es el representante del menor. Cuando se producen
procesos de separación, nulidad o divorcio,
el artículo 92 del Código establece que los
padres podrán acordar en el convenio regulador o el Juez podrá decidir sobre el ejercicio de la patria potestad atribuyendo su
ejercicio total, o parcialmente, a uno de los
cónyuges, por lo tanto habrá que detenerse
cuidadosamente en el contenido de la sentencia.
Afectando la adquisición de la nacionalidad
al estado civil del menor, el cual está presidido por un principio general de estabilidad, la
cuestión excede de los actos que pueden ser
realizados por uno solo de los titulares de la
patria potestad, por no constituir la mutación
del «status nacionalitatis» del menor un acto
de aquellos en que el Código Civil excepciona la regla general de ejercicio conjunto de la
patria potestad. Ello es así por tratarse de
actos realizados conforme al uso social o en
situaciones de urgente necesidad, tal y como
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ha recordado la Resolución de 26 de diciembre de 2006 de este Centro Directivo en la
resolución de recurso interpuesto contra auto
dictado por el Encargado del Registro Civil
en expediente sobre cambio de nombre, habida cuenta que los actos realizados por uno
solo de los padres sin el consentimiento del
otro, fuera de los supuestos de actuación
unilateral previstos por la Ley, no habiendo
sido confirmados por el otro progenitor, son
actos anulables y claudicantes en tanto no
precluye la posibilidad de la impugnación
(cfr. artículo 1.301 CC), por lo que tales
actuaciones individuales en el ejercicio de la
patria potestad no pueden obtener el reconocimiento que de su validez implicaría la
aprobación del expediente de nacionalidad.
En consecuencia, la solicitud en representación del menor habrá de ser formulada conjuntamente por quienes ostenten la patria
potestad, o la tutela, a salvo lo establecido en
el convenio regulador de la separación, nulidad o divorcio y en las disposiciones judiciales sobre privación o ejercicio individual de
la patria potestad (cfr. arts. 92 n.os 3 y 4), y
sin perjuicio de lo que en caso de desacuerdo
entre ambos progenitores sobre la conveniencia y oportunidad o no, de promover el expediente de nacionalidad pueda resolver el Juez,
conforme a lo previsto en el párrafo segundo
del artículo 156 del Código Civil, en caso de
que atribuya la facultad de decidir al padre o
a la madre.
En el caso de interesados sometidos a la
patria potestad prorrogada prevista en el
artículo 171 del Código Civil serán de aplicación las previsiones anteriores, adaptadas al
caso.
En los supuestos de tutela, no será exigible la
actuación conjunta de los tutores si el nombramiento judicial de los mismos hubiera
separado como cargos distintos el de tutor de
la persona y el de los bienes (cfr. art. 236 n.º
1 C.C.), ya que cada uno de ellos actúa independientemente en el ámbito de su competencia, correspondiendo la de promover el
expediente de adquisición de la nacionalidad
al que lo sea de la persona.
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3.2 Adquisición de la nacionalidad por residencia de los menores de edad: cuestiones
específicas.
En determinados supuestos la determinación
de cual sea el Registro Civil competente para
tramitar el expediente de adquisición de la
nacionalidad por residencia puede requerir de
un especial estudio.
a) Menores en régimen de acogimiento familiar. La adquisición de la nacionalidad española por residencia por parte de un menor de
edad que no ha cumplido los catorce años
requiere la autorización previa a los representantes legales del menor que concede, en interés de éste, el Encargado del Registro Civil del
domicilio de los representantes legales (cfr.
arts. 20-2-a y 21-3-c del Código Civil). En los
casos en que los padres son los representantes
legales del hijo menor, por no han sido privados ni suspendidos en el ejercicio de su patria
potestad, ni encontrarse el menor en situación
de desamparo que justifique la asunción de la
tutela automática por el Organismo publico
competente, el criterio oficial de este Centro
Directivo (vid. Resolución de 29-3.ª de noviembre de 2002) es que la competencia para
conceder esta autorización corresponde al
Encargado del Registro Civil del domicilio de
los padres y no al Encargado del Registro Civil
del domicilio del menor y de la persona que lo
guarda en acogimiento familiar, porque esta
situación no supone ninguna limitación en la
titularidad y ejercicio de la patria potestad por
los progenitores.
b) Menores cuyos progenitores residen en
distintos Municipios. La norma específica a
tener en cuenta en materia de competencia
para obtener la autorización preceptiva la
constituye el artículo 20.2, a) del Código
civil, la cual, exige para formalizar la solicitud de nacionalidad en favor de un menor de
catorce años, la autorización del encargado
del «Registro Civil del domicilio del declarante». En este punto, no rigen las normas de
competencia registral (cfr. art. 365 R.R.C),
sino la competencia por conexión del art. 20
n.º 2. a) del Código Civil, que la atribuye el
Registro Civil del «domicilio del declarante»,
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esto es, del representante legal del menor. En
caso de que, por ser ambos progenitores
titulares conjuntamente de la patria potestad,
la representación corresponda a ambos (cfr.
art. 154 Código Civil) y tengan distinto domicilio debe prevalecer la competencia del
Registro que corresponda al padre o madre en
cuya compañía se encuentra el hijo.
3.3 Intervención del Ministerio del Fiscal.-En
los expedientes gubernativos, siempre ha de
ser oído el Ministerio Fiscal (cfr. art. 97.2
LRC y 348. III RRC), que tiene asignada la
función de velar por la instrucción y tramitación adecuada del expediente y atribuida la
facultad de proponer las diligencia o pruebas
oportunas (cfr. art. 344 RRC y 97 LRC),
pruebas que pueden ir dirigidas a verificar la
concurrencia en el solicitante de las circunstancias que reducen el tiempo exigido de
residencia en España; si habla castellano u
otra lengua española; cualquier hecho relativo
a su adaptación a la cultura y estilo de vida
españoles, como estudios, actividades, benéficas o sociales, y los demás que estime convenientes.
En razón a todo lo expuesto, la Dirección
General de los Registros y del Notariado, y al
objeto de unificar en los Registros Civiles la
conformación del expediente de adquisición
de la nacionalidad por residencia, aclarar
aspectos de la tramitación los expedientes,
mejorar el servicio a los ciudadanos mediante
la supresión de la aportación de determinados
documentos y dictar pautas para la realización por el Encargado del Registro Civil del
examen de integración, ha acordado hacer
públicas en uso de las facultades que tiene
atribuidas (cfr. arts 9 de la LRC y 41 del
RRC), las instrucciones siguientes:
Primera. Ordenación y foliación del expediente.-El expediente de nacionalidad por
residencia, en su fase registral, se conformará
con los documentos o, en su caso, copia
cotejada de los mismos, que se indican a
continuación. Los folios resultantes se numerarán consecutivamente.
Solicitud normalizada aprobada por Resolución de 7 de mayo de 2007, de la Subsecreta-

ría, por la que se aprueban los modelos normalizados de solicitud en el ámbito del Ministerio de Justicia y se dictan instrucciones
sobre su utilización. (Boletín Oficial del
Estado de 25 de julio de 2007). Esta solicitud
se encuentra disponible en www.mjusticia.es
Tarjeta de Identidad de Extranjero, Tarjeta de
Familiar de Ciudadano de la Unión Europea o
Certificado del Registro Central de Extranjeros.
Pasaporte.
Certificado de empadronamiento, en su caso.
Autorización judicial para actuar en representación del menor o incapaz, en su caso.
Certificado de nacimiento del interesado.
Certificado de matrimonio con español, en su
caso.
Certificado literal de nacimiento del cónyuge
español, en su caso.
Certificado de nacimiento de los hijos menores de edad.
Certificado expedido de antecedentes penales
del país de origen, o consular de buena conducta.
Documentos acreditativos de los medios de
vida para residir en España.
Otros documentos que quiera aportar el interesado, o, que sean requeridos por el Encargado del Registro Civil y que guarden relación con el objeto del expediente.
Acta de las audiencias practicadas.
Informe del Ministerio Fiscal.
Auto-propuesta del Encargado del Registro
Civil.
Segunda. Control de autenticidad de los
documentos expedidos por funcionarios
extranjeros. Traducción.-La legalización
exigida con carácter general, y a salvo la
excepción prevista en el artículo 89 RRC, a
los documentos expedidos por funcionarios
extranjeros (art 88 RRC) es en particular
exigible en el expediente de adquisición de la
nacionalidad por residencia. al certificado de
nacimiento del promotor, al de nacimiento de
los hijos menores de edad y al certificado de
antecedentes penales del país de origen del
solicitante.
Ha de examinarse, pues, cuidadosamente el
expediente para comprobar tanto las legaliza-
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ciones que se hayan efectuado como las que
no se hayan hecho, por tratarse en este último
caso de documentos expedidos por funcionarios de Estados parte del Convenio de la
Haya de 5 de octubre de 1961 o a los que sea
aplicable el Convenio de Atenas de 15 de
septiembre de 1977 de la Comisión Internacional de Estado Civil, en cuyo caso la legalización se sustituye por el trámite de la apostilla.
Tercera. Acreditación de la residencia en
España: supresión de la aportación del certificado expedido por la Dirección General de
la Policía y de la Guardia Civil.-El Registro
Civil competente podrá dar por completada la
tramitación del expediente previa a su elevación a la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en cuanto a la justificación de
la residencia del interesado en España, cuando el mismo aporta la documentación que
como extranjero residente en España le hayan
facilitado las autoridades españolas (Tarjeta
de Identidad de Extranjero, Tarjeta de Residencia de Familiar de ciudadano de la Unión,
Certificado del Registro Central de Extranjeros), no siendo, por tanto, necesario aportar
certificado de la Dirección General de la
Policia y de la Guardia Civil sobre períodos
de residencia.
Cuarta. Buena conducta cívica: Supresión de
la aportación del certificado de antecedentes
penales en España.-Si bien la buena conducta
cívica exigida por el artículo 22.3 CC para
adquirir la nacionalidad no se puede identificar, simplemente, con la carencia de antecedentes penales, policiales o administrativos,
la ausencia de antecedentes penales es un
primer indicador. Esta es la razón por la que
el artículo 221 RRC exige certificado del
Registro Central de Penados y Rebeldes. Al
tratarse de una información que ya posee la
Administración y más concretamente el Ministerio de Justicia, a partir de esta Instrucción el Encargado podrá considerar completada la tramitación registral del expediente,
aunque el interesado no aporte el certificado
de antecedentes penales español, siempre que
se compruebe que ha expresado su consenti-
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miento por escrito en el texto de la solicitud
por la que se inicia el expediente para que sea
la Dirección General de los Registros y del
Notariado la que lo solicite directamente del
Registro Central de Penados y Rebeldes. Si
del examen de la solicitud resulta que el
interesado no ha otorgado dicho consentimiento, el Encargado deberá exigirle el certificado de antecedentes penales, sin el cual no
podrá dar por completada la tramitación del
expediente previa a su elevación a este Centro Directivo.
Quinta. Valoración del suficiente grado de
integración en la sociedad española.-En el
expediente de nacionalidad por residencia, el
Encargado debe hacer constar el juicio que le
merece el grado de integración en la sociedad
española del peticionario, tras oírle personalmente, abordando en la audiencia las
cuestiones reveladoras de la adaptación a las
costumbres y modo de vida españoles.
El examen de integración del extranjero en la
sociedad española, en la fase de instrucción
del expediente, constituye un elemento esencial para la justificación del requisito de
suficiente grado de integración exigido en el
artículo 22.4 del Código Civil.
Sexta. Tramitación del expediente cuando
hay interesados menores o incapacitados.-En
aquellos expedientes en los que el interesado
en adquirir la nacionalidad sea un menor de
edad, y dado el entorno familiar en el que
actualmente se desenvuelven muchos menores, el instructor del expediente ha de tener
especial cuidado en el examen de los siguientes extremos.
Patria potestad. Si el menor está sometido a
patria potestad, que esté siendo ejercida conjuntamente por ambos progenitores, se necesitará el consentimiento de ambos para poder
instruir el expediente (cfr. art 154 CC). En el
caso de que haya habido procesos de separación, nulidad o divorcio, habrá de estarse a lo
que el convenio regulador establezca, en su
caso, respecto de la atribución total o parcial
a uno de los cónyuges del ejercicio de la
patria potestad (cfr. art 92.4 CC). En caso de
desacuerdo entre los progenitores, sobre la
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conveniencia o no de promover el expediente
de nacionalidad, habrá de acudirse al Juez
(cfr. art 156).
Acogimiento familiar. En los supuestos en los
que el menor se encuentre en régimen de
acogimiento familiar, y siempre que el titular
del acogimiento no sea un Organismo Público, ha de recordarse que es criterio de este
Centro Directivo (vid. Resolución de 29 de
noviembre de 2002) que la competencia para
conceder la autorización prevista en los artículos 20.2 a) y 21.3 c) del Código Civil corresponde al Encargado del Registro Civil del
domicilio de los padres, no al del domicilio
del menor y de la persona que lo tenga en
acogimiento familiar, ya que si el titular del
acogimiento no es una Administración Pública, la situación de acogimiento no supone
suspensión de la patria potestad.
Residencia de los titulares de la patria potestad o tutela en municipios distintos. Si los
titulares y ejercientes de la patria potestad o
tutela, residen en municipios distintos será
Juez competente el del Registro correspondiente al progenitor que tenga al menor en su
compañía, rigiendo en este punto por conexión lo dispuesto en el artículo 20.2 a) del
Código Civil y no la norma general sobre
competencia del artículo 365 RRC.

En el caso de menores o incapacitados sometidos a tutela si hay más de un tutor, pero uno
lo es de la persona y otro de los bienes, la
necesaria representación legal para la adquisición de la nacionalidad corresponde solamente al tutor de la persona (cfr. arts 20.2. a)
y 236 CC).
Séptima. Intervención del Ministerio Fiscal.En los expedientes gubernativos siempre ha
de ser oído el Ministerio Fiscal (art. 97.2
LRC y 348. III RRC), que tiene asignada la
función de velar por la instrucción y tramitación adecuada del expediente y atribuida la
facultad de proponer las diligencia o pruebas
oportunas (cfr art. 344 RRC y 97 LRC),
pruebas que pueden ir dirigidas a verificar la
concurrencia en el solicitante de las circunstancias que reducen el tiempo exigido de
residencia en España; si habla castellano u
otra lengua española; cualquier hecho relativo
a su adaptación a la cultura y estilo de vida
españoles, como estudios, actividades, benéficas o sociales, y los demás que estime convenientes.
Madrid, 26 de julio de 2007.-La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.
Análisis

VI
ACTUALIDAD PARLAMENTARIA

María Isabel de la Iglesia Monje

VI.1.
Proyectos de Ley
• Proyecto de Ley Orgánica complementaria del Proyecto de Ley para el desarrollo
sostenible del medio rural. Presentado el 25/09/2007, calificado el 25/09/2007Autor:
Situación Actual: Senado
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
• Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores. Presentado el 27/07/2007, calificado el 04/09/2007
Autor: Gobierno
Situación Actual:
Comisión de Economía y Hacienda
Plazos: Hasta: 20/09/2007 Ampliación de enmiendas al articulado.
Tramitación seguida por la iniciativa: Comisión de Economía y Hacienda Publicación desde 04/09/2007 hasta 07/09/2007
Comisión de Economía y Hacienda Enmiendas desde 07/09/2007 hasta 21/09/2007
Comisión de Economía y Hacienda Informe desde 21/09/2007

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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
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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 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 super-visora (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 definitiva, tanto los productos 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
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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 dos 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 2006/49/CE. Tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cinco 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 de 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.
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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
oficiales 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
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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 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. 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
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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 competencia 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 posterior 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.
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VII
La ley establece disposiciones transitorias para permitir que las empresas de servicios de
inversión puedan adaptar sus estatutos, programas de actividades y reglamento 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 cuarta encomienda al Gobierno la realización
de esta tarea en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley.
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VI.2.
Consejo de Ministros
INFORME SOBRE LA ESTRATEGIA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA
Viernes, 05 de octubre de 2007. Medio Ambiente
El Consejo de Ministros ha recibido un Informe de la Ministra de Medio Ambiente sobre la
Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa, cuyo objetivo es promover un cambio en el modelo de gestión de la franja costera.
El Ministerio de Medio Ambiente asume el compromiso de impulsar una gestión sostenible, integrada y concertada del litoral cuyos objetivos fundamentales son:
• La protección y conservación de la integridad de los sistemas litorales y marinos.
• La garantía del acceso y del uso público a la costa para los usos comunes acordes con su
naturaleza.
• La recuperación y transformación del borde marítimo en los tramos urbanizados y degradados.
• La gran apuesta de la Estrategia es, en cualquier caso, el establecimiento de nuevos modelos de desarrollo en la franja costera que no estén basados en la ocupación urbanística sino,
al contrario, que se apoyen y potencien los recursos naturales del litoral y permitan, de este
modo, su conservación.
Respecto al esfuerzo inversor al que obligarán las actuaciones necesarias para recuperar la
franja costera, se puede estimar que, dado el coste medio de las actuaciones de recirculación de
sedimentos y protección de costa que hoy en día se realizan, la recuperación de la estabilidad
física y natural de las playas del Mediterráneo tendría un coste aproximado de unos cinco mil
millones de euros; cifra muy significativa pero que apenas si representa un 3% de los ingresos
que se generan en el turismo costero anualmente, sector que representa del orden del 10 % el
PIB nacional.
No obstante, de poco o nada servirían estas actuaciones si no vienen acompañadas de decididas estrategias de freno de la ocupación urbanística del litoral y cambio del modelo económico del territorio que circunda las zonas a recuperar.
Para conseguirlo es necesario poner en marcha actuaciones estratégicas tendentes a la recuperación de la integridad física y natural de los ecosistemas costeros, así como al análisis de
terrenos cuyas características aconsejen su adquisición para su posterior integración en el dominio público. El coste estimado de las acciones inicialmente contempladas dentro de esta
categoría de actuaciones estratégicas se cifra en otros cinco mil millones de euros.
Sólo con la intervención y colaboración de todas las Administraciones y sectores implicados es posible acometer los cambios necesarios. Por ello, para desarrollar la participación
pública requerida en el desarrollo de la Estrategia se llevará a cabo una primera fase de participación y debate público en el que se abordará la problemática y retos del litoral español en su
conjunto para, de este modo, poder definir unas estrategias comunes que puedan ser desarrolladas en ámbitos autonómicos y municipales de acuerdo con sus situaciones específicas y las
competencias que cada cual tiene asignadas.
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Situación del litoral: Las zonas costeras han sido siempre, pero hoy más que nunca, zonas
de vital relevancia, ya que albergan a la mayoría de la población y de ellas depende un gran
porcentaje de sus actividades económicas. Sin embargo, la presión de usos y la ocupación
generalizada de la franja costera desde hace varias décadas han originado el estado actual de
la misma, y la percepción generalizada de que asistimos al desbordamiento de la capacidad de
carga de la costa, al declive de ciertos modelos de uso de la misma y a la paulatina degradación de sus valores naturales.
Los datos medidos de la realidad existente confirman esta percepción: en algunas Comunidades más del 75 por 100 de los terrenos colindantes al mar son urbanos o urbanizables y casi
el 25 por 100 del litoral es costa artificial. Esta presión es especialmente relevante en las playas
del arco mediterráneo donde casi un 60 por 100 de las mismas están en entornos ya urbanizados y el 50 por 100 de la longitud de las mismas, esto es, más de quinientos kilómetros de
playas, requieren de actuaciones para alcanzar un buen estado.
Gran concentración de población: La enorme concentración de habitantes, pues el 44%
de la población española vive en los municipios costeros que apenas representan el 7% del
territorio; la masiva afluencia de turistas, ya que el 80% de los casi sesenta millones de
turistas que visitan España al año eligen la costa para sus vacaciones, y las actividades
económicas que genera el masivo uso y ocupación de esta estrecha franja, han hecho que
ricos e importantes ecosistemas y hábitats en ella presentes se hayan degradado a gran
velocidad.
A todo lo anterior hay que añadir el desafío derivado del cambio climático, que en pocas
décadas reducirá sustancialmente la anchura de la mayor parte de nuestras playas. Los expertos
señalan que para el año 2050 se habrá producido un retroceso medio de quince metros en el
conjunto de las playas españolas y valores de más del doble en algunas playas concretas.
La Estrategia plantea los diferentes problemas, retos, desafíos y soluciones que se deben
afrontar para tratar de minimizar los efectos del cambio climático así como de la amenaza
urbanística.
Es evidente que el modelo de uso y gestión de la costa desarrollado en las últimas décadas
no es sostenible. Es necesaria la colaboración de las diferentes Administraciones y sectores
sociales para acometer una gestión integrada de la zona costera protegiendo sus valores naturales, sin renunciar al bienestar y a la prosperidad actual y futura.

MEDIDAS PARA EL APOYO A LA EMANCIPACIÓN E IMPULSO DEL ALQUILER
Viernes, 28 de septiembre de 2007. Vivienda
El Consejo de Ministros ha recibido un informe de la Ministra de Vivienda sobre el conjunto de medidas para el apoyo a la emancipación e impulso al alquiler, después de que se diera
a conocer la primera parte de las mismas, que contemplaba la deducción fiscal del 10,05% para
los inquilinos con ingresos inferiores a unos 28.000 € brutos anuales, además de la renta de
emancipación de 210 € mensuales, los 600 € de préstamo para la fianza y el coste del aval de
seis meses, para los jóvenes inquilinos de entre veintidós y treinta años con unos ingresos
brutos totales inferiores a veintidós mil euros anuales.
Se trata de un paquete integral de medidas impulsado por el Ministerio de Vivienda en colaboración con los Ministerios de Economía y Hacienda y Justicia, que incluye un amplio
abanico de iniciativas de estímulo tanto de la oferta como de la demanda de alquiler; todo ello
con el objetivo de facilitar la emancipación juvenil y equilibrar el mercado entre la vivienda en
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propiedad y alquiler, ya que esta última apenas representa en nuestro país el 11% del total del
parque de viviendas.
Deducción por alquiler: Una de las medidas es la deducción del 10,05%, semejante a la
que ya existe para la compra de vivienda, para todos aquellos inquilinos cuyos ingresos no
superen los 28.000 € brutos anuales, con una base máxima de deducción de 9.015 €. Está
previsto que sólo en 2008 la entrada en vigor de esta medida beneficie a más de setecientas mil
familias.
Apoyo a la emancipación: Además, el Consejo de Ministros ha analizado la propuesta de
Real Decreto para el establecimiento de una renta de emancipación de 210 € mensuales para
los jóvenes durante cuatro años. Esta ayuda está dirigida a los jóvenes de entre veintidós y
treinta años, titulares del contrato de arrendamiento de la vivienda en la que residan, y que
tengan una fuente regular de ingresos inferiores a los veintidós mil euros brutos anuales.
Asimismo, el Estado asumirá el coste financiero del aval y un préstamo sin interés por seiscientos euros para la fianza. La renta de emancipación es compatible con las deducciones por
alquiler y con las subvenciones, ayudas o beneficios fiscales que establezcan las Comunidades
Autónomas en el ejercicio de sus competencias.
Flexibilización de los requisitos de las ayudas vigentes: Otra de las iniciativas abordadas es
el Real Decreto por el que se flexibilizan los requisitos de las ayudas vigentes del Plan Estatal
de Vivienda 2005-2008 para facilitar el acceso de los ciudadanos con bajos ingresos a viviendas en arrendamiento. De esta manera, se eliminan los condicionantes de superficie máxima de
la vivienda y las restricciones sobre el precio del alquiler; todo ello con el objetivo de que un
mayor número de familias de reducidos ingresos puedan acogerse a estas ayudas.
Agilización de los desahucios: Por otro lado, el Consejo de Ministros ha estudiado la propuesta del Ministerio de Justicia de creación de diez nuevos Juzgados que se especializarán en
desahucios, inicialmente en las ciudades donde hay una mayor saturación de estos casos. Asimismo, se han tomado en consideración algunas medidas de carácter procesal para agilizar los
desahucios y la reclamación de rentas impagadas.
Más propietarios de viviendas vacías podrán acceder a las ayudas: Otra de las modificaciones del Plan de Vivienda 2005-2008 se refiere a la flexibilización de las condiciones de las
ayudas para los propietarios de viviendas vacías que opten por ponerlas en alquiler. Así, se
suprime la limitación de 120 metros cuadrados de superficie útil máxima de la vivienda libre
desocupada, se incrementa la renta máxima que puede percibir por el alquiler y se suprime la
condición sobre el uso de la subvención.
Además, se incluyen nuevas actuaciones dentro del Plan Estatal de Vivienda para fomentar
la construcción de vivienda en alquiler en los proyectos de remodelación urbana, con ayudas a
los promotores para la renovación de áreas degradadas y la remodelación de barrios, así como
para la financiación de diez mil viviendas en alquiler protegido, con préstamos a bajo interés y
una subvención a las cuotas hipotecarias de entre 6.000 y 11.700 € en función de la ciudad
donde se ubique.
Impulso a la construcción de vivienda para alquilar: Con el objetivo de potenciar la inversión en las viviendas de protección pública para arrendamiento, el Consejo de Ministros ha
sido informado de un proyecto de modificación del Reglamento de Instituciones de Inversión
Colectiva, de manera que las Sociedades y Fondos de Inversión Inmobiliarias puedan acogerse
a los beneficios de financiación pública recogidos en el régimen de VPO. Así, podrán acogerse
a la tributación del 1% y disponer de una mayor capacidad de endeudamiento, que pasa del 50
al 80%.
También se ha presentado una propuesta para aplicar el IVA superreducido (4%) a las viviendas de nueva construcción en alquiler de renta básica a veinticinco años.
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En cuanto a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), dependiente del Ministerio
de Vivienda, está previsto que formalice un acuerdo con la Federación Española de Municipios
y Provincias para promover la urbanización de suelo destinado a la construcción de vivienda
protegida en alquiler. El Consejo de Ministros también ha tomado en consideración que esta
entidad pueda utilizar parte del suelo del Programa «VIVA» y otros suelos residenciales de
SEPES para la construcción de vivienda protegida en alquiler y que se aumente la dotación de
suelo estatal para incrementar el parque de vivienda protegida en régimen de compra y alquiler.
En esta misma línea el Consejo de Ministros ha sido informado de las relaciones entre los
Ministerios de Vivienda y Defensa para poner suelo estatal a disposición de las administraciones públicas con el objetivo de aumentar el parque protegido de vivienda en régimen de compra y alquiler. Así, se ha alcanzado un acuerdo para la firma de un protocolo entre el Ministerio
de Vivienda, a través de la Entidad Pública Empresarial de Suelo, y el Ministerio de Defensa, a
través de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, para movilizar suelo
para vivienda protegida
Alquiler Seguro: Por último, el Consejo de Ministros ha conocido dos iniciativas de la Sociedad Pública de Alquiler. La primera de ellas se refiere a la extensión de su actividad de
intermediación a los grandes operadores privados que gestionan vivienda en alquiler (Fondos
Inmobiliarios, Sociedades de Arrendamientos, Cooperativas) lo que posibilitará el incremento
de la oferta de viviendas de calidad a disposición de los demandantes.
Por otro lado, la Sociedad Pública de Alquiler creará un nuevo servicio, el «Alquiler Seguro», para los propietarios que quieran utilizar sólo los seguros multirriesgo, de impago y asistencia jurídica, que actualmente ofrece. Se prevé que este nuevo producto permita incrementar
la intermediación de nuevos contratos de alquiler por parte de la Sociedad.

VII
MEDIO AMBIENTE

Luis A. Suárez Arias

VII.1.
PROYECTO DE LEY de Responsabilidad Medioambiental.
Texto remitido por el Congreso de los Diputados
BOLETÍN OFICIAL

DE

LAS

CORTES GE-

NERALES

VIII LEGISLATURA
Serie A:
4 de octubre de 2007 Núm. 130-9
PROYECTOS DE LEY
ENMIENDAS DEL SENADO
121/000130 Mediante mensaje motivado al
Proyecto de Ley de responsabilidad medioambiental.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se
ordena la publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes Generales de las enmiendas del
Senado al Proyecto de Ley de responsabilidad medioambiental, acompañadas de mensaje motivado.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de
octubre de 2007.
P. D. El Secretario General del Congreso de
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

PREÁMBULO
I
El artículo 45 de la Constitución reconoce el
derecho de los ciudadanos a disfrutar de un
medio ambiente adecuado como condición
indispensable para el desarrollo de la persona,
al tiempo que establece que quienes incumplan la obligación de utilizar racionalmente
los recursos naturales y la de conservar la
naturaleza estarán obligados a reparar el daño
causado con independencia de las sanciones
administrativas o penales que también correspondan.

Este mandato ha sido objeto de desarrollo a
través de diferentes normas jurídicas que,
pese a su extensión
y actualización, no han sido capaces de prevenir la producción reiterada de accidentes de
diversa naturaleza que han tenido gravísimas
consecuencias para el entorno natural. Ello
pone de manifiesto la necesidad de contar con
una legislación ambiental que instrumente
nuevos sistemas de responsabilidad que prevengan eficazmente los daños medioambientales y, para los casos en los que estos lleguen
a producirse, aseguren una rápida y adecuada
reparación.
A esta necesidad responde la Directiva
2004/35/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con
la prevención y reparación de daños medioambientales, que esta ley traspone, incorporando a nuestro ordenamiento jurídico un
régimen administrativo de responsabilidad
ambiental de carácter objetivo e ilimitado
basado en los principios de prevención y de
que «quien contamina paga». Se trata, efectivamente, de un régimen administrativo en la
medida en la que instituye todo un conjunto
de potestades administrativas con cuyo ejercicio la Administración pública debe garantizar el cumplimiento de la ley y la aplicación
del régimen de responsabilidad que incorpora. Se separa, pues, de la responsabilidad civil
clásica en la que los conflictos entre el causante del daño y el perjudicado se dirimen en
sede judicial.
La responsabilidad medioambiental es, además, una responsabilidad ilimitada, pues el
contenido de la obligación de reparación (o,
en su caso, de prevención) que asume el
operador responsable consiste en devolver los
recursos naturales dañados a su estado origi-
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nal, sufragando el total de los costes a los que
asciendan las correspondientes acciones
preventivas o reparadoras. Al poner el énfasis
en la restauración total de los recursos naturales y de los servicios que prestan, se prima
el valor medioambiental, el cual no se entiende satisfecho con una mera indemnización
dineraria
La responsabilidad medioambiental es, por
último, una responsabilidad de carácter objetivo en la que las
obligaciones de actuación se imponen al
operador al margen de cualquier culpa, dolo o
negligencia que haya podido existir en su
comportamiento. Se completa de esta manera
el marco legal de protección de los recursos
naturales, pues los daños medioambientales
con origen en la comisión de infracciones
administrativas o penales ya estaban tipificados por las distintas normas sectoriales, las
cuales venían estipulando de ordinario la
obligación de restitución de los perjuicios
derivados de tales actuaciones infractoras.
Además, de esta manera se hace efectivo el
principio de que «quien contamina paga» al
trasladar los costes derivados de la reparación
de los daños medioambientales desde la
sociedad hasta los operadores económicos
beneficiarios de la explotación de los recursos naturales.
La dimensión reparadora del nuevo régimen
de responsabilidad medioambiental no debe,
en ningún caso, minusvalorar su dimensión
preventiva. Antes al contrario, debe ser objeto de especial atención, tanto en su regulación como en su aplicación administrativa,
pues no hay mejor política conservacionista
que la política
de prevención frente a los daños medioambientales.
Esta visión justifica la universalización que
de las obligaciones en materia de prevención
y evitación de daños medioambientales realiza la ley, haciendo extensiva su adopción
para todo tipo de actividades y frente a todo
tipo de comportamientos, tanto dolosos o
negligentes, como meramente accidentales o
imprevisibles.

II
La ley de responsabilidad medioambiental
consta de 49 artículos, agrupados en seis
capítulos, y de una parte final integrada por
trece disposiciones adicionales, una transitoria y seis finales, así como de seis anexos. El
capítulo I se ocupa de las disposiciones generales regulando, en primer lugar, el objeto de
la ley y las definiciones.
Como ya es común a otras normas comunitarias, las definiciones desempeñan un papel
clave a la hora de delimitar el ámbito de
aplicación de la norma. Ello es especialmente
relevante en la Directiva 2004/35/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de
abril de 2004, y, por extensión, en la ley. No
todos los recursos naturales están protegidos
por esta ley. Tan solo lo están aquellos que
tienen cabida en el concepto de daño medioambiental, a saber: los daños a las aguas; los
daños al suelo; los daños a la ribera del mar y
de las rías; y los daños a las especies de la
flora y de la fauna silvestres presentes permanente o temporalmente en España, así
como a los hábitats de todas las especies
silvestres autóctonas. Quedan excluidos los
daños al aire y los denominados daños tradicionales, es decir los daños a las personas y a
sus bienes (salvo que estos últimos constituyan un recurso natural). Igualmente, no todos
los daños que sufran estos recursos naturales
generarán responsabilidad medioambiental.
Para que la ley pueda ser aplicada, se deberá
estar en presencia de amenazas de daños o de
daños propiamente dichos que produzcan
efectos adversos significativos sobre el propio recurso natural. En el caso de los suelos
el concepto de daño incluye, además, los
riesgos significativos de que se produzcan
efectos adversos sobre la salud humana.
La delimitación del ámbito de aplicación de
la ley se completa con las previsiones del
artículo 3, el cual combina tres elementos
para llevar a cabo tal delimitación: el tipo de
actividad económica o profesional de que se
trate; la clase de medida que deba adoptar el
operador y la naturaleza de la responsabilidad
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en la que éste pueda haber incurrido. Resultan así tres ámbitos distintos que se pueden
describir en los términos siguientes:
a) El artículo 3 regula, en primer lugar, un
régimen de responsabilidad objetiva en virtud
del cual el operador
que desarrolle una actividad económica o
profesional de las enumeradas en el anexo III
y ocasione daños
medioambientales o amenazas de que dichos
daños se produzcan deberá adoptar las medidas de prevención, de evitación o de reparación reguladas en la ley.
b) En segundo lugar, se regula un régimen de
responsabilidad también objetivo pero de
alcance sectorial más amplio, el cual afecta a
las amenazas de daños medioambientales
ocasionados por cualquier tipo de actividad
económica o profesional, esté incluida o no
en el anexo III de la ley. Este régimen, que
posee menor contenido obligacional pues
sólo requiere la adopción de medidas de
prevención de daños medioambientales o de
evitación de nuevos daños medioambientales,
constituye una novedad respecto de lo previsto en la directiva.
c) En tercer lugar, se regula un régimen de
responsabilidad subjetiva que incluye los
daños y las amenazas
de daños medioambientales ocasionados por
cualquier tipo de actividad económica o
profesional, esté incluida o no en el anexo III
de la ley, y que obliga a adoptar las medidas
de prevención, de evitación y de reparación
reguladas por la ley. La novedad de este
régimen respecto de la regulación que de él
lleva a cabo la directiva consiste en la ampliación de los recursos naturales que son
objeto de su protección. La directiva comunitaria sólo prevé la inclusión en el mismo de
los hábitats y de las especies protegidos,
mientras que la ley lo hace extensivo también
a los daños al suelo y al agua, aumentando así
el nivel de protección de la norma, en sintonía con lo ya exigido por la legislación española en la materia.
El carácter objetivo del régimen de responsabilidad medioambiental se refuerza con una
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presunción por virtud de la cual se considera
que las actividades económicas o profesionales del anexo III han causado el daño o la
amenaza de que el daño se produzca cuando
atendiendo a su naturaleza intrínseca o a la
forma en la que han sido desarrolladas sean
apropiadas para causarlo.
Por último, el propio artículo 3 delimita
determinadas actividades y determinados
daños que quedan excluidos en todo caso de
la ley e identifica en qué supuestos los daños
ocasionados por contaminación difusa harán
entrar en juego los mecanismos de responsabilidad medioambiental. Por su parte, el
artículo 4 define la aplicación temporal de la
responsabilidad, estableciendo que la ley no
se aplicará a los daños medioambientales si
han transcurrido más de treinta años desde
que tuvo lugar la emisión, el suceso o el
incidente que lo causó.
Cuestión especialmente relevante dentro del
capítulo I es la relativa a la regulación de la
concurrencia de normas en materia de responsabilidad, habida cuenta de la pluralidad
de regímenes actualmente existentes de distinta naturaleza– a través de los cuales se
puede exigir la reparación de los daños ocasionados al medio ambiente. A este respecto,
el artículo 5 declara la no aplicación de la ley
para reparar los daños que sufran los particulares en sus personas, bienes y derechos (daños no medioambientales), pero dispone, con
el fin de evitar la doble recuperación de costes, que tales perjudicados no podrán exigir
reparación por los daños que se les haya
irrogado en la medida en la que los mismos
queden reparados por la aplicación de esta
ley. Y es que ocurre que, en ocasiones, tales
daños tienen la naturaleza propia de los daños
medioambientales, en cuyo caso, su reparación sí puede llevarse a cabo conforme a esta
ley. Por esta razón, los daños no medioambientales son regulados en un artículo independiente, en el que se explicita que estos
daños están excluidos del ámbito de protección de la ley salvo en los supuestos en los
que tengan la condición simultánea de bien
medioambiental y bien de propiedad o titula-
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ridad privada, en cuyo caso su reparación se
puede realizar al amparo de lo previsto en
esta ley.
Por su parte, el artículo 6 se ocupa de los
supuestos de concurrencia de responsabilidad
medioambiental con la responsabilidad que
pueda derivarse de la comisión de infracciones o delitos. A tal efecto, el precepto consagra la compatibilidad entre la responsabilidad
medioambiental y las sanciones administrativas o penales que puedan imponerse y define
las reglas que se deberán observar en os
supuestos en que concurra la tramitación de
un procedimiento de los regulados en esta ley
con otros que tengan por objeto la imposición
de sanciones administrativas o penales. La
ley garantiza en todo momento una intervención eficaz en materia de prevención con el
fin de que la misma no se vea obstaculizada
por condicionantes competenciales o jurisdiccionales. Además, asegura que se evite en
todo caso la doble recuperación de costes y
respeta en todo momento el ámbito de actuación de la potestad sancionadora de la Administración y el del poder punitivo de los tribunales.
El artículo 7 se ocupa de las competencias
administrativas, estableciendo con carácter
general la competencia autonómica para
ejecutar la ley, aunque salvaguardando las
competencias que la legislación de aguas y la
de costas atribuyen a la Administración General del Estado para proteger los bienes de
dominio público de titularidad estatal. Además, y en atención al carácter suprautonómico que pueden tener los daños medioambientales, la ley refuerza la obligación de
colaboración entre Administraciones públicas
para conseguir la mejor y más eficaz aplicación de la ley e impone la obligación de
solicitar informe a aquellas administraciones
cuyas competencias o intereses puedan verse
afectados por la intervención de otras administraciones en la aplicación de la ley. Por
último, y como previsión ante grandes catástrofes, el precepto reconoce la facultad de la
Administración General del Estado para, con
carácter excepcional y cuando así lo requie-

ran motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia, promover, coordinar o adoptar
cuantas medidas sean necesarias para evitar
daños medioambientales irreparables o para
proteger la salud humana, con la colaboración
de las comunidades autónomas y de acuerdo
con sus respectivas competencias.
La ley preserva en todo caso la facultad autonómica para desarrollar las bases estatales y
para, además, adoptar normas adicionales de
protección. En concreto, la disposición adicional segunda reconoce expresamente la
posibilidad de que las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias,
adopten decisiones más exigentes en materia
de prevención, evitación o reparación de
daños medioambientales, incluida la potestad
de tipificar nuevas infracciones y sanciones,
así como la de que sometan otras actividades
u otros sujetos al régimen de responsabilidad
establecido en esta ley, sin perjuicio de las
exclusiones adoptadas por el legislador básico, como las recogidas en la disposición
adicional segunda o en la disposición adicional décima.
III
El capítulo II contiene las reglas sobre atribución de responsabilidades, consagrando en el
artículo 9 la obligación de los operadores que
desarrollen actividades profesionales o económicas de adoptar las medidas de prevención, de evitación y de reparación y la de
sufragar su coste, cualquiera que sea su
cuantía, cuando así resulte como consecuencia de la aplicación de la ley.
Adicionalmente, se impone al operador un
deber genérico de colaboración con la Administración y la obligación concreta de
comunicar aquellas amenazas de daño medioambiental o aquellos daños medioambientales de los que tenga conocimiento. El
carácter objetivo de la responsabilidad medioambiental del operador es nuevamente
reforzado en este artículo a través de una
segunda presunción de acuerdo con la cual
el cumplimiento de las condiciones impues-
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tas en cualesquiera títulos administrativos
cuya obtención sea necesaria para el desarrollo de las actividades del anexo III no
exonera al operador de la responsabilidad
medioambiental en la que pueda incurrir.
Presunción que quiebra en los supuestos
regulados en el artículo 14, donde es la
propia Administración pública la que autoriza un daño ambiental cuya causación resulta
tolerable. El capítulo II incorpora adicionalmente reglas particulares para los supuestos en los que la responsabilidad recaiga
sobre un grupo de sociedades, en cuyo caso
será de aplicación lo previsto en el artículo
42.1 del Código de Comercio y para los
casos en los que existe una pluralidad de
responsables, en cuyo caso entrarán en juego
las reglas de la responsabilidad mancomunada siempre que se pruebe la participación
del operador en la causación del daño. También se incorporan normas para la identificación de los sujetos obligados a satisfacer
las deudas dinerarias en los casos de muerte
o extinción del operador responsable, así
como en los supuestos de responsables
solidarios y subsidiarios.
Las reglas de los artículos 14, 15 y 16 abordan los supuestos en los que el operador no
está obligado a sufragar los costes de las
medidas preventivas y reparadoras. Tales
preceptos también identifican los medios a
través de los cuales podrá recuperar los costes
en los que hubiese incurrido por aplicación de
la ley, tal y como exige la directiva. El artículo 14 no incorpora causas de exención de la
responsabilidad, pues el operador está obligado en todo momento a adoptar las medidas
de prevención, de evitación o de reparación
de los daños ambientales. Ocurre, sin embargo, que cuando concurren las circunstancias
previstas en los apartados 1 y 2 del artículo
14, el operador puede recuperar el coste en el
que hubiera incurrido al adoptar tales medidas.
Las circunstancias previstas en el apartado 1
son la actuación de un tercero ajeno al ámbito
de la organización de la actividad de que se
trate e independiente de ella, a pesar de exis-
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tir medidas de seguridad adecuadas, y el
cumplimiento de una orden o una instrucción
obligatoria dictada por una autoridad pública.
Las dos circunstancias del apartado 2 sólo
liberan del coste en el que hubiera incurrido
el operador al adoptar medidas reparadoras y
únicamente operan cuando no ha existido
culpa o negligencia por su parte. La primera,
que quiebra la presunción del artículo 9, se
puede alegar cuando la emisión o el hecho
que sea causa directa del daño medioambiental constituyan el objeto expreso y específico de una autorización administrativa
otorgada de conformidad con la normativa
aplicable a las actividades enumeradas en el
anexo III. Se requiere, además, que el operador se haya ajustado estrictamente en el desarrollo de la actividad a las determinaciones o
condiciones establecidas al efecto en la referida autorización y a la normativa vigente en
el momento de producirse la emisión o el
hecho causante del daño medioambiental. En
cuanto a la segunda circunstancia del artículo
14.2, se puede alegar cuando el operador
pruebe que el daño medioambiental fue causado por una actividad, una emisión o la
utilización de un producto que, en el momento de realizarse o utilizarse, no eran
considerados como potencialmente perjudiciales para el medio ambiente con arreglo al
estado de los conocimientos científicos y
técnicos existentes en aquel momento. En
cuanto a las vías para la recuperación de los
costes, en los supuestos del apartado 1 del
artículo 14 el operador deberá reclamar contra el tercero causante del daño o exigir de la
Administración que ha dictado la orden la
correspondiente indemnización, mediante el
ejercicio de las acciones correspondientes de
acuerdo con lo dispuesto en la legislación
civil o administrativa aplicable en cada caso.
En los supuestos del apartado 2 del artículo
14, los costes se restituirán, bien a través del
Fondo Estatal de Reparación de Daños Medioambientales regulado en el artículo 34,
bien a través de los instrumentos que prevean
las normas que se dicten en desarrollo de la
ley.
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IV
El capítulo III desarrolla las obligaciones de
los operadores en materia de prevención, de
evitación y de reparación, así como las obligaciones que corresponden a las administraciones públicas y las potestades que les reconoce la ley para llevar a cabo su cumplimiento. De acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 17 y 18, ante una amenaza de producción de un daño medioambiental derivado
de cualquier actividad profesional el operador
tiene la obligación de adoptar las medidas de
prevención y de evitación y la de comunicar
el suceso a la autoridad competente, la cual
podrá requerir al operador para que le suministre información adicional o para que
adopte tales medidas. Igualmente podrá proporcionarle instrucciones sobre la forma en la
que deberá ejecutar dichas medidas o, en su
caso, ejecutarlas a su costa cuando concurran
las circunstancias previstas en la ley.
Según lo establecido en el artículo 19, ante
un supuesto de daño medioambiental derivado de una actividad profesional de las
enumeradas en el anexo III de la ley, el
operador tiene la obligación de adoptar las
medidas de reparación correspondientes y la
de comunicar el suceso a la autoridad competente. Si el daño deriva de actividades
distintas de las enumeradas en el anexo III el
operador sólo debe cumplir las obligaciones
mencionadas cuando medie culpa o negligencia. El artículo 20 impone sobre el operador la obligación de elaborar una propuesta de medidas reparadoras conforme a
los criterios del anexo II y de someterla a la
autoridad competente, a la cual corresponderá aprobarlas formalmente y, en su caso,
priorizar el orden en que tales medidas serán
ejecutadas. Por lo demás, y al igual que en
los supuestos de amenaza de daño, la Administración se reserva la facultad para requerir información adicional al operador, para
exigirle que adopte medidas de carácter
urgente o para adoptarlas ella misma, para
requerirle la adopción de las medidas reparadoras, para darle instrucciones sobre la

forma en la que debe adoptarlas o, finalmente, para ejecutar subsidiariamente tales
medidas a costa del operador cuando concurran las circunstancias previstas en la ley.
El capítulo III se cierra con dos previsiones
normativas.
Por un lado, el artículo 22 recoge las potestades que la ley reconoce a la Administración
para que ésta vele porque el operador cumpla
las obligaciones que le impone la ley de
responsabilidad medioambiental, identificando las actuaciones administrativas que habrán
de ponerse en práctica en los casos en los que
el operador incumpla sus obligaciones. En
segundo lugar, el artículo 23 habilita la actuación directa de la Administración para
ejecutar por sí misma las medidas de prevención, de evitación de nuevos daños o de reparación previstas en esta ley, cuando así lo
requiera la más eficaz protección de los recursos naturales y concurran circunstancias
que lo justifiquen.
V
El Capítulo IV se ocupa de las garantías
financieras cuya constitución es requisito
imprescindible para el ejercicio de las actividades profesionales relacionadas en el Anexo
III de la ley. Por medio de ellas se pretende
asegurar que el operador dispondrá de recursos económicos suficientes para hacer frente
a los costes derivados de la adopción de las
medidas de prevención, de evitación y de
reparación de los daños medioambientales.
El artículo 24 atribuye a la autoridad competente la responsabilidad de establecer la
cuantía de la garantía financiera para cada
tipo de actividad, en función de la intensidad
y extensión del daño que se pueda ocasionar,
de acuerdo con lo criterios que se fijen reglamentariamente. La determinación de esta
cuantía deberá ser realizada conforme a la
metodología para la evaluación económica de
la reparación de los daños medioambientales,
cuya elaboración prevé igualmente el apartado 3 y cuya aprobación compete al Gobierno
de la Nación, con el fin de dotarle de un
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carácter básico que asegure su aplicación
uniforme en el conjunto del Estado.
El artículo 24 establece hasta tres modalidades de garantías financieras, las cuales podrán
constituirse alternativa o complementariamente entre sí. Tales modalidades son las
siguientes:
a) La suscripción de una póliza de seguro con
una entidad aseguradora autorizada para
operar en España.
En este caso, corresponderán al Consorcio de
Compensación de Seguros las funciones a
que se refiere el
artículo 33.
b) La obtención de un aval, concedido por
alguna entidad financiera autorizada a operar
en España.
c) La constitución de una reserva técnica
mediante la dotación de un fondo «ad hoc»
para responder de los
eventuales daños medioambientales de la
actividad con materialización en inversiones
financieras respaldadas por el sector público.
Los restantes artículos fijan las reglas que
deberán regir la constitución y el funcionamiento de tales garantías; establecen los
riesgos y los costes que quedarán cubiertos
por ellas; determinan las reglas sobre su
vigencia y los límites cuantitativos de las
garantías; y, finalmente, identifican los sujetos responsables de constituir las garantías y
los operadores que quedan exentos de tal
obligación. Tal exención beneficia a aquellos
operadores que realicen actividades susceptibles de ocasionar un daño cuya reparación se
evalué por una cantidad inferior a 300.000
euros y a aquellos otros en los que la reparación de los daños esté comprendida entre
300.000 y 2.000.000 euros y acrediten estar
adheridos con carácter permanente a un sistema de gestión y auditoría medioambientales. Tal exención también alcanza la
utilización con fines agropecuarios y forestales de los productos fitosanitarios y biocidas a
los que se refieren las letras c) y d) del apartado 8 del anexo III. Por último, se prevé la
intervención del Consorcio de Compensación
de Seguros para la gestión del Fondo de

MEDIO AMBIENTE

compensación de daños medioambientales, el
cual se constituirá con las aportaciones de los
operadores que contraten un seguro. Dicho
Fondo estará destinado a prolongar la cobertura del seguro para las responsabilidades
aseguradas en la póliza original y para aquellos daños que, habiendo sido causados por
las actividades autorizadas durante el periodo
de autorización, se manifiesten o reclamen
después del transcurso de los periodos de
manifestación o reclamación admitidos en la
póliza de seguro y dentro de un número de
años, tras finalizar la vigencia de la póliza,
igual a aquel en que dicha póliza haya estado
en vigor, la citada póliza, con el límite máximo de 30 años a que se refiere el artículo 4.
Con cargo al mismo Fondo, además, el Consorcio atenderá las obligaciones que correspondan a aquellos operadores que hayan
suscrito una póliza de seguro y cuya entidad
aseguradora hubiera sido declarada en concurso o estuviese sujeta a un procedimiento
de liquidación intervenida o ésta hubiera sido
asumida por el propio Consorcio de Compensación de Seguros.
Como complemento al sistema de garantías
financieras, el artículo 34 crea un Fondo
estatal de reparación de daños medioambientales que será gestionado por el Ministerio de
Medio Ambiente y que se dotará con recursos
procedentes de los Presupuestos Generales
del Estado. Este Fondo sufragará los costes
derivados de las medidas reparadoras de los
bienes de dominio público de titularidad
estatal en aquellos supuestos en los que sean
de aplicación las causas de inexigibilidad de
la obligación de sufragar los costes regulados
en los artículos 14.2 y 15.2. Se trata, por lo
demás, de un Fondo que queda abierto a la
participación de las comunidades autónomas
a través de los instrumentos de colaboración
previstos en la legislación vigente.
VI
El capítulo V de la ley se ocupa del régimen
de infracciones y sanciones. A diferencia de
lo que ocurre en el régimen de responsabili-
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dad medioambiental, donde el concepto de
operador engloba tanto a personas privadas
como a públicas, el régimen sancionador de
la ley únicamente prevé la imposición de
sanciones a personas físicas y jurídicas privadas. Las infracciones tipificadas en el artículo
37 definen aquellos comportamientos que
constituyen incumplimientos de las obligaciones que la ley impone a los operadores,
agrupándolas en dos categorías, muy graves y
graves, atendiendo a los perjuicios, mayores
o menores, que para los recursos naturales
puedan derivarse de tales conductas. Las
sanciones, por su parte, prevén multas que
oscilan entre los 50.001 y los 2.000.000 de
euros, en el caso de infracción muy grave, y
entre los 10.001 y los 50.000 euros, en el
caso de las infracciones graves. Además, se
prevé en ambos casos la posibilidad de suspender la autorización concedida al operador
por un periodo máximo de dos años en las
infracciones muy graves y de uno en el caso
de infracciones graves.
El capítulo VI se ocupa de las disposiciones
de naturaleza procedimental. La obligación
de adoptar las medidas de prevención, de
evitación y de reparación de los daños medioambientales emana directamente de la
aplicación de la ley. No obstante, cuando la
administración intervenga en la exigencia de
la responsabilidad medioambiental determinando el sujeto responsable o las medidas que
deben ser adoptadas, habrá de hacerlo siguiendo el correspondiente cauce procedimental. La ley no regula dicho procedimiento, cuestión que corresponde a las comunidades autónomas, limitándose a establecer
determinadas garantías procedimentales que
tienen su origen, en la mayoría de casos, en la
propia directiva. En concreto, el artículo 41
regula las formas de iniciación de los procedimientos de exigencia de responsabilidad
medio-ambiental, distinguiendo dos posibilidades:
a) Iniciación a instancia de parte, ya sea
mediante solicitud del propio operador, ya
sea a través de solicitud formalizada por
cualquier interesado distinto del operador.

b) De oficio, bien por iniciativa de la propia
autoridad competente, bien por petición de
otra Administración pública o bien por denuncia.
La peculiaridad más sobresaliente proviene
de los supuestos en los que la solicitud de
intervención pública proviene de un particular interesado distinto del operador. Estos
interesados son aquellos titulares de bienes,
derechos o intereses legítimos que puedan
resultar afectados por el daño medioambiental o por la amenaza de que éste se produzca,
así como aquellas organizaciones que tengan
entre sus fines la protección del medio ambiente. En otras palabras, los interesados del
artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, así como las personas jurídicas sin ánimo de lucro que cumplan
los siguientes requisitos:
a) Que tengan entre los fines acreditados en
sus estatutos la protección del medio ambiente en general o la de alguno de sus elementos en particular.
b) Que se hubieran constituido legalmente al
menos dos años antes del ejercicio de la
acción y que vengan ejerciendo de modo
activo las actividades necesarias para alcanzar los fines previstos en sus estatutos.
c) Que según sus estatutos desarrollen su
actividad en un ámbito territorial que resulte
afectado por el daño medioambiental o la
amenaza de daño.
Las solicitudes que formulen estos interesados deberán adecuarse a lo dispuesto en esta
ley y darán lugar a la apertura del procedimiento administrativo de exigencia de responsabilidad medioambiental. Dicho procedimiento habrá de ser debidamente regulado
por cada Administración pública y deberá
respetar en todo caso las garantías fijadas por
la directiva comunitaria, a saber: derecho del
interesado a formular observaciones y aportar
datos; evacuación del trámite de audiencia al
operador y a los demás interesados; y obligación de resolver de manera motivada y con
notificación expresa al solicitante y a los
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demás interesados en el plazo máximo de tres
meses. Como contrapeso al valor jurídico que
se otorga a las solicitudes de exigencia de
responsabilidad formuladas por los interesados y para evitar un uso espurio o abusivo de
esta figura legal, la ley reconoce la potestad
de la Administración pública competente para
denegar aquellas solicitudes que sean manifiestamente infundadas o abusivas.
También dentro del capítulo VI se establece la
posibilidad de adoptar medidas provisionales
durante la tramitación del procedimiento, se
regula el contenido básico de la resolución del
procedimiento de exigencia de responsabilidad
medioambiental, incluida la posibilidad de la
terminación convencional, se aborda la regulación de los medios de ejecución forzosa y se
fija el plazo para el ejercicio de acciones de
repetición por parte de la Administración
destinadas a recuperar los costes en los que
hubiera podido incurrir como consecuencia de
la adopción de las medidas de prevención, de
evitación y de reparación. Este plazo queda
fijado en cinco años.
VII
Mensaje motivado
Preámbulo
En el epígrafe VII, tercer párrafo, se modifica la fecha de entrada en vigor de la Ley y se
dispone la retroactividad de sus efectos, con
excepción de los Capítulos IV y V.
En el mismo epígrafe, en el cuarto párrafo,
se introduce una corrección técnica respecto
a la referencia de los artículos y de la disposición adicional que son citados.
En cuanto a la parte final de la ley, la disposición adicional primera declara la aplicabilidad preferente de la legislación reguladora de
las situaciones de emergencia, tanto civiles
como sanitarias, frente al régimen de responsabilidad regulado en esta ley; la segunda
sanciona la aplicación preferente de cualquier
otra norma que contenga obligaciones en
materia de responsabilidad medioambiental
más exigentes que las establecidas en esta
ley; la tercera reconoce el derecho del opera-
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dor a limitar su responsabilidad de acuerdo
con lo dispuesto en la legislación internacional sobre reclamaciones de derecho marítimo;
la cuarta se ocupa de los daños no medioambientales ocasionados por organismos modificados genéticamente; la quinta establece la
obligación de las Administraciones públicas
de facilitar al Ministerio de Medio Ambiente
los datos e informaciones recogidos en el
anexo VI de la ley para el adecuado cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
normativa comunitaria aplicable; la sexta
declara de interés social la ocupación de
determinados bienes y derechos de titularidad
privada; la séptima prevé la inexigibilidad de
la garantías financieras obligatorias para las
personas jurídicas públicas; la octava reconoce la legitimación del Ministerio Fiscal para
intervenir en los procesos contenciosoadministrativos en los que se ventilen causas
que tengan su origen en la aplicación de esta
ley; la novena hace extensiva la aplicación de
las reglas sobre reparación de daños medioambientales contenidas en el anexo II a cualquier obligación de reparación de este tipo de
daños con independencia de cual sea el origen legal de dicha obligación; y la décima
concreta el régimen de responsabilidad medioambiental de las obras públicas.
La disposición transitoria única declara la no
aplicación de la ley a los daños causados por
una emisión, un suceso o un incidente producido antes de su entrada en vigor o a los
causados por una emisión, un suceso o un
incidente que se haya producido después de
la entrada en vigor de esta ley, cuando éstos
se deriven de una actividad específica realizada y concluida antes de dicha fecha.
Las disposiciones finales, por último, se
ocupan de la definición de los títulos de
competencias; hacen explícita la labor de
transposición de Derecho Comunitario que
realiza la ley; autorizan al Gobierno a realizar
el desarrollo reglamentario de la ley; establecen las normas que habrán de observarse para
fijar el calendario temporal de aplicación de
las obligaciones sobre garantías financieras; y
fijan la vacatio legis, quedando diferida la

161

162

BOLETÍN DEL SERC • 132

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

entrada en vigor de la ley hasta el día 30 de
abril de 2007, plazo de transposición de la
directiva.
En cuanto a los anexos, el I establece los
criterios conforme a los cuales se deberá
determinar si un daño a una especie silvestre
o a un hábitat es o no es significativo.
El anexo II se ocupa de la reparación del
daño medioambiental. El III enumera las
actividades profesionales a las que se refiere
el artículo 19.1 de la ley.
Los anexos IV y V enumeran los convenios
internacionales a los que hacen referencia los
artículos 3.4.a) y 3.4.b), respectivamente.
Finalmente el anexo VI describe la información y los datos a los que se refieren la disposición adicional tercera.
Las disposiciones finales, por último, se ocupan de la definición de los títulos de competencias; hacen explícita la labor de transposición de Derecho Comunitario que realiza la
ley; autorizan al Gobierno a realizar el desarrollo reglamentario de la ley; establecen las
normas que habrán de observarse para fijar el
calendario temporal de aplicación de las
obligaciones sobre garantías financieras; y
fijan como entrada en vigor de la ley, el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», retrotrayendo sus efectos
al 30 de abril de 2007, salvo lo dispuesto en
sus capítulos IV y V.
El anexo II se ocupa de la reparación del
daño medioambiental. El III enumera las
actividades profesionales a las que se refiere
el artículo 3.1 de la ley.
Los anexos IV y V enumeran los convenios
internacionales a los que hacen referencia
los artículos 3.5.a) y 3.5.b), respectivamente.
Finalmente el anexo VI describe la información y los datos a los que se refiere la disposición adicional quinta.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
Esta ley regula la responsabilidad de los
operadores de prevenir, evitar y reparar los

daños medioambientales, de conformidad con
el artículo 45 de la Constitución y con los
principios de prevención y de que «quien
contamina paga».
Artículo 2. Definiciones.
A efectos de la presente ley, se entenderá por:
1. «Daño medioambiental»:
a) Los daños a las especies silvestres y a los
hábitats, es decir, cualquier daño que produzca efectos adversos significativos en la posibilidad de alcanzar o de mantener el estado
favorable de conservación de esos hábitats o
especies. El carácter significativo de esos
efectos se evaluará en relación con el estado
básico, teniendo en cuenta los criterios expuestos en el anexo I.
Los daños a las especies y a los hábitats no
incluirán los efectos adversos previamente
identificados, derivados de un acto del operador expresamente autorizado al amparo de lo
establecido en las siguientes normas:
1.º El artículo 6.3 y 4 ó el artículo 13 del Real
Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el
que se establecen medidas para contribuir a
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestres.
2.º La normativa, estatal o autonómica, en
materia de montes, de caza y de pesca continental, en el marco de lo establecido por el
artículo 28 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo,
de conservación de los espacios naturales y
de la flora y fauna silvestres.
b) Los daños a las aguas, entendidos como
cualquier daño que produzca efectos adversos
significativos tanto en el estado ecológico,
químico y cuantitativo de las masas de agua
superficiales o subterráneas, como en el
potencial ecológico de las masas de agua
artificiales y muy modificadas.
A tales efectos se estará a las definiciones
que establece la legislación de aguas.
No tendrán la consideración de daños a las
aguas los efectos adversos a los que le sea de
aplicación el artículo 4.7 de la Directiva
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que
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se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.
c) Los daños a la ribera del mar y de las rías,
entendidos como cualquier daño que produzca
efectos adversos significativos sobre su integridad física y adecuada conservación, así
como también aquéllos otros que impliquen
dificultad o imposibilidad de conseguir o
mantener un adecuado nivel de calidad de
aquélla.
d) Los daños al suelo, es decir, cualquier
contaminación del suelo que suponga un
riesgo significativo de que se produzcan
efectos adversos para la salud humana o
para el medio ambiente debidos al depósito,
vertido o introducción directos o indirectos
de sustancias, preparados, organismos o
microorganismos en el suelo o en el subsuelo.
2. «Daños»: el cambio adverso y mensurable
de un recurso natural o el perjuicio de un
servicio de recursos naturales, tanto si se
produce directa como indirectamente.
Quedan incluidos en el concepto de daño
aquellos daños medioambientales que hayan
sido ocasionados por los elementos transportados por el aire.
3. «Riesgo»: función de la probabilidad de
ocurrencia de un suceso y de la cuantía del
daño que puede provocar.
4. «Especies silvestres»: las especies de la
flora y de la fauna que estén mencionadas en
el artículo 2.3 a) de la Directiva 2004/35/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21
de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y
reparación de daños medioambientales o que
estén protegidas por la legislación comunitaria, estatal o autonómica, así como por los
Tratados Internacionales en que España sea
parte, que se hallen en estado silvestre en el
territorio español, tanto con carácter permanente como estacional. En particular, las
especies incluidas en el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas o en los catálogos de
especies amenazadas establecidos por las
comunidades autónomas en sus respectivos
ámbitos territoriales.
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Quedan excluidas de la definición anterior las
especies exóticas invasoras, entendiéndose
por tales aquéllas introducidas deliberada o
accidentalmente fuera de su área de distribución natural y que resultan una amenaza para
los hábitats o las especies silvestres autóctonas.
5. «Hábitats»: las zonas terrestres o acuáticas
diferenciadas por sus características geográficas, abióticas y bióticas, y que estén mencionadas en el artículo 2.3 b) de la Directiva
2004/35/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con
la prevención y reparación de daños medioambientales, o que estén protegidas por otras
normas comunitarias, por la legislación estatal o autonómica, o por los Tratados Internacionales en que España sea parte.
6. «Estado de conservación»:
a) Con respecto a un hábitat, la suma de
influencias que actúan sobre él y sobre sus
especies típicas que puedan afectar a largo
plazo a su distribución natural, a su estructura
y a sus funciones, así como a la supervivencia
a largo plazo de sus especies típicas en el área
de distribución natural de ese hábitat en el
territorio español.
El estado de conservación de un hábitat se
considerará «favorable» cuando se cumplan
todas las condiciones siguientes:
1.ª Que su área de distribución natural y las
zonas que abarque esa extensión sean estables o estén en crecimiento.
2.ª Que concurran la estructura específica y
las funciones necesarias para su mantenimiento a largo plazo y sea probable que éstas
vayan a seguir concurriendo en un futuro
previsible.
3.ª Que el estado de conservación de sus
especies típicas sea favorable, tal como se
define en la letra b).
b) Con respecto a una especie, la suma de
influencias que actúan sobre ella que puedan
afectar a su distribución a largo plazo y a la
abundancia de sus poblaciones en el área de
distribución natural de esa especie en el territorio español.
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El estado de conservación de una especie se
considerará «favorable» cuando se cumplan
todas las condiciones siguientes:
1.ª Que los datos de dinámica de población
para la especie de que se trate indiquen que se
está manteniendo a largo plazo como componente viable de sus hábitats.
2.ª Que el área de distribución natural de esa
especie no se esté reduciendo ni sea probable
que vaya a reducirse en un futuro previsible.
3.ª Que exista un hábitat suficientemente
amplio como para mantener a sus poblaciones a largo plazo y sea probable que vaya a
seguir existiendo.
7. «Aguas»: todas las aguas continentales,
tanto superficiales como subterráneas, costeras y de transición definidas en el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio, así como los restantes elementos que
forman parte del dominio público hidráulico.
8. «Ribera del mar y de las rías»: los bienes
de dominio público marítimo-terrestre regulados en el artículo 3.1 de la Ley 22/1988, de
28 de julio, de Costas.
9. «Suelo»: la capa superior de la corteza
terrestre, situada entre el lecho rocoso y la
superficie, compuesto por partículas minerales, materia orgánica, agua, aire y organismos
vivos y que constituye la interfaz entre la
tierra, el aire y el agua, lo que le confiere
capacidad de desempeñar tanto funciones
naturales como de uso. No tendrán tal consideración aquellos permanentemente cubiertos
por una lámina de agua superficial.
10. «Operador»: cualquier persona física o
jurídica, pública o privada, que desempeñe
una actividad económica o profesional o
que, en virtud de cualquier título, controle
dicha actividad o tenga un poder económico determinante sobre su funcionamiento
técnico.
Para su determinación se tendrá en cuenta lo
que la legislación sectorial, estatal o autonómica, disponga para cada actividad sobre los
titulares de permisos o autorizaciones, inscripciones registrales o comunicaciones a la
Administración.

Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 14.1
b), no quedan incluidos en este concepto los
órganos de contratación de las Administraciones públicas cuando ejerzan las prerrogativas que les reconoce la legislación sobre
contratación pública en relación con los
contratos administrativos o de otra naturaleza
que hayan suscrito con cualquier clase de
contratista, que será quien tenga la condición
de operador a los efectos de lo establecido en
esta ley.
11. «Actividad económica o profesional»:
toda aquélla realizada con ocasión de una
actividad de índole económica, un negocio o
una empresa, con independencia de su carácter público o privado y de que tenga o no
fines lucrativos.
12. «Emisión»: la liberación en el medio
ambiente, derivada de actividades humanas,
de sustancias, de preparados, de organismos o
de microorganismos.
13. «Amenaza inminente de daños»: una probabilidad suficiente de que se produzcan daños
medioambientales en un futuro próximo.
14. «Medida preventiva» o «medida de prevención»: aquélla adoptada como respuesta a
un suceso, a un acto o a una omisión que haya
supuesto una amenaza inminente de daño
medioambiental, con objeto de impedir su
producción o reducir al máximo dicho daño.
15. «Medida de evitación de nuevos daños»:
aquélla que, ya producido un daño medioambiental, tenga por finalidad limitar o impedir
mayores daños medio-ambientales, controlando, conteniendo o eliminando los factores
que han originado el daño, o haciendo frente
a ellos de cualquier otra manera.
16. «Medida reparadora» o «medida de reparación»: toda acción o conjunto de acciones,
incluidas las de carácter provisional, que
tenga por objeto reparar, restaurar o reemplazar los recursos naturales y servicios de recursos naturales dañados, o facilitar una
alternativa equivalente a ellos según lo previsto en el anexo II.
17. «Recurso natural»: las especies silvestres
y los hábitats, el agua, la ribera del mar y de
las rías y el suelo.
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18. «Servicios de recursos naturales»: las
funciones que desempeña un recurso natural
en beneficio de otro recurso natural o del
público.
19. «Estado básico»: aquél en que, de no
haberse producido el daño medioambiental,
se habrían hallado los recursos naturales y los
servicios de recursos naturales en el momento
en que sufrieron el daño, considerado a partir
de la mejor información disponible.
20. «Recuperación», incluida la «recuperación natural»: tratándose de las aguas y de las
especies silvestres y los hábitats, el retorno de
los recursos naturales y los servicios de recursos naturales dañados a su estado básico;
tratándose de los daños al suelo, además, la
eliminación de cualquier riesgo significativo
de que se produzcan efectos adversos para la
salud humana.
21. «Costes»: todo gasto justificado por la
necesidad de garantizar una aplicación adecuada y eficaz de esta Ley ante un supuesto
de daño medioambiental o de amenaza de
daño medioambiental, cualquiera que sea su
cuantía. En particular, quedan comprendidos
todos los gastos que comporte la correcta
ejecución de las medidas preventivas, las de
evitación de nuevos daños y las reparadoras;
los de evaluación de los daños medioambientales y de la amenaza inminente de que
tales daños ocurran; los dirigidos a establecer las opciones de acción posible y a elegir
las más adecuadas; los generados para obtener todos los datos pertinentes y los encaminados a garantizar el seguimiento y supervisión. Entendiendo comprendidos, entre tales
gastos, los costes administrativos, jurídicos,
y de actividades materiales y técnicas necesarias para el ejercicio de las acciones citadas.
22. «Autoridad competente»: aquella encargada de desempeñar los cometidos previstos
en la presente Ley, que designen en su ámbito
respectivo de competencias la Administración General del Estado, las comunidades
autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla
para la ejecución de esta Ley, conforme a lo
dispuesto en el artículo 7.
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23. «Público»: cualquier persona física o
jurídica, así como sus asociaciones, organizaciones y grupos constituidos con arreglo a la
normativa que les sea de aplicación.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
1. Esta ley se aplicará a los daños medioambientales y a las amenazas inminentes de que
tales daños ocurran, cuando hayan sido causados por las actividades económicas o profesionales enumeradas en el anexo III, aunque
no exista dolo, culpa o negligencia.
Se presumirá, salvo prueba en contrario, que
una actividad económica o profesional de las
enumeradas en el anexo III ha causado el
daño o la amenaza inminente de que dicho
daño se produzca cuando, atendiendo a su
naturaleza intrínseca o a la forma en que se
ha desarrollado, sea apropiada para causarlo.
2. Esta ley también se aplicará a los daños
medio-ambientales y a las amenazas inminentes de que tales daños ocurran, cuando
hayan sido causados por las actividades económicas o profesionales distintas de las enumeradas en el anexo III, en los siguientes
términos:
a) Cuando medie dolo, culpa o negligencia,
serán exigibles las medidas de prevención, de
evitación y de reparación.
b) Cuando no medie dolo, culpa o negligencia, serán exigibles las medidas de prevención y de evitación.
3. Esta Ley sólo se aplicará a los daños medioambientales, o a la amenaza inminente de
tales daños, causados por una contaminación
de carácter difuso, cuando sea posible establecer un vínculo causal entre los daños y las
actividades de operadores concretos.
4. Esta ley no se aplicará a los daños medioambientales ni a las amenazas inminentes de
que tales daños se produzcan cuando hayan
sido ocasionados por alguna de las siguientes
causas:
a) Un acto derivado de un conflicto armado,
de hostilidades, de guerra civil o de una insurrección.
b) Un fenómeno natural de carácter excepcional, inevitable e irresistible.
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c) Las actividades cuyo principal propósito
sea servir a la defensa nacional o a la seguridad internacional, y las actividades cuyo
único propósito sea la protección contra los
desastres naturales.
5. Esta ley no se aplicará a los siguientes
daños:
a) A los daños medioambientales ni a las
amenazas inminentes de que tales daños se
produzcan cuando tengan su origen en un
suceso cuyas consecuencias en cuanto a
responsabilidad o a indemnización estén
establecidas por alguno de los convenios
internacionales enumerados en el anexo IV,
incluidas sus eventuales modificaciones
futuras, vigentes en España.
b) A los riesgos nucleares, a los daños medioambientales o a las amenazas inminentes
de que tales daños se produzcan, causados
por las actividades que empleen materiales
cuya utilización esté regulada por normativa
derivada del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, ni a
los incidentes o a las actividades cuyo régimen de responsabilidad esté establecido por
alguno de los convenios internacionales
enumerados en el anexo V, incluidas sus
eventuales modificaciones futuras, vigentes
en España.
Artículo 4. Ámbito temporal de la responsabilidad medioambiental.
Esta ley no será de aplicación a los daños
medioambientales si han transcurrido más de
treinta años desde que tuvo lugar la emisión,
el suceso o el incidente que los causó.
El plazo se computará desde el día en el que
haya terminado por completo o se haya producido por última vez la emisión, el suceso o
el incidente causante del daño.
Artículo 5. Daños a particulares.
1. Esta Ley no ampara el ejercicio de acciones por lesiones causadas a las personas, a los
daños causados a la propiedad privada, a
ningún tipo de pérdida económica ni afecta a
ningún derecho relativo a este tipo de daños o
cualesquiera otros daños patrimoniales que

no tengan la condición de daños medioambientales, aunque sean consecuencia de los
mismos hechos que dan origen a responsabilidad medioambiental. Tales acciones se
regirán por la normativa que en cada caso
resulte de aplicación.
2. Los particulares perjudicados a que se
refiere el apartado anterior no podrán exigir
reparación ni indemnización por los daños
medioambientales que se les hayan irrogado,
en la medida en la que tales daños queden
reparados por la aplicación de esta ley. El
responsable que hubiera hecho frente a esa
doble reparación podrá reclamar del perjudicado la devolución o la compensación que
proceda.
3. En ningún caso las reclamaciones de los
particulares perjudicados en cualesquiera
procesos o procedimientos exonerarán al
operador responsable de la adopción plena y
efectiva de las medidas de prevención, de
evitación o de reparación que resulten de la
aplicación de esta ley ni impedirán las actuaciones administrativas encaminadas a ello.
Artículo 6. Concurrencia entre la responsabilidad medioambiental y las sanciones penales
y administrativas.
1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 36.3, la responsabilidad establecida en
esta ley será compatible con las penas o
sanciones administrativas que proceda imponer por los mismos hechos que hubieran
originado aquélla.
2. En los supuestos de concurrencia de responsabilidad medioambiental con procedimientos penales o sancionadores se aplicarán
las siguientes reglas:
a) Esta ley se aplicará, en todo caso, a la
reparación de los daños medioambientales
causados por los operadores de actividades
económicas o profesionales enumeradas en el
anexo III, con independencia de la tramitación de los restantes procedimientos.
b) Esta ley se aplicará, en todo caso, a la
adopción de medidas de prevención y de
evitación de nuevos daños, por parte de todos
los operadores de actividades económicas o
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profesionales, con independencia de la tramitación de los restantes procedimientos.
c) La adopción de las medidas de reparación
de daños medioambientales causados por
actividades económicas o profesionales distintas de las enumeradas en el anexo III será
exigible únicamente cuando en el procedimiento administrativo o penal correspondiente se haya determinado el dolo, la culpa o
la negligencia.
Se adoptarán, en todo caso, las medidas compensatorias que fueran necesarias para evitar
la doble recuperación de costes.
3. Si por aplicación de otras leyes se hubiera
conseguido la prevención, la evitación y la
reparación de daños medioambientales a
costa del responsable, no será necesario tramitar las actuaciones previstas en esta ley.
Artículo 7. Competencias administrativas.
1. El desarrollo legislativo y la ejecución de
esta ley corresponden a las comunidades
autónomas en cuyo territorio se localicen los
daños causados o la amenaza inminente de
que tales daños se produzcan.
En los mismos supuestos, corresponde a las
ciudades de Ceuta y de Melilla la ejecución
de esta ley.
2. Si el daño o la amenaza de que el daño se
produzca afecta a cuencas hidrográficas de
gestión estatal o a bienes de dominio público
de titularidad estatal, será preceptivo el informe del órgano estatal competente, y vinculante
exclusivamente en cuanto a las medidas de
prevención, de evitación o de reparación que
se deban adoptar respecto de dichos bienes.
3. Cuando, en virtud de lo dispuesto en la
legislación de aguas y en la de costas, corresponda a la Administración General del Estado velar por la protección de los bienes de
dominio público de titularidad estatal y determinar las medidas preventivas, de evitación y de reparación de daños, aquella aplicará esta ley en su ámbito de competencias.
4. Cuando estén afectados los territorios de
varias comunidades autónomas o cuando
deban actuar aquéllas y la Administración
General del Estado conforme al apartado
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anterior, las administraciones afectadas establecerán aquellos mecanismos de colaboración que estimen pertinentes para el adecuado
ejercicio de las competencias establecidas en
esta ley, los cuales podrán prever la designación de un único órgano para la tramitación
de los procedimientos administrativos correspondientes.
En todo caso, ajustarán sus actuaciones a los
principios de información mutua, de cooperación y de colaboración.
5. En cualesquiera supuestos en los que las
decisiones o las actuaciones de la Administración actuante puedan afectar a los intereses
o a las competencias de otras, deberá aquella
recabar informe de éstas antes de resolver.
6. Con carácter excepcional y cuando así lo
requieran motivos de extraordinaria gravedad
o urgencia, la Administración General del
Estado podrá promover, coordinar o adoptar
cuantas medidas sean necesarias para evitar
daños medioambientales irreparables o para
proteger la salud humana, con la colaboración
de las comunidades autónomas y de acuerdo
con sus respectivas competencias.
Artículo 8. Daños transfronterizos.
1. Cuando un daño medioambiental o una
amenaza inminente de que se produzca un
daño medioambiental afecte o pueda afectar a
otro Estado miembro de la Unión Europea, la
autoridad competente que tenga conocimiento de ello lo comunicará de forma inmediata al Ministerio de Medio Ambiente.
2. El Ministerio de Medio Ambiente, en
colaboración con la autoridad competente
afectada y a través del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, adoptará las
siguientes medidas:
a) Facilitará a las autoridades competentes de
los Estados miembros afectados cuanta información resulte relevante para que éstos
puedan adoptar las medidas que estimen
oportunas en relación con el evento causante
del daño o de la amenaza de que el daño se
produzca.
b) Establecerá los mecanismos de colaboración con las autoridades competentes de otros
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Estados miembros para facilitar la adopción
de todas las medidas encaminadas a la prevención, a la evitación y a la reparación de
daños medioambientales.
c) Tomará en consideración las recomendaciones que le formulen las autoridades competentes de los otros Estados miembros afectados y las comunicará a la autoridad competente afectada.
d) Tomará las medidas necesarias para que
los operadores responsables del daño medioambiental o amenaza inminente de daño
asuman los costes que hayan ocasionado a las
autoridades competentes de los estados
miembros afectados con sujeción a los criterios de reciprocidad que se establezcan en
tratados internacionales o en la normativa de
dichos estados.
3. Cuando una autoridad española competente por razón de la materia identifique un
daño o una amenaza inminente de daño
para su territorio, ocasionado por una actividad económica o profesional en el territorio de otro Estado miembro de la Unión
Europea, informará a la Comisión Europea
o a cualquier otro Estado miembro afectado, a través del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación. Asimismo
podrá, además, adoptar las siguientes medidas:
a) Formular recomendaciones para la adopción de medidas preventivas o reparadoras,
las cuales serán transmitidas al Estado miembro en el que se haya ocasionado el daño a
través del Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación.
b) Iniciar los trámites para la recuperación de
los costes ocasionados por la adopción de
medidas preventivas o reparadoras, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y en las
restantes disposiciones aplicables.
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación pondrá en conocimiento inmediato del Ministerio de Medio Ambiente y de
las autoridades competentes afectadas toda la
información procedente de otros Estados
miembros sobre daños medioambientales
transfronterizos.

CAPÍTULO II
Atribución de responsabilidades
Artículo 9. Responsabilidad de los operadores.
1. Los operadores de las actividades económicas o profesionales incluidas en esta ley
están obligados a adoptar y a ejecutar las
medidas de prevención, de evitación y de
reparación de daños medioambientales y a
sufragar sus costes, cualquiera que sea su
cuantía, cuando resulten responsables de los
mismos.
El cumplimiento de los requisitos, de las
precauciones y de las condiciones establecidos por las normas legales y reglamentarias o
de los fijados en cualesquiera títulos administrativos cuya obtención sea necesaria para
el ejercicio de una actividad económica o
profesional, en particular, en las autorizaciones ambientales integradas, no exonerará a
los operadores incluidos en el anexo III de
responsabilidad medioambiental, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14.
2. Los operadores de cualesquiera actividades
económicas o profesionales incluidas en esta
ley están obligados a comunicar de forma
inmediata a la autoridad competente la existencia de daños medioambientales o la amenaza inminente de dichos daños, que hayan
ocasionado o que puedan ocasionar.
3. Los operadores de actividades económicas
o profesionales incluidas en esta ley están
obligados a colaborar en la definición de las
medidas reparadoras y en la ejecución de las
adoptadas por la autoridad competente.
4. La Administración pública que hubiera
adjudicado un contrato o autorizado una
actividad cuyo desarrollo diese lugar a daños
medioambientales, o a la amenaza de los
mismos, colaborará con la autoridad competente, sin que se derive responsabilidad medio-ambiental de la Administración pública
por las actuaciones del operador, salvo en el
supuesto previsto en el artículo 14.1.b).
Artículo 10. Responsabilidad de los grupos
de sociedades.

VII .

En el supuesto de que el operador sea una
sociedad mercantil que forme parte de un
grupo de sociedades, según lo previsto en el
artículo 42.1 del Código de Comercio, la
responsabilidad medioambiental regulada en
esta ley podrá extenderse igualmente a la
sociedad dominante cuando la autoridad
competente aprecie utilización abusiva de la
persona jurídica o fraude de ley.
Artículo 11. Pluralidad de responsables de un
mismo daño.
En los supuestos en los que exista una pluralidad de operadores y se pruebe su participación en la causación del daño o de la amenaza
inminente de causarlo, la responsabilidad será
mancomunada, a no ser que por ley especial
que resulte aplicable se disponga otra cosa.
Artículo 12. Muerte o extinción de las personas responsables.
En los casos de muerte o extinción de las
personas responsables según esta ley, sus
deberes y, en particular, sus obligaciones
pecuniarias subsiguientes, se transmitirán y
se exigirán conforme a lo dispuesto para las
obligaciones tributarias.
Artículo 13. Responsables solidarios y subsidiarios.
1. Serán responsables solidarios del pago de
las obligaciones pecuniarias que resulten de
esta ley los sujetos a los que se refiere el
artículo 42.2 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios de los
deberes impuestos en esta ley y, en particular,
de las obligaciones pecuniarias correspondientes, los siguientes sujetos:
a) Los gestores y administradores de hecho y
de derecho de las personas jurídicas cuya
conducta haya sido determinante de la responsabilidad de éstas.
b) Los gestores o administradores de aquellas
personas jurídicas que hayan cesado en sus
actividades, en cuanto a los deberes y obligaciones pendientes en el momento de dicho
cese, siempre que no hubieren hecho lo necesario para su cumplimiento o hubieran adop-
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tado acuerdos o tomado medidas causantes
del incumplimiento.
c) Los que sucedan por cualquier concepto al
responsable en la titularidad o en el ejercicio
de la actividad causante del daño, con los
límites y las excepciones previstos en el
artículo 42.1.c) de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre.
d) Los integrantes de administraciones concursales y los liquidadores de personas jurídicas que no hubieran realizado lo necesario
para el cumplimiento de los deberes y las
obligaciones devengados con anterioridad a
tales situaciones.
3. Estas responsabilidades pecuniarias se
declararán y exigirán en los procedimientos
de ejecución, en los términos establecidos en
la legislación tributaria y de recaudación de
ingresos de Derecho público.
Artículo 14. Inexigibilidad de la obligación
de sufragar los costes.
1. El operador no estará obligado a sufragar
los costes imputables a las medidas de
prevención, de evitación y de reparación de
daños cuando demuestre que los daños
medioambientales o la amenaza inminente
de tales daños se produjeron exclusivamente por cualquiera de las siguientes
causas:
a) La actuación de un tercero ajeno al ámbito
de la organización de la actividad de que se
trate e independiente de ella, a pesar de existir medidas de seguridad adecuadas.
b) El cumplimiento de una orden o instrucción obligatoria dictada por una autoridad
pública competente, incluyendo las órdenes
dadas en ejecución de un contrato a que se
refiere la legislación de contratos de las Administraciones Públicas.
Se exceptúan los supuestos en los que la
orden o la instrucción se hayan dictado para
hacer frente a una emisión o a un incidente
previamente generado por la propia actividad
del operador.
La aprobación de proyectos por las Administraciones públicas, cuando así lo exija la
normativa aplicable, no tendrá la considera-
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ción de orden o instrucción, a los efectos de
lo previsto en este apartado. En particular, los
proyectos aprobados por la administración
contratante no podrán considerarse como
orden o instrucción obligatoria a los efectos
de este apartado respecto de daños medioambientales no previstos expresamente en la
declaración de impacto ambiental o instrumento equivalente.
Cuando los daños medioambientales sean
consecuencia de vicios en un proyecto elaborado por la Administración en un contrato de
obras o de suministro de fabricación, el operador no vendrá obligado a sufragar el coste
de las medidas que se adopten.
2. El operador no estará obligado a sufragar
el coste imputable a las medidas reparadoras
cuando demuestre que no ha incurrido en
culpa, dolo o negligencia y que concurre
alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que la emisión o el hecho que sea causa
directa del daño medioambiental constituya el
objeto expreso y específico de una autorización administrativa otorgada de conformidad
con la normativa aplicable a las actividades
enumeradas en el anexo III.
Adicionalmente, será necesario que el operador se haya ajustado estrictamente en el desarrollo de la actividad a las determinaciones o
condiciones establecidas al efecto en la referida autorización y a la normativa que le sea
aplicable en el momento de producirse la
emisión o el hecho causante del daño medioambiental.
b) Que el operador pruebe que el daño medioambiental fue causado por una actividad,
una emisión, o la utilización de un producto
que, en el momento de realizarse o utilizarse,
no eran considerados como potencialmente
perjudiciales para el medio ambiente con
arreglo al estado de los conocimientos científicos y técnicos existentes en aquel momento.
3. Cuado concurran las circunstancias previstas en los apartados 1 y 2, el operador
estará obligado, en todo caso, a adoptar y a
ejecutar las medidas de prevención, de evitación y de reparación de daños medioambientales.

Los costes en los que hubiera incurrido se
recuperarán en los términos previstos en el
artículo 15.
Artículo 15. Recuperación de costes.
1. Cuando de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 14.1, el operador no esté obligado a sufragar los costes imputables a las
medidas de prevención, de evitación o de
reparación de daños medioambientales, podrá
recuperarlos ejerciendo las acciones de repetición frente a terceros a que se refiere el
artículo 16 o reclamando la responsabilidad
patrimonial de las Administraciones públicas
a cuyo servicio se encuentre la autoridad
pública que impartió la orden o la instrucción. Igualmente, la autoridad competente
podrá exigir al tercero que sufrague los costes
de las medidas que se hayan adoptado.
2. En los supuestos previstos en el artículo
14.2, el operador tendrá derecho a recuperar
los costes imputables a las medidas de reparación de daños medioambientales en los
términos establecidos en la normativa autonómica, salvo lo dispuesto en el artículo 34.
Artículo 16. Acciones frente a terceros.
1. El operador que hubiera adoptado medidas de prevención, de evitación de nuevos
daños o de reparación podrá ejercer acciones
de repetición contra cualesquiera otras personas que, al amparo de ésta o de cualquier
otra norma, sean causantes o responsables,
con o sin culpa, del daño medioambiental o
de la amenaza de daño medioambiental que
haya motivado la adopción de aquellas
medidas.
2. Cuando el daño o la amenaza de daño sean
causados por el uso de un producto, el operador podrá reclamar al fabricante, al importador o al suministrador el importe de los costes en que haya incurrido, siempre y cuando
el operador se haya ajustado estrictamente en
el desarrollo de su actividad a las condiciones
establecidas para el uso del producto y a la
normativa vigente en el momento de producirse la emisión o el hecho causante del daño
medioambiental.

VII .

CAPÍTULO III
Prevención, evitación y reparación de
daños medioambientales
Sección 1.ª
Prevención y evitación de daños
medioambientales
Artículo 17. Obligaciones del operador en
materia de prevención y de evitación de
nuevos daños.
1. Ante una amenaza inminente de daños
medio-ambientales originada por cualquier
actividad económica o profesional, el operador de dicha actividad tiene el deber de
adoptar sin demora y sin necesidad de advertencia, de requerimiento o de acto administrativo previo las medidas preventivas apropiadas.
2. Asimismo, cuando se hayan producido
daños medioambientales causados por cualquier actividad económica o profesional, el
operador de tal actividad tiene el deber de
adoptar en los mismos términos las medidas
apropiadas de evitación de nuevos daños,
con independencia de que esté o no sujeto a
la obligación de adoptar medidas de reparación por aplicación de lo dispuesto en esta
ley.
3. Para la determinación de las medidas de
prevención y de evitación de nuevos daños se
atenderá, en la medida de lo posible, a los
criterios establecidos en el punto 1.3 del
anexo II, sin perjuicio de los criterios adicionales que con el mismo objetivo establezcan
las comunidades autónomas.
4. Los operadores pondrán en conocimiento
inmediato de la autoridad competente todos
los aspectos relativos a los daños medioambientales o a la amenaza de tales daños,
según lo dispuesto en el artículo 9.2, así
como las medidas de prevención y evitación
adoptadas.
De no desaparecer la amenaza de daño a
pesar de haberse adoptado las medidas de
prevención o de evitación de nuevos daños, el
operador lo pondrá en conocimiento inmediato de la autoridad competente.
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Artículo 18. Potestades administrativas en
materia de prevención o de evitación de
nuevos daños.
La autoridad competente, cuando considere
que existe amenaza de daños o de producción
de nuevos daños, podrá adoptar en cualquier
momento y mediante resolución motivada
dictada de conformidad con lo establecido en
el capítulo VI, cualquiera de las siguientes
decisiones:
a) Exigir al operador que facilite información
sobre toda amenaza inminente de producción
de daño medioambiental cuando existan
indicios de que va a producirse.
b) Exigir al operador que adopte inmediatamente las medidas encaminadas a prevenir y
a evitar tales daños y requerir su cumplimiento.
c) Dar al operador instrucciones de obligado
cumplimiento sobre las medidas de prevención o de evitación de nuevos daños que deba
adoptar o, en su caso, dejar sin efecto.
d) Ejecutar a costa del sujeto responsable las
medidas de prevención o de evitación cuando
concurran las circunstancias previstas en los
artículos 23 y 47.
Sección 2.ª Reparación de daños medioambientales
Artículo 19. Obligaciones del operador en
materia de reparación.
(Artículo 19. En el apartado 2 se recoge
correctamente que las medidas a adoptar
cuando no media dolo, culpa o negligencia,
son las de evitación.)
1. El operador de cualquiera de las actividades económicas o profesionales enumeradas
en el anexo III que cause daños medioambientales como consecuencia del desarrollo
de tales actividades está obligado a ponerlo
en conocimiento inmediato de la autoridad
competente y a adoptar las medidas de reparación que procedan de conformidad con lo
dispuesto en esta ley, aunque no haya incurrido en dolo, culpa o negligencia.
2. El operador de una actividad económica o
profesional no enumerada en el anexo III que
cause daños medioambientales como conse-
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cuencia del desarrollo de tal actividad está
obligado a ponerlo en conocimiento inmediato de la autoridad competente y a adoptar
las medidas reparadoras y, sólo cuando medie
dolo, culpa o negligencia, a adoptar las medidas reparadoras.
2. El operador de una actividad económica o
profesional no enumerada en el anexo III que
cause daños medioambientales como consecuencia del desarrollo de tal actividad está
obligado a ponerlo en conocimiento inmediato de la autoridad competente y a adoptar
las medidas de evitación y, sólo cuando
medie dolo, culpa o negligencia, a adoptar
las medidas reparadoras.
En todo caso, quedan obligados a la adopción
de medidas de reparación los operadores que
hubieran incumplido los deberes relativos a las
medidas de prevención y de evitación de daños.
Artículo 20. Medidas de reparación.
1. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 19, cuando se hayan producido daños
medioambientales, el operador, sin demora y
sin necesidad de advertencia, de requerimiento o de acto administrativo previo:
a) Adoptará todas aquellas medidas provisionales necesarias para, de forma inmediata,
reparar, restaurar o reemplazar los recursos
naturales y servicios de recursos naturales
dañados, de acuerdo con los criterios previstos en el anexo II, sin perjuicio de los criterios adicionales que con el mismo objetivo
establezcan las comunidades autónomas.
Asimismo informará a la autoridad competente de las medidas adoptadas.
b) Someterá a la aprobación de la autoridad
competente, de acuerdo con lo establecido en
el capítulo VI, una propuesta de medidas
reparadoras de los daños medioambientales
causados elaborada conforme a lo previsto en
el anexo II, sin perjuicio de los criterios adicionales que con el mismo objetivo establezcan las comunidades autónomas.
2. Cuando ello fuera posible, la autoridad
competente habilitará al operador para que éste
pueda optar entre distintas medidas adecuadas
o entre diferentes formas de ejecución.

3. Cuando se hayan producido varios daños
medioambientales, de manera tal que resulte
imposible que todas las medidas reparadoras
necesarias se adopten al mismo tiempo, la
resolución fijará el orden de prioridades que
habrá de ser observado. A tal efecto, la autoridad competente tendrá en cuenta, entre otros
aspectos, la naturaleza, el alcance y la gravedad de cada daño medioambiental, así como
las posibilidades de recuperación natural.
En todo caso, tendrán carácter preferente en
cuanto a su aplicación las medidas destinadas
a la eliminación
de riesgos para la salud humana.
Artículo 21. Potestades administrativas en
materia de reparación de daños.
La autoridad competente, ante un supuesto de
daño medioambiental, podrá adoptar en cualquier momento
y mediante resolución motivada dictada de
conformidad con lo establecido en el capítulo
VI cualquiera de las decisiones que se indican
a continuación:
a) Exigir al operador que facilite información
adicional relativa a los daños producidos.
b) Adoptar, exigir al operador que adopte o
dar instrucciones al operador respecto de
todas las medidas
En todo caso, quedan obligados a la adopción
de medidas de reparación los operadores que
hubieran incumplido los deberes relativos a
las medidas de prevención y de evitación de
daños de carácter urgente posibles para, de
forma inmediata, controlar, contener, eliminar o hacer frente de otra manera a los contaminantes de que se trate y a cualesquiera
otros factores perjudiciales para limitar o
impedir mayores daños medioambientales y
efectos adversos para la salud humana o
mayores daños en los servicios.
c) Exigir al operador que adopte las medidas
reparadoras necesarias de acuerdo con lo
previsto en el anexo II.
d) Dar al operador instrucciones de obligado
cumplimiento sobre las medidas reparadoras
que deba adoptar o, en su caso, dejar sin
efecto.
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e) Ejecutar a costa del sujeto responsable las
medidas reparadoras cuando concurran las
circunstancias previstas en los artículos 23 y 47.
Sección 3.ª
Disposiciones comunes
Artículo 22. Incumplimiento de las obligaciones de prevención, de evitación o de reparación del daño medioambiental.
1. La autoridad competente velará para que el
operador adopte las medidas de prevención,
de evitación o de reparación de los daños
medioambientales, así como para que observe
las demás obligaciones establecidas en esta
ley, en los términos en ella previstos.
Para ello ejercerá las potestades que le atribuyen ésta y cualquier otra norma del ordenamiento jurídico.
2. En caso de incumplimiento total o parcial
de los deberes de los operadores de llevar a
cabo las medidas de prevención, de evitación
o de reparación de los daños medioambientales, la autoridad competente dictará resolución motivada, de conformidad con lo establecido en el capítulo VI, requiriendo del
operador su cumplimiento.
3. Lo dispuesto en el apartado anterior se
entiende sin perjuicio de la aplicación del
régimen sancionador que corresponda como
consecuencia del referido incumplimiento.
Artículo 23. Actuación directa de la Administración.
1. Por requerirlo la más eficaz protección de
los recursos naturales, y de los servicios que
éstos prestan, la autoridad competente podrá
acordar y ejecutar por sí misma las medidas
de prevención, de evitación de nuevos daños
o de reparación previstas en esta ley, atendiendo, entre otras, a las siguientes circunstancias:
a) Que no se haya podido identificar al operador responsable y no quepa esperar a ello
sin peligro de que se produzcan daños medioambientales.
b) Que haya diversos operadores responsables y no sea posible una distribución eficaz
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en el tiempo y en el espacio que garantice la
correcta ejecución de las medidas.
c) Que se requieran estudios, conocimientos o
medios técnicos que así lo aconsejen.
d) Que sean necesarias actuaciones en bienes
de las Administraciones públicas o en los de
propiedad privada de terceros que hagan
difícil o inconveniente su realización por el
operador responsable.
e) Que la gravedad y la trascendencia del
daño así lo exijan.
2. En casos de emergencia, la autoridad competente podrá actuar sin necesidad de tramitar
el procedimiento previsto en esta ley para
fijar las medidas reparadoras, de evitación o
de prevención de los daños medioambientales
o para exigir su adopción.
Una vez desaparecidas tales circunstancias, la
autoridad competente, previa la instrucción
del correspondiente procedimiento, dictará
resolución fijando el importe de los costes de
las medidas ejecutadas en aplicación de este
artículo y el obligado u obligados a satisfacerlos, la cual será susceptible de ejecución
forzosa.
3. La autoridad competente recuperará del
operador o, cuando proceda, del tercero que
haya causado el daño o la amenaza inminente de daño, los costes en que haya incurrido por la adopción de tales medidas de
prevención, de evitación de nuevos daños o
de reparación.
No obstante, la autoridad competente podrá
acordar no recuperar los costes íntegros
cuando los gastos necesarios para hacerlo
sean superiores al importe recuperable.
Para tomar este acuerdo será necesaria la
elaboración de una memoria económica que
así lo justifique.
CAPÍTULO IV
Garantías financieras
Sección 1.ª
Garantía financiera obligatoria
Artículo 24. Constitución de una garantía
financiera obligatoria.
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(Artículo 24. En el apartado 1 se introduce
una modificación para establecer que a la
garantía financiera, a la que se refiere este
artículo, le resulta aplicable lo dispuesto en
la Disposición final cuarta de la Ley.)
1. Los operadores de las actividades incluidas
en el anexo III deberán disponer de una garantía financiera que les permita hacer frente
a la responsabilidad medio-ambiental inherente a la actividad o actividades que pretendan desarrollar.
1. Los operadores de las actividades incluidas en el anexo III deberán disponer de una
garantía financiera que les permita hacer
frente a la responsabilidad medio-ambiental
inherente a la actividad o actividades que
pretendan desarrollar, para lo cual se estará
a lo dispuesto en cuanto a aplicación de
dicha garantía a lo que recoge la Disposición
final cuarta de la Ley.
2. La cantidad que como mínimo deberá
quedar garantizada y que no limitará en sentido alguno las responsabilidades establecidas
en la Ley, será determinada por la autoridad
competente según la intensidad y extensión
del daño que la actividad del operador pueda
causar, de conformidad con los criterios que
se establezcan reglamentariamente.
3. La Autoridad competente deberá justificar la
fijación de la cuantía que determine, utilizando
para ello el método que reglamentariamente se
establezca por el Gobierno, previa consulta a las
comunidades autónomas. El referido método se
basará en criterios técnicos que garanticen una
evaluación homogénea de los escenarios de
riesgos y de los costes de reparación asociados a
cada uno de ellos y asegure una delimitación
uniforme de la definición de las coberturas que
resulten necesarias para cada actividad o para
cada instalación.
Artículo 25. Responsabilidad cubierta por la
garantía.
1. La cuantía garantizada estará destinada
específica y exclusivamente a cubrir las
responsabilidades medioambientales del
operador que se deriven de su actividad económica o profesional.

2. La garantía regulada en esta sección será
ajena e independiente de la cobertura de
cualquier otra responsabilidad, ya sea penal,
civil, administrativa o de otros hechos cualesquiera y, en consecuencia, no quedará
reducida o agotada por gastos, reclamaciones
o exigencias no relacionadas con dichas
responsabilidades medioambientales, ni
podrá aplicarse a ningún fin distinto del que
ha justificado su constitución. Asimismo, la
cuantía garantizada será independiente de la
que pueda respaldar actividades que sean
objeto de autorizaciones diferentes, otorgadas
tanto por la autoridad medioambiental como
por otras. Tampoco podrán ser objeto de
pignoración o hipoteca, total o parcial.
Artículo 26. Modalidades.
La garantía financiera podrá constituirse a
través de cualquiera de las siguientes modalidades, que podrán ser alternativas o complementarias entre sí, tanto en su cuantía, como
en los hechos garantizados:
a) Una póliza de seguro que se ajuste a la Ley
50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de
Seguro, suscrita con una entidad aseguradora
autorizada para operar en España. En este
caso, corresponderán al Consorcio de Compensación de Seguros las funciones a que se
refiere el artículo 33.
b) La obtención de un aval, concedido por
alguna entidad financiera autorizada a operar
en España.
c) La constitución de una reserva técnica
mediante la dotación de un fondo «ad hoc»
con materialización en
inversiones financieras respaldadas por el
sector público.
La garantía financiera que se suscriba podrá
contemplar las condiciones limitativas o
delimitativas del daño previstas en este capítulo u otras que reglamentariamente se determinen.
Artículo 27. Sujetos garantizados.
Tendrá la consideración de sujeto garantizado
el operador de la actividad económica o
profesional, pudiendo asimismo figurar como
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sujetos garantizados adicionales los subcontratistas y los profesionales que colaboren
con dicho operador en la realización de la
actividad autorizada.
Artículo 28. Exenciones a la obligación de
constitución de garantía financiera obligatoria.
Quedan exentos de la obligación de constituir
garantía financiera obligatoria:
a) Los operadores de aquellas actividades
susceptibles de ocasionar daños cuya reparación se evalúe por
una cantidad inferior a 300.000 euros.
b) Los operadores de actividades susceptibles
de ocasionar daños cuya reparación se evalúe
por una cantidad comprendida entre 300.000
y 2.000.000 de euros que acrediten mediante
la presentación de certificados expedidos por
organismos independientes, que están adheridos con carácter permanente y continuado,
bien al sistema comunitario de gestión y
auditoría medioambientales (EMAS), bien al
sistema de gestión medio-ambiental UNE-EN
ISO 14001:1996.
c) La utilización de los productos fitosanitarios y biocidas a los que se refiere el apartado
8.c) y d) del anexo III, con fines agropecuarios y forestales.
Artículo 29. Costes cubiertos.
El contenido de la garantía que se preste a
través de las modalidades contempladas en el
artículo 26 deberá contemplar la cobertura de
los siguientes costes:
a) Los derivados de las obligaciones del
operador reguladas en el artículo 17, siempre
que el daño que se
pretenda evitar o limitar haya sido originado
por contaminación.
b) Los derivados de las obligaciones del
operador reguladas en los artículos 19 y 20,
siempre que el daño que se pretenda evitar o
limitar haya sido originado por contaminación. En la medida que dichos daños afecten
a las aguas, a las especies silvestres y a sus
hábitats o a las riberas del mar y de las rías,
las gastos garantizados se limitan a los en-
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cuadrados dentro del concepto de «reparación
primaria» definido en el apartado 1.a) del
anexo II.
Artículo 30. Límites cuantitativos de la garantía.
1. La cobertura de la garantía financiera
obligatoria nunca será superior a 20.000.000
de euros.
2. La cuantía que se determine se aplicará
como límite por evento y anualidad, y se
podrá admitir que quede a cargo del operador, en concepto de franquicia, una cantidad
que no supere el 0,5 por ciento de la cuantía a
garantizar que en cada caso se fije. A los
anteriores efectos, se considerará que constituye un mismo y único evento el conjunto de
reclamaciones de daños medio-ambientales
que se deriven de una misma emisión, suceso
o incidente, aún cuando aquéllas se produzcan en momentos distintos, cualquiera que
sea el número de afectados, siendo aplicable
a dicha unidad de evento o evento en serie,
como límite, la cuantía por evento y anualidad del seguro establecida en la garantía.
3. Asimismo, podrá admitirse que los costes
relacionados con las obligaciones de prevención y evitación de nuevos daños previstas en
el artículo 17 queden sublimitados específicamente. En todo caso, dicho sublímite habrá
de ser, al menos, del diez por ciento de la
cuantía que en cada caso se fije.
Artículo 31. Vigencia de la garantía.
1. La garantía deberá quedar constituida
desde la fecha en que surta efectos la autorización necesaria para el ejercicio de la actividad. El operador deberá mantener la garantía
en vigor durante todo el periodo de actividad.
La autoridad competente establecerá los
correspondientes sistemas de control que
permitan constatar la vigencia de tales garantías, a cuyo efecto las entidades aseguradoras,
las entidades financieras y los propios operadores deberán proporcionar a la autoridad
competente la información necesaria.
2. El agotamiento de las garantías o su reducción en más de un 50 por ciento determinará
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la obligación del operador de reponerlas en
un plazo de seis meses desde la fecha en la
que se conozca o sea estimado con un grado
de certidumbre razonable el importe de la
obligación garantizada.
Artículo 32. Limitaciones del ámbito temporal de la garantía.
1. Podrá limitarse el ámbito temporal de la
garantía, de forma que queden incluidas
aquellas responsabilidades en las que se den
conjuntamente las siguientes circunstancias:
a) Que el comienzo de la emisión causante de
la contaminación o bien el comienzo de la
situación de riesgo inminente de contaminación sea identificado y se demuestre que ha
ocurrido dentro del periodo de la garantía.
b) Que la primera manifestación constatable
de la contaminación se haya producido dentro
del periodo de la garantía o dentro del plazo
de tres años a contar desde la terminación de
la misma. Se entiende por primera manifestación el momento en que se descubra por
primera vez la existencia de una contaminación, tanto si entonces se considera peligrosa
o dañina como si no es así.
c) Que la reclamación al operador por la
contaminación haya tenido lugar dentro del
periodo de garantía
o dentro del plazo de tres años a contar desde
la terminación de la misma.
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado
anterior, se considerará hecho generador la
contaminación que se produzca de forma
accidental y aleatoria, es decir, que sea extraordinaria y que no se haya generado por
ninguna de las siguientes causas:
a) De forma intencionada.
b) Como consecuencia normal y prevista de
la posesión de edificios, instalaciones o equipos al servicio de la actividad autorizada.
c) Como consecuencia de un hecho previsto y
consentido por el operador, ocurrido dentro
del recinto en el que se lleva a cabo dicha
actividad o en el ámbito geográfico para el
que la actividad ha sido autorizada.
d) Por incumplimiento conocido por el asegurado, o que no podía ser ignorado por el

mismo, de la normativa obligatoria aplicable
a la actividad asegurada, tanto en materia
medioambiental, como en cualquier otra
materia.
e) Por mala utilización consciente o falta o
defecto de mantenimiento, reparación o reposición de las instalaciones o mecanismos y
sus componentes.
f) Por abandono o falta prolongada de uso de
instalaciones, sin tomar las medidas adecuadas para evitar el deterioro de sus condiciones
de protección o seguridad.
g) Como consecuencia de alborotos populares, motines, huelgas, disturbios internos,
sabotaje y actos de terrorismo o de bandas
armadas.
Artículo 33. Fondo de compensación de
daños medioambientales del Consorcio de
Compensación de Seguros.
1. El Consorcio de Compensación de Seguros
administrará y gestionará, de forma independiente financiera y contablemente respecto
del resto de las actividades que realiza, un
Fondo de compensación de daños medioambientales que se constituirá con las aportaciones de los operadores que contraten un seguro
para garantizar su responsabilidad medioambiental, mediante un recargo sobre la prima
de dicho seguro.
El Fondo estará destinado a prolongar la
cobertura del mismo para las responsabilidades aseguradas en la póliza original, y en sus
mismos términos, por aquellos daños que,
habiendo sido causados por las actividades
autorizadas durante el periodo de vigencia del
seguro, se manifiesten o reclamen después
del transcurso de los plazos de manifestación
o reclamación admitidos en la póliza, y se
reclamen en el transcurso, como máximo, de
un número de años igual a aquel durante el
cual estuvo vigente la póliza de seguro, contados desde que ésta terminó y con el límite
de 30 años.
2. Con cargo al mismo Fondo, además, el
Consorcio atenderá las obligaciones que, en
los términos y con los límites de esta sección,
correspondan a aquellos operadores que
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hayan suscrito una póliza de seguro, y cuya
entidad aseguradora hubiera sido declarada
en concurso o, habiendo sido disuelta, y
encontrándose en situación de insolvencia,
estuviese sujeta a un procedimiento de liquidación intervenida o ésta hubiera sido asumida por el propio Consorcio de Compensación
de Seguros.
3. Las responsabilidades del Fondo se corresponderán en cada caso con los importes que,
según cada tipo de actividad, hayan sido
determinadas de conformidad con lo previsto
en el artículo 24 y, en el caso de las mencionadas en el primer apartado de este artículo,
quedarán limitadas, además, al importe total
constituido en el mismo.
Sección 2.ª
Fondo estatal de reparación de daños
medioambientales
Artículo 34. Fondo estatal de reparación de
daños medioambientales.
1. Se crea un Fondo estatal de reparación de
daños medioambientales destinado a sufragar
los costes derivados de medidas de prevención, de evitación o de reparación de los
bienes de dominio público de titularidad
estatal cuando sea de aplicación lo dispuesto
en el artículo 7.3, en conexión con los artículos 14.2 y 15.2. Dicho Fondo será gestionado por el Ministerio de Medio Ambiente y
se dotará con recursos procedentes de los
Presupuestos Generales del Estado.
2. Las comunidades autónomas podrán participar en la financiación y gestión del Fondo
estatal de reparación de daños medioambientales, a través de cualquiera de los instrumentos de colaboración previstos en el título
I de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
En tales supuestos, el ámbito de cobertura de
dicho Fondo podrá ampliarse a otros daños
medioambientales, en los términos que prevean los referidos instrumentos de colaboración.

MEDIO AMBIENTE

CAPÍTULO V
Infracciones y sanciones
Artículo 35. Sujetos responsables de las
infracciones.
Podrán ser sancionadas por los hechos constitutivos de las infracciones administrativas
reguladas en este capítulo las personas físicas
y jurídicas privadas que sean operadores de
actividades económicas o profesionales y que
resulten responsables de los mismos.
Artículo 36. Infracciones.
1. Son infracciones administrativas las acciones y las omisiones que se tipifican en los
artículos siguientes, así como las que, en su
caso, establezca la legislación autonómica de
desarrollo de esta ley.
2. Si un mismo hecho u omisión fuera constitutivo de dos o más infracciones, se tomará
en consideración únicamente aquella que
comporte mayor sanción.
3. No podrán sancionarse los hechos que
hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en los que se aprecie
identidad del sujeto, hecho y fundamento. En
los supuestos en los que las infracciones
pudieran ser constitutivas de delito o de falta,
la autoridad competente pasará el tanto de la
culpa a la jurisdicción competente y se abstendrá de proseguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no se
haya pronunciado.
De no haberse estimado la existencia de
delito o de falta, el Ministerio Fiscal lo pondrá en conocimiento de la autoridad competente, que podrá continuar el expediente
sancionador teniendo en cuenta en todo caso
los hechos que los tribunales hayan considerado probados.
4. La tramitación de un procedimiento sancionador por las infracciones reguladas en
este capítulo no postergará la exigencia de las
obligaciones de adopción de medidas de
prevención, de evitación de nuevos daños o
de reparación previstas en esta ley, que serán
independientes de la sanción que, en su caso,
se imponga.
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Artículo 37. Clasificación de las infracciones.
1. Las infracciones tipificadas en esta ley se
clasifican en muy graves y en graves.
2. Son muy graves las siguientes infracciones:
a) No adoptar las medidas preventivas o de
evitación exigidas por la autoridad competente al operador en aplicación del artículo
17, cuando ello tenga como resultado el daño
que se pretendía evitar.
b) No ajustarse a las instrucciones recibidas
de la autoridad competente en aplicación del
artículo 18 a la hora de poner en práctica las
medidas preventivas o de evitación a que esté
obligado el operador, cuando ello tenga como
resultado el daño que se pretendía evitar.
c) No adoptar las medidas reparadoras exigibles al operador en aplicación de los artículos
19 y 20, cuando ello tenga como resultado un
detrimento de la eficacia reparadora de tales
medidas.
d) No ajustarse a las instrucciones recibidas
de la autoridad competente en aplicación del
artículo 21 al poner en práctica las medidas
reparadoras a que esté obligado el operador,
cuando ello tenga como resultado un detrimento de la eficacia reparadora de tales medidas.
e) No informar a la autoridad competente de
la existencia de un daño medioambiental o de
una amenaza inminente de daño producido o
que pueda producir el operador y de los que
tuviera conocimiento, o hacerlo con injustificada demora, cuando ello tuviera como consecuencia que sus efectos se agravaran o
llegaran a producirse efectivamente.
f) El incumplimiento de la obligación de
concertar en los términos previstos en esta ley
las garantías financieras a que esté obligado
el operador, así como el hecho de que no se
mantengan en vigor el tiempo que subsista
dicha obligación.
3. Son graves las siguientes infracciones:
a) No adoptar las medidas preventivas o de
evitación exigidas por la autoridad competente al operador en aplicación del artículo
17, cuando no sea constitutiva de infracción
muy grave.

b) No ajustarse a las instrucciones recibidas
de la autoridad competente en aplicación del
artículo 18 al poner en práctica las medidas
preventivas o las de evitación a que esté
obligado el operador, cuando no sea constitutiva de infracción muy grave.
c) No adoptar las medidas reparadoras exigidas al operador por la autoridad competente
en aplicación del artículo 19, cuando no sea
constitutiva de infracción muy grave.
d) No ajustarse, a las instrucciones recibidas
de la autoridad competente en aplicación del
artículo 21 a la hora de poner en práctica las
medidas reparadoras a que esté obligado el
operador, cuando no sea constitutiva de infracción muy grave.
e) No informar a la autoridad competente de
la existencia de un daño medioambiental o de
una amenaza inminente de daño producido o
que pueda producir el operador y de los que
tuviera conocimiento, o hacerlo con injustificada demora, cuando no sea constitutiva de
infracción muy grave.
f) No facilitar la información requerida por la
autoridad competente al operador, o hacerlo
con retraso, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 18 y 21.
g) No prestar el operador afectado la asistencia que le fuera requerida por la autoridad competente para la ejecución de las
medidas reparadoras, preventivas o de
evitación, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 9.
h) La omisión, la resistencia o la obstrucción
de aquellas actuaciones que fueren de obligado cumplimiento, de acuerdo con lo previsto
en esta ley.
Artículo 38. Sanciones.
1. Las infracciones tipificadas en el artículo
37 darán lugar a la imposición de todas o
algunas de las siguientes sanciones:
a) En el caso de infracción muy grave:
1.º Multa de 50.001 hasta 2.000.000 de
euros.
2.º Extinción de la autorización o suspensión
de ésta por un período mínimo de un año y
máximo de dos años.
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b) En el caso de las infracciones graves:
1.º Multa de 10.001 hasta 50.000 euros.
2.º Suspensión de la autorización por un
periodo máximo de un año.
2. Si se ocasionaran daños medioambientales
o se agravaran los ya producidos como consecuencia de la omisión, retraso, resistencia u
obstrucción por parte del operador en el
cumplimiento de obligaciones previstas en
esta ley, cuya inobservancia fuera constitutiva de una infracción, el operador estará obligado, en todo caso, a adoptar las medidas de
prevención, de evitación y de reparación
reguladas en esta ley, con independencia de
la sanción que corresponda.
3. Anualmente las autoridades competentes
darán a conocer, una vez firmes, las sanciones impuestas por las infracciones cometidas
de la ley, los hechos constitutivos de tales
infracciones, así como la identidad de los
operadores responsables.
Artículo 39. Graduación de sanciones.
En la imposición de sanciones las Administraciones públicas deberán guardar la debida
adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada,
considerando a tal efecto los criterios establecidos en el artículo 131 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.
Artículo 40. Prescripción de infracciones y de
sanciones.
1. Las infracciones muy graves prescribirán a
los tres años y las graves a los dos años.
El plazo de prescripción comenzará a
contarse desde el día en el que la infracción se hubiese cometido o, cuando se
trate de una actividad continuada, desde su
finalización.
2. Las sanciones impuestas por faltas graves
prescribirán a los dos años y las impuestas
por faltas muy graves a los tres años.
El plazo de prescripción de las sanciones
comenzará a contarse desde el día siguiente a
aquel en el que adquiera firmeza la resolución
por la que se impone la sanción.
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CAPÍTULO VI
Normas aplicables a los procedimientos de
exigencia de responsabilidad
medioambiental
Artículo 41. Iniciación del procedimiento.
1. Los procedimientos de exigencia de la
responsabilidad medioambiental regulados en
esta ley se iniciarán
bien de oficio, bien a solicitud del operador o
de cualquier otro interesado.
2. Cuando la iniciación de los procedimientos
de exigencia de responsabilidad medioambiental sea instada por un interesado distinto
del operador, la solicitud se formalizará por
escrito y especificará en todo caso el daño o
la amenaza de daño a los recursos naturales
protegidos por esta ley. La solicitud especificará, asimismo y cuando ello fuera posible,
los siguientes aspectos:
a) La acción u omisión del presunto responsable.
b) La identificación del presunto responsable.
c) La fecha en la que se produjo la acción u
omisión.
d) El lugar donde se ha producido el daño o
la amenaza de daño a los recursos naturales.
e) La relación de causalidad entre la acción o
la omisión del presunto responsable y el daño
o la amenaza
de daño.
Artículo 42. Interesados.
(Artículo 42. Se añade una nueva letra d) al
apartado 1, ampliándose el ámbito de los
interesados a lo dispuesto en la legislación
autonómica.)
1. Tendrán la condición de interesados a los
efectos de lo previsto en esta ley:
a) Toda persona física o jurídica en la que
concurra cualquiera de las circunstancias
previstas en el artículo 31 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.
b) Cualesquiera personas jurídicas sin ánimo
de lucro que acrediten el cumplimiento de los
siguientes requisitos:
1.º Que tengan entre los fines acreditados en
sus estatutos la protección del medio am-
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biente en general o la de alguno de sus elementos en particular.
2.º Que se hubieran constituido legalmente al
menos dos años antes del ejercicio de la
acción y que vengan ejerciendo de modo
activo las actividades necesarias para alcanzar los fines previstos en sus estatutos.
3.º Que según sus estatutos desarrollen su
actividad en un ámbito territorial que resulte
afectado por el daño medioambiental o la
amenaza de daño.
c) Los titulares de los terrenos en los que
deban realizarse medidas de prevención, de
evitación o de reparación de daños medioambientales.
d) Aquellos otros que establezca la legislación de las comunidades autónomas.
2. Los interesados podrán formular las alegaciones que estimen oportunas y aportar la
información que consideren relevante, debiendo ser consideradas por la autoridad
competente a la que se dirijan.
3. La autoridad competente dará audiencia a
los titulares de los terrenos a que se refiere el
apartado 1 c), al operador y a los demás
interesados para que éstos aleguen lo que
estimen conveniente o aporten la documentación adicional que consideren oportuna.
Artículo 43. Acceso a la información.
El público podrá solicitar a la Administración
pública la información de la que disponga
sobre los daños medioambientales y sobre las
medidas de prevención, de evitación o de
reparación de tales daños.
Artículo 44. Medidas provisionales.
1. Durante la tramitación de los procedimientos se podrán adoptar con carácter provisional todas aquellas medidas preventivas y
de evitación de nuevos daños que sean necesarias para que no se agrave la situación, ni se
causen daños medioambientales y, especialmente, para garantizar la salud humana.
2. Con la misma finalidad, se podrán adoptar
las medidas provisionales imprescindibles
con anterioridad a la iniciación del procedimiento, con los límites y condiciones estable-

cidos en el artículo 72.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.
3. Las medidas provisionales podrán consistir
en imponer al operador la realización de las
actuaciones que se juzguen necesarias y que,
en caso de incumplimiento, serán susceptibles de ejecución forzosa, así como en actuaciones que haya de realizar la autoridad competente, aún a costa del responsable.
Artículo 45. Resolución.
1. La autoridad competente resolverá motivadamente y de forma expresa los procedimientos de exigencia de responsabilidad
medioambiental, bien exigiendo al operador
la responsabilidad medioambiental en la que
hubiera incurrido, bien declarando que no
existe dicha responsabilidad.
En todo caso podrán ser denegadas, de forma
motivada, aquellas solicitudes manifiestamente infundadas o abusivas.
2. En la resolución se determinarán, al menos, los siguientes extremos:
a) Descripción de la amenaza o del daño
medioambiental que se ha de eliminar.
b) Evaluación de la amenaza o del daño
medioambiental.
c) Cuando corresponda, definición de las
medidas de prevención o de evitación de
nuevos daños que se deban adoptar, acompañadas, en su caso, de las instrucciones oportunas sobre su correcta ejecución.
d) Cuando corresponda, definición de las
medidas de reparación que se deban adoptar,
acompañadas, en su caso, de las instrucciones
oportunas sobre su correcta ejecución. Dicha
definición se realizará con arreglo a lo previsto en el anexo II o en los criterios adicionales que con el mismo objetivo establezcan
las comunidades autónomas, y teniendo en
cuenta la propuesta formulada por el operador.
e) Identificación del sujeto que debe aplicar
las medidas.
f) Plazo conferido para su ejecución.
g) Cuantía y obligación de pago de las medidas que, en su caso, hubiere adoptado y ejecutado la autoridad competente.
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h) Identificación de las actuaciones que, en su
caso, deba realizar la Administración pública.
3. La autoridad competente deberá resolver y
notificar en el plazo máximo de 3 meses. En
casos científica y técnicamente complejos, la
autoridad podrá prorrogar este plazo hasta tres
meses adicionales, notificando a los interesados dicha prorroga. A efectos exclusivamente
de garantizar el derecho de los interesados a la
tutela administrativa y judicial, transcurrido el
plazo mencionado, se entenderá desestimada
la solicitud o caducará el procedimiento cuando éste se haya iniciado de oficio, sin perjuicio
de la obligación inexcusable de la autoridad
competente de resolver.
Dicho plazo podrá suspenderse por el tiempo
que medie entre el requerimiento al operador
para que presente la propuesta de medidas
reparadoras a que se refiere el artículo 20.1 b)
o, en su caso, para que la subsane, y su efectivo cumplimiento por el destinatario.
4. Las resoluciones de la autoridad competente serán recurribles con arreglo a lo previsto en el título VII de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, y demás normativa aplicable.
Artículo 46. Terminación convencional.
1. En cualquier momento del procedimiento
podrán suscribirse acuerdos entre la autoridad
competente para resolver y el operador o los
operadores responsables con el fin de establecer el contenido de la resolución final en
cuanto se refiere a los siguientes extremos:
a) El contenido y alcance de las medidas que
se deban adoptar por el responsable o responsables.
b) La forma de su ejecución.
c) Las fases y prioridades y los plazos parciales y totales de ejecución.
d) Los medios de dirección o control administrativo.
e) Las garantías de cumplimiento y cuantas
contribuyan a asegurar la efectividad y la
viabilidad de las medidas.
f) Las medidas que deba ejecutar la autoridad
competente, a costa de los responsables.
2. Los acuerdos deberán garantizar en todo
caso los objetivos de esta Ley.
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3. Podrán proponer el acuerdo la autoridad
competente y los operadores responsables.
El inicio de las negociaciones suspenderá el
plazo para resolver por un periodo máximo
de dos meses, transcurrido el cual sin haberse
alcanzado un acuerdo la autoridad competente deberá continuar la tramitación del
procedimiento hasta su terminación.
4. Si estuvieran personados otros interesados,
se les notificará el inicio de las negociaciones
y se les dará audiencia por un plazo de quince
días hábiles. Igualmente se les notificará el
acuerdo.
5. Si se alcanzara un acuerdo, éste se incorporará a la resolución salvo que, atendiendo en
particular a las alegaciones de otros interesados, el órgano competente para resolver
entienda necesario su rechazo o modificación
por razones de legalidad, en cuyo caso dictará
la resolución que proceda manteniendo en lo
posible los términos del acuerdo.
También podrán iniciarse nuevas negociaciones para modificar el acuerdo en lo que resulte necesario.
6. Los acuerdos serán vinculantes para los
firmantes. La autoridad competente velará
por su cumplimiento.
Artículo 47. Ejecución forzosa.
1. En caso de incumplimiento, las resoluciones administrativas que impongan el deber de
realizar las medidas de prevención, de evitación y de reparación de daños medioambientales serán objeto de ejecución forzosa, previo apercibimiento. Dicha ejecución podrá
ser instada por los interesados.
2. La autoridad competente procederá a la
ejecución subsidiaria, especialmente cuando
el daño medioambiental sea grave o la amenaza de daño sea inminente.
3. Cuando se estimara conveniente por no
comportar retrasos que puedan poner en
peligro los recursos naturales afectados, la
autoridad competente podrá imponer sucesivamente hasta un máximo de cinco multas
coercitivas, cada una de ellas por un importe
máximo del diez por ciento del coste estimado del conjunto de las medidas en ejecución.
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Artículo 48. Recuperación de costes por parte
de la Administración pública.
1. Cuando la autoridad competente haya
adoptado por sí misma las medidas de prevención, de evitación de nuevos daños o de
reparación de acuerdo con lo establecido en
los artículos 23 y 47 exigirá al operador
responsable la obligación de satisfacer los
costes generados.
2. La autoridad competente dispondrá de un
plazo de cinco años para exigir al operador
responsable la obligación de satisfacer los
gastos a los que se refiere el apartado anterior. Dicho plazo se empezará a contar a
partir de la más tardía de las siguientes fechas:
a) Aquélla en que haya terminado la ejecución de las medidas.
b) Aquélla en que haya identificado al responsable.
3. El cómputo del plazo se interrumpirá por
las siguientes causas:
a) Por cualquier acción de la autoridad competente realizada con conocimiento formal
del responsable, conducente a exigirle por los
mismos hechos cualquier género de responsabilidad conforme a ésta o a cualquier otra
ley.
b) Por instrucción de proceso penal por los
mismos hechos generadores de la responsabilidad regulada en esta ley.
c) Por la solicitud de interesados, con conocimiento formal del responsable, conforme al
artículo 44.
d) Por cualquier actuación de reconocimiento
de responsabilidad por parte del obligado.
4. La resolución que imponga la obligación
de pagar los costes y cualquier otro acto,
incluso acordado como medida provisional,
que imponga el pago de cantidad líquida, se
ejecutará de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 10 de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria.
Artículo 49. Normativa aplicable.
En lo no previsto en esta ley, los procedimientos que se instruyan en su aplicación se
regirán por la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, y por la legislación aplicable a cada
Administración pública competente.
Disposición adicional primera. Situaciones de
emergencia.
Lo dispuesto en esta ley se aplicará sin
perjuicio de la legislación de protección
civil para situaciones de emergencia; de la
regulación contenida en los artículos 24, 26
y 28 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; de las previsiones sobre
emergencias sanitarias contenidas en la Ley
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas
especiales en materia de salud pública; y de
la legislación autonómica aplicable en materia de protección civil y de emergencias
sanitarias.
Disposición adicional segunda. Aplicación de
normativa medioambiental más exigente.
(Disposición adicional segunda. Se suprime
su apartado 5 por ser reiterativo con lo que
establece el artículo 3.4 c) de la Ley.)
1. Esta ley se aplicará sin perjuicio de normas
comunitarias sobre responsabilidad medioambiental más exigentes.
2. El Estado o las comunidades autónomas,
en el ámbito de sus respectivas competencias,
podrán mantener o adoptar disposiciones más
exigentes sobre la prevención, la evitación y
la reparación de determinados daños medioambientales o en relación con determinadas
actividades.
3. Esta ley no impedirá la atribución de responsabilidades a sujetos distintos de los
operadores, por aplicación de otras normas
medioambientales.
4. Las comunidades autónomas podrán someter otras actividades u otros sujetos al
régimen de responsabilidad establecido en
esta ley.
5. Los daños medioambientales producidos
por las actividades cuyo principal propósito
sea servir a la defensa nacional o a la seguridad internacional quedan excluidos de los
desarrollos legislativos posteriores a que
hacen referencia los apartados anteriores.
5. (suprimido).
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Disposición adicional tercera. Limitación de
la responsabilidad nacida de reclamaciones
de derecho marítimo y de navegación interior.
Esta ley se entenderá sin perjuicio del derecho
del operador a limitar su responsabilidad de
acuerdo con el Protocolo de 1996 que enmienda el Convenio de 19 de diciembre de 1976
sobre limitación de la responsabilidad nacida
de reclamaciones de derecho marítimo o con el
Convenio de Estrasburgo sobre limitación de
responsabilidad en la navegación interior de
1988, incluidas sus eventuales modificaciones
futuras, vigentes en España, así como con la
legislación nacional de desarrollo de ambos
instrumentos internacionales.
Asimismo, lo dispuesto en esta ley se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 108 de la Ley 62/2003, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y en su normativa de
desarrollo, en relación con el sistema de
seguimiento y de información sobre tráfico
marítimo de mercancías peligrosas.
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Disposición adicional sexta. Declaración de
interés social de la ocupación temporal de
determinados bienes y derechos de titularidad
privada.
1. Se declara de interés social la ocupación
temporal de los bienes y derechos de titularidad privada, cuando sea necesaria para proceder a la reparación de los daños medioambientales o para prevenir o evitar su producción. Las Administraciones públicas podrán
declarar la urgencia de dicha ocupación
cuando las circunstancias concurrentes lo
justifiquen.
2. Para la ejecución de la ocupación temporal
prevista en esta disposición y para la indemnización de los daños y perjuicios que con
ella se produzcan, se estará a lo establecido
en la legislación sobre expropiación
forzosa en materia de indemnización por
ocupación temporal.

Disposición adicional cuarta. Daños no ambientales que se produzcan en cultivos por la
liberación de organismos modificados genéticamente.
Los daños no ambientales que se produzcan
en cultivos por la liberación de organismos
modificados genéticamente se repararán
mediante la indemnización por daños y perjuicios que, en su caso, corresponda con
arreglo a la legislación civil.

Disposición adicional séptima. Inexigibilidad
de la garantía financiera obligatoria a las
personas jurídicas públicas.
1. El artículo 24 no es de aplicación a la
Administración General del Estado, ni a los
organismos públicos vinculados o dependientes de aquélla. Tampoco será de aplicación a las entidades locales, ni a los organismos autónomos ni a las entidades de derecho
público dependientes de las mismas.
2. Las comunidades autónomas determinarán
la aplicabilidad del artículo 24 a su administración y a sus organismos públicos dependientes.

Disposición adicional quinta. Remisión de
información al Ministerio de Medio Ambiente.
1. Las Administraciones públicas facilitarán
al Ministerio de Medio Ambiente los datos e
información recogidos en el anexo VI para el
adecuado cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la normativa
comunitaria aplicable.
2. El Ministerio de Medio Ambiente hará
pública la información enviada a la Comisión.

Disposición adicional octava. Legitimación
del Ministerio Fiscal.
1. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 19.1.f) de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el Ministerio Fiscal
estará legitimado en cualesquiera procesos
contencioso-administrativos que tengan por
objeto la aplicación de esta ley.
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo
anterior, la autoridad competente pondrá en
conocimiento del Ministerio Fiscal todos los
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supuestos de responsabilidad medioambiental
derivados de esta ley.
2. Las Administraciones públicas adoptarán
las medidas oportunas para que sus autoridades y el personal a su servicio presten al
Ministerio Fiscal el auxilio técnico, material
o de cualquier otra naturaleza que éste pueda
requerir para el ejercicio de sus funciones en
los procesos contencioso-administrativos a
los que se refiere el apartado anterior, de
conformidad con lo establecido en el artículo
4.3, de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre,
por la que se regula el Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal.
Disposición adicional novena. Aplicación del
anexo II en los procedimientos judiciales y
administrativos.
Las normas del anexo II o las dispuestas con
carácter complementario por la normativa
autonómica con el mismo objetivo se aplicarán en la determinación de la obligación de
reparación de daños medioambientales, con
independencia de que tal obligación se exija
en un proceso judicial civil, penal o contencioso-administrativo o en un procedimiento
administrativo.
Disposición adicional décima. Responsabilidad medioambiental de las obras públicas.
De conformidad con lo previsto en el artículo
2.1 de esta ley y en la disposición adicional
cuarta del Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de
Impacto Ambiental, en las obras públicas de
interés general la autoridad competente no
podrá exigir la adopción de las medidas previstas en esta ley, ni ejecutarlas subsidiariamente, cuando se haya seguido el procedimiento establecido para la evaluación de su
impacto de acuerdo con la información existente, y se haya cumplido con las prescripciones establecidas en la declaración de impacto ambiental.
La normativa autonómica aplicable en la
materia determinará la aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior a la declaración
de impacto ambiental o figura equivalente de

las obras públicas cuya titularidad corresponda a las comunidades autónomas.
Disposición adicional decimoprimera. Evaluación de la aplicación de la Ley.
(Disposición adicional undécima. Se introduce una corrección del adjetivo ordinal de la
Disposición, así como del adjetivo para
referirse a una periodicidad cada dos años.)
El Ministerio de Medio Ambiente elevará al
Consejo Asesor de Medio Ambiente con una
periodicidad bianual, un informe en el que se
evalúe la ejecución de la presente ley y, la
necesidad, en su caso, de poner en marcha las
medidas legislativas o administrativas que
fueran necesarias para mejorar la eficacia del
régimen de responsabilidad medioambiental;
en particular se revisará la eficacia de la
excepción establecida en el apartado b) del
artículo 28.
Para la elaboración del referido informe, el
Ministerio consultará preceptivamente a las
comunidades autónomas y recabará de éstas
la información que precise.
Disposición adicional undécima. Evaluación
de la aplicación de la Ley.
El Ministerio de Medio Ambiente elevará al
Consejo Asesor de Medio Ambiente con una
periodicidad bienal, un informe en el que se
evalúe la ejecución de la presente ley y, la
necesidad, en su caso, de poner en marcha
las medidas legislativas o administrativas
que fueran necesarias para mejorar la eficacia del régimen de responsabilidad medioambiental; en particular se revisará la eficacia de la excepción establecida en el apartado b) del artículo 28.
Para la elaboración del referido informe, el
Ministerio consultará preceptivamente a las
comunidades autónomas y recabará de éstas
la información que precise.
Disposición adicional decimosegunda. Revisión de los umbrales regulados en el artículo
28 de la ley.
(Disposición adicional duodécima. Se corrige
el adjetivo ordinal de la Disposición.)
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Disposición adicional duodécima. Revisión
de los umbrales regulados en el artículo 28 de
la ley.
Los umbrales establecidos en el artículo 28
de esta ley para determinar los operadores
que quedan exentos de la obligación de constituir garantías financieras serán estudiados y
revisados por el Gobierno a la luz de la experiencia derivada de la aplicación del método
al que se refiere el artículo 24 para la fijación
de la cobertura de las referidas garantías.
Antes de 31 de diciembre de 2015 el Gobierno presentará un informe proponiendo el
mantenimiento o, en su caso, la modificación,
al alza o a la baja, de los citados umbrales.
Disposición adicional decimotercera. Responsabilidad medioambiental en el exterior.
(Disposición adicional decimotercera. Se da
una nueva redacción al régimen de responsabilidad medioambiental en el exterior.)
1. Los operadores que realicen actividades
económicas o profesionales reguladas en esta
Ley en Estados que no formen parte de la
Unión Europea y sean beneficiarios de instrumentos públicos de apoyo a la inversión
española en el exterior, estarán obligados a
prevenir los daños medioambientales o a
repararlos. A tal efecto, deberán adoptar las
medidas de prevención, de evitación y de
reparación que se regulan en esta Ley, con el
alcance y finalidad en ella prevista. Lo dispuesto en el párrafo anterior no exime del
cumplimiento de cualquier otra obligación
legal existente en el Estado en el que se realice dicha actividad.
2. Los operadores que incumplan las obligaciones previstas en el apartado anterior, estarán obligados a la devolución de todas las
ayudas públicas de apoyo a la inversión en el
exterior recibidas para el desarrollo de dicha
actividad y no podrán recibir ayudas similares durante un período de dos años.
Disposición adicional decimotercera. Responsabilidad medioambiental en el exterior.
1. Los operadores que realicen actividades
económicas o profesionales reguladas en esta
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Ley en Estados que no formen parte de la
Unión Europea estarán obligados a prevenir,
evitar y reparar los daños medioambientales
en aplicación de lo establecido en los acuerdos, principios, objetivos y normas internacionales que, en esta materia, España suscriba, pudiendo resultar de aplicación, en virtud
de los mismos, cuantas medidas de prevención, evitación y reparación de daños se
regulan en esta Ley, con el alcance y finalidad en ella prevista.
2. Los operadores que incumplan las obligaciones previstas en el apartado anterior y que
sean beneficiarios de instrumentos públicos
de apoyo a la inversión española en el exterior estarán obligados a la devolución de
todas las ayudas públicas de apoyo a la
inversión en el exterior recibidas para el
desarrollo de la actividad origen del daño
medioambiental y no podrán recibir ayudas
similares durante un período de dos años,
además de la sanción de que puedan ser
objeto en virtud de la aplicación de los
acuerdos suscritos por España a los que se
hace referencia en el apartado anterior.
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores
no eximirá del cumplimiento de cualquier
otra obligación legal existente en el Estado
en el que se realice la actividad causa del
daño medioambiental.
Disposición adicional (nueva) Se introduce
una nueva Disposición adicional relativa a la
compensación de daños por la rotura de la
Presa de Tous.
Disposición adicional (nueva). Compensación de daños por la rotura de la Presa de
Tous.
1. Los afectados por la rotura de la Presa de
Tous a que se refiere la moción aprobada por
el Pleno del Senado de 8 de mayo de 2007
tendrán derecho a percibir, de acuerdo con
los criterios y en las condiciones fijadas en la
Sentencia de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo de 20
de octubre de 1997, las compensaciones a
que hubieran tenido derecho si hubieran
figurado en las listas de afectados incorporadas al proceso.
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En el caso de que los beneficiarios inicialmente determinados hubieran fallecido, el
derecho a la compensación se transmitirá a
sus sucesores testamentarios o legítimos.
2. Los beneficiarios de esta compensación
deberán renunciar, con carácter previo a su
percepción, expresamente y por escrito, a
todas las acciones legales que hayan entablado o pudieran tener derecho a iniciar en
cualesquiera vías administrativas o jurisdiccionales, tanto nacionales como internacionales, dirigidas a obtener una indemnización
por los daños a que se refiere esta disposición.
3. El Ministerio de Medio Ambiente dictará
las disposiciones e instrucciones oportunas
para asegurar el cumplimiento efectivo de
este precepto.
Disposición transitoria única. Daños anteriores a la entrada en vigor de la ley.
1. Esta ley no se aplicará a los siguientes
daños:
a) Los causados por una emisión, un suceso o
un incidente producido antes del 30 de abril
de 2007.
b) Los causados por una emisión, un suceso o
un incidente que se haya producido después
del 30 de abril
de 2007, cuando éstos se deriven de una
actividad específica realizada y concluida
antes de dicha fecha.
2. La irretroactividad de esta ley en los términos descritos en el apartado anterior no impedirá que se adopte cualquiera de las siguientes medidas:
a) Que se exija responsabilidad conforme a
otras normas que resulten de aplicación.
b) Que se impongan medidas de prevención o
de evitación de nuevos daños conforme a lo
dispuesto en
la misma.
c) Que se obligue a la reparación respecto a la
parte de los daños no excluidos en el apartado 1.
Disposición final primera. Títulos competenciales.

1. Esta ley tiene el carácter de legislación
básica de protección del medio ambiente, sin
perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 149.1.23.ª de la
Constitución, salvo las siguientes disposiciones:
La disposición adicional octava, que constituye legislación procesal dictada al amparo
del artículo 149.1.6.ª
de la Constitución.
La sección 1.ª del capítulo IV, que constituye
legislación básica de seguros dictada al amparo del artículo 149.1.11.ª
La sección 2.ª del capítulo IV, dictada al
amparo del artículo 149.1.14.ª de la Constitución en materia de Hacienda general y Deuda
del Estado.
2. No son básicos: el plazo fijado en el artículo 45.3; los plazos fijados en el artículo
46.3 y 4; y lo previsto en el apartado 1 de la
disposición adicional séptima, que serán sólo
de aplicación a la Administración General del
Estado, a sus organismos públicos y a las
agencias estatales.
Disposición final segunda. Incorporación del
derecho comunitario.
Esta ley incorpora al ordenamiento jurídico
español la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril
de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales.
Disposición final tercera. Autorización de
desarrollo.
1. Se faculta al Gobierno para, previa consulta a las comunidades autónomas, dictar en
su ámbito de competencias cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y la
ejecución del capítulo IV y de los anexos de
la presente ley.
En particular, el Gobierno aprobará mediante
real decreto, antes del 31 de diciembre de
2008 y previa consulta de las comunidades
autónomas, el desarrollo de las previsiones
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del capítulo IV y la definición del método de
evaluación del daño a efectos de lo dispuesto
en el artículo 24.
2. Se faculta al Gobierno para, previa consulta a las comunidades autónomas, modificar los anexos con la finalidad de adaptarlos a
las modificaciones que, en su caso, sean
introducidas por la normativa comunitaria.
Disposición final cuarta. Aplicación de la
garantía financiera obligatoria.
(Disposición final cuarta. Se añade un nuevo
apartado 3 en el que se precisa la fecha a
partir de la cual será exigible a los operadores la constitución de la garantía financiera.)
1. La fecha a partir de la cual será exigible la
constitución de la garantía financiera obligatoria para cada una de las actividades del anexo
III se determinará por orden del Ministro de
Medio Ambiente, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos, y previa consulta a las comunidades autónomas y a los sectores afectados.
La orden establecerá un calendario específico
para las actividades que hubieran sido autorizadas con anterioridad a su publicación.
2. Las órdenes ministeriales a las que se
refiere el apartado anterior se aprobarán a
partir del 30 de abril de 2010 y en su elaboración se tomará en consideración el informe de
la Comisión Europea al que se refiere el
artículo 14.2 de la Directiva 2004/35/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de
abril de 2004, así como la capacidad de los
mercados financieros para disponer de una
oferta de garantías completa y generalizada a
precios razonables.
3. Las órdenes ministeriales, en ningún caso,
podrán plantear la constitución de la garantía financiera obligatoria a los operadores de
actividades que pudieran estar sujetos a la
misma, antes del 1 de enero de 2011.
Disposición final quinta. Colaboración entre
Administraciones públicas.
La Administración General del Estado promoverá la suscripción de instrumentos de
colaboración y cooperación con las comuni-

MEDIO AMBIENTE

dades autónomas con el fin de elaborar protocolos de actuación que garanticen una actuación coordinada y eficaz de las Administraciones públicas competentes para ejecutar la
presente ley.
Disposición final sexta. Entrada en vigor.
(Disposición final sexta.Se introduce idéntica
modificación a la ya señalada en el tercer
párrafo del epígrafe VII del Preámbulo,
respecto a la entrada en vigor y aplicación
retroactiva de la Ley.)
La presente ley entrará en vigor el 30 de abril
de 2007.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado». No obstante, sus efectos
se retrotraen al 30 de abril de 2007, salvo lo
dispuesto en sus capítulos IV y V.
ANEXO I
Criterios a los que se refiere el
artículo 2.1 a)
1. El carácter significativo del daño que
produzca efectos desfavorables en la posibilidad de alcanzar o de mantener el estado
favorable de conservación de las especies o
los hábitats se evaluará en relación con el
estado de conservación que tuvieran al producirse el daño, con las prestaciones ofrecidas por las posibilidades recreativas que
generan y con su capacidad de regeneración
natural. Los cambios adversos significativos
en el estado básico deberán determinarse
mediante datos mensurables como:
a) El número de individuos, su densidad o la
extensión de su zona de presencia.
b) La rareza de la especie o del hábitat dañado (evaluada en el plano local, regional y
superior, incluido el plano comunitario), así
como su grado de amenaza.
c) El papel de los individuos concretos o de la
zona dañada en relación con la especie o la
conservación de su hábitat.
d) La capacidad de propagación y la viabilidad de la especie (según la dinámica específica de la especie o población de que se trate) o
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la capacidad de regeneración natural del
hábitat (según la dinámica específica
de sus especies características o de sus poblaciones) dañados.
e) La capacidad de la especie o del habitat,
después de haber sufrido los daños, de recuperar en breve plazo, sin más intervención
que el incremento de las medidas de protección, un estado que, tan sólo en virtud de la
dinámica de la especie o del hábitat, dé lugar
a un estado equivalente o superior al básico.
Los daños con efectos demostrados en la
salud humana deberán clasificarse como
daños significativos.
2. No tendrán el carácter de daños significativos los siguientes:
a) Las variaciones negativas inferiores a las
fluctuaciones naturales consideradas normales para la especie o el hábitat de que se trate.
b) Las variaciones negativas que obedecen a
causas naturales o se derivan de intervenciones relacionadas con la gestión corriente de
los espacios naturales protegidos o los lugares de la Red Natura 2000, según se definan
en sus respectivos planes de gestión o instrumentos técnicos equivalentes.
c) Los daños a especies o hábitats con demostrada capacidad de recuperar, en breve
plazo y sin intervención, el estado básico o
bien un estado que, tan sólo en virtud de la
dinámica de la especie o del hábitat, dé lugar
a un estado equivalente o superior al básico.
ANEXO II
Reparación del daño medioambiental
(Anexo II. En el apartado 2, primer párrafo,
respecto a las medidas a adoptar para la
reparación de daños al suelo, se amplía el
marco normativo de referencia a la legislación autonómica sobre esta materia.)
Este anexo establece un marco común que
habrá de seguirse a fin de elegir las medidas
más adecuadas para garantizar la reparación
del daño medioambiental.
1. Reparación de daños a las aguas, a las
especies silvestres y los hábitats y la ribera
del mar y de las rías:

Por lo que atañe a las aguas, a las especies
silvestres y los hábitats y la ribera del mar y
de las rías, la reparación del daño medioambiental se consigue restituyendo el medio
ambiente a su estado básico mediante medidas reparadoras primarias, complementarias y
compensatorias, entendiéndose por:
a) «Reparación primaria»: toda medida correctora que restituya o aproxime al máximo
los recursos naturales o servicios de recursos
naturales dañados a su estado básico.
b) «Reparación complementaria»: toda medida correctora adoptada en relación con los
recursos naturales o los servicios de recursos
naturales para compensar el hecho de que la
reparación primaria no haya dado lugar a la
plena restitución de los recursos naturales o
servicios de recursos naturales dañados.
c) «Reparación compensatoria»: toda acción
adoptada para compensar las pérdidas provisionales de recursos naturales o servicios de
recursos naturales que tengan lugar desde la
fecha en que se produjo el daño hasta el
momento en que la reparación primaria haya
surtido todo su efecto. No consiste en una
compensación financiera al público.
d) «Pérdidas provisionales»: las pérdidas
derivadas del hecho de que los recursos naturales o los servicios de recursos naturales
dañados no puedan desempeñar sus funciones
ecológicas o prestar servicios a otros
recursos naturales o al público hasta que
hayan surtido efecto las medidas primarias o
complementarias.
Si la reparación primaria no da lugar a la
restitución del medio ambiente a su estado
básico, se efectuará una reparación complementaria. Además, se efectuará una reparación compensatoria para compensar las pérdidas provisionales.
La reparación de daños medioambientales
consistentes en daños a las aguas o a las
especies silvestres y los hábitats supone
asimismo eliminar toda amenaza significativa
de que se produzcan efectos desfavorables
para la salud humana.
1.1 Objetivos de la reparación. Finalidad de
la reparación primaria.
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1.1.1 La finalidad de la reparación primaria
es restituir o aproximar los recursos naturales
o los servicios de recursos naturales dañados
a su estado básico.
Finalidad de la reparación complementaria.
1.1.2 Si los recursos naturales o los servicios
de recursos naturales dañados no se restituyen a su estado básico, se efectuarán reparaciones complementarias. La finalidad de la
reparación complementaria es proporcionar
un nivel de recursos naturales o servicios de
recursos naturales –inclusive, si procede, en
un lugar alternativo– similar al que se habría
proporcionado si el lugar dañado se hubiera
restituido a su estado básico.
En la medida en que sea posible y adecuado,
el lugar alternativo deberá estar vinculado
geográficamente al lugar dañado, teniendo en
cuenta los intereses de la población afectada.
Finalidad de la reparación compensatoria.
1.1.3 La reparación compensatoria se efectuará con el fin de compensar la pérdida provisional de recursos naturales y servicios de
recursos naturales durante la recuperación.
Esta reparación compensatoria consiste en
aportar mejoras adicionales a las especies
silvestres y los hábitats o a las aguas, ya sea
en el lugar dañado o en un lugar alternativo, y
no en compensar económicamente al público.
1.2 Identificación de medidas reparadoras.
Identificación de medidas reparadoras primarias.
1.2.1 Se estudiarán opciones de acciones
encaminadas a restituir directamente los
recursos naturales y los
servicios de recursos naturales a su estado
básico de forma acelerada, o bien mediante la
recuperación natural.
Identificación de medidas reparadoras complementarias y compensatorias.
1.2.2 Al determinar la magnitud de las medidas reparadoras complementarias o compensatorias se considerará en primer lugar la
utilización de criterios de equivalencia recurso-recurso o servicio-servicio. De
acuerdo con estos criterios, se considerarán
en primer lugar acciones que proporcionen
recursos naturales o servicios de recursos
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naturales del mismo tipo, calidad y cantidad
que los dañados. De no ser esto posible, se
proporcionarán recursos naturales o servicios
de recursos naturales alternativos. Por ejemplo, una disminución de la calidad podría
compensarse con un aumento del número de
medidas reparadoras.
1.2.3 Si no es posible utilizar criterios preferentes de equivalencia recurso-recurso o
servicio-servicio, se aplicarán técnicas de
valoración alternativas. La autoridad competente podrá prescribir el método para determinar la magnitud de las medidas reparadoras
complementarias y compensatorias necesarias. Si es posible valorar los recursos naturales o servicios de recursos naturales perdidos pero no es posible valorar los recursos o
servicios de reposición en un plazo o con
unos costes razonables, la autoridad competente podrá optar por medidas reparadoras
cuyo coste sea equivalente al valor monetario
aproximado de los recursos naturales o servicios de recursos naturales perdidos.
Las medidas reparadoras complementarias y
compensatorias habrán de concebirse de tal
modo que prevean que los recursos naturales
y servicios de recursos naturales adicionales
obedezcan a las preferencias en el tiempo y a
la cronología de las medidas reparadoras.
Por ejemplo, cuano más tiempo se tarde en
alcanzar el estado básico, mayores serán las
medidas de reparación compensatoria que se
lleven a cabo (en igualdad de otras condiciones).
1.3 Elección de las medidas reparadoras.
1.3.1 Las medidas reparadoras razonables
deberían valorarse utilizando las mejores
tecnologías disponibles, atendiendo a todos
los criterios siguientes:
El efecto de cada medida en la salud y la
seguridad públicas.
La probabilidad de éxito de cada medida.
El grado en que cada medida servirá para
prevenir futuros daños y evitar daños colaterales como consecuencia de su aplicación.
El grado en que cada medida beneficiará a
cada componente del recurso natural o servicio medioambiental.
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El grado en que cada medida tendrá en cuenta
los correspondientes intereses sociales, económicos y culturales y otros factores pertinentes específicos de la localidad.
El periodo de tiempo necesario para que sea
efectiva la reparación del daño medioambiental.
El grado en que cada una de las medidas
logra reparar el lugar que ha sufrido el daño
medioambiental.
La vinculación geográfica con el lugar dañado.
El coste que supone aplicar la medida.
1.3.2 Al evaluar las distintas medidas reparadoras identificadas, podrán elegirse medidas
reparadoras primarias que no restituyan por
completo a su estado básico las aguas o las
especies silvestres y los hábitats que hayan
sufrido el daño, o que lo hagan más lentamente.
Se podrá adoptar esta decisión únicamente si
los recursos naturales o los servicios medioambientales dañados se compensan mediante
un incremento de las acciones complementarias o compensatorias que proporcione un
nivel similar de recursos o servicios. Esas
medidas reparadoras adicionales se determinarán de conformidad con las normas establecidas en el punto 1.2.2.
1.3.3 No obstante las normas establecidas en
el punto 1.3.2, y de conformidad con el artículo 21, la autoridad competente podrá decidir que no han de adoptarse más medidas
reparadoras si:
1.º Las medidas reparadoras ya adoptadas
garantizan que ya ha dejado de existir un
amenaza significativa
de que se produzcan efectos desfavorables
para la salud humana, el agua o las especies
silvestres y los hábitats; y
2.º El coste de las medidas reparadoras que
deberían adoptarse para alcanzar el estado
básico o un nivel similar es desproporcionado
en comparación con los beneficios medioambientales que se vayan a obtener, en cuyo
caso será necesario ampararse en una memoria económica justificativa que tendrá el
carácter público.

2. Reparación de daños al suelo.
En el marco de lo establecido en los artículos
27 y 28 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de
Residuos, y el Real Decreto 9/2005, de 14 de
enero, por el que se establece la relación de
actividades potencialmente contaminantes del
suelo y los criterios y estándares para la
declaración de suelos contaminados, se
adoptarán las medidas necesarias para garantizar, como mínimo, que se eliminen, controlen, contengan o reduzcan las sustancias,
preparados, organismos o microorganismos
nocivos de que se trate de modo que el suelo
contaminado deje de suponer un amenaza
significativa de que se produzcan efectos
adversos para la salud humana o para el
medio ambiente. Se tendrá en cuenta el uso
actual o el futuro uso planificado del suelo en
el momento del daño.
Este uso del suelo se determinará en función
de la normativa de ordenación del territorio o,
en su caso, de otra normativa pertinente que
estuviera vigente en el momento de producirse el daño. Si ésta no existiese, será la naturaleza de la zona correspondiente en que se
haya producido el daño la que determine su
uso, teniendo en cuenta sus expectativas de
desarrollo.
Se estudiará la posibilidad de optar por una
recuperación natural, es decir, sin ninguna
intervención directa del ser humano en el
proceso de recuperación.
En el marco de lo establecido en los artículos
27 y 28 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de
Residuos, y el Real Decreto 9/2005, de 14 de
enero, por el que se establece la relación de
actividades potencialmente contaminantes
del suelo y los criterios y estándares para la
declaración de suelos contaminados, así
como en la normativa sobre protección de la
calidad del suelo aprobada por las Comunidades Autónomas, se adoptarán las medidas
necesarias para garantizar, como mínimo,
que se eliminen, controlen, contengan o
reduzcan las sustancias, preparados, organismos o microorganismos nocivos de que se
trate de modo que el suelo contaminado deje
de suponer un amenaza significativa de que
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se produzcan efectos adversos para la salud
humana o para el medio ambiente. Se tendrá
en cuenta el uso actual o el futuro uso planificado del suelo en el momento del daño.
Este uso del suelo se determinará en función
de la normativa de ordenación del territorio
o, en su caso, de otra normativa pertinente
que estuviera vigente en el momento de producirse el daño. Si ésta no existiese, será la
naturaleza de la zona correspondiente en que
se haya producido el daño la que determine
su uso, teniendo en cuenta sus expectativas
de desarrollo.
Se estudiará la posibilidad de optar por una
recuperación natural, es decir, sin ninguna
intervención directa del ser humano en el
proceso de recuperación.
ANEXO III
Actividades a que hace referencia el
artículo 3.1
(Anexo III. En los apartados 3 y 4 se introduce la referencia a la normativa autonómica
en materia de vertidos en aguas interiores
superficiales y subterráneas.)
1. La explotación de instalaciones sujetas a
una autorización de conformidad con la Ley
16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.
Esto incluye todas las actividades enumeradas en su anexo I, salvo las instalaciones o
partes de instalaciones utilizadas para la
investigación, elaboración y prueba de nuevos productos y procesos.
Igualmente incluye cualesquiera otras actividades y establecimientos sujetos al ámbito de
aplicación del Real Decreto 1254/1999, de 16
de julio, por el que se aprueban medidas de
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
2. Las actividades de gestión de residuos,
como la recogida, el transporte, la recuperación y la eliminación de residuos y de residuos peligrosos, así como la supervisión de
tales actividades, que estén sujetas a permiso
o registro de conformidad con la Ley
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10/1998, de 21 de abril. Estas actividades
incluyen, entre otras cosas, la explotación de
vertederos y la gestión posterior a su cierre de
conformidad con el Real Decreto 1481/2001,
de 27 de diciembre, por el que se regula la
eliminación de residuos mediante depósito en
vertedero y la explotación de instalaciones de
incineración, según establece el Real Decreto
653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración
de residuos.
3. Todos los vertidos en aguas interiores
superficiales sujetas a autorización previa de
conformidad con el Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
3. Todos los vertidos en aguas interiores
superficiales sujetas a autorización previa de
conformidad con el Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y
la legislación autonómica aplicable.
4. Todos los vertidos en las aguas subterráneas sujetas a autorización previa de conformidad con el Real Decreto 849/1986, de 11
de abril.
4. Todos los vertidos en las aguas subterráneas sujetas a autorización previa de conformidad con el Real Decreto 849/1986, de
11 de abril, y la legislación autonómica
aplicable.
5. Todos los vertidos en aguas interiores y
mar territorial sujetos a autorización previa
de conformidad con lo dispuesto en la ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas y en la
legislación autonómica aplicable.
6. El vertido o la inyección de contaminantes
en aguas superficiales o subterráneas sujetas
a permiso, autorización o registro de conformidad con el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Aguas.
7. La captación y el represamiento de aguas
sujetos a autorización previa de conformidad
con el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20
de julio.
8. La fabricación, utilización, almacenamiento,
transformación, embotellado, liberación en el
medio ambiente y transporte in situ de:
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a) Las sustancias peligrosas definidas en el
artículo 2.2 del Real Decreto 363/1995, de 10
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de
sustancias peligrosas.
b) Los preparados peligrosos definidos en el
artículo 2.2 del Real Decreto 255/2003, de 28
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.
c) Los productos fitosanitarios definidos en el
artículo 2.1 del Real Decreto 2163/1994, de 4
de noviembre, por el que se implanta el sistema
armonizado comunitario de autorización para
comercializar y utilizar productos fitosanitarios.
d) Los biocidas definidos en el artículo 2.a)
del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas.
9. El transporte por carretera, por ferrocarril,
por vías fluviales, marítimo o aéreo de mercancías peligrosas o contaminantes de acuerdo con la definición que figura en el artículo
2.b) del Real Decreto 551/2006, de 5 de
mayo, por el que se regulan las operaciones
de transporte de mercancías peligrosas por
carretera en territorio español, o en el artículo
2.b) del Real Decreto 412/2001, de 20 de
abril, que regula diversos aspectos relacionados con el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril o en el artículo 3.h) del
Real Decreto 210/2004, de 6 de febrero, por
el que se establece un sistema de seguimiento
y de información sobre el tráfico marítimo.
10. La explotación de instalaciones que,
estando sujetas a autorización de conformidad con la directiva 84/360/CEE del Consejo,
de 28 de junio de 1994, relativa a la lucha
contra la contaminación atmosférica procedente de las instalaciones industriales en
relación con la liberación a la atmósfera de
alguna de las sustancias contaminantes reguladas por la directiva mencionada, requieren
una autorización de conformidad con la Ley
16/2002, de 1 de julio, de Prevención de
Control Integrados de la Contaminación.

11. Toda utilización confinada, incluido el
transporte, de microorganismos modificados
genéticamente, de acuerdo con la definición
de la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se
establece el régimen jurídico de la utilización
confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente.
12. Toda liberación intencional en el medio
ambiente, transporte y comercialización de
organismos modificados genéticamente de
acuerdo con la definición de la Ley 9/2003,
de 25 de abril.
13. El traslado transfronterizo de residuos
dentro, hacia o desde la Unión Europea sujeto
a autorización o prohibido según lo dispuesto
en el Reglamento (CE) n.º 1013/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de
junio de 2006, relativo al traslado de residuos.
14. La gestión de los residuos de las industrias extractivas, según lo dispuesto en la
Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006,
sobre la gestión de los residuos de industrias
extractivas y por la que se modifica la Directiva 2004/35/CE.
ANEXO IV
Convenios internacionales a que hace
referencia el artículo 3.5.a)
1. Convenio internacional, de 27 de noviembre de 1992, sobre responsabilidad civil
nacida de daños debidos a la contaminación
por hidrocarburos.
2. Convenio internacional, de 27 de noviembre de 1992, de constitución de un Fondo
internacional de
indemnización de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos.
3. Convenio internacional, de 23 de marzo de
2001, sobre responsabilidad civil nacida de
daños debidos a contaminación por hidrocarburos para combustible de los buques.
4. Convenio internacional, de 3 de mayo de
1996, sobre responsabilidad e indemnización
de daños en relación con el transporte marí-
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timo de sustancias nocivas y potencialmente
peligrosas.
5. Convenio, de 10 de octubre de 1989, sobre
responsabilidad civil por daños causados
durante el transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril y por vías
navegables.
ANEXO V
Convenios internacionales a que hace
referencia el artículo 3.5.b)
1. Convenio de París, de 29 de julio de 1960,
acerca de la responsabilidad civil en materia
de energía nuclear y Convenio complementario de Bruselas de 31 de enero de 1963.
2. Convención de Viena, de 21 de mayo de
1963, sobre responsabilidad civil por daños
nucleares.
3. Convención, de 12 de septiembre de 1997,
sobre indemnización suplementaria por daños
nucleares.
4. Protocolo común, de 21 de septiembre de
1988, relativo a la aplicación de la Convención de Viena y del
Convenio de París.
5. Convenio de Bruselas, de 17 de diciembre
de 1971, relativo a la responsabilidad civil en
la esfera del transporte marítimo de sustancias nucleares.
ANEXO VI
Información y datos a que se refiere la
disposición adicional quinta
1. Los informes a que se refiere la disposición
adicional quinta incluirán una lista de casos
de daño medioambiental y de casos de responsabilidad en virtud de esta ley, cada uno
de ellos con los siguientes datos e información:
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a) Tipo de daño medioambiental, fecha en
que se produjo y/o descubrió el daño y fecha
en que se emprendieron acciones en virtud de
esta ley.
b) Código de clasificación de las actividades
de la persona o personas jurídicas responsables.
c) Interposición, en su caso, de un recurso en
vía judicial, ya sea por partes con responsabilidad o por entidades legitimadas (deberá
especificarse el tipo de demandantes y el
resultado del procedimiento).
d) Resultado del proceso de reparación.
e) Fecha de conclusión del procedimiento.
2. Las Administraciones públicas podrán
incluir en sus informes cualesquiera otros
datos e información que consideren útiles
para la correcta valoración del funcionamiento de esta ley, por ejemplo:
a) Costes ocasionados por las medidas de
prevención y reparación, de acuerdo con la
definición de esta
ley:
1.º Sufragados directamente por los responsables, cuando se disponga de esta información;
2.º Restituidos por los responsables a posteriori;
3.º Sin restituir por los responsables (deberá
especificarse el motivo de la falta de restitución).
b) Resultados de las acciones de fomento y
de la aplicación de los instrumentos de garantía financiera utilizados de conformidad
con esta ley.
c) Una evaluación de los costes administrativos adicionales ocasionados anualmente a la
Administración pública por la creación y
funcionamiento de las estructuras administrativas necesarias para aplicar y hacer cumplir esta ley.
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VII.2.
PROYECTO DE LEY del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad. Boletín de la Cortes Oficiales VIII
Legislatura 1
Exposición de motivos
En la sociedad actual se ha incrementado
sensiblemente la preocupación por los problemas relativos a la conservación de nuestro
patrimonio natural y de nuestra biodiversidad. La globalización de los problemas ambientales y la creciente percepción de los
efectos del cambio climático; el progresivo
agotamiento de algunos recursos naturales; la
desaparición, en ocasiones irreversible, de
gran cantidad de especies de la flora y la
fauna silvestres, y la degradación de espacios
naturales de interés, se han convertido en
motivo de seria preocupación para los ciudadanos, que reivindican su derecho a un medio
ambiente de calidad que asegure su salud y su
bienestar. Esta reivindicación es acorde con
lo establecido en nuestra Constitución que, en
su artículo 45, reconoce que todos tienen el
derecho a disfrutar de un medio ambiente
adecuado para el desarrollo de la persona, así
como el deber de conservarlo, exigiendo a los
poderes públicos que velen por la utilización
racional de todos los recursos naturales, con
el fin de proteger y mejorar la calidad de vida
y defender y restaurar el medio ambiente,
apoyándose para ello en la indispensable
solidaridad colectiva.
En este marco, esta ley establece el régimen
jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio
natural y de la biodiversidad española, como
parte del deber de conservar y del objetivo de
garantizar los derechos de las personas a un
medio ambiente adecuado para su bienestar,
salud y desarrollo. Igualmente se recogen las

normas y recomendaciones internacionales
que organismos y regímenes ambientales
internacionales, como el Consejo de Europa o
el Convenio de la Diversidad Biológica, han
ido estableciendo a lo largo de los últimos
años, especialmente en lo que se refiere al
«Programa de Trabajo mundial para las áreas
protegidas», que es la primera iniciativa
específica a nivel internacional dirigida al
conjunto de espacios naturales protegidos de
todo el mundo. En la misma línea, el Plan de
Acción de la Cumbre Mundial de Desarrollo
Sostenible de Johannesburgo, 2002, avalado
por la Asamblea General de las Naciones
Unidas y plasmado posteriormente en el Plan
Estratégico del Convenio de la Diversidad
Biológica, Decisión VI/26, punto 11, de la
Conferencia de las Partes Contratantes, fijaron como misión «lograr para el año 2010
una reducción significativa del ritmo actual
de pérdida de la diversidad biológica, a nivel
mundial, regional y nacional, como contribución a la mitigación de la pobreza y en beneficio de todas las formas de vida en la tierra»
y posteriormente, la Decisión VII/30 aprobó
el marco operativo para alcanzar ese objetivo.
A nivel europeo, la Comunicación de la
Comisión de las Comunidades Europeas,
COM (2006) 216, aprobada en mayo de
2006, abordó los correspondientes instrumentos para «Detener la pérdida de biodiversidad para 2010 y, más adelante, respaldar los
servicios de los ecosistemas para el bienestar
humano», objetivos que se pretende incorporar a la ley que, en síntesis, define unos procesos de planificación, protección, conservación y restauración, dirigidos a conseguir un

_______
1.

Ver Artículo 39. Utilidad pública y derecho de tanteo y retracto sobre espacios naturales protegidos).
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desarrollo crecientemente sostenible de
nuestra sociedad que sea compatible con el
mantenimiento y acrecentamiento del patrimonio natural y de la biodiversidad española.
Con esta finalidad, la ley establece que las
Administraciones competentes garantizarán
que la gestión de los recursos naturales se
produzca con los mayores beneficios para las
generaciones actuales, sin merma de su potencialidad para satisfacer las necesidades y
aspiraciones de las generaciones futuras,
velando por el mantenimiento y conservación
del patrimonio, la biodiversidad y los recursos naturales existentes en todo el territorio
nacional, con independencia de su titularidad
o régimen jurídico, atendiendo a su ordenado
aprovechamiento y a la restauración de sus
recursos renovables.
Los principios que inspiran esta ley se centran, desde la perspectiva de la consideración
del propio patrimonio natural, en el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales
y de los sistemas vitales básicos, en la preservación de la diversidad biológica, genética,
de poblaciones y de especies, y en la preservación de la variedad, singularidad y belleza
de los ecosistemas naturales, de la diversidad
geológica y del paisaje.
Si bien la protección del paisaje se afirma
como uno de los principios de la presente ley
y en ella se regulan aspectos puntuales de la
política de paisaje, tales como la posibilidad
de proteger algunos de ellos mediante figuras
más generales o específicas de espacios naturales protegidos, la necesidad de que el análisis de los paisajes forme parte del contenido
mínimo de los planes de ordenación de los
recursos naturales, su utilización potencial
como instrumento para dotar de coherencia y
conectividad a la Red Natura 2000 y el fomento de las actividades que contribuyen a su
protección como externalidad positiva cuando forme parte de un espacio protegido, no
pretende, sin embargo, la presente ley ser el
instrumento a través del cual se implantarán
en España, de manera generalizada, las políticas de protección del paisaje como legislación básica del artículo 149.1.23.ª, políticas

cuyo contenido técnico y enfoque general, no
exento de valor paradigmático, exigen la
puesta en marcha de instrumentos de gestión
como los establecidos, con carácter de mínimos, en el Convenio Europeo del Paisaje,
hecho en Florencia el 20 de octubre del año
2000, en el seno del Consejo de Europa y que
serán introducidos en la política ambiental
española en un momento posterior.
Desde la perspectiva de la utilización del
patrimonio natural, los principios inspiradores se centran:
en la prevalencia de la protección ambiental
sobre la ordenación territorial y urbanística;
en la incorporación del principio de precaución en las intervenciones que puedan afectar
a espacios naturales y/o especies silvestres;
en contribuir a impulsar procesos de mejora
en la sostenibilidad del desarrollo asociados a
espacios naturales protegidos; en la promoción de la utilización ordenada de los recursos para garantizar el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural; y en la integración de los requerimientos de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración
del patrimonio natural y la biodiversidad en
las políticas sectoriales. Por último, también
es principio básico la garantía de la información y participación de los ciudadanos en el
diseño y ejecución de las políticas públicas,
incluida la elaboración de disposiciones de
carácter general dirigidas a la consecución de
los objetivos de esta Ley.
La ley viene a derogar y sustituir a la Ley
4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de
los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestres que, a su vez, en parte procedía de
la Ley de 2 de mayo de 1975, de Espacios
Naturales Protegidos, y a las sucesivas modificaciones de aquélla. La Ley 4/1989 introdujo en España desde una perspectiva integral, el Derecho de conservación de la naturaleza internacionalmente homologable,
consolidando el proceso iniciado a principios
de los años ochenta del siglo pasado mediante
la ratificación de convenios multilaterales
sobre, entre otras materias, humedales, tráfico
internacional de especies amenazadas o espe-
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cies migratorias, y regionales, sobre el patrimonio natural europeo a instancias del Consejo de Europa, y debido a la recepción del
acervo comunitario con motivo de la entrada
de España en las Comunidades Europeas el 1
de enero de 1986. En los más de treinta años
de vigencia de estas normas, se ha cubierto
una importante etapa de la política de conservación de la naturaleza, que ha sido complementada por la Directiva Hábitats europea y
sus necesarias trasposiciones al derecho
español. Este marco nacional se ha visto
articulado a través de normas autonómicas
que, dentro del actual reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, han permitido alcanzar un nivel relativamente adecuado en la necesaria conservación del patrimonio natural y de la
biodiversidad española, al generalizarse el
Derecho de conservación de la naturaleza,
mediante la promulgación de legislación
autonómica dentro del marco básico que
supuso la Ley 4/1989. La presente Ley pretende avanzar en este proceso, todavía perfeccionable, con una mejor transposición de
la normativa europea y con una mejor articulación que debe ser garantía –hacia las generaciones futuras– de disposición de un mejor
patrimonio natural y biodiversidad.
El patrimonio natural y la biodiversidad
desempeñan una función social relevante por
su estrecha vinculación con la salud y el
bienestar de las personas, y por su aportación
al desarrollo social y económico, por lo que
la presente ley establece que las actividades
encaminadas a la consecución de sus fines
podrán ser declaradas de utilidad pública o
interés social, a todos los efectos, y, en particular, a los efectos expropiatorios respecto de
los bienes o derechos que pudieran resultar
afectados. También se dispone la preferencia
de los acuerdos voluntarios con propietarios y
usuarios, en materia de planificación y gestión de espacios naturales protegidos y especies amenazadas. Igualmente se establece la
obligación de que todos los poderes públicos,
en sus respectivos ámbitos competenciales,
velen por la conservación y la utilización
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racional del patrimonio natural en todo el
territorio nacional y en las aguas marítimas
bajo soberanía o jurisdicción española, incluyendo la zona económica exclusiva y la plataforma continental, con independencia de su
titularidad o régimen jurídico, y teniendo en
cuenta especialmente los hábitats amenazados y las especies silvestres en régimen de
protección especial. Además la ley recoge las
competencias de la Administración General
del Estado sobre biodiversidad marina.
La ley establece que las Administraciones
públicas deben dotarse de herramientas que
permitan conocer el estado de conservación
del patrimonio natural y de la biodiversidad
española, y las causas que determinan sus
cambios; con base en este conocimiento
podrán diseñarse las medidas a adoptar para
asegurar su conservación, integrando en las
políticas sectoriales los objetivos y las previsiones necesarios para la conservación y
valoración del patrimonio natural, la protección de la biodiversidad, la conservación y el
uso sostenible de los recursos naturales, y el
mantenimiento, y en su caso la restauración,
de la integridad de los ecosistemas.
Igualmente, es obligación de las administraciones públicas promover la participación y
las actividades que contribuyan a alcanzar los
objetivos de la ley; identificar y eliminar o
modificar los incentivos contrarios a la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad; promover la utilización de medidas
fiscales para incentivar las iniciativas privadas de conservación de la naturaleza; y fomentar la educación e información general
sobre la necesidad de proteger las especies de
flora y fauna silvestres y de conservar sus
hábitats, así como potenciar la participación
pública, a cuyo fin se crea el Consejo Nacional para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
Adicionalmente, la conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad exige
disponer de mecanismos de coordinación y
cooperación entre la Administración General
del Estado y las comunidades autónomas,
para lo que se establece la obligación de
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suministrarse mutuamente la información
precisa para garantizar el cumplimiento de
los objetivos de esta ley y, para ejercer las
funciones que venía desarrollando la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza
y las nuevas establecidas por esta ley, se crea
la Comisión Nacional para el Patrimonio
Natural y la Biodiversidad como órgano
consultivo y de cooperación en materia de
protección del patrimonio natural y la biodiversidad entre el Estado y las comunidades
autónomas, cuyos informes o propuestas
serán sometidos para aprobación o conocimiento, a la Conferencia Sectorial de Medio
Ambiente.
El conjunto de objetivos e instrumentos citados se articulan a través de seis títulos y las
correspondientes disposiciones adicionales,
finales y derogatorias.
El primer Título recoge la regulación de los
instrumentos precisos para el conocimiento y
la planificación del patrimonio natural y la
biodiversidad. En él se considera, en primer
lugar, el Inventario del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad, como instrumento para
recoger la distribución, abundancia, estado de
conservación y la utilización de dicho patrimonio natural, con especial atención a los
que elementos que precisen medidas específicas de conservación, o hayan sido declarados
de interés comunitario; en particular, en el
Inventario se recogerán los distintos catálogos e inventarios definidos en la presente ley
y un sistema de indicadores para conocer de
forma sintética el estado y evolución de
nuestro patrimonio natural. Lo elaborará y
mantendrá actualizado el Ministerio de Medio Ambiente, con la colaboración de las
Comunidades autónomas y de las instituciones y organizaciones de carácter científico.
Con base a este Inventario se elaborará
anualmente un Informe que será presentado
al Consejo y a la Comisión Nacional para el
Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y a la
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente,
antes de hacerse público.
El segundo componente del Título primero
hace referencia al Plan Estratégico Nacional

del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
cuya finalidad es el establecimiento y la
definición de objetivos, criterios y acciones
que promuevan la conservación, el uso sostenible y, en su caso, la restauración del patrimonio, recursos naturales terrestres y marinos
y de la biodiversidad. Incorporará un diagnóstico de la situación y de la evolución del
patrimonio natural y de la biodiversidad
española, los objetivos a alcanzar durante su
periodo de vigencia y las acciones a desarrollar por la Administración General del Estado, junto a las estimaciones presupuestarias
necesarias para su ejecución. Elaborado por
el Ministerio de Medio Ambiente, en colaboración con el resto de Ministerios y, muy
particularmente, con los de Agricultura,
Pesca y Alimentación y Fomento, contará con
la participación de las Comunidades autónomas, y será aprobado por Consejo de Ministros. En su desarrollo podrán existir planes
sectoriales de la Administración General del
Estado, en el ámbito de sus competencias,
para integrar los objetivos y acciones del Plan
Estratégico Nacional en las políticas sectoriales, tanto en el medio terrestre como marino, sin perjuicio de que los planes de competencia de otros Departamentos, deban someterse, cuando así proceda, a la evaluación
estratégica de planes y programas. La elaboración de los planes sectoriales incluirá la
consulta a las Comunidades autónomas y a
los sectores implicados, y la correspondiente
evaluación ambiental estratégica. El Consejo
de Ministros, a propuesta conjunta del Ministerio de Medio Ambiente y de los Ministerios implicados, aprobará estos Planes sectoriales mediante Real Decreto.
El tercer componente del Título I alude al
planeamiento de los recursos naturales y
mantiene como instrumentos básicos del
mismo los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y las Directrices para la
Ordenación de los Recursos Naturales, creados en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
Conservación de los Espacios Naturales y de
la Flora y la Fauna Silvestres, perfilando los
primeros como el instrumento específico de
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las comunidades autónomas para la delimitación, tipificación, integración en red y determinación de su relación con el resto del territorio, de los sistemas que integran el patrimonio y los recursos naturales de un
determinado ámbito espacial. Las disposiciones contenidas en estos Planes constituirán un
límite de cualesquiera otros instrumentos de
ordenación territorial o física, prevaleciendo
sobre los ya existentes, condición indispensable si se pretende atajar el grave deterioro que
sobre la naturaleza ha producido la acción del
hombre.
Las Directrices para la Ordenación de los
Recursos Naturales dictadas por el Gobierno,
establecerán los criterios y normas básicas
que deben recoger los planes de las comunidades autónomas para la gestión y uso de los
recursos naturales.
Todos los instrumentos de planificación
considerados en este Título I incluirán, necesariamente, trámites de, información pública
y de consulta a los agentes económicos y
sociales, a las administraciones públicas
afectadas y a las organizaciones sin fines
lucrativos que persigan el logro de los objetivos de esta Ley, así como, en su caso, la
evaluación ambiental prevista en la Ley
9/2006 de 28 de abril de evaluación de los
efectos de determinados planes y programas
sobre el medio ambiente. Adicionalmente, la
voluntad de esta ley de atender no sólo a la
conservación y restauración, sino también a
la prevención del deterioro de los espacios
naturales, lleva al mantener los regímenes de
protección preventiva, recogidos en la Ley
4/1989, aplicables a espacios naturales y a lo
referente a la tramitación de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, previniendo la realización de actos, o el otorgamiento de autorizaciones, licencias o concesiones que habiliten para una transformación
que imposibilite el logro de los objetivos
buscados, si no existe informe favorable de la
administración actuante.
Se incorporan a la planificación ambiental o a
los Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales, los corredores ecológicos, otor-
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gando un papel prioritario a las vías pecuarias
y las áreas de montaña. Estos corredores
ecológicos deben participar en el establecimiento de la red europea y comunitaria de
corredores biológicos definidos por la Estrategia Paneuropea de Diversidad Ecológica y
Paisajística y por la propia Estrategia Territorial Europea. En particular las comunidades
autónomas podrán utilizar estos corredores
ecológicos, o la definición de áreas de montaña, con el fin de mejorar la coherencia
ecológica y la conectividad de la Red Natura
2000.
El Título II, recoge la catalogación y conservación de hábitats y espacios del patrimonio
natural, centrándose, en primer lugar, en la
Catalogación de hábitats en peligro de desaparición, donde se incluirán aquellos cuya
conservación o restauración exija medidas
específicas de protección y conservación. Los
hábitats considerados en el Catálogo deben
ser incluidos en algún instrumento de gestión
o figura de protección de espacios naturales,
y tener un Plan o instrumento de gestión para
la conservación y restauración. La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, a propuesta
de la Comisión Nacional para el Patrimonio
Natural y la Biodiversidad, y con informe
previo del Consejo Nacional para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, aprobará
Estrategias de Conservación y Restauración
de los hábitats en peligro de desaparición.
El segundo capítulo del Título II establece el
régimen especial para la protección de los
espacios naturales, partiendo de la definición
de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, con la
incorporación específica de las Áreas Marinas Protegidas, y la creación de la red de
áreas marinas protegidas, en línea con las
directrices de la Unión Europea, así como la
posibilidad de crear espacios naturales protegidos transfronterizos. La ley mantiene la
figura, definición y regímenes de protección
de los Parques y de las Reservas Naturales de
la Ley 4/ 1989, de 27 de marzo, adaptando la
definición de los Paisajes Protegidos al Convenio del paisaje del Consejo de Europa. La
declaración y gestión de los espacios natura-
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les protegidos corresponderá, en todo caso, a
las Comunidades autónomas en cuyo ámbito
territorial se encuentren ubicados. Para estos
espacios la presente ley mantiene la posibilidad de crear zonas periféricas de protección,
la declaración de utilidad pública, a efectos
expropiatorios de los bienes y derechos afectados, así como la facultad de la Administración competente para el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto.
El tercer capítulo del Titulo II se centra en la
Red Ecológica Europea Natura 2000, compuesta por los Lugares de Importancia Comunitaria, las Zonas Especiales de Conservación y las Zonas de Especial Protección para
las Aves. Estos espacios tendrán la consideración de espacios protegidos, con la denominación específica de espacios protegidos
Red Natura 2000, con el alcance y las limitaciones que las Comunidades autónomas
establezcan en su legislación y en los correspondientes instrumentos de planificación. Las
Comunidades autónomas definirán estos
espacios y darán cuenta de los mismos al
Ministerio de Medio Ambiente a efectos de
su comunicación a la Comisión Europea, así
como fijarán las medidas de conservación
necesarias, que implicarán apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o contractuales, y asegurar su inclusión en planes o
instrumentos adecuados, que respondan a las
exigencias ecológicas de los tipos de hábitats
naturales y de las especies presentes en tales
áreas, vigilando el estado de conservación y
remitiendo la información que corresponda al
Ministerio de Medio Ambiente, que presentará el preceptivo informe cada seis años a la
Comisión Europea. La definición de estos
espacios se realizará conforme a los criterios
fijados en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestres, que ha sido objeto de
transposición por norma de rango reglamentario.
Para asegurar la preservación de los valores
que han dado lugar a la definición de estas
zonas, se establecen las correspondientes

cautelas, de forma que cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación
directa con la gestión de un espacio de la Red
Natura 2000, o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los
citados lugares, ya sea individualmente o en
combinación con otros planes, programas o
proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, de
forma que las Comunidades autónomas correspondientes sólo manifestarán su conformidad con dicho plan, programa o proyecto
tras haberse asegurado de que no causará
perjuicio a la integridad del lugar en cuestión
y, si procede, tras haberlo sometido a información pública. En este sentido, se acepta
que podrá realizarse el plan, programa o
proyecto, pese a causar perjuicio, si existen
razones imperiosas de interés público de
primer orden que, para cada supuesto concreto, hayan sido declaradas mediante una ley
o mediante acuerdo, motivado y público, del
Consejo de Ministros o del órgano de Gobierno de la comunidad autónoma. Por último, se establece que sólo se podrá proponer
la descatalogación total o parcial de un espacio incluido en Red Natura 2000 cuando así
lo justifiquen los cambios provocados en el
mismo por la evolución natural, y previo
trámite de información pública.
El cuarto capítulo del Título II se centra en
las áreas protegidas por instrumentos internacionales de conformidad con, y en cumplimiento de lo dispuesto en los Convenios y
acuerdos internacionales correspondientes
(humedales de Importancia Internacional,
sitios naturales de la Lista del Patrimonio
Mundial, áreas marinas protegidas del Atlántico del nordeste, Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo
(ZEPIM), Geoparques, Reservas biogenéticas
del Consejo de Europa, etc.) para las que el
Ministerio de Medio Ambiente, con la participación de las Comunidades autónomas,
elaborará, en el marco del Plan Estratégico
Nacional del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, unas directrices de conservación,
que deberán ser aprobadas por acuerdo de la
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Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, en
paralelo con las correspondientes a las de la
Red Natura 2000, como marco orientativo
para la planificación y gestión de estos espacios.
El Título III se centra en la Conservación de
la biodiversidad silvestre, estableciendo la
obligación de que las Comunidades autónomas adopten las medidas necesarias para
garantizar la conservación de la biodiversidad
que vive en estado silvestre, atendiendo preferentemente a la preservación de sus hábitats
y estableciendo regímenes específicos de
protección para aquellas especies silvestres
cuya situación así lo requiera. Se prohíbe la
introducción de especies alóctonas cuando
éstas sean susceptibles de competir con las
especies autóctonas, alterar su pureza genética o los equilibrios ecológicos, así como dar
muerte, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres; igualmente se prohíbe la posesión, transporte,
tráfico y comercio de ejemplares vivos o
muertos.
Se crea el Listado de Especies en Régimen de
Protección Especial con el efecto de que la
inclusión de un taxón o población en el mismo conllevará la evaluación periódica de su
estado de conservación y la prohibición de
afectar negativamente a su situación. En el
seno del Listado de Especies en Régimen de
Protección Especial, se establece el Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas que incluirá, cuando exista información técnica o
científica que así lo aconseje, los taxones o
poblaciones amenazadas, que se incluirán en
las categorías de «en peligro de extinción» o
«vulnerables», según el riesgo existente para
su supervivencia. La inclusión de un taxón o
población en la categoría de «en peligro de
extinción» podrá dar lugar a la designación
de áreas críticas que pueden incluirse en el
Catálogo Nacional de Hábitats en Peligro de
Desaparición, y se mantiene la obligación,
recogida en la Ley 4/1989, de 27 de marzo,
de redactar un plan de recuperación para
asegurar su conservación. Para este plan,
como en general para el resto de planes e
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instrumentos de gestión contemplados en la
ley, se da un plazo máximo de tres años y se
recoge la obligación de financiar los mismos
por parte del Gobierno, a través del Fondo
para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Para las «vulnerables » se actuará de
forma similar, si bien el plazo se amplía a un
máximo de cinco años.
La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, a propuesta de la Comisión Nacional para
el Patrimonio Natural y la Biodiversidad,
aprobará las Estrategias de Conservación de
Especies Amenazadas, que constituirán el
marco orientativo de los Planes de recuperación y conservación que elaborarán y aprobarán las Comunidades autónomas en el ámbito
terrestre.
Como complemento a las acciones de conservación «in situ», para las especies incluidas en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas, la ley establece, en el capítulo
segundo de este Título III, la obligación de
impulsar el desarrollo de programas de cría o
propagación fuera de su hábitat natural, en
especial cuando tales programas hayan sido
previstos en las Estrategias de conservación,
o en los Planes de recuperación o conservación.
Igualmente, con objeto de preservar el patrimonio genético y biológico de las especies
silvestres y de integrar en los programas de
conservación las operaciones «ex situ» e «in
situ», la ley establece que las Administraciones públicas promoverán la existencia de una
red de bancos de material biológico y genético y un Inventario Nacional de bancos de
material biológico y genético de especies
silvestres, en el que se incluirán todos los
datos disponibles al efecto.
El capítulo tercero del Título III se centra en
la creciente problemática de las especies
invasoras derivada de la globalización de
intercambios de todo tipo, creándose el Catálogo Nacional de Especies Exóticas Invasoras, en el que se incluirán todas aquellas
especies y subespecies exóticas invasoras que
constituyan, de hecho, o puedan llegar a
constituir una amenaza grave para las espe-
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cies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, la agronomía, o para los recursos económicos asociados al uso del patrimonio
natural.
El capítulo cuarto del Título III regula la
protección de las especies en relación con la
caza y con la pesca que, en su condición de
aprovechamiento de recursos naturales, deben
garantizarse, pero limitando su aplicación a
los espacios, fechas, métodos de captura y
especies que determinen las comunidades
autónomas, que en ningún caso incluirán las
especies del Listado de Especies de Interés
Especial, o los métodos o especies prohibidos
por la Unión Europea. El Inventario nacional
de caza y pesca mantendrá la información de
las poblaciones, capturas y evolución genética de las especies cuya caza o pesca estén
autorizadas, con especial atención a las especies migradoras.
Respecto a los Catálogos, Listados e Inventarios de ámbito estatal regulados en la Ley,
cabe señalar que, en su configuración, se han
seguido dos modelos típicos de nuestro ordenamiento jurídico:
en primer lugar, aquellos que tienen un carácter esencialmente informativo y que se
elaboran con los datos que suministren las
comunidades autónomas, como es el caso del
Inventario Nacional de Bancos de Material
Biológico y Genético de Especies Silvestres,
o el Inventario Nacional de Caza y Pesca; en
segundo lugar, se encuentran aquellos que no
se limitan a centralizar la información procedente de las comunidades autónomas sino
que, además, se constituyen como un instrumento necesario para garantizar complementariamente la consecución de los fines inherentes a la legislación básica; este modelo –
que es el utilizado por la Ley 4/1989, de 27
de marzo, para configurar el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y que fue respaldado por el Tribunal Constitucional en su
Sentencia 102/1995–, se reserva exclusivamente para aquellas categorías de espacios o
especies cuyo estado de conservación presenta un mayor grado de amenaza o deterioro
y, en consecuencia, para los que es necesario

asegurar unas normas mínimas y homogéneas
para todo el territorio, que aseguren la correcta protección y restauración o recuperación de los citados espacios y especies; tal es
el caso del Catálogo de Hábitats en Peligro de
Desaparición o el Listado de Especies en
Régimen de Protección Especial, que incluye
al citado Catálogo de Especies Amenazadas.
El Título IV se centra en la promoción del
uso sostenible del patrimonio natural y de la
biodiversidad, con un primer capítulo centrado en las Reservas de la Biosfera Españolas,
que constituyen un subconjunto de la Red
Mundial de Reservas de la Biosfera, del
Programa MaB (Persona y Biosfera) de la
UNESCO. La regulación, caracterización y
potenciación de estas Reservas de Biosfera se
basa en el hecho de que constituyen un modelo de gestión integrada, participativa y
sostenible del patrimonio y de los recursos
naturales, con los objetivos básicos de conjugar la preservación de la biodiversidad biológica y de los ecosistemas, con un desarrollo
ambientalmente sostenible que produzca la
mejora del bienestar de la población, potenciando la participación pública, la investigación, la educación en la integración entre
desarrollo y medio ambiente, y la formación
en nuevas formas de mejorar esa integración.
El capítulo segundo del Título IV regula el
acceso a los recursos genéticos procedentes
de taxones silvestres y el reparto de beneficios derivados de su utilización, de acuerdo
con lo dispuesto en el Convenio sobre la
Diversidad Biológica y sus instrumentos de
desarrollo y, en su caso, en el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la
Alimentación y la Agricultura de la Organización Mundial para la Alimentación y la
Agricultura (FAO). El capítulo tercero recoge
el comercio internacional de especies silvestres, adecuando su desarrollo a los principios
de la sostenibilidad y, de acuerdo con la
legislación internacional, en particular la
Convención sobre el comercio internacional
de especies amenazadas de fauna y flora
silvestres, al Convenio sobre Diversidad
Biológica, el Tratado Internacional sobre

VII .

Recursos Fitogenéticos para la Alimentación
y la Agricultura de la Organización Mundial
para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
y a la normativa comunitaria sobre protección
de las especies amenazadas, mediante el
control del comercio. Por último, el capítulo
cuarto de este Título se centra en los aspectos
aplicables del mismo Convenio sobre Biodiversidad Biológica y de la Organización
Mundial de Propiedad Intelectual, sobre
promoción de los conocimientos tradicionales
para la conservación del Patrimonio Natural y
la Biodiversidad.
El Título V recoge las disposiciones específicas dirigidas al fomento del conocimiento, la
conservación y restauración del patrimonio
natural y de la biodiversidad, incorporando la
creación del Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que actuará como
instrumento de cofinanciación dirigido a
asegurar la cohesión territorial y la consecución de los objetivos de esta ley, en particular
la elaboración en el plazo de tres años de los
planes e instrumentos de gestión contemplados en la misma, así como los de poner en
práctica las medidas encaminadas a apoyar la
gestión forestal sostenible, la prevención
estratégica de incendios forestales, la custodia del territorio y la protección de espacios
naturales y forestales en cuya financiación
participe la Administración General del Estado; igualmente, se recoge la concesión de
ayudas a las asociaciones sin ánimo de lucro
de ámbito estatal, para el desarrollo de actuaciones cuyo fin principal tenga por objeto la
conservación, restauración y mejora del
patrimonio natural y de la biodiversidad; y la
competencia de las Comunidades autónomas
para el establecimiento de incentivos a las
externalidades positivas de los terrenos que
se hallen ubicados en espacios declarados
protegidos.
Como elemento imprescindible de aplicación
de los principios y Directivas europeas en
materia de patrimonio natural y biodiversidad
(prevenir mejor que curar; el que contamina,
paga; principio de precaución;…), el Título
VI recoge las disposiciones generales, tipifi-
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cación y clasificación de las infracciones y la
clasificación y prescripción de las correspondientes sanciones, así como la prevalencia de
la responsabilidad penal sobre la administrativa.
Con respecto a la remisión a normas reglamentarias que se realiza en distintos artículos
de la ley para su desarrollo, cabe señalar que
en determinados casos se trata de la aprobación de instrumentos planificadores mediante
real decreto, en la medida en que se complementa la consecución de objetivos de esta ley
que, por su propia naturaleza, necesitan de
una cierta fuerza vinculante y, al mismo
tiempo, de un procedimiento ágil de modificación que permita su adaptación a una realidad cambiante; y en otros casos se trata de
cuestiones de organización administrativa o
de instrumentos financieros estatales (p.e el
funcionamiento de los catálogos, la composición de los órganos de cooperación y coordinación o el Fondo para el Patrimonio Natural)
cuya regulación detallada en la ley dotaría a
los mismos de una rigidez excesiva.
Por último, la ley recoge una disposición
adicional relativa al ejercicio de las competencias del Estado sobre espacios, hábitats y
especies marinas.
Se excluye del ámbito de aplicación de la Ley
los recursos pesqueros, ya que su protección,
conservación y regeneración, así como la
regulación y gestión de la actividad pesquera
de los mismos es competencia exclusiva del
Estado en materia de pesca marítima en aguas
exteriores, si bien condicionada a la incorporación de las medidas medioambientales, de
conformidad con lo establecido en el artículo
130 del Tratado Constitutivo de la Unión
Europea, así como el artículo 6 del Convenio
sobre la Diversidad Biológica, hecho en Rio
de Janeiro el 5 de junio de 1992.
Así, se hace referencia a la aplicación de la
Ley 3/2001, en todo lo que respecta a la
protección conservación y regeneración de
los recursos pesqueros, en razón de que las
medidas que integra y el ámbito marino al
que se ciñe, se incardina en la materia «pesca
marítima», atribuida al Estado con carácter
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exclusivo por el artículo 149.1.19.ª de la
Constitución (STC 38/2002, FJ 11).
Además, se hace una salvaguardia de las
competencias en materia de marina mercante
previstas en la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, atribuidas al Estado por el
artículo 149.1.20.ª de la Constitución, tal y
como ha declarado el Tribunal Constitucional
en su Sentencia 40/1998.
Por ello, la Ley no afecta a las competencias
relativas a la protección del medio marino y
prevención y lucha contra la contaminación,
atribuidas al Ministerio de Fomento en todo
lo relativo a lo que el Tribunal Constitucional
denomina vertidos mar-mar.
La disposición adicional segunda regula las
medidas adicionales de conservación en el
ámbito local y la tercera excluye del ámbito
de aplicación de esta ley los recursos filogenéticos y los zoogenéticos para agricultura y
alimentación y los recursos pesqueros, en la
medida en que están regulados por su normativa específica.
Otra disposición adicional regula la sustitución del Consejo Nacional de Bosques y de la
Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza por los respectivos Consejo y Comisión Nacional para el Patrimonio Natural y la
Biodiversidad.
La disposición adicional quinta reproduce el
contenido en la Ley 4/1989, de 27 de marzo,
respecto a la capacidad del Gobierno para
establecer limitaciones temporales en relación con las actividades reguladas en la ley,
para el cumplimiento de los Tratados y Convenios internacionales de los que España sea
parte; y la adicional sexta regula el régimen
de la UICN-MED.
Por lo que respecta a las disposiciones transitorias, la primera establece que las especies incluidas en el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas mantendrán su clasificación, con los efectos que establezca la
normativa vigente en el momento de entrada
en vigor de esta Ley, en tanto no se produzca la adaptación a la misma; y la segunda
disposición transitoria establece plazos y

mecanismos de financiación de los planes e
instrumentos de gestión contemplados en la
ley.
Adicionalmente se incluyen siete anexos que
incorporan los contenidos en la Directiva
79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de
1979, relativa a la conservación de las aves
silvestres, y en la Directiva 92/43/CEE del
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestres, debidamente actualizados.
TÍTULO PRELIMINAR
Artículo 1. Objeto.
Esta ley establece el régimen jurídico básico
de la conservación, uso sostenible, mejora y
restauración del patrimonio natural y de la
biodiversidad, como parte del deber de conservar y del derecho a disfrutar de un medio
ambiente adecuado para el desarrollo de la
persona, establecido en el artículo 45.2 de la
Constitución.
Artículo 2. Principios.
Son principios que inspiran esta ley:
a) El mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas vitales básicos.
b) La conservación de la biodiversidad y de
la geodiversidad.
c) La utilización ordenada de los recursos
para garantizar el aprovechamiento sostenible
del patrimonio natural y, en particular, de las
especies y de los ecosistemas, así como su
restauración y mejora.
d) La conservación y preservación de la
variedad, singularidad y belleza de los ecosistemas naturales, de la diversidad geológica
y del paisaje.
e) La integración de los requerimientos de la
conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y la biodiversidad en las políticas sectoriales.
f) La prevalencia de la protección ambiental
sobre la ordenación territorial y urbanística y
los supuestos básicos de dicha prevalencia.
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g) La precaución en las intervenciones que
puedan afectar a espacios naturales y/o especies silvestres.
h) La garantía de la información y participación de los ciudadanos en el diseño y ejecución de las políticas públicas, incluida la
elaboración de disposiciones de carácter
general, dirigidas a la consecución de los
objetivos de esta Ley.
i) La contribución de los procesos de mejora
en la sostenibilidad del desarrollo asociados a
espacios naturales o seminaturales.
Artículo 3. Definiciones.
A efectos de esta Ley, se entenderá por:
1) Áreas de montaña: territorios continuos y
extensos, con altimetría elevada y sostenida
respecto a los territorios circundantes, cuyas
características físicas causan la aparición de
gradientes ecológicos que condicionan la
organización de los ecosistemas y afectan a
los seres vivos y a las sociedades humanas
que en ellas se desarrollan.
2) Área crítica para una especie: aquellos
sectores incluidos en el área de distribución
que contengan hábitats esenciales para la
conservación favorable de la especie o que
por su situación estratégica para la misma
requieran su adecuado mantenimiento 3)
Biodiversidad o diversidad biológica: variabilidad de organismos vivos de cualquier
fuente, incluidos, entre otras cosas, los existentes en ecosistemas terrestres y marinos y
en otros ecosistemas acuáticos y en los complejos ecológicos de los que forman parte;
comprende la diversidad dentro de cada
especie, entre las especies y dentro de los
ecosistemas.
4) Conocimiento tradicional: el conocimiento, las innovaciones y prácticas de las poblaciones locales ligados al patrimonio natural y
la biodiversidad, desarrolladas desde la experiencia y adaptadas a la cultura y el medio
ambiente local.
5) Conservación: mantenimiento o restablecimiento en estado favorable del patrimonio
natural y la biodiversidad, en particular, de
los hábitats naturales y de las poblaciones de
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especies de fauna y de flora silvestres, así
como el conjunto de medidas necesarias para
conseguirlo.
6) Conservación in situ: conservación de los
ecosistemas y los hábitats naturales y el
mantenimiento y recuperación de poblaciones
viables de especies silvestres en sus entornos
naturales y, en el caso de las especies domesticadas y cultivadas, en los entornos en que
hayan desarrollado sus propiedades específicas.
7) Conservación ex situ: conservación de
componentes de la diversidad biológica fuera
de sus hábitats naturales.
8) Corredor ecológico: territorio, de extensión y configuración variables, que, debido a
su disposición y a su estado de conservación,
conecta funcionalmente espacios naturales de
singular relevancia para la flora o la fauna
silvestres, separados entre si, permitiendo,
entre otros procesos ecológicos, el intercambio genético entre poblaciones de especies
silvestres o la migración de especimenes de
esas especies.
9) Custodia del territorio: conjunto de estrategias o técnicas jurídicas a través de las
cuales se implican a los propietarios y usuarios del territorio en la conservación y uso de
los valores y los recursos naturales, culturales
y paisajísticos.
10) Ecosistema: complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional.
11) Especie autóctona: la existente dentro de
su área de distribución natural.
12) Especie autóctona extinguida: especie
autóctona desaparecida en el pasado de su
área de distribución natural.
13) Especie exótica invasora: la que se introduce o establece en un ecosistema o hábitat
natural o seminatural y que es un agente de
cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa, ya sea por su comportamiento
invasor, o por el riesgo de contaminación
genética.
14) Estado de conservación de un hábitat:
situación derivada del conjunto de las in-
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fluencias que actúan sobre el hábitat natural
de que se trate y sobre las especies típicas
asentadas en el mismo y que pueden afectar a
largo plazo a su distribución natural, su estructura y funciones, así como a la supervivencia de sus especies típicas en el territorio.
15) Estado de conservación favorable de un
hábitat natural: cuando su aérea de distribución natural es estable o se amplía; la estructura y funciones específicas para su mantenimiento a largo plazo existen y pueden
seguir existiendo en un futuro previsible; y el
estado de conservación de sus especies es
favorable.
16) Estado de conservación favorable de una
especie: cuando su dinámica poblacional
indica que sigue y puede seguir constituyendo a largo plazo un elemento vital de los
hábitats naturales a los que pertenece; el área
de distribución natural no se está reduciendo
ni haya amenazas de reducción en un futuro
previsible; existe y probablemente siga existiendo un hábitat de extensión suficiente para
mantener sus poblaciones a largo plazo.
17) Externalidad: todo efecto producido por
una acción, que no era buscado en los objetivos de la misma.
18) Geodiversidad: variedad de elementos
geológicos, incluidos rocas, minerales, fósiles, suelos, formas del relieve, formaciones y
unidades geológicas y paisajes que son el
producto y registro de la evolución de la
Tierra.
19) Geoparques: Territorios delimitados que
presentan formas geológicas únicas, de especial importancia científica, singularidad o
belleza y que son representativos de la historia evolutiva geológica y de los eventos y
procesos que las han formado. También
lugares que destacan por sus valores arqueológicos, ecológicos o culturales relacionados
con la gea.
20) Hábitats naturales: zonas terrestres o
acuáticas diferenciadas por sus características
geográficas, abióticas y bióticas, tanto si son
enteramente naturales como seminaturales.
21) Hábitat de una especie: medio definido
por factores abióticos y bióticos específicos

donde vive la especie en una de las fases de
su ciclo biológico.
22) Instrumentos de gestión: bajo esta
denominación se incluye cualquier técnica
de gestión de un espacio natural y de sus
usos, que haya sido sometido a un proceso
de información pública, haya sido objeto de
una aprobación formal y haya sido publicado.
23) Material genético: todo material de origen vegetal, fúngico, animal, microbiano o de
otro tipo que contenga unidades funcionales
de la herencia.
24) Paisaje: Cualquier parte del territorio
cuyo carácter sea el resultado de la acción y
la interacción de factores naturales y/o humanos, tal como la percibe la población.
25) Patrimonio Natural: Conjunto de bienes y
recursos de la naturaleza fuente de diversidad
biológica y geológica, que tienen un valor
relevante medioambiental, paisajístico, científico o cultural.
26) Recursos biológicos: los recursos genéticos, los organismos o partes de ellos, las
poblaciones, o cualquier otro tipo del componente biótico de los ecosistemas de valor
o utilidad real o potencial para la humanidad.
27) Recursos genéticos: material genético de
valor real o potencial.
28) Recursos naturales: todo componente de
la naturaleza, susceptible de ser aprovechado
por el ser humano para la satisfacción de sus
necesidades y que tenga un valor actual o
potencial, tales como: el paisaje natural,,las
aguas, superficiales y subterráneas; el suelo,
subsuelo y las tierras por su capacidad de uso
mayor: agrícolas, pecuarias, forestales y de
protección; la biodiversidad; los recursos
genéticos, y los ecosistemas que dan soporte
a la vida; los recursos hidrocarburíferos,
hidroenergéticos, eólicos, solares, geoterínicos y similares; la atmósfera y el espectro
radioeléctrico y los minerales.
29) Reservas de Biosfera: Territorios declarados como tales en el seno del Programa
MaB, de la UNESCO, al que está adherido el
Reino de España, de gestión integrada, parti-
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cipativa y sostenible del patrimonio y de los
recursos naturales.
30) Restauración de ecosistemas: conjunto de
actividades orientadas a reestablecer la funcionalidad y capacidad de evolución de los
ecosistemas hacia un estado maduro.
31) Taxón: grupo de organismos con características comunes 32) Taxón extinguido: taxón
autóctono desparecido en el pasado de su área
de distribución natural.
33) Taxones autóctonos: taxones existentes
de forma natural en un lugar determinado,
incluidos los extinguidos, en su caso.
34) Uso sostenible del patrimonio natural:
utilización de sus componentes de un modo y
a un ritmo que no ocasiones su reducción a
largo plazo, con lo cual se mantienen las
posibilidades de su aportación a la satisfacción de las necesidades de las generaciones
actuales y futuras.
Artículo 4. Función social y pública del patrimonio natural y la biodiversidad.
1. El patrimonio natural y la biodiversidad
desempeñan una función social relevante
por su estrecha vinculación con el desarrollo, la salud y el bienestar de las personas y
por su aportación al desarrollo social y
económico.
2. Las actividades encaminadas a la consecución de los fines de esta ley podrán ser declaradas de utilidad pública o interés social, a
todos los efectos y en particular a los expropiatorios, respecto de los bienes o derechos
que pudieran resultar afectados.
3. En la planificación y gestión de los espacios naturales protegidos y las especies amenazadas se dará preferencia a los acuerdos
voluntarios con propietarios y usuarios de los
recursos naturales.
Artículo 5. Deberes de los poderes públicos.
1. Todos los poderes públicos, en sus respectivos ámbitos competenciales, velarán por la
conservación y la utilización racional del
patrimonio natural en todo el territorio nacional y en las aguas marítimas bajo soberanía o
jurisdicción española, incluyendo la zona
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económica exclusiva y la plataforma continental, con independencia de su titularidad o
régimen jurídico, teniendo en cuenta especialmente los hábitats amenazados y las
especies silvestres en régimen de protección
especial.
2. Las Administraciones públicas:
a) promoverán la participación y las actividades que contribuyan a alcanzar los objetivos
de la presente ley b) identificarán y, en la
medida de lo posible, eliminarán o modificarán los incentivos contrarios a la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad
c) promoverán la utilización de medidas
fiscales de incentivación de las iniciativas
privadas de conservación de la naturaleza d)
fomentarán la educación e información general sobre la necesidad de proteger las especies
de flora y fauna silvestres y de conservar sus
hábitats e) se dotarán de herramientas que
permitan conocer el estado de conservación
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
y de las causas que determinan sus cambios,
para diseñar las medidas que proceda adoptar
f) integrarán en las políticas sectoriales los
objetivos y las previsiones necesarios para la
conservación y valoración del Patrimonio
Natural, la protección de la Biodiversidad, la
conservación y el uso sostenible de los recursos naturales y el mantenimiento y, en su
caso, la restauración de la integridad de los
ecosistemas.
Artículo 6. Competencias de la Administración General del Estado sobre biodiversidad
marina.
Corresponde a la Administración General del
Estado, a través del Ministerio de Medio
Ambiente el ejercicio de las funciones administrativas a las que se refiere esta ley, respetando lo dispuesto en los Estatutos de Autonomía de las comunidades autónomas del
litoral, en los siguientes supuestos:
a) Cuando se trate de espacios, hábitats o
áreas críticas situados en áreas marinas bajo
soberanía o jurisdicción nacional, siempre
que no concurran los requisitos del artículo
36.1.
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b) Cuando afecten, bien a especies cuyos
hábitats se sitúen en los espacios a que se
refiere el párrafo anterior, bien a especies
marinas altamente migratorias.
c) Cuando, de conformidad con el derecho
internacional, España tenga que gestionar
espacios situados en los estrechos sometidos
al Derecho internacional o en alta mar.
Artículo 7. Mecanismos de cooperación.
1. Las Administraciones públicas cooperarán
y colaborarán en materia de conservación del
patrimonio natural y la biodiversidad y se
suministrarán mutuamente información para
garantizar el cumplimiento de los objetivos
de esta ley.
2. Se crea la Comisión Nacional para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, como
órgano consultivo y de cooperación entre el
Estado y las Comunidades autónomas.
Su composición y funciones se determinarán
reglamentariamente.
Los informes o propuestas de la Comisión
Nacional para el Patrimonio Natural y la
Biodiversidad serán sometidos para conocimiento o aprobación, a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.
Artículo 8. Consejo Nacional para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
Se crea el Consejo Nacional para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, como órgano
de participación pública en el ámbito de la
conservación y el uso sostenible del patrimonio natural y la biodiversidad, que informará,
entre otros, las normas y planes de ámbito
estatal relativas al patrimonio natural y la
biodiversidad, y en el que se integrarán, con
voz pero sin voto, una representación de las
comunidades autónomas y de las entidades
locales, a través de la asociación de ámbito
estatal más representativa.
Su composición y funciones se determinarán
reglamentariamente.

TÍTULO I
Instrumentos para el conocimiento y la
planificación del patrimonio natural y de
la biodiversidad
CAPÍTULO I
Inventario nacional del patrimonio natural
y de la biodiversidad
Artículo 9. Objetivos y contenido del Inventario Nacional del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.
1. El Ministerio de Medio Ambiente, con la
colaboración de las Comunidades autónomas y de las instituciones y organizaciones
de carácter científico, elaborará y mantendrá actualizado un Inventario Nacional del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
que recogerá la distribución, abundancia,
estado de conservación y la utilización, así
como cualquier otra información que se
considere necesaria, de todos los elementos
terrestres y marinos integrantes del patrimonio natural, con especial atención a los
que precisen medidas específicas de conservación o hayan sido declarados de interés comunitario.
2. El contenido y estructura del Inventario
Nacional del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad se determinará reglamentariamente, debiendo formar parte del mismo, al
menos, la información relativa a:
1.º El catálogo nacional de hábitats en peligro
de desaparición.
2.º El listado de especies silvestres en régimen de protección especial incluyendo el
catálogo nacional de especies silvestres amenazadas.
3.º El catálogo nacional de especies exóticas
invasoras.
4.º El inventario nacional de espacios naturales protegidos, Red Natura 2000 y Áreas
protegidas por instrumentos internacionales.
5.º El inventario y la estadística forestal española.
6.º El inventario nacional de bancos de material genético referido a especies silvestres.
7.º El inventario nacional de caza y pesca.
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8.º El inventario nacional de parques zoológicos.
9.º El inventario nacional de los conocimientos tradicionales relativos al patrimonio
natural y la biodiversidad.
3. Formará igualmente parte del Inventario
Nacional del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad un Inventario Nacional de
Zonas Húmedas, a fin de conocer su evolución y, en su caso, indicar las medidas de
protección que deben recoger los Planes
Hidrológicos de Demarcación de la ley de
aguas.
Artículo 10. Sistema de Indicadores.
En el Inventario Nacional del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad se establecerá
un Sistema de Indicadores para expresar de
forma sintética sus resultados, de forma que
puedan ser transmitidos al conjunto de la
sociedad, incorporados a los procesos de
toma de decisiones e integrados a escala
supranacional. Los indicadores se elaborarán
con la participación de las comunidades
autónomas.
Los Indicadores más significativos se incorporarán al Inventario de Operaciones Estadísticas del Ministerio de Medio Ambiente y
al Plan Estadístico Nacional.
Artículo 11. Informe sobre el estado del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Partiendo de los datos del Inventario Nacional del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y del Sistema de Indicadores, el Ministerio de Medio Ambiente elaborará, con
la participación de las comunidades autónomas, anualmente un Informe sobre el
estado y la evolución del Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad así como de las iniciativas adoptadas para mantenerlo en buen
estado de conservación. Este informe será
presentado al Consejo Nacional para el
Patrimonio Natural y la Biodiversidad, a la
Comisión Nacional para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y a la Conferencia
Sectorial de Medio Ambiente, antes de
hacerse público.
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CAPÍTULO II
Plan estratégico nacional del patrimonio
natural y de la biodiversidad
Artículo 12. Objeto y contenido del Plan
Estratégico Nacional del Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad.
1. Es objeto del Plan Estratégico Nacional
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
el establecimiento y la definición de objetivos, acciones y criterios que promuevan la
conservación, el uso sostenible y, en su
caso, la restauración del patrimonio, recursos naturales terrestres y marinos y de la
biodiversidad.
2. El Plan Estratégico Nacional contendrá, al
menos, los siguientes elementos:
a) un diagnóstico de la situación y de la evolución del patrimonio natural y la biodiversidad b) los objetivos a alcanzar durante su
periodo de vigencia c) las acciones a desarrollar por la Administración General del Estado
y las estimaciones presupuestarias necesarias
para su ejecución.
Artículo 13. Elaboración y aprobación del
Plan Estratégico Nacional del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad.
1. El Ministerio de Medio Ambiente, en
colaboración con el resto de los Ministerios
y, en especial, con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en lo que atañe a las
áreas marinas y a los recursos pesqueros, y
con el Ministerio de Fomento en lo que respecta a la marina mercante, elaborará el Plan
Estratégico Nacional del Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad.
En la elaboración de dicho Plan participarán
asimismo las Comunidades Autónomas a
través de la Comisión Nacional para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y de la
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.
2. El procedimiento de elaboración del Plan
incluirá necesariamente trámites de, información pública y consulta de la comunidad
científica, de los agentes económicos y sociales, de las administraciones públicas afectadas y de las organizaciones sin fines lucra-
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tivos que persigan el logro de los objetivos de
esta Ley.
3. En todo caso el Plan será objeto de la
evaluación ambiental prevista en la Ley
9/2006 de 28 de abril de evaluación de los
efectos de determinados planes y programas
sobre el medio ambiente.
4. El Plan será aprobado mediante Real Decreto, en un plazo máximo de tres años, previo informe del Consejo Nacional para el
Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
Artículo 14. Planificación sectorial.
1. Con el fin de integrar sus objetivos y acciones en las políticas sectoriales que sean
competencia de la Administración General
del Estado, el Ministerio de Medio Ambiente
y los Ministerios afectados elaborarán de
forma conjunta los Planes Sectoriales que
desarrollen el Plan Estratégico Nacional del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
tanto en el medio terrestre como marino.
2. La elaboración de los Planes Sectoriales
incluirá la consulta a las Comunidades autónomas y a los sectores implicados. Los Planes serán objeto de la evaluación ambiental
prevista en la Ley 9/2006, de 28 de abril, de
evaluación de los efectos de determinados
planes y programas sobre el medio ambiente.
3. El Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Ministerio de Medio Ambiente y de
los Ministerios implicados, aprobará estos
Planes sectoriales mediante Real Decreto
antes de 2012.
CAPÍTULO III
Planes de ordenación de los recursos
naturales
Artículo 15. De la planificación de los recursos y espacios naturales a proteger.
1. Los recursos naturales y, en especial, los
espacios naturales a proteger, serán objeto de
planificación con la finalidad de adecuar su
gestión a los principios inspiradores señalados en el artículo 2 de esta ley.
2. Los instrumentos de esta planificación, con
independencia de su denominación, tendrán

los objetivos y contenidos establecidos en
esta ley.
Artículo16. Planes de Ordenación de los
Recursos Naturales.
1. Los Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales son el instrumento específico para
la delimitación, tipificación, integración en
red y determinación de su relación con el
resto del territorio, de los sistemas que integran el patrimonio y los recursos naturales de
un determinado ámbito espacial, con independencia de otros instrumentos que pueda
establecer la legislación autonómica.
2. Reglamentariamente, previa consulta a las
comunidades autónomas, se aprobarán por el
Gobierno directrices para la ordenación de
los recursos naturales a las que, en todo caso,
deberán ajustarse los Planes de Ordenación
de los Recursos Naturales que aprueben las
Comunidades autónomas.
3. Es objeto de dichas directrices el establecimiento y definición de criterios y normas
generales de carácter básico que regulen la
gestión y uso de los recursos naturales, de
acuerdo con lo establecido por la presente ley.
Artículo 17. Objetivos.
Son objetivos de los Planes de Ordenación de
los Recursos Naturales los siguientes:
a) Identificar y georeferenciar los espacios y
los elementos significativos del Patrimonio
Natural de un territorio y, en particular, los
incluidos en el Inventario del Patrimonio
Natural y la Biodiversidad, los valores que
los caracterizan y su integración y relación
con el resto del territorio.
b) Definir y señalar el estado de conservación
de los componentes del patrimonio natural y
la biodiversidad y de los procesos ecológicos
en el ámbito territorial de que se trate.
c) Identificar la capacidad e intensidad de uso
del patrimonio natural y la biodiversidad y
determinar las limitaciones que deban establecerse a la vista de su estado de conservación.
d) Formular los criterios orientadores de las
políticas sectoriales y ordenadores de las
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actividades económicas y sociales, públicas y
privadas, para que sean compatibles con las
exigencias señaladas.
e) Señalar los regímenes de protección que
procedan para los diferentes espacios, ecosistemas y recursos naturales presentes en su
ámbito territorial de aplicación, con especificación de las distintas zonas, en su caso.
f) Promover la aplicación de medidas de
conservación y restauración de los recursos
naturales y los componentes de la biodiversidad que lo precisen.
g) Contribuir al establecimiento y la consolidación de redes ecológicas.
Artículo 18. Alcance.
1. Los efectos de los Planes de Ordenación de
los Recursos Naturales tendrán el alcance que
establezcan sus propias normas de aprobación.
2. Los Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales, en las materias reguladas por esta
ley, serán obligatorios y ejecutivos constituyendo sus disposiciones un límite para cualesquiera otros instrumentos de ordenación
territorial o urbanística, cuyas determinaciones no podrán alterar o modificar dichas
disposiciones.
Cuando los instrumentos de ordenación territorial o urbanística existentes resulten
contradictorios con los Planes de Ordenación
de los Recursos Naturales deberán adaptarse
a éstos. En tanto dicha adaptación no tenga
lugar, las determinaciones de los Planes de
Ordenación de los Recursos Naturales se
aplicarán, en todo caso, prevaleciendo sobre
los instrumentos de ordenación territorial,
urbanística o física existentes.
3. Asimismo, los Planes de Ordenación de los
Recursos Naturales serán determinantes
respecto de cualesquiera otras actuaciones,
planes o programas sectoriales, sin perjuicio
de lo que disponga al respecto la legislación
autonómica. Si las actuaciones, planes o
programas sectoriales contradicen o no acogen el contenido de los Planes de Ordenación
de Recursos Naturales, esta decisión deberá
motivarse y hacerse pública.
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Artículo 19. Contenido mínimo.
Los Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales tendrán como mínimo el siguiente
contenido:
a) Delimitación del ámbito territorial objeto
de ordenación, y descripción e interpretación
de sus características físicas y biológicas.
b) Definición del estado de conservación de
los recursos naturales, los ecosistemas y los
paisajes que integran el ámbito territorial en
cuestión, formulando un diagnóstico del
mismo y una previsión de su evolución futura.
c) Determinación de los criterios para la
conservación, protección, restauración y uso
sostenible de los recursos naturales y, en
particular, de los componentes de la biodiversidad en el ámbito territorial de aplicación del
Plan.
d) Determinación de las limitaciones generales y específicas que respecto de los usos y
actividades hayan de establecerse en función
de la conservación de los componentes del
patrimonio natural y la biodiversidad, e)
Aplicación, en su caso, de alguno de los
regímenes de protección de espacios naturales.
f) Establecimiento de los criterios de referencia orientadores en la formulación y ejecución de las diversas políticas sectoriales que
inciden en el ámbito territorial de aplicación
del Plan, para que sean compatibles con los
objetivos de conservación del patrimonio
natural y la biodiversidad.
g) Memoria económica acerca de los costes e
instrumentos financieros previstos para su
aplicación.
Artículo 20. Corredores ecológicos y Áreas
de montaña.
Las Administraciones públicas preverán, en
su planificación ambiental o en los Planes de
Ordenación de los Recursos Naturales, mecanismos para lograr la conectividad ecológica
del territorio, estableciendo corredores, en
particular entre aquellos espacios naturales de
singular relevancia para la biodiversidad.
Para ello se otorgará un papel prioritario a las
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vías pecuarias, las áreas de montaña y otros
elementos del territorio, lineales y continuos,
o que actúan como puntos de enlace, con
independencia de que tengan la condición de
espacios naturales protegidos.
Artículo 21. Elaboración y aprobación de los
Planes.
1. Corresponde a las Comunidades autónomas la elaboración y la aprobación de los
planes de ordenación de los recursos naturales en sus respectivos ámbitos competenciales.
2. El procedimiento de elaboración de los
Planes incluirá necesariamente trámites de
audiencia a los interesados, información
pública y consulta de los intereses sociales e
institucionales afectados y de las organizaciones sin fines lucrativos que persigan el
logro de los objetivos de esta Ley.
Artículo 22. Protección cautelar.
1. Durante la tramitación de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales o delimitado un espacio natural protegido y mientras
éste no disponga del correspondiente planeamiento regulador, no podrán realizarse actos
que supongan una transformación sensible de
la realidad física y biológica que pueda llegar
a hacer imposible o dificultar de forma importante la consecución de los objetivos de
dicho Plan.
2. Iniciado el procedimiento de aprobación de
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y hasta que ésta se produzca no podrá
otorgarse ninguna autorización, licencia o
concesión que habilite para la realización de
actos de transformación de la realidad física y
biológica, sin informe favorable de la Administración actuante. Este informe sólo será
negativo cuando en el acto pretendido concurra alguna de las circunstancias a las que se
refiere el apartado anterior.
3. El informe a que se refiere el apartado
anterior deberá ser sustanciado y emitido por
el órgano ambiental de la administración
actuante en un plazo máximo de noventa
días.

Artículo 23. De los espacios naturales sometidos a régimen de protección preventiva.
Cuando de las informaciones obtenidas por la
Comunidad Autónoma se dedujera la existencia de una zona bien conservada, amenazada
por un factor de perturbación que potencialmente pudiera alterar tal estado, se establecerá un régimen de protección preventiva consistente en:
a) la obligación de los titulares de los terrenos
de facilitar información y acceso a los representantes de las Comunidades autónomas,
con el fin de verificar la existencia de los
factores de perturbación b) en el caso de
confirmarse la presencia de factores de perturbación en la zona, que amenacen potencialmente su estado:
1.º Se iniciará de inmediato el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la zona,
de no estar ya iniciado.
2.º Sin perjuicio de la adopción de las medidas previstas en el artículo anterior de esta
ley, se aplicará, en su caso, algún régimen de
protección, previo cumplimiento del trámite
de audiencia a los interesados, información
pública y consulta de las Administraciones
afectadas.
TÍTULO II
Catalogación, conservación y restauración
de hábitats y espacios del patrimonio
natural
CAPÍTULO I
Catalogación de hábitats en peligro de
desaparición
Artículo 24. El Catálogo Nacional de Hábitats en Peligro de Desaparición.
1. Bajo la dependencia del Ministerio de
Medio Ambiente, con carácter administrativo
y ámbito estatal, se crea el Catálogo Nacional
de Hábitats en Peligro de Desaparición, que
se instrumentará reglamentariamente, y en el
que se incluirán los hábitats en peligro de
desaparición, cuya conservación o, en su
caso, restauración exija medidas específicas
de protección y conservación, por hallarse, al
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menos, en alguna de las siguientes circunstancias:
1.ª Tener su área de distribución muy reducida y en disminución.
2.ª Haber sido destruidos en la mayor parte de
su área de distribución natural.
3.ª Haber sufrido un drástico deterioro de su
composición, estructura o funciones ecológicas en la mayor parte de su área de distribución natural.
4.ª Encontrarse en alto riesgo de transformación irreversible a corto o medio plazo en una
parte significativa de su área de distribución.
2. La inclusión de hábitats en el Catálogo
Nacional de Hábitats en Peligro de Desaparición se llevará a cabo por el Ministerio de
Medio Ambiente, a propuesta de la Comisión
Nacional para el Patrimonio Natural y la
Biodiversidad, previa iniciativa de las Comunidades autónomas o del propio Ministerio,
cuando exista información técnica o científica
que así lo aconseje.
3. Cualquier ciudadano u organización podrá
solicitar la iniciación del procedimiento de
inclusión acompañando a la correspondiente
solicitud una argumentación científica de la
medida propuesta.
Artículo 25. Efectos.
La inclusión de un hábitat en el Catálogo
Nacional de Hábitats en Peligro de Desaparición, surtirá los siguientes efectos:
a) Una superficie adecuada será incluida en
algún instrumento de gestión o figura de
protección de espacios naturales, nueva o ya
existente.
b) Las Comunidades autónomas definirán las
medidas necesarias para eliminar el riesgo de
desaparición de estos hábitats en los instrumentos de planificación que consideren pertinentes.
Artículo 26. Estrategias y Planes de conservación y restauración.
La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, a propuesta de la Comisión Nacional para
el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y
con informe previo del Consejo Nacional
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para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, aprobará Estrategias de Conservación y
Restauración de los hábitats en peligro de
desaparición.
Estas estrategias, que constituirán el marco
orientativo de los Planes o instrumentos de
gestión adoptados para la conservación y
restauración, incluirán al menos un diagnóstico de la situación y de las principales amenazas, y las acciones a emprender.
CAPÍTULO II
Proteccion de espacios naturales
Artículo 27. Definición de espacios naturales
protegidos.
1. Tendrán la consideración de espacios
naturales protegidos aquellos espacios del
territorio nacional, incluidas las aguas continentales, y las aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción nacional, incluidas la zona
económica exclusiva y la plataforma continental, que cumplan al menos uno de los
requisitos siguientes y sean declarados como
tales:
a) Contener sistemas o elementos naturales
representativos, singulares, frágiles, amenazados o de especial interés ecológico, científico, paisajístico, geológico o educativo.
b) Estar dedicados especialmente a la protección y el mantenimiento de la diversidad
biológica, de la geodiversidad y de los recursos naturales y culturales asociados.
2. Los espacios naturales protegidos podrán
abarcar en su perímetro ámbitos terrestres
exclusivamente, simultáneamente terrestres y
marinos, o exclusivamente marinos.
Artículo 28. Contenido de las normas reguladoras de los espacios naturales protegidos.
Las normas reguladoras de los espacios naturales protegidos determinarán los instrumentos jurídicos, financieros y materiales que se
consideren precisos para cumplir eficazmente
los fines perseguidos con su declaración.
Artículo 29. Clasificación de los espacios
naturales protegidos.
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En función de los bienes y valores a proteger,
los espacios naturales protegidos se clasificarán, al menos, en alguna de las siguientes
categorías:
a) Parques.
b) Reservas Naturales.
c) Áreas Marinas Protegidas.
d) Monumentos Naturales.
e) Paisajes Protegidos.
Artículo 30. Los Parques.
1. Los Parques son áreas naturales, que, en
razón a la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores
ecológicos, estéticos, educativos y científicos
cuya conservación merece una atención preferente.
2. Los Parques Nacionales se regirán por su
legislación específica.
3. En los Parques se podrá limitar el aprovechamiento de los recursos naturales, prohibiéndose en todo caso los incompatibles con
las finalidades que hayan justificado su creación.
4. En los Parques se facilitará la entrada de
visitantes con las limitaciones precisas para
garantizar la protección de aquéllos.
5. Se elaborarán los Planes Rectores de Uso y
Gestión, cuya aprobación corresponderá al
órgano competente de la Comunidad Autónoma. Las Administraciones competentes en
materia urbanística informarán preceptivamente dichos Planes antes de su aprobación.
En estos Planes, que serán periódicamente
revisados, se fijarán las normas generales de
uso y gestión del Parque.
6. Los Planes Rectores prevalecerán sobre el
planeamiento urbanístico. Cuando sus determinaciones sean incompatibles con las de la
normativa urbanística en vigor, ésta se revisará de oficio por los órganos competentes.
Artículo 31. Las Reservas Naturales.
1. Las Reservas Naturales son espacios naturales, cuya creación tiene como finalidad la
protección de ecosistemas, comunidades o

elementos biológicos que, por su rareza,
fragilidad, importancia o singularidad merecen una valoración especial.
2. En las Reservas estará limitada la explotación de recursos, salvo en aquellos casos en
que esta explotación sea compatible con la
conservación de los valores que se pretenden
proteger. Con carácter general estará prohibida la recolección de material biológico o
geológico, salvo en aquellos caso que por
razones de investigación, conservación o
educativas se permita la misma, previa la
pertinente autorización administrativa.
Artículo 32. Áreas Marinas Protegidas.
1. Las Áreas Marinas Protegidas son espacios
naturales designados para la protección de
ecosistemas, comunidades o elementos biológicos o geológicos del medio marino, incluidas las áreas intermareal y submareal, que en
razón de su rareza, fragilidad, importancia o
singularidad, merecen una protección especial.
2. Para la conservación de las Áreas Marinas
Protegidas y de sus valores naturales, se
aprobarán planes o instrumentos de gestión
que establezcan, al menos, las medidas de
conservación necesarias y las limitaciones de
explotación de los recursos naturales que
procedan, para cada caso y para el conjunto
de las áreas incorporables a la red de áreas
marinas protegidas. Las limitaciones en la
explotación de los recursos pesqueros en
aguas exteriores se realizará conforme a lo
establecido en el artículo 18 de la Ley
3/2001, de 26 de marzo, de pesca marítima.
Artículo 33. Los Monumentos Naturales.
1. Los Monumentos Naturales son espacios o
elementos de la naturaleza constituidos básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto de una protección especial.
2. Se considerarán también Monumentos
Naturales los árboles singulares y monumentales, las formaciones geológicas, los yacimientos paleontológicos y demás elementos
de la gea que reúnan un interés especial por la
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singularidad o importancia de sus valores
científicos, culturales o paisajísticos.
Artículo 34. Los Paisajes Protegidos.
1. Paisajes Protegidos son partes del territorio
que las Administraciones competentes, a
través del planeamiento aplicable, por sus
valores naturales, estéticos y culturales, y de
acuerdo con el Convenio del paisaje del
Consejo de Europa, consideren merecedores
de una protección especial.
2. Los objetivos principales de la gestión de
los Paisajes Protegidos son los siguientes:
a) La conservación de los valores singulares
que los caracterizan.
b) La preservación de la interacción armoniosa entre la naturaleza y la cultura en una zona
determinada.
3. En los Paisajes Protegidos se procurará el
mantenimiento de las prácticas de carácter
tradicional que contribuyan a la preservación
de sus valores y recursos naturales.
Artículo 35. Requisitos para la declaración de
los Parques y las Reservas Naturales.
1. La declaración de los Parques y Reservas
Naturales exigirá la previa elaboración y
aprobación del correspondiente Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la
zona.
2. Excepcionalmente, podrán declararse
Parques y Reservas sin la previa aprobación
del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, cuando existan razones que los justifiquen y que se harán constar expresamente en
la norma que los declare. En este caso deberá
tramitarse en el plazo de un año, a partir de la
declaración de Parque o Reserva, el correspondiente Plan de Ordenación.
Artículo 36. Declaración y gestión de los
Espacios Naturales Protegidos.
1. Corresponde a las comunidades autónomas
la declaración y la determinación de la fórmula de gestión de los espacios naturales
protegidos en su ámbito territorial y en las
aguas marinas cuando, para estas últimas, en
cada caso exista continuidad ecológica del
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ecosistema marino con el espacio natural
terrestre objeto de protección, avalada por la
mejor evidencia científica existente.
2. En los casos en que un espacio natural
protegido se extienda por el territorio de dos
o más Comunidades autónomas, éstas establecerán de común acuerdo las formulas de
colaboración necesarias.
Artículo 37. Zonas periféricas de protección.
En las declaraciones de los espacios naturales
protegidos podrán establecerse zonas periféricas de protección destinadas a evitar impactos ecológicos o paisajísticos procedentes
del exterior. Cuando proceda, en la propia
norma de creación, se establecerán las limitaciones necesarias.
Artículo 38. Áreas de Influencia Socioeconómica.
Con el fin de contribuir al mantenimiento de
los espacios naturales protegidos y compensar socioeconómicamente a las poblaciones
afectadas, en sus disposiciones reguladoras
podrán establecerse Áreas de Influencia
Socioeconómica, con especificación del
régimen económico y las compensaciones
adecuadas al tipo de limitaciones. Estas Áreas
estarán integradas por el conjunto de los
términos municipales donde se encuentre
ubicado el espacio natural de que se trate y su
zona periférica de protección.
Artículo 39. Utilidad pública y derecho de
tanteo y retracto sobre espacios naturales
protegidos.
1. La declaración de un espacio natural protegido lleva aparejada la declaración de utilidad pública, a efectos expropiatorios de los
bienes y derechos afectados, así como la
facultad de la Comunidad Autónoma para el
ejercicio de los derechos de tanteo y de 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.
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2. Para facilitar el ejercicio de los derechos de
tanteo y retracto, el transmitente notificará
fehacientemente a la Comunidad Autónoma
el precio y las condiciones esenciales de la
transmisión pretendida y, en su caso, copia
fehaciente de la escritura pública en la que
haya sido instrumentada la citada transmisión. Dentro de los tres meses siguientes a la
notificación, la Administración podrá ejercer
el derecho de tanteo obligándose al pago del
precio convenido en un período no superior a
dos ejercicios económicos.
La Comunidad Autónoma podrá ejercer, en
los mismos términos previstos para el derecho de tanteo, el de retracto en el plazo de un
año a partir de la notificación o de la fecha en
que tenga conocimiento fehaciente de la
transmisión.
Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles no inscribirán documento alguno por el
que se transmita cualquier derecho real sobre
los bienes referidos sin que se acredite haber
cumplido con los requisitos señalados en este
apartado.
Artículo 40. Espacios naturales protegidos
transfronterizos.
A propuesta de las Administraciones competentes se podrán constituir espacios naturales
protegidos de carácter transfronterizo, formados por áreas adyacentes, terrestres o marinas, protegidas por España y otro Estado
vecino, mediante la suscripción de los correspondientes Acuerdos Internacionales, para
garantizar una adecuada coordinación de la
protección de dichas áreas.
CAPÍTULO III
La Red Natura 2000
Artículo 41. Red Natura 2000.
1. La Red Ecológica Europea Natura 2000 es
una red ecológica coherente compuesta por
los Lugares de Importancia Comunitaria,
hasta su transformación en Zonas Especiales
de Conservación, dichas Zonas Especiales de
Conservación y las Zonas de Especial Protección para las Aves, cuya gestión tendrá en

cuenta las exigencias económicas, sociales y
culturales, así como las particularidades
regionales y locales.
2. Los Lugares de Importancia Comunitaria,
las Zonas Especiales de Conservación y las
Zonas de Especial Protección para las Aves
tendrán la consideración de espacios protegidos, con la denominación de espacio protegido Red Natura 2000, y con el alcance y las
limitaciones que las Comunidades autónomas
establezcan en su legislación y en los correspondientes instrumentos de planificación.
3. El Ministerio de Medio Ambiente, con la
participación de las comunidades autónomas,
elaborará, en el marco del Plan Estratégico
Nacional del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, unas directrices de conservación de
la Red Natura 2000. Estas directrices constituirán el marco orientativo para la planificación y gestión de dichos espacios y serán
aprobadas mediante acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.
Artículo 42. Lugares de Importancia Comunitaria y Zonas Especiales de Conservación.
1. Los Lugares de Importancia Comunitaria
son aquellos espacios del conjunto del territorio nacional o de las aguas marítimas bajo
soberanía o jurisdicción nacional, incluidas la
zona económica exclusiva y la plataforma
continental, aprobados como tales, que contribuyen de forma apreciable al mantenimiento o, en su caso, al restablecimiento del
estado de conservación favorable de los tipos
de hábitat naturales y los hábitat de las especies de interés comunitario, que figuran respectivamente en los Anexos I y II de esta ley,
en su área de distribución natural.
2. Las Comunidades autónomas elaborarán,
en base a los criterios establecidos en el
Anexo III y a la información científica pertinente, una lista de lugares situados en sus
respectivos territorios que puedan ser declarados como zonas especiales de conservación. La propuesta indicará los tipos de hábitats naturales y las especies autóctonas de
interés comunitario existentes en dichos
lugares.
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El Ministerio de Medio Ambiente propondrá
la lista a la Comisión Europea para su aprobación como Lugar de Importancia Comunitaria.
3. Una vez aprobadas las listas de Lugares
de Importancia Comunitaria por la Comisión Europea, éstos serán declarados por
las Comunidades autónomas correspondientes como Zonas Especiales de Conservación lo antes posible y como máximo en
un plazo de seis años, junto con la aprobación del correspondientes plan o instrumento de gestión. Para fijar la prioridad en
la declaración de estas Zonas se atenderá a
la importancia de los lugares, al mantenimiento en un estado de conservación favorable o al restablecimiento de un tipo de
hábitat natural de interés comunitario o de
una especie de interés comunitario, así
como a las amenazas de deterioro y destrucción que pesen sobre ellas, todo ello
con el fin de mantener la coherencia de la
Red Natura 2000.
Artículo 43. Zonas de Especial Protección
para las Aves.
1. Los espacios del territorio nacional y de las
aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción
nacional, incluidas la zona económica exclusiva y la plataforma continental, más adecuados en número y en superficie para la conservación de las especies de aves incluidas en el
anexo IV de esta Ley y para las aves migratorias de presencia regular en España, serán
declaradas como Zonas de Especial Protección para las Aves, estableciéndose en ellas
medidas para evitar las perturbaciones y de
conservación especiales en cuanto a su hábitat, para garantizar su supervivencia y reproducción. Para el caso de las especies de carácter migratorio que lleguen regularmente a
territorio español, se tendrán en cuenta las
necesidades de protección de sus áreas de
reproducción, alimentación, muda, invernada
y zonas de descanso, atribuyendo particular
importancia a las zonas húmedas y muy
especialmente a las de importancia internacional.
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Artículo 44. Declaración de las Zonas Especiales de Conservación y las Zonas de Especial Protección para las Aves.
Las comunidades autónomas, previo procedimiento de información pública, declararán
las Zonas Especiales de Conservación y las
Zonas de Especial Protección para las Aves
en su ámbito territorial y darán cuenta al
Ministerio de Medio Ambiente a efectos de
su comunicación a la Comisión Europea, de
conformidad con lo establecido en el artículo
10 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Artículo 45. Medidas de conservación de la
Red Natura 2000.
1. Respecto de las Zonas Especiales de Conservación y las Zonas de Especial Protección
para las Aves, las Comunidades autónomas
fijarán las medidas de conservación necesarias,
que respondan a las exigencias ecológicas de
los tipos de hábitats naturales y de las especies
presentes en tales áreas, que implicarán:
a) adecuados planes o instrumentos de gestión, específicos a los lugares o integrados en
otros planes de desarrollo que incluyan, al
menos, las medidas apropiadas para mantener
los espacios en un estado de conservación
favorable b) apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o contractuales 2. Dichos
planes o instrumentos incluirán las medidas
apropiadas para evitar en los espacios de la
Red Natura 2000 el deterioro de los hábitat
naturales y de los hábitat de las especies, así
como las alteraciones que repercutan en las
especies que hayan motivado la designación
de estas áreas, en la medida en que dichas
alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta a los objetivos de la
presente ley.
3. Los órganos competentes deberán adoptar
las medidas necesarias para evitar el deterioro
o la contaminación de los hábitats fuera de la
Red Natura 2000.
4. Cualquier plan, programa o proyecto que,
sin tener relación directa con la gestión del
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lugar o sin ser necesario para la misma, pueda
afectar de forma apreciable a los citados
lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes o proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus
repercusiones en el lugar, que se realizará de
acuerdo con las normas que sean de aplicación, de acuerdo con lo establecido en la
legislación básica estatal y en las normas
adicionales de protección dictadas por las
Comunidades autónomas, teniendo en cuenta
los objetivos de conservación de dicho lugar.
A la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en el apartado 5 de este
artículo, las Comunidades autónomas correspondientes sólo manifestarán su conformidad
con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras
haberlo sometido a información pública.
5. Si, a pesar de las conclusiones negativas de
la evaluación de las repercusiones sobre el
lugar y a falta de soluciones alternativas,
debiera realizarse un plan, programa o proyecto por razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de
índole social o económica, las Administraciones públicas competentes tomarán cuantas
medidas compensatorias sean necesarias para
garantizar que la coherencia global de Natura
2000 quede protegida.
La concurrencia de razones imperiosas de
interés público de primer orden sólo podrá
declararse para cada supuesto concreto:
a) Mediante una ley.
b) Mediante acuerdo del Consejo de Ministros, cuando se trate de planes, programas o
proyectos que deban ser aprobados o autorizados por la Administración General del
Estado, o del órgano de Gobierno de la comunidad autónoma. Dicho acuerdo deberá
ser, motivado y público.
La adopción de las medidas compensatorias se
llevará a cabo, en su caso, durante el procedimiento de evaluación ambiental de planes y
programas y de evaluación de impacto ambiental
de proyectos, de acuerdo con lo dispuesto en la

normativa aplicable. Dichas medidas se aplicarán
en la fase de planificación y ejecución que determine la evaluación ambiental.
Las medidas compensatorias adoptadas serán
remitidas, por el cauce correspondiente, a la
Comisión Europea.
6. En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una especie
prioritaria, señalados como tales en los anexos I y II, únicamente se podrán alegar las
siguientes consideraciones:
a) Las relacionadas con la salud humana y la
seguridad pública.
b) Las relativas a consecuencias positivas de
primordial importancia para el medio ambiente.
c) Otras razones imperiosas de interés público de primer orden, previa consulta a la Comisión Europea.
7. Desde el momento en que el lugar figure
en la lista de Lugares de Importancia Comunitaria aprobada por la Comisión Europea,
éste quedará sometido a lo dispuesto en los
apartados 4, 5 y 6 de este artículo.
8. Desde el momento de la declaración de una
ZEPA, ésta quedará sometida a lo dispuesto
en los apartados 4 y 5 de este artículo.
Artículo 46. Coherencia y conectividad de la
Red.
Con el fin de mejorar la coherencia ecológica y la
conectividad de la Red Natura 2000, las Comunidades autónomas, en el marco de sus políticas
medioambientales y de ordenación territorial,
fomentarán la conservación de corredores ecológicos y la gestión de aquellos elementos del
paisaje y áreas territoriales que resultan esenciales o revistan primordial importancia para la
migración, la distribución geográfica y el intercambio genético entre poblaciones de especies de
fauna y flora silvestres.
Artículo 47. Vigilancia y seguimiento.
Las Comunidades autónomas vigilarán el
estado de conservación de los tipos de hábitats y las especies de interés comunitario,
teniendo especialmente en cuenta los tipos de
hábitats naturales prioritarios y las especies
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prioritarias, comunicando anualmente al
Ministerio de Medio Ambiente los cambios
que se hayan producido en los mismos a
efectos de su reflejo en el Inventario Nacional
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Al efecto de la remisión, cada seis años, de un
informe nacional a la Comisión Europea, las
Comunidades remitirán al Ministerio de Medio
Ambiente la información sobre las medidas de
conservación a las que se refiere el artículo
45.1, la evaluación de sus resultados y las
propuestas de nuevas medidas a aplicar.
Artículo 48. Cambio de categoría.
La descatalogación total o parcial de un espacio incluido en Red Natura 2000 solo podrá
proponerse cuando así lo justifiquen los
cambios provocados en el mismo por la evolución natural, científicamente demostrada,
reflejados en los resultados del seguimiento
definido en el artículo anterior.
En todo caso, el procedimiento incorporará un
trámite de información pública, previo a la remisión de la propuesta a la Comisión Europea.
CAPÍTULO IV
Otras figuras de protección de espacios
Artículo 49. Áreas protegidas por instrumentos internacionales.
1. Tendrán la consideración de áreas protegidas por instrumentos internacionales todos
aquellos espacios naturales que sean formalmente designados de conformidad con lo
dispuesto en los Convenios y Acuerdos internacionales de los que sea parte España, y, en
particular, los siguientes:
a) Los humedales de Importancia Internacional, del Convenio relativo a los Humedales
de Importancia Internacional especialmente
como Hábitat de Aves Acuáticas.
b) Los sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, de la Convención sobre la
Protección del Patrimonio Mundial Cultural y
Natural.
c) Las áreas protegidas, del Convenio para la
protección del medio ambiente marino del
Atlántico del nordeste (OSPAR).
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d) Las Zonas Especialmente Protegidas de
Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM),
del Convenio para la protección del medio
marino y de la región costera del Mediterráneo.
e) Los Geoparques, declarados por la
UNESCO.
f) Las Reservas de la Biosfera, declaradas por
la UNESCO.
g) Las Reservas biogenéticas del Consejo de
Europa.
2. La declaración o inclusión de áreas protegidas por instrumentos internacionales será
publicada en el Boletín Oficial del Estado
junto con la información básica y un plano
del perímetro abarcado por la misma.
3. El régimen de protección de estas áreas
será el establecido en los correspondientes
convenios y acuerdos internacionales, sin
perjuicio de la vigencia de regímenes de
protección, ordenación y gestión específicos
cuyo ámbito territorial coincida total o parcialmente con dichas áreas, siempre que se
adecuen a lo previsto en dichos instrumentos
internacionales.
4. El Ministerio de Medio Ambiente, con la
participación de las comunidades autónomas,
elaborará, en el marco del Plan Estratégico
Nacional del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, unas directrices de conservación de
las áreas protegidas por instrumentos internacionales.
Estas directrices constituirán el marco orientativo para la planificación y gestión de dichos espacios y serán aprobadas mediante
acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio
Ambiente.
CAPÍTULO V
Inventario nacional de espacios naturales
protegidos, Red Natura 2000 y Áreas
protegidas por instrumentos
internacionales
Artículo 50. Inventario Nacional de espacios
naturales protegidos, Red Natura 2000 y
Áreas protegidas por instrumentos internacionales.
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1. Dependiente del Ministerio de Medio
Ambiente, con carácter administrativo y
ámbito estatal, se crea el Inventario Nacional
de Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos
internacionales, incluido en el Inventario
Nacional del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, que se instrumentará reglamentariamente.
2. A efectos de homologación y del cumplimiento de los compromisos internacionales en
la materia, los espacios naturales inscritos en
el Inventario Nacional de Espacios Naturales
Protegidos se asignarán, junto con su denominación original, a las categorías establecidas
internacionalmente, en especial por la Unión
Internacional para la Naturaleza (UICN).
3. Las Comunidades autónomas facilitarán la
información necesaria correspondiente para
mantener actualizado el Inventario.
TÍTULO III
Conservación de la biodiversidad
CAPÍTULO I
Conservación in situ de la biodiversidad
autóctona silvestre
Artículo 51. Garantía de conservación de
especies autóctonas silvestres.
1. Las Comunidades autónomas adoptarán las
medidas necesarias para garantizar la conservación de la biodiversidad que vive en estado
silvestre, atendiendo preferentemente a la
preservación de sus hábitats y estableciendo
regímenes específicos de protección para
aquellas especies silvestres cuya situación así
lo requiera, incluyéndolas en alguna de las
categorías mencionadas en los artículos 52 y
54 de esta ley.
Igualmente deberán adoptar las medidas que
sean pertinentes para que la recogida en la
naturaleza de especímenes de las especies de
fauna y flora silvestres de interés comunitario, que se enumeran en el Anexo VI, así
como la gestión de su explotación sean compatibles con el mantenimiento de las mismas
en un estado de conservación favorable.

2. Las Administraciones públicas competentes prohibirán la introducción de especies,
subespecies o razas geográficas alóctonas
cuando éstas sean susceptibles de competir
con las especies silvestres autóctonas, alterar
su pureza genética o los equilibrios ecológicos.
3. Queda prohibido dar muerte dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres, sea cual fuere el método
empleado o la fase de su ciclo biológico.
Esta prohibición incluye su retención y captura en vivo, la destrucción, daño, recolección y
retención de sus nidos, de sus crías o de sus
huevos, estos últimos aun estando vacíos, así
como la posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos o de
sus restos, incluyendo el comercio exterior.
Para los animales no comprendidos en alguna
de las categorías definidas en los artículos 52
y 54, estas prohibiciones no se aplicarán en
los supuestos con regulación específica, en
especial en la legislación de montes, caza,
agricultura, pesca continental y pesca marítima.
4. Se evaluará la conveniencia de reintroducir
taxones extinguidos, pero de los que aún
existen poblaciones silvestres o en cautividad, teniendo en cuenta las experiencias
anteriores y las directrices internacionales en
la materia, y con la adecuada participación y
audiencia públicas. Mientras se realiza esta
evaluación, las administraciones públicas
podrán adoptar las medidas adecuadas para
garantizar la conservación de las áreas potenciales para acometer estas reintroducciones.
En el caso de especies susceptibles de extenderse por el territorio de varias Comunidades
autónomas, el programa de reintroducción
deberá ser remitido para conocimiento de la
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.
Artículo 52. Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial.
1. Se crea el Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial, que se
instrumentará reglamentariamente, y que
incluirá especies, subespecies y poblaciones
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que sean merecedoras de una atención y
protección particular en función de su valor
científico, ecológico, cultural, por su singularidad, rareza, o grado de amenaza, así como
aquellas que figuren como protegidas en los
anexos de las Directivas y los convenios
internacionales ratificados por España.
El Listado tendrá carácter administrativo y
ámbito estatal, y dependerá del Ministerio de
Medio Ambiente.
2. La inclusión de un taxón o población en
este Listado se llevará a cabo por el Ministerio de Medio Ambiente, a propuesta de la
Conferencia Sectorial, oída la Comisión
Nacional para el Patrimonio Natural y la
Biodiversidad, y a iniciativa de las Comunidades autónomas o del propio Ministerio,
cuando exista información técnica o científica
que así lo aconseje.
Cuando se trate de taxones o poblaciones
protegidas en los anexos de las normas o
decisiones de la Unión Europea, como los
que se enumeran en el anexo V, o en los
instrumentos internacionales ratificados por
España, la inclusión en el Listado se producirá de oficio por el Ministerio de Medio Ambiente, notificando previamente tal inclusión
a la Comisión Nacional para el Patrimonio
Natural y la Biodiversidad.
Cualquier ciudadano u organización podrá
solicitar la iniciación del procedimiento de
inclusión acompañando a la correspondiente
solicitud una argumentación científica de la
medida propuesta.
3. La inclusión de un taxón o población en el
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial conllevará la evaluación
periódica de su estado de conservación.
4. Las comunidades autónomas, en sus respectivos ámbitos territoriales, podrán establecer
listados de especies silvestres en régimen de
protección especial, determinando las prohibiciones y actuaciones suplementarias que se
consideren necesarias para su preservación.
Artículo 53. Prohibiciones para las especies
incluidas en el Listado de Especies Silvestres
en Régimen de Protección Especial.
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1. La inclusión en Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial de
una especie, subespecie o población conlleva
las siguientes prohibiciones genéricas:
a) Tratándose de plantas, hongos o algas, la
de recogerlas, cortarlas, mutilarlas, arrancarlas o destruirlas intencionadamente en la
naturaleza.
b) Tratándose de animales, incluidas sus
larvas, crías, o huevos, la de cualquier actuación hecha con el propósito de darles muerte,
capturarlos, perseguirlos o molestarlos, así
como la destrucción o deterioro de sus nidos,
vivares y áreas de reproducción, invernada o
reposo.
c) En ambos casos, la de poseer, naturalizar,
transportar, vender, comerciar o intercambiar,
ofertar con fines de venta o intercambio,
importar o exportar ejemplares vivos o
muertos, así como sus propágulos o restos,
salvo en los casos que reglamentariamente se
determinen.
Estas prohibiciones se aplicarán a todas las
fases del ciclo biológico de estas especies,
subespecies o poblaciones.
2. Las Comunidades autónomas establecerán
un sistema de control de capturas o muertes
accidentales y, a partir de la información
recogida en el mismo, adoptarán las medidas
necesarias para que éstas no tengan repercusiones negativas importantes en las especies
incluidas en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial.
Artículo 54. Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas.
1. En el seno del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, se
establece el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas que incluirá, cuando exista
información técnica o científica que así lo
aconseje, los taxones o poblaciones de la
biodiversidad amenazada, incluyéndolos en
algunas de las categorías siguientes:
a) En peligro de extinción:
taxones o poblaciones cuya supervivencia es
poco probable si los factores causales de su
actual situación siguen actuando.
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b) Vulnerable:
taxones o poblaciones que corren el riesgo de
pasar a la categoría anterior en un futuro
inmediato si los factores adversos que actúan
sobre ellos no son corregidos.
2. La catalogación, descatalogación o cambio
de categoría de un taxón o población en el
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas
se realizará por el Ministerio de Medio Ambiente a propuesta de la Comisión Nacional
para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, a iniciativa de las Comunidades autónomas o del propio Ministerio, cuando exista
información técnica o científica que así lo
aconseje.
Cualquier ciudadano u organización podrá
solicitar la iniciación del procedimiento de
inclusión acompañando a la correspondiente
solicitud una argumentación científica de la
medida propuesta.
3. Las comunidades autónomas, en sus respectivos ámbitos territoriales, podrán establecer catálogos de especies amenazadas, estableciendo, además de las categorías relacionadas en este artículo, otras específicas,
determinando las prohibiciones y actuaciones
suplementarias que se consideren necesarias
para su preservación.
4. Las comunidades autónomas podrán, en su
caso, incrementar el grado de protección de
las especies del Catálogo Nacional De Especies Amenazadas en sus catálogos autonómicos, incluyéndolas en una categoría superior
de amenaza.
Artículo 55. Efectos de la inclusión en el
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.
1. En lo que se refiere al Catálogo Nacional
de Especies Amenazadas:
a) La inclusión de un taxón o población en la
categoría de «en peligro de extinción» conllevará, en un plazo máximo de tres años, la
adopción de un plan de recuperación, que
incluya las medidas más adecuadas para el
cumplimiento de los objetivos buscados, y,
en su caso, la designación de áreas críticas.
En las áreas críticas, se fijarán medidas de
conservación e instrumentos de gestión,

específicos a estas áreas o integrados en otros
planes, que eviten las alteraciones a las especies que hayan motivado la designación de
esas áreas.
b) La inclusión de un taxón o población en la
categoría de «vulnerable» conllevará la adopción de un plan de conservación que incluya
las medidas más adecuadas para el cumplimiento de los objetivos buscados, en un plazo
máximo de cinco años.
c) Para aquellos taxones o poblaciones que
comparten los mismos problemas de conservación o ámbitos geográficos similares, se
podrán elaborar planes que abarquen varios
taxones o poblaciones simultáneamente.
d) Para las especies o poblaciones que vivan
exclusivamente o en alta proporción en espacios naturales protegidos, Red Natura 2000 o
áreas protegidas por instrumentos internacionales, los planes se podrán articular a través
de las correspondientes figuras de planificación y gestión de dichos espacios.
2. Las Comunidades autónomas elaborarán y
aprobarán los planes de recuperación y conservación para las especies amenazadas.
Artículo 56. Estrategias de Conservación de
Especies Amenazadas.
La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, a propuesta de la Comisión Nacional para
el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y
previo informe del Consejo Nacional para el
Patrimonio Natural y la Biodiversidad, aprobará las estrategias de conservación de especies amenazadas presentes en más de una
comunidad autónoma, dando prioridad a los
taxones con mayor grado de amenaza.
Estas Estrategias, que constituirán el marco
orientativo de los Planes de Recuperación y
Conservación, incluirán al menos un diagnóstico de la situación y de las principales
amenazas para las especies, y las acciones a
emprender para su recuperación.
Artículo 57. Excepciones.
1. Las prohibiciones establecidas en este
capítulo podrán quedar sin efecto, previa
autorización administrativa de la Comunidad
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Autónoma, si no hubiere otra solución satisfactoria y sin que ello suponga perjudicar el
mantenimiento en un estado de conservación
favorable de las poblaciones de que se trate,
en su área de distribución natural, cuando
concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) Si de su aplicación se derivaran efectos
perjudiciales para la salud y seguridad de las
personas.
b) Para prevenir perjuicios importantes a los
cultivos, el ganado, los bosques, la pesca y la
calidad de las aguas.
c) Cuando sea necesario por razón de investigación, educación, repoblación o reintroducción, o cuando se precise para la cría en
cautividad orientada a dichos fines.
d) En el caso de las aves, para prevenir accidentes en relación con la seguridad aérea.
e) Para permitir, en condiciones estrictamente
controladas y mediante métodos selectivos la
captura, retención o cualquier otra explotación prudente de determinadas especies no
incluidas en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, en pequeñas
cantidades y con las limitaciones precisas
para garantizar su conservación.
f) Para proteger la flora y la fauna silvestres y
los hábitats naturales.
2. En el caso de autorizaciones excepcionales
en las que concurran las circunstancias contempladas en el apartado e), la Comisión
Nacional para el Patrimonio Natural y la
Biodiversidad establecerá los mecanismos
necesarios para garantizar, basándose en
datos científicos rigurosos, que el nivel máximo nacional de capturas, para cada especie,
se ajusta al concepto de «pequeñas cantidades». Igualmente, se establecerán los cupos
máximos de captura que podrán concederse
para cada especie, así como los sistemas de
control del cumplimiento de dichas medidas
que deberán ser ejercidas antes y durante el
período autorizado para efectuar la captura,
retención o explotación prudente, sin perjuicio de los controles adicionales que deben
también establecerse una vez transcurrido
dicho período.
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3. La autorización administrativa a que se
refieren los apartados anteriores deberá ser
motivada y especificar:
a) El objetivo y la justificación de la acción.
b) Las especies a que se refiera.
c) Los medios, las instalaciones, los sistemas
o métodos a emplear y sus límites, así como
las razones y el personal cualificado para su
empleo.
d) Las naturaleza y condiciones de riesgo, las
circunstancias de tiempo y lugar y si procede,
las soluciones alternativas no adoptadas y los
datos científicos utilizados.
e) Las medidas de control que se aplicarán.
4. Las Comunidades autónomas comunicarán
al Ministerio de Medio Ambiente las autorizaciones acordadas según lo previsto en este
artículo, a efectos de su posterior notificación
a la Comisión Europea y a los Organismos
internacionales pertinentes, señalando, en
casa caso, los controles ejercidos y los resultados obtenidos de los mismos.
CAPÍTULO II
Conservación ex situ
Artículo 58. Propagación de Especies Silvestres Amenazadas.
1. Como complemento a las acciones de
conservación in situ, para las especies incluidas en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas, la Comisión Nacional de Patrimonio Natural y la Biodiversidad impulsará el desarrollo de programas de cría o propagación fuera de su hábitat natural, en especial
cuando tales programas hayan sido previstos
en las estrategias de conservación, o planes
de recuperación o conservación.
Estos programas estarán dirigidos a la constitución de reservas genéticas y/o a la obtención de ejemplares aptos para su reintroducción al medio natural.
2. A tal efecto, en el marco de la citada Comisión, las Administraciones implicadas
acordarán la designación y condiciones de los
centros de referencia a nivel nacional, que
ejercerán la coordinación de los respectivos
programas de conservación ex situ.
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3. Las organizaciones sin ánimo de lucro, los
parques zoológicos, los acuarios, los jardines
botánicos y los centros públicos y privados de
investigación o conservación podrán participar en los programas de cría en cautividad y
propagación de especies amenazadas.
Artículo 59. Red e Inventario Nacional de
Bancos de Material Biológico y Genético.
1. Con objeto de preservar el patrimonio
genético y biológico de las especies silvestres
y de integrar en los programas de conservación las operaciones ex situ e in situ, la Comisión Nacional para el Patrimonio Natural y
la Biodiversidad promoverá la existencia de
una red de bancos de material biológico y
genético. Dicha red dará prioridad, entre
otras, a la preservación de material biológico
y genético procedente de taxones autóctonos
de flora y fauna silvestres amenazadas, y en
especial de las especies amenazadas endémicas.
2. Las Comunidades autónomas deberán
mantener un registro de los bancos de material biológico y genético de especies silvestres sitos en su territorio, con información
actualizada sobre las colecciones de material
biológico y genético de fauna y flora silvestres que mantengan en sus instalaciones.
3. Se crea el Inventario Nacional de bancos
de material biológico y genético de especies
silvestres, dependiente del Ministerio de
Medio Ambiente, que tendrá carácter informativo y en el que se incluirán los datos
facilitados por las Comunidades autónomas.
CAPÍTULO III
Prevención y control de las especies
exóticas invasoras
Artículo 60. Catálogo Nacional de Especies
Exóticas Invasoras.
1. Se crea el Catálogo Nacional de Especies
Exóticas Invasoras, cuya estructura y funcionamiento se regulará reglamentariamente y
en el que se incluirán, cuando exista información técnica o científica que así lo aconseje,
todas aquellas especies y subespecies exóti-

cas invasoras que constituyan una amenaza
grave para las especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, la agronomía o para
los recursos económicos asociados al uso del
patrimonio natural.
Depende del Ministerio de Medio Ambiente,
con carácter administrativo y ámbito estatal.
2. La inclusión de una especie en el Catálogo
Nacional de Especies Exóticas Invasoras se
llevará a cabo por el Ministerio de Medio
Ambiente, a propuesta de la Comisión Nacional para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, previa iniciativa de las Comunidades autónomas o del propio Ministerio, cuando exista información técnica o científica que
así lo aconseje.
Cualquier ciudadano u organización podrá
solicitar la iniciación de procedimiento de
inclusión de una especie o subespecie, acompañando a la correspondiente solicitud una
argumentación científica de la medida propuesta.
3. La inclusión en el Catálogo Nacional de
Especies Exóticas Invasoras conlleva la
prohibición genérica de posesión, transporte,
tráfico y comercio de ejemplares vivos o
muertos, de sus restos o propágulos, incluyendo el comercio exterior. Esta prohibición
podrá quedar sin efecto, previa autorización
administrativa, cuando sea necesario por
razones de investigación, salud o seguridad
de las personas.
4. Por parte de las Comunidades autónomas
se llevará a cabo un seguimiento de las especies exóticas con potencial invasor, en especial de aquellas que han demostrado ese
carácter en otros países o regiones, con el fin
de proponer, llegado el caso, su inclusión en
el Catálogo Nacional de Especies Exóticas
Invasoras.
5. El Ministerio de Medio Ambiente y las
Comunidades autónomas, en el marco de la
Comisión Nacional del Patrimonio Natural y
la Biodiversidad, elaborarán Estrategias que
contengan las directrices de gestión, control y
posible erradicación de las especies del Catálogo Nacional de Especies Exóticas Invasoras, otorgando prioridad a aquellas especies
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que supongan un mayor riesgo para la conservación de las fauna, flora o hábitats autóctonos amenazados, con particular atención
a la biodiversidad insular. La Conferencia
Sectorial de Medio Ambiente, a propuesta de
la Comisión Nacional para el Patrimonio
Natural y la Biodiversidad, y previo informe
del Consejo Nacional para el Patrimonio
Natural y la Biodiversidad, aprobará estas
estrategias.
6. Las comunidades autónomas, en sus respectivos ámbitos territoriales, podrán establecer catálogos de especies exóticas invasoras,
determinando las prohibiciones y actuaciones
suplementarias que se consideren necesarias
para su erradicación.
CAPÍTULO IV
De la protección de las especies en relación
con la caza y la pesca continental
Artículo 61. Especies objeto de caza y pesca.
1. La caza y la pesca en aguas continentales
sólo podrá realizarse sobre las especies que
determinen las Comunidades autónomas,
declaración que en ningún caso podrá afectar
a las especies incluidas en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, o
a las prohibidas por la Unión Europea.
2. En todo caso, el ejercicio de la caza y la
pesca continental se regulará de modo que
queden garantizados la conservación y el fomento de las especies autorizadas para este
ejercicio, a cuyos efectos la Comunidades
autónomas determinarán los terrenos y las
aguas donde puedan realizarse tales actividades,
así como las fechas hábiles para cada especie.
3. Con carácter general se establecen las
siguientes prohibiciones y limitaciones relacionadas con la actividad cinegética y acuícola en aguas continentales:
a) Quedan prohibidas la tenencia, utilización y
comercialización de todos los procedimientos
masivos o no selectivos para la captura o
muerte de animales, así como aquellos procedimientos que puedan causar localmente la
desaparición, o turbar gravemente la tranquilidad de las poblaciones de una especie.
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En particular quedan incluidas en el párrafo
anterior la tenencia, utilización y comercialización de los procedimientos prohibidos por
la Unión Europea, que se enumeran en la
letra a) del anexo II, así como cualquier forma de captura y sacrificio que utilice los
medios de transporte mencionados en la letra
b) de ese anexo II.
Esta prohibición no será de aplicación cuando
se cumplan estos dos requisitos:
1.º que concurran las circunstancias y condiciones enumeradas en el artículo 57.1 y 2.º
que se trate de especies de animales de interés comunitario no consideradas de protección estricta en la normativa de la Unión
Europea.
b) Queda prohibido con carácter general el
ejercicio de la caza de aves durante la época
de celo, reproducción y crianza y la caza
durante el trayecto de regreso hacia los
lugares de cría en el caso de especies migratorias.
c) Sólo podrán ser objeto de comercialización, vivas o muertas, las especies que reglamentariamente se determinen, de acuerdo con
los Convenios Internacionales y la normativa
de la Unión Europea.
d) Se podrán establecer moratorias temporales o prohibiciones especiales cuando razones
de orden biológico o sanitario lo aconsejen.
En relación con las especies objeto de caza y
pesca, cuando existan razones de orden biológico o sanitario que aconsejen el establecimiento de moratorias temporales o prohibiciones especiales, la Comisión Nacional del
Patrimonio Natural y la Biodiversidad podrá
elaborar informes que puedan ser utilizados
por las Comunidades autónomas para la
determinación de dichas moratorias o prohibiciones.
e) En relación con la actividad cinegética y
acuícola, queda prohibida la introducción de
especies alóctonas.
En el caso de introducciones accidentales o
ilegales, no se podrá autorizar en ningún caso
su aprovechamiento cinegético o piscícola,
promoviendo las medidas apropiadas de
control de especies para su erradicación.
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f) Los cercados y vallados de terrenos deberán construirse de forma tal que no impidan
la circulación de la fauna silvestre no cinegética y eviten los riesgos de endogamia en las
especies cinegéticas. Para los cercados y
vallados no cinegéticos las Comunidades
autónomas podrán excluir esta obligación por
causas de sanidad animal.
g) Los métodos de captura de predadores que
sean autorizados por las Comunidades autónomas deberán haber sido homologados en
base a los criterios de selectividad y bienestar
animal fijados por los acuerdos internacionales. La utilización de estos métodos sólo podrá
ser autorizada, mediante una acreditación
individual otorgada por la Comunidad Autónoma. No podrán tener consideración de predador, a los efectos de este párrafo, las especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
Artículo 62. Inventario nacional de caza y pesca.
El Inventario nacional de caza y pesca, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente,
mantendrá la información más completa de
las poblaciones, capturas y evolución genética de las especies cuya caza o pesca estén
autorizadas, con especial atención a las especies migradoras.
Se incluirán en el Inventario los datos que
faciliten los órganos competentes de las
Comunidades autónomas.
Con este objeto, los titulares de los derechos
cinegéticos y piscícolas y, en general, los
cazadores y pescadores, vendrán obligados a
suministrar la correspondiente información a
las Comunidades autónomas.
TÍTULO IV
Uso sostenible del patrimonio natural y de
la biodiversidad
CAPÍTULO I
Red española de reservas de la biosfera y
programa persona y biosfera (Programa
MaB)
Artículo 63. La Red de Reservas de la Biosfera.

La Red de Reservas de la Biosfera Españolas
constituye un subconjunto definido y reconocible de la Red Mundial de Reservas del
Biosfera, conjunto de unidades físicas sobre
las que se proyecta el programa «Persona y
Biosfera» (Programa MaB) de la UNESCO.
Artículo 64. Objetivos de la Red española de
Reservas de la Biosfera.
1. Los objetivos de la Red española de Reservas de la Biosfera son:
a) Mantener un conjunto definido e interconectado de «laboratorios naturales»; estaciones comparables de seguimiento de las relaciones entre las comunidades humanas y los
territorios en que se desenvuelven, con especial atención a los procesos de mutua adaptación y a los cambios generados.
b) Asegurar la efectiva comparación continua y
la transferencia de la información así generada a
los escenarios en que resulte de aplicación.
c) Promover la generalización de modelos de
ordenación y gestión sostenible del territorio.
2. El Comité MaB español es el órgano colegiado de carácter asesor y científico, adscrito
al Ministerio de Medio Ambiente, cuya composición, contenidos y funciones se definirán
reglamentariamente. El Comité MaB realizará las evaluaciones preceptivas de cada Reserva de la Biosfera, valorando su adecuación
a los objetivos y exigencias establecidas y, en
su caso, proponiendo la corrección de los
aspectos contradictorios.
Artículo 65. Características de las Reservas
de la Biosfera.
Las Reservas de Biosfera, para su integración
y mantenimiento como tales, deberán respetar
las directrices y normas aplicables de la
UNESCO y contar, como mínimo, con:
a) Una ordenación espacial integrada por:
1.º Una o varias zonas núcleo de la Reserva
que sean espacios naturales protegidos, con
los objetivos básicos de preservar la diversidad biológica y los eco sistemas, que cuenten
con el adecuado planeamiento de ordenación,
uso y gestión que potencie básicamente dichos objetivos.
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2.º Una o varias zonas de protección de las
zonas núcleo, que permitan la integración de
la conservación básica de la zona núcleo con
el desarrollo ambientalmente sostenible en la
zona de protección a través del correspondiente planeamiento de ordenación, uso y
gestión, específico o integrado en el planeamiento de las respectivas zonas núcleo.
3.º Una o varias zonas de transición entre la
Reserva y el resto del espacio, que permitan
incentivar el desarrollo socioeconómico para
la mejora del bienestar de la población, aprovechando los potenciales y recursos específicos de la Reserva de forma sostenible, respetando los objetivos de la misma y del Programa Persona y Biosfera.
b) Unas estrategias específicas de evolución
hacia los objetivos señalados, con su correspondiente programa de actuación y un sistema de indicadores adaptado al establecido
por el Comité MaB Español, que permita
valorar el grado de cumplimiento de los
objetivos del Programa MaB.
c) Un órgano de gestión responsable del
desarrollo de las estrategias, líneas de acción
y programas.
CAPÍTULO II
Acceso a los recursos genéticos
procedentes de taxones silvestres y
distribución de beneficios
Artículo 66. Acceso y uso de los recursos
genéticos procedentes de taxones silvestres.
1. El acceso a los recursos genéticos procedentes de taxones silvestres y el reparto de
beneficios derivados de su utilización se
regirá por lo dispuesto en el Convenio sobre
la Diversidad Biológica y sus instrumentos de
desarrollo, y, en su caso, en el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la
Alimentación y la Agricultura de la Organización Mundial para la Alimentación y la
Agricultura (FAO).
2. El acceso a estos recursos genéticos podrá
someterse por Real Decreto a los requerimientos de consentimiento previo informado
y condiciones mutuamente acordadas, ha-
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ciendo uso de las potestades que a los Estados miembros atribuye el
Artículo 15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica. En este supuesto, la competencia para prestar el consentimiento y negociar las condiciones corresponderá a las
Comunidades autónomas de cuyo territorio
procedan los recursos genéticos o en cuyo
territorio estén localizadas las instituciones
de conservación ex situ de donde los mismos procedan.
3. Con independencia de lo establecido en
el apartado anterior, las Comunidades autónomas, en su ámbito territorial, podrán
establecer condiciones al acceso de recursos genéticos in situ cuando su recolección
requiera de especial protección para preservar su conservación y utilización sostenible, notificándolo al órgano designado
por el Ministerio de Medio Ambiente como
punto focal en la materia a efectos de que
éste informe a los órganos de cooperación
de la Unión Europea competentes en la
materia y a los órganos del Convenio de
Diversidad Biológica.
CAPÍTULO III
Comercio internacional de especies
silvestres
Artículo 67. Comercio internacional de especies silvestres.
1. El comercio internacional de especies
silvestres se llevará a cabo de manera sostenible y de acuerdo con la legislación internacional, en particular la Convención sobre
el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres, el Convenio sobre Diversidad Biológica, el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de
la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la normativa
comunitaria sobre protección de las especies
amenazadas mediante el control del comercio.
2. El Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio mantendrá un registro de las im-
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portaciones y exportaciones de especies
silvestres cuyo comercio esté regulado, y
elaborará, con una periodicidad anual, informes que permitan realizar el análisis de los
niveles y tendencias del comercio internacional de estas especies protegidas.
3. El Ministerio de Medio Ambiente evaluará, al menos cada cinco años, a partir de los
datos de las estadísticas comerciales, el comercio internacional de vida silvestre en
España y comunicará sus conclusiones al
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
junto con una propuesta de medidas que
permitan adoptar, si procede, las actuaciones
necesarias para asegurar la sostenibilidad de
dicho comercio.
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio valorará la propuesta y, en su caso, la
trasladará a la Comisión Europea.

CAPÍTULO IV
Conocimientos tradicionales
Artículo 68. Promoción de los conocimientos
tradicionales para la conservación del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
De acuerdo con las normas, resoluciones y
principios del Convenio sobre Diversidad
Biológica y de la Organización Mundial de
Propiedad Intelectual, las Administraciones
Públicas:
a) preservarán, mantendrán y fomentarán los
conocimientos y las prácticas de utilización
consuetudinaria que sean de interés para la
conservación y el uso sostenible del patrimonio natural y de la biodiversidad b) promoverán que los beneficios derivados de la utilización de estos conocimientos y prácticas se
compartan equitativamente c) promoverán la
realización de inventarios de los conocimientos tradicionales relevantes para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, con especial atención a los etnobotánicos. Estos se integrarán en el Inventario
Nacional de los Conocimientos Tradicionales
relativos al Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

TÍTULO V
Fomento del conocimiento, la conservación
y restauración del patrimonio natural y la
biodiversidad
Artículo 69. Ayudas a entidades sin ánimo de
lucro.
El Ministerio de Medio Ambiente podrá
conceder ayudas a las entidades sin ánimo de
lucro de ámbito estatal, para el desarrollo de
actuaciones que afecten a más de una comunidad autónoma y que tengan por objeto la
conservación del patrimonio natural y la
biodiversidad, previa aceptación, en su caso,
de las Comunidades autónomas cuya gestión
del patrimonio natural y de la biodiversidad
sea afectada por las actuaciones.
Artículo 70. Promoción de la custodia del
territorio.
1. Las administraciones públicas fomentarán
la custodia del territorio mediante acuerdos
entre entidades de custodia y propietarios de
fincas privadas o públicas que tengan por
objetivo principal la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad.
2. La Administración General del Estado,
cuando sea titular de terrenos situados en
espacios naturales, podrá llevar a cabo el
desarrollo de acuerdos de cesión de su gestión, total o parcial, de los mismos a entidades de custodia del territorio. Estos acuerdos
para la cesión de la gestión, se establecerán
por escrito en forma de convenio administrativo plurianual que preverá, el sistema de
financiación para su desarrollo, bien mediante aportaciones económicas, edificaciones, equipamientos, maquinaria, vehículos o
cualquier otro bien o servicio, así como las
directrices mínimas de gestión, fijadas en un
precedente plan de gestión.
Artículo 71. Incentivos a las externalidades
positivas en el ámbito de los espacios protegidos.
1. Las Comunidades autónomas regularán los
mecanismos y las condiciones para incentivar
las externalidades positivas de terrenos que se
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hallen ubicados en espacios protegidos. Para
ello se tendrán en cuenta, entre otros, los
siguientes servicios prestados por los ecosistemas:
a) La conservación, restauración y mejora del
patrimonio natural, de la biodiversidad y del
paisaje en función de las medidas específicamente adoptadas para tal fin, con especial
atención a hábitats y especies amenazados.
b) La fijación de dióxido de carbono como
medida de contribución a la mitigación del
cambio climático.
c) La conservación de los suelos y del régimen hidrológico como medida de lucha contra la desertificación, en función del grado en
que la cubierta vegetal y las prácticas productivas que contribuyan a reducir la pérdida
o degradación del suelo y de los recursos
hídricos superficiales y subterráneos.
d) La recarga de acuíferos.
Artículo 72. El Fondo para el Patrimonio
Natural y la Biodiversidad.
1. Se crea el Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, con objeto de poner en
práctica aquellas medidas destinadas a apoyar
la consecución de los objetivos de esta ley,
así como la gestión forestal sostenible, la
prevención estratégica de incendios forestales
y la protección de espacios forestales y naturales en cuya financiación participe la Administración General del Estado.
Dicho fondo podrá financiar acciones de
naturaleza plurianual y actuará como instrumento de cofinanciación destinado a asegurar
la cohesión territorial. El fondo se dotará con
las partidas asignadas en los Presupuestos
Generales del Estado, incluidas las dotaciones que sean objeto de cofinanciación por
aquellos instrumentos financieros comunitarios destinados a los mismos fines y con otras
fuentes de financiación que puedan establecerse en el futuro.
2. Serán objetivos del Fondo:
a) Promover, a través de los incentivos adecuados, la inversión, gestión y ordenación del
patrimonio natural, la biodiversidad y la
geodiversidad, en particular, la elaboración
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de planes, instrumentos y proyectos de gestión de espacios naturales protegidos, de la
Red Natura 2000 y de las Áreas protegidas
por instrumentos internacionales, y de ordenación de los recursos naturales, así como de
la conservación in situ y ex situ de especies
del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.
b) Desarrollar otras acciones y crear otros
instrumentos adicionales que contribuyan a la
defensa y sostenibilidad de los espacios naturales protegidos, de la Red Natura 2000 y de
las Áreas protegidas por instrumentos internacionales, y de ordenación de los recursos
naturales, así como de la conservación de
especies del Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas.
c) Hacer viables los modelos sostenibles de
conservación del patrimonio natural y la
biodiversidad, en especial en espacios naturales protegidos, en la Red Natura 2000, y en
las Áreas protegidas por instrumentos internacionales.
d) Contribuir a la ejecución de las medidas
incluidas en las Estrategias y Planes de conservación de hábitats en peligro de desaparición y especies catalogadas.
e) Promover, a través de los incentivos adecuados, la inversión, gestión y ordenación
forestal, en particular, la elaboración de proyectos de ordenación de montes o de planes
dasocráticos.
f) Instituir mecanismos financieros destinados a hacer viables los modelos de gestión
sostenible en materia de silvicultura, actividades cinegéticas y piscícolas.
g) Valorizar y promover las funciones ecológicas, sociales y culturales de los espacios
forestales y apoyar los servicios ambientales
y de conservación de recursos naturales.
h) Apoyar las acciones de prevención de
incendios forestales.
i) Apoyar las acciones de eliminación de
otros impactos graves para el patrimonio
natural y la biodiversidad, en especial el
control y erradicación de especies exóticas
invasoras y la fragmentación de los hábitats.
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j) Incentivar la agrupación de la propiedad
forestal para el desarrollo de explotaciones
forestales conjuntas, que favorezcan la gestión forestal sostenible.
k) Promocionar la obtención de la certificación forestal.
l) Financiar acciones específicas de investigación aplicada, demostración y experimentación relacionadas con la conservación del
patrimonio natural, la biodiversidad y la
geodiversidad.
m) Financiar acciones específicas relacionadas con la custodia del territorio.
n) Promover el uso y el apoyo a la producción y comercialización de productos procedentes de espacios naturales protegidos, Red
Natura 2000 y bosques certificados.
o) Promover la preservación, mantenimiento
y fomento de los conocimientos y las prácticas de utilización consuetudinaria que sean
de interés para la conservación y el uso sostenible del patrimonio natural y de la biodiversidad.
p) Desarrollar otras acciones y objetivos
complementarios que contribuyan a la defensa y sostenibilidad del patrimonio natural y la
biodiversidad.
3. La gestión de las subvenciones que se
otorguen con cargo al Fondo corresponde a
las comunidades autónomas.
4. Por real decreto se regulará el funcionamiento del Fondo para el patrimonio natural,
que garantizará la participación de las comunidades autónomas.
5. Se regirán por su normativa específica las
ayudas de desarrollo rural para actividades
agrícolas, ganaderas y forestales, así como la
regulación de la condicionalidad de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), si
bien en aquellas cuestiones que afecten a los
espacios protegidos de la Red Natura 2000 o
al cumplimiento de la Directiva 79/409/CEE
del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a
la conservación de las aves silvestres, y de la
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de
mayo de 1992, relativa a la conservación de
los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres, el Ministerio de Agricultura Pesca

y Alimentación solicitará informe del Ministerio de Medio Ambiente.
TÍTULO VI
De las infracciones y sanciones
Artículo 73. Disposiciones generales.
1. Las acciones u omisiones que infrinjan
lo prevenido en la presente Ley generarán
responsabilidad de naturaleza administrativa, sin perjuicio de la exigible en vía penal,
civil o de otro orden a que puedan dar
lugar.
2. Sin perjuicio de las sanciones penales o
administrativas que en cada caso procedan, el
infractor deberá reparar el daño causado en la
forma y condiciones fijadas en la Ley.../… de
responsabilidad medioambiental.
El infractor estará obligado a indemnizar los
daños y perjuicios que no puedan ser reparados, en los términos de la correspondiente
resolución.
3. La valoración de los daños al medio ambiente necesaria para la determinación de las
infracciones y sanciones reguladas en este
Título se realizará de acuerdo con el método
de evaluación a que se refiere la Ley …/. de
responsabilidad medioambiental y sus disposiciones de desarrollo.
4. Cuando no sea posible determinar el grado
de participación de las distintas personas que
hubiesen intervenido en la realización de la
infracción, la responsabilidad será solidaria,
sin perjuicio del derecho a repetir frente a los
demás participantes por parte de aquel o
aquellos que hubieran hecho frente a las
responsabilidades.
5. En ningún caso se impondrá una doble
sanción por los mismos hechos y en función
de los mismos intereses públicos protegidos,
si bien deberán exigirse las demás responsabilidades que se deduzcan de otros hechos o
infracciones concurrentes.
Artículo 74. Tipificación y clasificación de
las infracciones.
1. A los efectos de esta Ley, y sin perjuicio
de lo que disponga al respecto la legislación
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autonómica, se considerarán infracciones
administrativas:
a) La utilización de productos químicos,
sustancias biológicas, la realización de vertidos o el derrame de residuos que alteren las
condiciones de los ecosistemas con daño para
los valores en ellos contenidos.
b) La destrucción, muerte, deterioro, recolección, comercio o intercambio, captura y oferta
con fines de venta o intercambio o naturalización no autorizadas de especies de flora y
fauna catalogadas «en peligro de extinción»,
así como la de sus propágulos o restos.
c) La destrucción o deterioro de hábitats
incluidos en la categoría de «en peligro de
desaparición» del Catálogo Nacional de
Hábitats en peligro de desaparición.
d) La destrucción del hábitat de especies «en
peligro de extinción» en particular del lugar
de reproducción, invernada, reposo, campeo
o alimentación.
e) La destrucción o deterioro significativo de
los componentes de los hábitats prioritarios
de interés comunitario.
f) La introducción de especies alóctonas incluidas en el Catálogo Nacional de Especies
Exóticas Invasoras, sin autorización administrativa g) La alteración de las condiciones de
un espacio natural protegido o de los productos propios de él mediante ocupación, roturación, corta, arranque u otras acciones.
h) La instalación de carteles de publicidad o
la producción de impactos paisajísticos sensibles en los espacios naturales protegidos.
i) El deterioro o alteración significativa de los
componentes de hábitats prioritarios de interés
comunitario o la destrucción de componentes,
o deterioro significativo del resto de componentes de hábitats de interés comunitario.
j) La destrucción, muerte, deterioro, recolección, posesión, comercio, o intercambio,
captura y oferta con fines de venta o intercambio o naturalización no autorizada de
especies de flora y fauna incluidas en catalogadas como «vulnerables», así como la de
propágulos o restos.
k) La destrucción del hábitat de especies
vulnerables, en particular del lugar de repro-
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ducción, invernada, reposo, campeo o alimentación y las zonas de especial protección
para la flora y fauna silvestres.
l) La captura, persecución injustificada de
especies de fauna silvestre y el arranque y
corta de especies de flora en aquellos supuestos en que sea necesaria autorización
administrativa, de acuerdo con la regulación
específica de la legislación de montes, caza y
pesca continental, cuando no se haya obtenido dicha autorización.
m) La destrucción, muerte, deterioro, recolección, posesión, comercio o intercambio,
captura y oferta con fines de venta o intercambio o naturalización no autorizada de
especies de flora y fauna incluidas en el
Listado de especies en régimen de protección
especial, que no estén catalogadas, así como
la de propágulos o restos.
n) La destrucción del hábitat de especies
incluidas en el Listado de especies en régimen de protección especial que no estén
catalogadas, en particular del lugar de reproducción, invernada, reposo, campeo o alimentación.
o) La perturbación, muerte, captura y retención intencionada de especies de aves en las
épocas de reproducción y crianza, así como
durante su trayecto de regreso hacia los lugares de cría en el caso de las especies migratorias.
p) La alteración de los componentes de los
hábitats prioritarios de interés comunitario o
el deterioro de los componentes del resto de
hábitats de interés comunitario.
q) El incumplimiento de los demás requisitos,
obligaciones o prohibiciones establecidos en
esta Ley.
2. Tendrán en todo caso la consideración de
infracciones muy graves las recogidas en los
apartados a), b), c), d) e) y f), cuando la valoración de los daños derivados supere los
100.000 €.
Artículo 75. Clasificación de las sanciones.
1. Las infracciones tipificadas en el artículo
anterior serán sancionadas con las siguientes
multas:

231

232

BOLETÍN DEL SERC • 132

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

a) Infracciones leves, con multas de 500 a
5.000 euros.
b) Infracciones graves, con multas de 5.001 a
200.000 euros.
c) Infracciones muy graves, multas de
200.001 a 2.000.000 de euros.
2. 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, considerándose
especialmente su repercusión, su trascendencia por lo que respecta a la seguridad de las
personas o bienes protegidos por esta Ley, las
circunstancias del responsable, su grado de
malicia, participación y beneficio obtenido,
así como la irreversibilidad de los daños o
deterioros producidos.
3. La sanción de las infracciones tipificadas
en esta Ley corresponderá a los órganos
competentes de las Comunidades autónomas.
Compete a la Administración General del
Estado, a través del Ministerio de Medio
Ambiente, la imposición de sanciones en
aquellos supuestos en que la infracción administrativa haya recaído en su ámbito de competencias.
4. A efectos del ejercicio de la potestad
sancionadora de la Administración General del Estado, y sin perjuicio de lo que
puedan disponer al respecto leyes especiales, las infracciones tipificadas en el
artículo 74 de esta Ley, se calificarán del
siguiente modo:
a) Como muy graves las recogidas en los
apartados a), b), c), d) e) y f), si los daños
superan 100.000 €.
b) Como graves las recogidas en los apartados a), b), c), d) e) y f), si los daños no superan 100.000 €; g), h), i), j) k) l), m) y n).
c) Como leves las recogidas en los apartados
o) p), q), r) y s).
5. La Administración instructora podrá acordar la imposición de multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado, si los infractores no procedieran a la reparación o
indemnización, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 73.

6. En el ámbito de la Administración General
del Estado, la cuantía de cada una de dichas
multas no excederá de 3.000 euros.
7. El Gobierno podrá, mediante Real Decreto,
proceder a la actualización de las sanciones
previstas en el apartado 1 de este artículo,
teniendo en cuenta la variación de los índices
de precios al consumo.
Artículo 76. Responsabilidad Penal.
En los supuestos en que las infracciones
pudieran ser constitutivas de delito o falta, la
administración instructora pasará el tanto de
culpa al órgano jurisdiccional competente y
se abstendrá de proseguir el procedimiento
sancionador mientras la autoridad judicial no
hubiera dictado sentencia firme o resolución
que ponga fin al procedimiento. La sanción
de la autoridad judicial 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, la Administración
podrá continuar el expediente sancionador,
con base en los hechos que la jurisdicción
competente haya considerado probados.
Artículo 77. Prescripción de las infracciones
y sanciones.
1. Las infracciones a que se refiere esta ley
calificadas como muy graves prescribirán a
los cinco años, las calificadas como graves, a
los tres años, y las calificadas como leves, al
año.
2. Las sanciones impuestas por la comisión
de infracciones muy graves prescribirán a los
cinco años, en tanto que las impuestas por
faltas graves o leves lo harán a los tres años y
al año, respectivamente.
Disposición adicional primera. Ejercicio de
las competencias de la Administración General del Estado sobre los espacios, hábitats y
especies marinos.
El ejercicio de las competencias estatales
sobre los espacios, hábitats y especies marinos se ajustará a lo establecido en los párrafos siguientes:
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a) La protección, conservación y regeneración de los recursos pesqueros en las aguas
exteriores de cualquiera de los espacios naturales protegidos, se regulará por lo dispuesto
en el Titulo I, Capítulos II y III de la Ley
3/2001, de 26 de marzo, de pesca marítima
del Estado.
b) Las limitaciones o prohibiciones de la
actividad pesquera en las aguas exteriores de
los espacios naturales protegidos se fijarán
por el Gobierno, de conformidad con los
criterios establecidos en la normativa ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 18 de la Ley 3/2001.
c) Las limitaciones o prohibiciones establecidas en materia de marina mercante en espacios naturales protegidos situados en aguas
marinas serán adoptadas por el Gobierno de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 27/1992,
de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y
de la Marina Mercante.
d) Las funciones de la Administración General
del Estado en el mar territorial, aguas interiores, zona económica y plataforma continental
en materia de defensa, pesca y cultivos marinos, marina mercante, extracciones de restos,
protección del patrimonio arqueológico español, investigación y explotación de recursos u
otras no reguladas en esta Ley, se ejercerán en
la forma y por los departamentos u Organismos que las tengan encomendadas, sin perjuicio de lo establecido en la legislación específica o en los Convenios internacionales que en
su caso sean de aplicación.

Quedan excluidos del ámbito de aplicación
de esta Ley:
a) Los recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación, que se regulan por la
Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas y
plantas de vivero y de recursos filogenéticos.
b) Los recursos pesqueros regulados por la
Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado.
c) Los recursos zoogenéticos para la agricultura y la alimentación, que se regirán por su
normativa específica.

Disposición adicional segunda. Medidas
adicionales de conservación en el ámbito
local.
Las entidades locales, en el ámbito de sus
competencias y en el marco de lo establecido
en la legislación estatal y autonómica, podrán
establecer medidas normativas o administrativas adicionales de conservación del patrimonio natural y la biodiversidad.

Disposición adicional quinta. Limitaciones
temporales en las actividades reguladas en la
Ley.
Para el cumplimiento de los Tratados y Convenios internacionales de los que España sea
parte, el Gobierno podrá establecer limitaciones temporales en relación con las actividades reguladas en la presente Ley, sin perjuicio de las competencias que en su caso correspondan a las Comunidades autónomas.

Disposición adicional tercera. Recursos pesqueros y recursos fitogenéticos y zoogenéticos para la agricultura y la alimentación.

Disposición adicional cuarta. Comisión Nacional para el Patrimonio Natural y Consejo
Nacional para el Patrimonio Nacional y la
Biodiversidad.
1. La Comisión Nacional para el Patrimonio
Natural y la Biodiversidad, creada en el artículo 7 de esta Ley, asume las funciones de la
Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza.
2. El Consejo Nacional para el Patrimonio
Natural y la Biodiversidad, creado en el
artículo 8 de esta Ley, asume las funciones
del Consejo Nacional de Bosques.
3. No obstante, la Comisión Nacional de
Protección de la Naturaleza y el Consejo
Nacional de Bosques, continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que se aprueben
las normas de desarrollo de la Comisión
Nacional para el Patrimonio Natural y la
Biodiversidad y el Consejo Nacional para el
Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

Disposición adicional sexta. Régimen de
UICN-MED.
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1. Se reconoce al Centro de Cooperación del
Mediterráneo de la Unión Mundial para la
Naturaleza (en adelante, UICN-MED), de
acuerdo con el objeto establecido en sus
Estatutos, la condición de asociación de
utilidad pública en los términos previstos en
el artículo 33 de la Ley Orgánica 1/2002, de
22 de marzo, Reguladora del Derecho de
Asociación.
2. Los locales, dependencias y archivos de
UICNMED serán inviolables. Ninguna entrada o registro podrá practicarse en ellos sin
autorización del Director General o representante por él autorizado, sin perjuicio de lo
dispuesto en la Constitución y en las leyes.
3. Los empleados de UICN-MED, cualquiera
que sea su nacionalidad, serán incluidos en el
sistema de la Seguridad Social española. No
obstante, dicha obligación quedará exonerada
en aquellos casos en que se acredite la existencia de cobertura por parte de otro régimen
de protección social que otorgue prestaciones
en extensión e intensidad equivalentes, como
mínimo, a las dispensadas por el sistema de
Seguridad Social español.
4. Esta disposición adicional será de aplicación
sin perjuicio de lo establecido al respecto en la
normativa comunitaria y en los convenios
internacionales suscritos por España.
Disposición transitoria primera. Especies del
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas,
catalogadas en categorías suprimidas.
Las especies incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y que estén
catalogadas en alguna categoría no regulada
en el artículo 54, mantendrán dicha clasificación, con los efectos que establezca la normativa vigente en el momento de entrada en
vigor de esta Ley, en tanto no se produzca la
adaptación a la misma.
Disposición transitoria segunda. Plazo de
aprobación y publicación de los planes e
instrumentos de gestión adaptados a los contenidos de esta ley.
En el plazo de tres años deberán estar aprobados y publicados los planes o instrumentos

de gestión adaptados a los contenidos que se
recogen en esta ley, para lo que el Gobierno
habilitará los correspondientes recursos para
su cofinanciación en el Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
Disposición derogatoria. Derogación normativa.
Quedan derogadas las disposiciones de carácter general que se opongan a lo establecido
en esta ley y, en particular, la Ley 4/1989, de
27 de marzo, de conservación de los espacios
naturales y de la flora y la fauna silvestres, la
disposición adicional primera de la Ley
10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de
Montes y los anexos I, II, III, IV, V y VI del
Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre,
por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la
conservación de los hábitats naturales y de la
fauna y la flora silvestres.
Disposición final primera. Modificación de la
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
El artículo 84 de la Ley 22/1988, de 28 de
julio, de Costas, queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 84.
1. Toda ocupación o aprovechamiento del
dominio público marítimo-terrestre en virtud
de una concesión o autorización, cualquiera
que fuere la Administración otorgante, devengará el correspondiente canon en favor de
la Administración del Estado, sin perjuicio de
los que sean exigibles por aquélla.
2. Están obligados al pago del canon, en la
cuantía y condiciones que se determinan en
esta Ley, los titulares de las concesiones y
autorizaciones antes mencionadas.
3. La base imponible será el valor del bien
ocupado y aprovechado, que se determinará
de la siguiente forma:
a) Por ocupación de bienes de dominio público marítimo-terrestre, la valoración del bien
ocupado se determinará por equiparación al
valor asignado a efectos fiscales a los terrenos contiguos a sus zonas de servidumbre,
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incrementado en los rendimientos que sea
previsible obtener en la utilización de dicho
dominio.
En el caso de obras e instalaciones el valor
material de las mismas. En los supuestos de
obras e instalaciones en el mar territorial
destinadas a la investigación o explotación de
recursos mineros y energéticos se abonará un
canon de 0,006 € por metro cuadrado de
superficie ocupada.
b) Por aprovechamiento de bienes de dominio
público marítimo-terrestre, el valor del bien
será el de los materiales aprovechados a
precios medio de mercado.
4. En el caso de cultivos marinos la base
imponible del canon de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimoterrestre se calculará con arreglo a las siguientes reglas:
a) Se considerará como valor de los terrenos
ocupados la cantidad de 0,006 € por metro
cuadrado.
b) En cuanto a los rendimientos que se prevé
obtener en la utilización del dominio público
marítimo terrestre, se considerarán los siguientes coeficientes:
Tipo 1. Cultivos marinos en el mar territorial
y aguas interiores 0,4 € /m².
Tipo 2. Cultivos marinos en la ribera del mar
y de las rías 0,16 € /m².
Tipo3. Estructuras para las tomas de agua de
mar y desagües desde cultivos marinos localizados en tierra 5 € /m².
En ambos casos, las cantidades se revisarán
por Orden del Ministerio de Medio Ambiente, teniendo en cuenta la variación experimentada por el Índice General Nacional del
sistema de Índices de Precios de Consumo.
5. El tipo de gravamen anual será del 8 por
ciento sobre el valor de la base, salvo en el
caso de aprovechamiento, que será del 100
por ciento.
6. El canon de ocupación a favor de la Administración General del Estado que devengarán
las concesiones que las Comunidades Autónomas otorguen en dominio público marítimo-terrestre adscrito para la construcción de
puertos deportivos o pesqueros, se calculará
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según lo previsto en esta ley y en su normativa de desarrollo. La estimación del beneficio
que se utilice para obtener la base imponible
del canon, en ningún caso podrá ser inferior
al 3,33 % del importe de la inversión a realizar por el solicitante.
7. El canon podrá reducirse un 90 por ciento
en los supuestos de ocupaciones destinadas al
uso público gratuito.
Con objeto de incentivar mejores prácticas
medioambientales en el sector de la acuicultura, el canon se reducirá un 40 por ciento en
el supuesto de concesionarios adheridos, con
carácter permanente y continuado, al sistema
comunitario de gestión y auditoría medioambiental (EMAS). Si no estuvieran adheridos a
dicho sistema de gestión pero dispusieran del
sistema de gestión medioambiental UNE-EN
ISO 14001:1996, los concesionarios tendrán
una reducción del 25 por ciento.
8. Las comunidades autónomas y las corporaciones locales estarán exentas del pago del
canon de ocupación en las concesiones o
autorizaciones que se les otorguen, siempre
que éstas no sean objeto de explotación lucrativa, directamente o por terceros. Igualmente quedarán exentos del pago de este
canon los supuestos previstos en el apartado 2
del artículo 54 de esta Ley.
9. El devengo del canon, calculado de acuerdo con los criterios establecidos en los apartados anteriores, se producirá con el otorgamiento inicial y mantenimiento anual de la
concesión o autorización, y será exigible en
la cuantía que corresponda y en los plazos
que se señalen en las condiciones de dicha
concesión o autorización.
En el caso de aprovechamiento, el devengo se
producirá cuando aquél se lleve a cabo.
En el supuesto de concesiones de duración
superior a un año, cuyo canon se haya establecido o haya sido revisado, aplicando la
Orden de 30 de octubre de 1992, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, por la
que se determina la cuantía del canon de
ocupación y aprovechamiento del dominio
público marítimo terrestre, el mismo quedará
actualizado anualmente, de forma automática,
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incrementando o minorando la base del vigente mediante la aplicación a la misma de la
variación experimentada por el Índice General Nacional del sistema de Índices de Precios
de Consumo en los últimos doce meses,
según los datos publicados anteriores al primer día de cada nuevo año. El devengo del
canon, cuya base se haya actualizado conforme a lo expuesto, será exigible en los
plazos fijados en las condiciones establecidas
en cada título.
En el caso de las concesiones de duración
superior a un año, cuyo canon no se haya
establecido o revisado aplicando la Orden de
30 de octubre de 1992, previamente se procederá a su revisión conforme a la misma.
Una vez realizada esta revisión quedará actualizado anualmente tal como establece el
párrafo anterior».
Disposición final segunda. Título competencial.
1. Esta ley tiene carácter de legislación básica
sobre protección del medio ambiente, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo
149.1. 23.ª de la Constitución, salvo las siguientes disposiciones:
el artículo 67, que constituye legislación
sobre comercio exterior dictada al amparo del
artículo 149.1.10.ª de la Constitución; y la
disposición adicional sexta, que constituye
competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales dictada al amparo del
artículo 149.1.3.ª 2. No son básicos el artículo
70.2 y la disposición adicional primera, que
serán sólo de aplicación a la Administración

General del Estado, a sus Organismos Públicos y a las Agencias Estatales.
Disposición final tercera. Incorporación del
Derecho Comunitario.
Esta Ley incorpora al ordenamiento jurídico
español la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, y la Directiva
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de
1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
Disposición final cuarta. Desarrollo reglamentario.
El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, dictará las disposiciones necesarias para
el desarrollo de esta ley.
En particular, se faculta al Gobierno para
introducir cambios en los anexos con la finalidad de adaptarlos a las modificaciones que,
en su caso, introduzca la normativa comunitaria.
Disposición final quinta. Potestades reglamentarias en Ceuta y Melilla.
Las Ciudades de Ceuta y Melilla ejercerán las
potestades normativas reglamentarias que
tienen atribuidas por las Leyes Orgánicas
1/1995 y 2/1995, de 13 de marzo, dentro del
marco de esta Ley y de las que el Estado
promulgue a tal efecto.
Disposición final sexta. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

VIII
NOVEDADES LEGISLATIVAS

VIII.1.
DECRET LLEI 1/2007, de 16 d'octubre, de mesures urgents
en matèria urbanística. (DOGC de 18 d’octubre de 2007)
PREÀMBUL
I
L'ordenament jurídic urbanístic català, que
està constituït pel Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, i el Reglament
de la Llei d'urbanisme, aprovat mitjançant el
Decret 305/2006, de 18 de juliol, es va establir en el marc de la Llei estatal 6/1998, de 13
d'abril, sobre règim del sòl i valoracions, i
preveu els necessaris mecanismes d'interrelació amb aquesta Llei i amb la resta de legislació estatal amb incidència en matèria urbanística, tant des del punt de vista de la terminologia jurídica utilitzada, com des del punt
de vista de la inclusió de les remissions
oportunes a aquesta legislació, la qual cosa ha
contribuït notablement a la seguretat jurídica
dels processos urbanístics.
La reforma del marc normatiu estatal mitjançant la Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl,
que ha entrat en vigor l'1 de juliol de 2007,
comporta, d'acord amb el seu preàmbul,
l'establiment d'un nou sistema de valoració
del sòl, que prescindeix de la tècnica de la
classificació urbanística per fixar els criteris
legals de valoració, i que es fonamenta en la
situació real del sòl i no en la seva destinació
urbanística. Per altra banda, no es limita a
regular el règim del sòl des de l'única perspectiva de les condicions bàsiques d'igualtat
en l'exercici dels drets i el compliment dels
deures de la propietat i estén la regulació a
altres drets relacionats amb l'ús del sòl. I,
finalment, planteja la incorporació dels requeriments d'un desenvolupament urbanístic
sostenible, tenint en compte que el sòl, a més
d'un recurs econòmic, és un recurs natural
escàs i no renovable.

Aquesta reforma de la legislació estatal incideix en la legislació urbanística catalana i
dóna lloc a la necessitat de procedir, de manera immediata, a la introducció d'aquells
ajustos, de fons o terminològics, necessaris
per a restablir la interrelació i la coherència
entre ambdós sistemes normatius, de forma
que no es perllongui una indesitjada situació
d'incertesa jurídica en una matèria de tanta
transcendència social i econòmica com l'urbanisme.
Concretament, la nova legislació estatal
exigeix abordar l'adequació de la legislació
urbanística catalana als canvis introduïts tant
en les condicions bàsiques de la igualtat en
l'exercici dels drets i en el compliment dels
deures constitucionals com en la legislació
bàsica amb incidència sobre la matèria dictada pel legislador estatal. Aquesta adequació
ha de consistir, en primer lloc, en la identificació i derogació d'aquells preceptes de la
legislació urbanística catalana que resulten
contradictoris amb la regulació que estableix
la Llei estatal, com és el cas de la previsió de
la cessió de sòl amb aprofitament a l'Administració sense càrregues d'urbanització.
En segon lloc, cal incorporar en la Llei d'urbanisme, també de forma immediata i mitjançant les modificacions puntuals oportunes
del seu articulat, aquells aspectes o exigències derivats de la Llei estatal de sòl que no
estan previstos en la legislació urbanística
catalana, o que no es regulen de manera
plenament coherent amb el que s'estableix en
la Llei estatal esmentada. Això és el que
succeeix, entre d'altres, en aspectes com la
regulació del dret d'iniciativa i consulta dels
particulars, els deures de la propietat en sòl
no urbanitzable, els requeriments de publicitat en els processos de planejament i gestió
urbanística, en especial pel que fa a la docu-
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mentació i informació que cal incorporar a
aquests processos, o l'adequació dels supòsits
indemnitzatoris a les novetats establertes en
aquest aspecte, així com la introducció de la
figura de la substitució forçosa.
En tercer lloc, i com a conseqüència del fet
que la Llei estatal de sòl utilitza una terminologia que pretén evitar al·ludir a conceptes
o instruments pròpiament urbanístics, esdevé
necessari establir les equivalències terminològiques o les precisions conceptuals que
permetin interrelacionar correctament ambdós sistemes normatius.
Per una altra banda, en el marc del reconeixement que la mateixa Llei estatal fa de les
competències que poden tenir atribuïdes les
comunitats autònomes sobre determinades
matèries, com és el cas de Catalunya respecte
als patrimonis públics de sòl i la legislació
civil, també procedeix aclarir la subjecció a la
regulació continguda en la legislació catalana
d'aquells aspectes que s'incardinen en aquestes competències autonòmiques.
En definitiva, tot i que algunes de les aportacions de la Llei estatal ja figuren, totalment o parcialment, a la legislació urbanística catalana.com és el cas del concepte de
desenvolupament urbanístic sostenible, les
reserves per a habitatges de protecció pública o la publicitat dels instruments urbanístics per mitjans telemàtics, i que d'altres no
són aplicables a Catalunya, la concreta regulació que estableix la Llei de sòl i els
conceptes i terminologia emprats requereixen una actuació normativa immediata que
modifiqui la Llei d'urbanisme en els aspectes necessaris, i que resolgui els dubtes i
conflictes jurídics que planteja l'aplicació
d'aquesta Llei estatal en el context de la
legislació urbanística catalana.
A més, la Llei de sòl estatal adreça un important mandat als poders públics perquè els
drets i deures de la ciutadania reconeguts en
el seu Títol I siguin reals i efectius i, a tal
efecte, determina que han de promoure les
condicions necessàries per fer realitat aquests
drets, adoptant les mesures d'ordenació territorial i urbanística que procedeixin per asse-

gurar un resultat equilibrat, afavorint o contenint, segons procedeixi, els processos d'ocupació i transformació del sòl. Entre els
esmentats drets de la ciutadania es troba el de
gaudir d'un habitatge digne, adequat i accessible.
Per fer efectiu aquest dret cal la disposició
del sòl residencial necessari per fer front a la
demanda social. Les reserves per a habitatge
de protecció pública que, en compliment de
la Llei d'urbanisme, genera l'aprovació del
planejament urbanístic, constitueixen una
eina essencial per atendre, a mitjà o a llarg
termini, aquesta demanda. En aquests moments, però, a Catalunya, els estudis duts a
terme per a la redacció de la proposta del
Pacte nacional per a l'habitatge, han detectat
una demanda no satisfeta d'aproximadament
200.000 habitatges requerits d'ajut públic. Per
altra banda, les projeccions oficials demogràfiques i de llars indiquen una mitjana
anual de formació de 40.000 noves llars, en
els a deu anys del període 2007-2016, de les
quals, s'estima que un 60% necessitarà algun
tipus de suport públic. Aquests càlculs permeten quantificar un volum de necessitats
d'intervencions públiques per a 240.000 llars,
que s'afegeixen a les 200.000 avui acumulades, per donar un total estimat de 440.000
llars que requeririen ser beneficiàries de la
política d'habitatge en l'esmentat horitzó de
10 anys.
L'important dèficit acumulat i la magnitud de
la demanda estimada per aquest horitzó no
poden ser coberts únicament mitjançant la
mobilització de sòls corresponents a les esmentades reserves i la utilització dels mecanismes urbanístics ordinaris de transformació
urbanística del sòl sinó que requereixen una
actuació decidida de l'Administració de la
Generalitat i conjunta dels departaments
competents en matèria d'urbanisme i d'habitatge per tal de resoldre aquesta situació que
constitueix, en aquests moments, un dels
principals problemes de la ciutadania. A tal
efecte, es considera imprescindible que,
mentre es doni aquesta conjuntura, l'Administració de la Generalitat assumeixi part de
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la tasca de creació de sòl residencial, a través
de la promoció d'àrees residencials estratègiques, mitjançant un instrument de planejament general supramunicipal, com és el pla
director urbanístic. Aquest instrument ha de
ser adequat per procedir a la delimitació de
les àrees residencials estratègiques, a la
classificació, si s'escau, del sòl corresponent i
a l'ordenació i l'establiment de les determinacions necessàries per a l'execució directa
d'aquestes àrees, mitjançant les quals l'administració urbanística de la Generalitat podrà
produir amb celeritat i en la quantitat requerida el sòl residencial necessari per atendre el
dèficit actual d'habitatges i les demandes
previstes pels propers anys. La tramitació
d'aquest instrument urbanístic supramunicipal
garanteix la coherència amb les previsions en
matèria d'habitatge contingudes en el Pacte
nacional per a l'habitatge, assegura la participació dels ajuntaments afectats i de la ciutadania en el procés de decisió i permet simplificar el procediment previ a la transformació
urbanística del sòl.
Atesa l'extraordinària i urgent necessitat de
disposar de sòl transformat per subvenir els
dèficits acumulats de sòl residencial esmentats, es considera imprescindible l'adopció
immediata de les mesures legislatives necessàries que permetin la creació de les esmentades àrees amb establiment d'un mandat
exprés al Departament competent per tal que
procedeixi, immediatament, a la formulació i
aprovació dels plans directors urbanístics
indicats.
II
La incidència de la Llei estatal de sòl en el
context de la legislació urbanística catalana
obliga a una actuació normativa d'adequació
de caràcter urgent, atès que només d'aquesta
manera es pot restablir de forma immediata la
seguretat jurídica, especialment necessària en
un sector com el de l'urbanisme, cridat a
satisfer necessitats socials de primer ordre i a
donar compliment a principis constitucionals
que no poden trobar obstacles en situacions
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d'incertesa jurídica que, en aquest sector, han
estat malauradament freqüents.
Des d'aquest punt de vista, la necessitat de
resoldre els dubtes i conflictes jurídics que
planteja, ja des de la seva entrada en vigor, la
Llei estatal de sòl, té caràcter urgent, i l'adequació normativa a fi de donar coherència i
sentit al conjunt de la legislació urbanística
catalana en el context de la nova legislació
estatal no admet demora. Com tampoc no
admet demora la necessitat de dotar a l'administració de la Generalitat dels instruments
urbanístics necessaris d'abast supramunicipal,
per a la creació de les àrees residencials
estratègiques per a subvenir l'important dèficit acumulat d'habitatge protegit a Catalunya.
Això justifica que, per primera vegada, el
Govern faci ús de la facultat legislativa excepcional del decret llei que li reconeix l'article 64 de l'Estatut d'autonomia, aprovat per la
Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, en
donar-se els pressupòsits de fet habilitants de
la necessitat extraordinària i urgent en una
matèria que no és cap de les que resten excloses d'aquest instrument normatiu.
III
El Decret llei s'estructura en dos títols. El
Títol I conté un conjunt de disposicions generals que tenen per objecte concretar el significat, en el marc de la legislació urbanística
catalana, dels nous conceptes formulats per la
Llei estatal de sòl, i especificar els aspectes
respecte als quals les competències legislatives que ostenta Catalunya comporten, d'acord
amb les clàusules de salvaguarda incloses en
la disposició final primera de la Llei estatal,
l'aplicació de la legislació catalana.
Per la seva banda, el Títol II està integrat per
diversos articles que tenen per objecte introduir, en els preceptes del Text refós de la Llei
d'urbanisme, les modificacions procedents
per tal d'adequar aquells extrems de la normativa vigent que no són plenament coherents amb la Llei estatal de sòl, o per incorporar aquells altres extrems que es deriven
d'aquesta Llei estatal i que no estan previstos
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en la legislació urbanística catalana. Entre
aquests aspectes es pot destacar la concreció
dels casos d'alteració de l'ordenació vigent
que constitueixen revisió del planejament
general, casos dels quals s'exclou la delimitació d'àrees residencials estratègiques definides en el darrer precepte d'aquest Títol. La
norma estableix les característiques i requeriments d'aquestes àrees, i conté la necessària
habilitació legal als plans directors urbanístics a fi que les delimitin i, al mateix temps,
estableixin la seva ordenació detallada per tal
que sigui possible la seva execució immediata.
Per tot això, en ús de l'autorització concedida
en l'article 64 de l'Estatut d'autonomia, a
proposta del conseller de Política Territorial i
Obres Públiques i d'acord amb el Govern,
Decreto:
TÍTOL I
Disposicions generals
Article 1
Situacions bàsiques de sòl
S'afegeix una disposició addicional quinzena
al Text refós de la Llei d'urbanisme, amb la
redacció següent:
«Disposició addicional quinzena. Situacions
bàsiques de sòl
»A l'efecte de l'aplicació de la Llei estatal
8/2007, de 28 de maig, de sòl, i també amb la
finalitat de determinar les actuacions de
transformació urbanística de què són susceptibles els terrenys, com també els drets i els
deures dels seus titulars, s'entén que:
»1. Es troben en la situació bàsica de sòl
rural:
»a) Els terrenys que estan classificats pel
planejament urbanístic general com a sòl no
urbanitzable o que tenen aquesta condició
d'acord amb la disposició transitòria quarta.1
de la Llei d'urbanisme.
»b) Els terrenys que estan classificats pel
planejament urbanístic general com a sòl
urbanitzable o que tenen aquesta condició en
virtut de la disposició transitòria primera.2 de
la Llei d'urbanisme. Aquests terrenys mante-

nen la situació de sòl rural mentre no s'hagi
acabat l'actuació d'urbanització.
»c) Els terrenys que no tenen el caràcter de
sòl urbanitzat.
»2. Es troben en la situació bàsica de sòl
urbanitzat, en tot cas:
»a) Els terrenys classificats pel planejament
urbanístic general com a sòl urbà consolidat
que reuneixin els requisits que estableix
l'article 30 de la Llei d'urbanisme o que tenen
aquesta condició d'acord amb la disposició
transitòria quarta.1 de la Llei d'urbanisme per
reunir els serveis urbanístics bàsics que estableix l'article 27.1 de la Llei d'urbanisme.
»b) Els terrenys classificats pel planejament
urbanístic general com a sòl urbà no consolidat
que reuneixin els serveis urbanístics bàsics que
estableix l'article 27.1 de la Llei d'urbanisme, i
també els terrenys que tenen la condició de sòl
urbà no consolidat en virtut de la disposició
transitòria primera.1 de la Llei d'urbanisme o
d'acord amb la disposició transitòria quarta.1
de la Llei d'urbanisme, per reunir els esmentats
serveis urbanístics bàsics.»
Article 2
Actuacions de transformació urbanística
S'afegeix una disposició addicional setzena al
Text refós de la Llei d'urbanisme, amb la
redacció següent:
«Disposició addicional setzena. Actuacions
de transformació urbanística
»1. A l'efecte de l'aplicació de la Llei estatal
8/2007, de 28 de maig, de sòl, són actuacions
de transformació urbanística les actuacions de
nova urbanització o bé de renovació o reforma de la urbanització i les de dotació, segons
el cas, destinades a l'ordenació i la transformació del sòl urbanitzable i del sòl urbà no
consolidat inclòs en sectors de millora urbana
o en polígons d'actuació urbanística que
tinguin per objecte alguna de les finalitats a
què fa referència l'article 68.2.a de la Llei
d'urbanisme. Tanmateix, el sòl urbanitzable
no delimitat no es considera inclòs en una
actuació de transformació urbanística fins que
no s'aprova el corresponent pla parcial urbanístic de delimitació.
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»2. Les actuacions aïllades sobre sòls urbans
subjectes únicament a cessió obligatòria i gratuïta de vialitat per adquirir la condició de solars, i les actuacions d'abast limitat per a l'ajust,
l'ampliació o la millora de la vialitat o dels
espais lliures en sòl urbà no es consideren actuacions de transformació urbanística a l'efecte
de l'aplicació de la Llei estatal de sòl, sens
perjudici de llur subjecció als deures de cessió
de sòl per a sistemes que estableix la legislació
urbanística. Tampoc no tenen la consideració
d'actuacions de transformació urbanística,
aquelles que tenen per objecte la qualificació de
sòl amb destinació a habitatge dotacional públic
la qual, per la seva condició de sistema urbanístic de titularitat pública, no requereix incrementar les reserves per a zones verdes, espais
lliures i equipaments públics ni està subjecta al
deure de cessió de sòl amb aprofitament.
»3. A l'efecte de l'aplicació de la Llei estatal
8/2007, de 28 de maig, de sòl, són actuacions
de transformació urbanística de dotació aquelles actuacions aïllades previstes en modificacions del planejament, sobre terrenys que en
origen tenen la condició de sòl urbà consolidat,
i que tenen per objecte l'ordenació i l'execució
d'una actuació que, sense comportar una reordenació general d'un àmbit, dóna lloc a la
transformació dels usos preexistents o a
l'augment de l'edificabilitat o de la densitat de
determinades parcel·les i a la correlativa exigència de majors reserves per a zones verdes,
per espais lliures i per equipaments prevista a
l'article 94.5 de la Llei d'urbanisme.
»4. Quan les actuacions de dotació a què fa
referència l'apartat 3 preveuen sostre residencial
de nova implantació estan subjectes a les reserves de sòl per a habitatges de protecció pública
que regula l'article 57.3 i la disposició addicional dinovena de la Llei d'urbanisme. Les persones propietàries han de cedir el 10% de l'increment de l'aprofitament urbanístic que comporti
l'actuació de dotació respecte a l'aprofitament
urbanístic preexistent i efectivament materialitzat. El compliment dels deures de les persones
propietàries es fa efectiu mitjançant el sistema i
la modalitat d'actuació que s'estableixi per a
l'execució del polígon d'actuació urbanística que

NOVEDADES LEGISLATIVAS

a tal efecte s'ha de delimitar, el qual es pot
referir a una única finca. En el cas que el planejament determini que, pel fet de concórrer les
circumstàncies indicades en l'article 43.3 i en
l'article 94.5.c) de la Llei d'urbanisme, respectivament, el compliment del deure de cessió del
10% de l'increment de l'aprofitament urbanístic
que comporti l'actuació de dotació així com el
compliment del deure de cessió de les reserves
de sòl per a zones verdes i equipaments que
estableix l'article 94.5 de la Llei d'urbanisme es
poden substituir pel seu equivalent dinerari, ha
de calcular el valor total de les càrregues imputables a l'actuació i les persones propietàries
poden complir el deure de pagament substitutori
de les cessions, sense necessitat d'aplicar cap
sistema ni modalitat d'actuació, en el moment
d'atorgament de la llicència d'obra nova o de
rehabilitació que habiliti la major edificabilitat o
densitat o l'establiment del nou ús atribuït per
l'ordenació i com a condició prèvia a la concessió de la llicència.
»5. Les persones titulars de la iniciativa en les
actuacions de transformació urbanística estan
subjectes al règim de drets i deures de la
promoció i, si s'escau, de la propietat, que
preveu la Llei estatal de sòl, en els termes i
abast que, en funció de la classe de sòl i tipus
d'actuació, estableix la legislació urbanística.
Les persones propietàries no titulars de la
iniciativa també estan subjectes al règim de
drets i deures de la propietat que preveu la
Llei estatal de sòl en els termes i abast regulats en la legislació urbanística.»
Article 3
Especificació de conceptes urbanístics a
efectes de l'aplicació de la Llei estatal de sòl
S'afegeix una disposició addicional dissetena
al Text refós de la Llei d'urbanisme, amb la
redacció següent:
«Disposició addicional dissetena. Especificació de conceptes urbanístics a efectes de
l'aplicació de la Llei estatal de sòl
»A l'efecte de l'aplicació de la Llei estatal
8/2007, de 28 de maig, de sòl:
»1. El concepte d'edificabilitat mitjana ponderada que regula la llei estatal esmentada es
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correspon amb el d'aprofitament urbanístic
definit a l'article 36.1 de la Llei d'urbanisme.
»2. Es considera com a àmbit espacial homogeni, en el cas de sistemes urbanístics públics
que no estiguin compresos en cap àmbit
d'actuació urbanística, ni en cap àmbit de
referència establert pel planejament urbanístic a efectes de valoració, el corresponent al
polígon fiscal en què estiguin inclosos
aquests sistemes a efectes cadastrals.»
Article 4
Especificació de la legislació aplicable
S'afegeix una disposició addicional divuitena
al Text refós de la Llei d'urbanisme, amb la
redacció següent:
«Disposició addicional divuitena. Especificació de la legislació aplicable
»1. En els casos que el planejament urbanístic
prevegi, d'acord amb el que estableix la legislació urbanística, la compatibilitat de
l'aprofitament privat i el destí a sistemes de
titularitat pública del sòl, del vol o del subsòl
d'un terreny, es pot constituir el règim de
propietat horitzontal adient d'entre els previstos en la legislació civil catalana, amb les
limitacions i servituds que procedeixin per a
la protecció del domini públic.
»2. Els patrimonis públics de sòl i d'habitatge
es regeixen pel què estableix la Llei d'urbanisme. L'accés al Registre de la Propietat de
les limitacions, obligacions, terminis o condicions de destinació de les finques que integren un patrimoni públic de sòl i d'habitatge,
i els efectes d'aquest accés, es regulen per la
legislació registral aplicable.
»3. El dret de superfície es regeix per la Llei
d'urbanisme, per la legislació civil catalana i
pel títol constitutiu del dret.»
TÍTOL II
Modificacions del Text refós de la Llei
d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu
1/2005, de 26 de juliol
Article 5
Dret d'iniciativa dels particulars per a l'activitat de l'execució de la urbanització

U. Es modifica l'apartat 5 de l'article 110 del
Text refós de la Llei d'urbanisme, que queda
redactat tal com segueix:
«5. L'administració de la Generalitat, els ens
locals i les entitats urbanístiques especials, en
llurs esferes d'actuació respectives i en l'exercici de llurs competències, participen en el
procés d'execució dels plans urbanístics; les
persones particulars hi participen sota les
diverses modalitats regulades per aquesta
Llei. El dret d'iniciativa de les persones particulars no propietàries en l'execució del planejament s'exerceix en els casos que l'administració actuant opta, en el sistema d'expropiació o en les modalitats de cooperació i per
sectors d'urbanització prioritària del sistema
de reparcel·lació, per gestionar indirectament
aquesta execució.»
Dos. S'afegeix un nou apartat 2 a l'article 178
del Text refós de la Llei d'urbanisme, i l'actual paràgraf únic resta com a apartat 1, de
manera que l'esmentat article queda redactat
tal com segueix:
«1. La declaració, a càrrec de l'ajuntament,
que la part promotora, la junta de compensació o l'entitat corresponent, en la modalitat de
compensació per concertació del sistema de
reparcel·lació, han incomplert l'obligació
d'urbanitzar, en els terminis establerts pel
planejament urbanístic, comporta la suspensió dels efectes del planejament en execució,
fins que la persona o l'entitat responsable
garanteixin la totalitat de l'import pressupostat de les obres pendents d'executar, sens
perjudici que l'administració pugui acordar el
canvi del sistema d'actuació o el canvi de
modalitat d'aquest sistema, o bé pugui modificar el planejament urbanístic, amb els
tràmits previs corresponents.
»2. Les persones particulars no propietàries
poden instar, davant l'ajuntament, la declaració de l'incompliment de l'obligació d'urbanitzar a què fa referència l'apartat 1, i el canvi
de modalitat del sistema de reparcel·lació, en
el cas que s'hagi establert la modalitat de
compensació bàsica o de compensació per
concertació i les persones propietàries no
hagin exercit la iniciativa per a la execució de
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la urbanització dins del termini previst per a
aquesta execució. L'ajuntament, que ha de
resoldre la sol·licitud en el termini de dos
mesos, o bé ha d'acordar el canvi de modalitat o de sistema d'actuació, o bé adoptar alguna de les mesures per garantir l'execució de la
urbanització que preveu l'apartat 1.»
Article 6
Dret de consulta
U. Es modifica l'apartat 2 de l'article 98 del
Text refós de la Llei d'urbanisme, que queda
redactat tal com segueix:
«2. Tothom té dret a ésser informat per escrit
per l'ajuntament corresponent, en el termini
d'un mes a comptar de la sol·licitud, del
règim urbanístic aplicable a una finca o a un
sector de sòl, mitjançant l'emissió de certificats de règim urbanístic. Les persones titulars
del dret d'iniciativa en les actuacions d'urbanització exerceixen el dret de consulta mitjançant la sol·licitud dels corresponents
certificats de règim urbanístic o, en el cas del
sòl urbanitzable no delimitat, mitjançant el
procediment de consulta previst en l'article
73.»
Dos. Es modifica el títol i els apartats 1 i 2 de
l'article 99 del Text refós de la Llei d'urbanisme, i s'afegeix un nou apartat 3 a aquest
article, amb la redacció següent:
«Article 99. Certificats de règim urbanístic
»1. Tothom pot demanar informes referits a
l'aprofitament urbanístic o, en general, a les
determinacions urbanístiques aplicables a una
o unes finques concretes, a l'ajuntament competent, que ha de notificar els certificats en el
termini d'un mes des de la presentació de la
sol·licitud en el registre general de l'ajuntament.
»2. El certificat de règim urbanístic a què es
refereix l'apartat 1, si la finca objecte de
consulta és edificable, té una vigència de sis
mesos, a comptar des de la notificació a les
persones interessades. Sens perjudici de les
prescripcions de la legislació sectorial, és
preceptiu d'atorgar les llicències d'edificació
que siguin sol·licitades en la forma establerta
per la legislació de règim local dins aquest
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termini de vigència i que manquin de defectes
inesmenables, sempre que el projecte s'ajusti
a les normes vigents en el moment de la
sol·licitud del certificat, d'acord amb el contingut d'aquest. En aquest supòsit, la
sol·licitud de la llicència no es veu afectada
per la suspensió potestativa de llicències
regulada per l'article 71.1.
»3. Els certificats de règim urbanístic, en cas
que es refereixin a finques que no siguin
susceptibles d'obtenir llicència directament, i
també els informes a què fa referència l'article 73 tenen una vigència de sis mesos, i
l'alteració, dins d'aquest termini, de les determinacions i previsions que es facin constar
en aquests documents, pot donar dret a les
persones titulars del dret d'iniciativa a la
indemnització de les despeses en què hagin
incorregut per l'elaboració dels projectes que
esdevinguin inútils.»
Article 7
Deures de les persones propietàries de sòl no
urbanitzable
Es modifica l'apartat 7 de l'article 47 del Text
refós de la Llei d'urbanisme, que queda redactat tal com segueix:
«7. L'autorització d'obres i usos en sòl no
urbanitzable ha de garantir en tots els casos la
preservació d'aquest sòl respecte al procés de
desenvolupament urbà i la màxima integració
ambiental de les construccions i les activitats
autoritzades, i comporta per a la persona
propietària els deures següents:
»a) Costejar i executar les obres i els treballs
necessaris per a conservar el sòl i la seva
massa vegetal en l'estat legalment exigible o
per a restaurar aquest estat, en els termes previstos en la normativa que sigui d'aplicació.
»b) Costejar i, si s'escau, executar les infraestructures de connexió de la instal·lació,
la construcció o l'edificació amb les xarxes
generals de serveis, i cedir a l'administració
competent aquestes infraestructures i el sòl
corresponent per a la seva incorporació al
domini públic, quan n'hagin de formar part.
»c) Costejar i, si s'escau, executar les obres o
instal·lacions necessàries per a donar com-
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pliment a la resta de condicions que exigeixi
el pla especial o l'acord d'aprovació del
projecte, respecte a l'obtenció de subministraments, assoliment de nivells de sanejament
adequats o altres serveis.
»d) Costejar i, si s'escau, executar les mesures correctores que determini el pla especial o l'acord d'aprovació del projecte per
tal d'evitar la fragmentació d'espais agraris
i l'afectació greu a les explotacions
agràries, minorar els efectes de les edificacions i llurs usos, accessos i serveis sobre
la qualitat del paisatge, o per altres finalitats justificades.»
Article 8
Cessió de sòl amb aprofitament
U. Es modifica l'apartat 1 de l'article 43 del
Text refós de la Llei d'urbanisme de manera
que aquest apartat queda redactat tal com
segueix:
«1. Els propietaris o propietàries de sòl urbà
no consolidat han de cedir a l'administració
actuant, gratuïtament, el sòl corresponent al
10% de l'aprofitament urbanístic dels sectors
subjectes a un pla de millora urbana o dels
polígons d'actuació urbanística que tinguin
per objecte alguna de les finalitats a què fa
referència l'article 68.2.a, excepte en els casos
següents:
»a) Que tinguin per objecte les actuacions
aïllades de dotació a què fa referència la
disposició addicional setzena, en les quals les
persones propietàries han de cedir el 10% de
l'increment de l'aprofitament urbanístic que
comporti l'actuació de dotació respecte a
l'aprofitament urbanístic preexistent i efectivament materialitzat.
»b) Que es tracti d'una àrea residencial estratègica, en les quals les persones propietàries
han de cedir el percentatge que el pla director
urbanístic estableixi, que pot ser de fins a un
15% de l'aprofitament urbanístic del sector.»
Dos. Es modifica l'article 46 del Text refós de
la Llei d'urbanisme, que queda redactat tal
com segueix:
«Article 46. Condicions de la cessió de sòl
amb aprofitament

»L'administració actuant no participa en les
càrregues d'urbanització dels terrenys amb
aprofitament urbanístic que rep en compliment del deure de cessió de sòl amb aprofitament que preveuen els articles 43 i 45.1.a,
els quals s'han de cedir urbanitzats.»
Tres. Es modifica la lletra a) de l'article 114.1
del Text refós de la Llei d'urbanisme, que
queda redactat tal com segueix:
«a) La totalitat de les obres d'urbanització
determinades pel planejament urbanístic i
pels projectes d'urbanització amb càrrec al
sector de planejament urbanístic o al polígon
d'actuació urbanística.»
Quatre. Es modifica la lletra b) de l'article
121 del Text refós de la Llei d'urbanisme, que
queda redactat tal com segueix:
«b) L'afectació real de les parcel·les adjudicades al compliment de les càrregues i al
pagament de les despeses inherents al sistema
de reparcel·lació.»
Article 9
Reserves de sòl per a habitatges de protecció
pública
U. Es modifica l'apartat 3 de l'article 57 del
Text refós de la Llei d'urbanisme, s'afegeixen
uns nous apartats 4 i 5, l'actual apartat 4 resta
com a apartat 6 i l'actual apartat 5 es modifica
i passa a ser l'apartat 7, de manera que els
esmentats apartats queden redactats tal com
segueix:
«3. Els plans d'ordenació urbanística municipal i llurs modificacions i revisions han de
reservar per a la construcció d'habitatges de
protecció pública, com a mínim, el sòl corresponent al 30% del sostre que es qualifiqui
per a l'ús residencial de nova implantació,
tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable, del
qual un 20% s'ha de destinar a habitatges amb
protecció oficial de règim general i de règim
especial i un 10% a habitatges amb protecció
oficial de preu concertat.
»4. Als efectes del càlcul de les reserves
mínimes obligatòries que estableix l'apartat
anterior, es considera sostre residencial de
nova implantació el sostre destinat a habitatge, tant de manera exclusiva com si s'ad-
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met indistintament amb altres usos, que prevegi el pla d'ordenació urbanística municipal
per als sectors de sòl urbanitzable i per als
polígons d'actuació urbanística en sòl urbà no
consolidat i els sectors subjectes a plans de
millora urbana que tinguin per objecte alguna
de les finalitats a què es refereix l'article
68.2.a, incloses les actuacions aïllades de
dotació. En tot cas, no es considera sostre
residencial de nova implantació i no computa
en el càlcul el sostre corresponent a les construccions amb ús residencial existents en els
esmentats sectors o polígons.
»5 El sistema d'habitatge dotacional públic
no computa a l'efecte del compliment dels
percentatges mínims de reserves a què fan
referència l'apartat 3 d'aquest article, la
disposició transitòria segona.3 i la disposició
addicional dinovena. El sostre dels terrenys
així qualificats tampoc no es considera
sostre residencial de nova implantació a
l'efecte del càlcul de les esmentades reserves, atesa la seva condició de sistema urbanístic de titularitat pública, que també exclou que es consideri sostre edificable als
efectes de determinar les reserves per a
zones verdes, espais lliures i equipaments
que estableixen els articles 58.1.f), 5 i 7,
65.3 i 5, 68.7 i 8 i 94.
»6. Les reserves per a la construcció d'habitatges de protecció pública s'han d'emplaçar
evitant la concentració excessiva d'habitatges
d'aquest tipus, d'acord amb el que estableix
l'article 3.2, per tal d'afavorir la cohesió social i evitar la segregació territorial dels ciutadans per raó de llur nivell de renda.
»7. El planejament urbanístic general o derivat, segons que correspongui, ha de determinar la localització concreta de les reserves per
a la construcció d'habitatges de protecció
pública mitjançant la qualificació de terrenys
per a aquesta finalitat en sòl urbà no inclòs en
sectors de planejament derivat, formin part o
no de polígons d'actuació urbanística, la qual
es pot vincular a un règim específic de protecció pública, i mitjançant la determinació
del percentatge de sostre que els sectors de
planejament derivat han de qualificar per
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aquesta destinació. El planejament ha de
preveure els terminis obligatoris per a l'inici i
per a l'acabament de la construcció d'aquests
habitatges.»
Dos. Es modifica l'apartat 3 de l'article 154
del Text refós de la Llei d'urbanisme, de
manera que queda redactat tal com segueix:
«3. Amb independència dels habitatges de
protecció pública destinats a reposició, s'ha
de fer la reserva d'un mínim del 25% del total
d'habitatges previstos en les delimitacions per
a noves ofertes d'habitatges de protecció
pública, sens perjudici del que estableix
l'article 155.2. En tot cas, s'ha de donar compliment a les reserves mínimes obligatòries
que aquesta Llei estableix per als plans d'ordenació urbanística municipal.»
Tres. Es modifica el títol i l'apartat 3 de la
disposició transitòria segona del Text refós de
la Llei d'urbanisme, que queden redactats tal
com segueix:
«Segona. Adaptació del planejament urbanístic general i reserves de sòl per a habitatges
de protecció pública.
»3. Si no hi ha un pla d'ordenació urbanística
municipal o un programa d'actuació urbanística municipal adaptats a les determinacions
d'aquesta Llei, les modificacions dels instruments de planejament urbanístic general, el
planejament urbanístic derivat i llurs modificacions poden establir reserves de sòl per a
habitatges de protecció pública, mitjançant la
qualificació de sòl, d'acord amb el que estableix l'article 57.7. Les reserves mínimes que
estableix l'article 57.3 s'han d'aplicar preceptivament i immediatament:
»a) En els municipis de més de deu mil habitants i les capitals de comarca, a les modificacions de planejament general que tenen per
objecte les actuacions aïllades de dotació a
què fa referència la disposició addicional
setzena, als sectors subjectes a un pla de
millora urbana en sòl urbà no consolidat que
prevegin usos residencials de nova implantació i als sectors de sòl urbanitzable amb ús
residencial, llevat que tinguin un planejament
derivat aprovat inicialment abans de l'entrada
en vigor de la Llei 10/2004. L'òrgan au-
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tonòmic competent pot autoritzar excepcionalment la disminució de les esmentades
reserves en els sectors per als que s'estableix
una densitat inferior a vint-i-cinc habitatges
per hectàrea i una tipologia edificatòria incompatible amb la construcció d'habitatges
protegits.
»b) En tots els municipis sense excepció, a
les modificacions del planejament general
que impliquin un canvi de la classificació del
sòl no urbanitzable amb la finalitat d'incloure-hi nous usos residencials, sempre que la
modificació no estigui aprovada inicialment
en el moment de l'entrada en vigor de la Llei
10/2004.»
Quatre. S'afegeix una disposició addicional
dinovena al Text refós de la Llei d'urbanisme,
amb la redacció següent:
«Disposició addicional dinovena. Reserves
per a noves tipologies d'habitatge amb protecció oficial
»Quan la normativa en matèria d'habitatge
creï una nova tipologia d'habitatge amb protecció oficial, altra que la de preu concertat,
els plans d'ordenació urbanística municipal
dels municipis de més de deu mil habitants i
capitals de comarca i llurs modificacions i
revisions, a més de les reserves mínimes que
estableix l'article 57.3, han de fer una reserva
mínima addicional del 10% del sostre que es
qualifiqui per a l'ús residencial de nova implantació, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable, per a la construcció d'habitatges destinats a aquesta nova tipologia. Aquesta reserva mínima addicional del 10% també és
obligatòria en els municipis de més de deu
mil habitants i capitals de comarca amb planejament general no adaptat a la Llei d'urbanisme en els supòsits establerts en les lletres
a) i b) de la disposició transitòria segona.3 de
la Llei d'urbanisme.»
Article 10
Publicitat i participació en els processos de
planejament i de gestió urbanístics
U. Es modifica l'apartat 5 de l'article 8 del
Text refós de la Llei d'urbanisme, que queda
redactat tal com segueix:

«5. La ciutadania té dret a consultar i ser
informada sobre el contingut dels instruments
de planejament i gestió urbanístics i, a
aquests efectes:
»a) En la informació pública dels instruments
de planejament urbanístic, cal que, conjuntament amb el pla, s'exposi un document comprensiu dels extrems següents:
»Primer. Plànol de delimitació dels àmbits
subjectes a suspensió de llicències i de tramitació de procediments, i concreció del
termini de suspensió i de l'abast de les llicències i tramitacions que se suspenen.
»Segon. Un resum de l'abast de llurs determinacions i, en el cas que es tracti de la revisió
o modificació d'un instrument de planejament
urbanístic, plànol d'identificació dels àmbits
en els que l'ordenació proposada altera la
vigent i resum de l'abast d'aquesta alteració.
»b) Cal garantir l'accés telemàtic al contingut
íntegre dels instruments de planejament urbanístic vigents.
»c) Cal donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d'informació pública en els procediments de planejament i
gestió urbanístics i dels acords d'aprovació
que s'adoptin en llur tramitació.
»d) Es desenvolupen per reglament les formes de consulta i divulgació dels instruments
urbanístics i els mitjans d'accés de la ciutadania a aquests instruments i la prestació
d'assistència tècnica perquè puguin comprendre'ls correctament.»
Dos. S'afegeix una disposició addicional
vintena al Text refós de la Llei d'urbanisme,
amb la redacció següent:
«Disposició addicional vintena. Compliment
de les obligacions de publicitat per mitjans
telemàtics
»1. L'administració de la Generalitat i els
ajuntaments han de garantir l'accés telemàtic
al contingut íntegre dels instruments de planejament urbanístic aprovats definitivament a
partir de l'1 de juliol de 2007 i dels instruments de planejament general vigents, amb
independència de la data en què aquests hagin
estat aprovats. Aquest accés, en els municipis
de menys de 5.000 habitants que no disposin
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dels mitjans tècnics necessaris, es pot fer
efectiu a través de la connexió amb l'instrument de divulgació telemàtica del planejament urbanístic de l'administració de la Generalitat.
»2. L'accés telemàtic a la resta d'instruments
de planejament municipal vigents es farà
efectiu progressivament, en funció dels mitjans tècnics, econòmics i organitzatius de
què es disposi.
»3. Els municipis de població inferior a
10.000 habitants han de donar compliment a
les obligacions que estableix l'apartat 1 a
partir de l'1 de març de 2008. L'administració
de la Generalitat i la resta de municipis han
de donar compliment a l'obligació de garantir
l'accés telemàtic al contingut íntegre dels
instruments de planejament a què fa referència l'apartat 1 en el termini d'un mes des de
l'entrada en vigor d'aquest Decret llei.
»4. L'obligació de donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d'informació pública en els procediments de planejament i gestió urbanístics, i dels acords d'aprovació que s'adoptin en llur tramitació, s'ha
de complir des de la data d'entrada en vigor
d'aquest Decret llei, excepte en el cas dels
municipis de població inferior a 10.000 habitants que no disposin dels mitjans telemàtics necessaris, els quals han de donar
compliment a aquesta obligació a partir de l'1
de març de 2008.»
Article 11
Modificacions dels instruments de planejament urbanístic. Actuacions aïllades de dotació
Es modifica l'apartat 1 de l'article 94 del Text
refós de la Llei d'urbanisme, s'hi afegeix un
nou apartat 5 i l'actual apartat 5 resta com a
apartat 6, de manera que els esmentats apartats queden redactats tal com segueix:
«1. La modificació de qualsevol dels elements d'una figura del planejament urbanístic
se subjecta a les mateixes disposicions que en
regeixen la formació, amb les excepcions que
s'estableixin reglamentàriament i les particularitats següents:
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»a) En el cas de modificacions de plans urbanístics plurimunicipals la incidència territorial de les quals quedi limitada a un únic
terme municipal, correspon a l'ajuntament
afectat per la modificació d'acordar-ne l'aprovació inicial i l'aprovació provisional.
»b) En les modificacions dels sistemes urbanístics d'espais lliures, zones verdes o d'equipaments esportius, en cas de manca de resolució definitiva dintre de termini s'entén
denegada la modificació, d'acord amb el què
estableix l'article 95 d'aquesta Llei.
»c) En el cas de modificacions d'instruments
de planejament general que comportin un
increment del sostre edificable, de la densitat
de l'ús residencial o la transformació global
dels usos anteriorment previstos, han d'especificar en la memòria la identitat de totes les
persones propietàries o titulars d'altres drets
reals sobre les finques afectades durant els
cinc anys anteriors a l'inici del procediment
de modificació, segons consti en el registre o
instrument utilitzat a efectes d'identificació
de les persones interessades.
»5. Quan la modificació del planejament té
per objecte una actuació aïllada de dotació
s'han d'incrementar les reserves per a zones
verdes, espais lliures i equipaments d'acord
amb les regles següents:
»a) Si la modificació comporta transformació
dels usos preexistents, s'han de complir les
reserves mínimes que estableix l'apartat 4.
»b) Si la modificació comporta únicament un
increment de sostre edificable o de la densitat, s'han d'incrementar les reserves d'acord
amb el què estableixen els apartats 2 i 3 respectivament.
»c) En el cas que les reserves exigides d'acord amb les lletres a i b no es puguin emplaçar en el mateix àmbit, per raons d'impossibilitat material, es poden substituir per
l'equivalent del seu valor econòmic, que
l'ajuntament competent ha de destinar a nodrir un fons constituït per adquirir espais
lliures o equipaments de nova creació en el
municipi.
»6. Les propostes de modificació d'una figura
de planejament urbanístic han de raonar i
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justificar la necessitat de la iniciativa, i l'oportunitat i la conveniència amb relació als
interessos públics i privats concurrents. L'òrgan competent per a tramitar la modificació
ha de valorar adequadament la justificació de
la proposta i, en el cas de fer-ne una valoració
negativa, ha de denegar-la.»
Article 12
Sostenibilitat econòmica i ambiental
U. S'afegeix una nova lletra d) a l'apartat 3 de
l'article 59 del Text refós de la Llei d'urbanisme, amb la redacció següent:
«d) L'informe de sostenibilitat econòmica,
que ha de contenir la justificació de la suficiència i adequació del sòl destinat a usos
productius, i la ponderació de l'impacte de les
actuacions previstes en les finances públiques
de les administracions responsables de la
implantació i el manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació dels
serveis necessaris.»
Dos. Es modifica la lletra d) de l'apartat 1 de
l'article 61 del Text refós de la Llei d'urbanisme, que queda redactada tal com segueix:
«d) L'avaluació econòmica i financera, que ha
de contenir un informe de sostenibilitat
econòmica que ponderi l'impacte de les actuacions previstes en les finances públiques
de les administracions responsables de la
implantació i el manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació dels
serveis necessaris.»
Tres. Es modifica la lletra d) de l'apartat 1 de
l'article 66 del Text refós de la Llei d'urbanisme, que queda redactada tal com segueix:
«d) L'avaluació econòmica i financera, que ha
de contenir l'estudi i justificació de la seva
viabilitat i un informe de sostenibilitat
econòmica que ponderi l'impacte de les actuacions previstes en les finances públiques
de les administracions responsables de la
implantació i el manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació dels
serveis necessaris.»
Quatre. S'afegeix un nou apartat 6 a l'article
110 del Text refós de la Llei d'urbanisme,
amb la redacció següent:

«6. Les administracions competents en matèria d'execució urbanística efectuen el seguiment d'aquesta activitat, que ha de considerar la sostenibilitat ambiental i econòmica
de les actuacions objecte d'execució, d'acord
amb el què disposa la legislació que regula el
règim d'organització i funcionament d'aquestes administracions. Aquest seguiment pot
tenir els efectes propis del què preveu la
legislació d'avaluació ambiental de plans i
programes, quan compleixi els requisits que
aquesta legislació estableix.»
Article 13
Revisió del planejament general
S'afegeix un nou apartat 5 a l'article 93 del
Text refós de la Llei d'urbanisme, amb la
redacció següent:
«5. En tot cas, constitueix revisió del planejament general l'adopció de nous criteris
respecte a l'estructura general i orgànica o el
model d'ordenació o de classificació del sòl
preestablerts, i també l'alteració del planejament general vigent que consisteix en la
modificació de la classificació del sòl no
urbanitzable i que comporta, per si mateixa o
conjuntament amb les modificacions aprovades en els tres anys anteriors, un increment
superior al 20% de la suma de la superfície
del sòl classificat pel planejament general
com a sòl urbà i del classificat com a sòl
urbanitzable que ja disposi de les obres d'urbanització executades. L'adaptació del planejament general municipal a les determinacions dels plans directors urbanístics de delimitació i ordenació d'àrees residencials
estratègiques a què fa referència l'apartat 1.f
de l'article 56 no requereix en cap cas la
revisió del planejament general municipal.»
Article 14
Supòsits indemnitzatoris
Es modifiquen els apartats 3 i 4 de l'article
109 del Text refós de la Llei d'urbanisme, que
queden redactats tal com segueix:
«3. Als efectes de les indemnitzacions que
preveu la legislació aplicable en el cas de
modificacions o revisions del planejament
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urbanístic que impedeixin o alterin la facultat
de participar en actuacions de transformació
urbanística, cal que els terrenys comptin amb
planejament derivat definitivament aprovat,
quan aquest és necessari, i, en tot cas, amb
l'aprovació definitiva dels projectes d'urbanització i de reparcel·lació, quan sigui d'aplicació aquest sistema d'actuació.
»4. Els terminis d'execució són, en el cas de
polígons d'actuació urbanística en sòl urbà,
els establerts pel pla d'ordenació urbanística
municipal o pel programa d'actuació urbanística, i, en el cas de sectors subjectes a un pla
derivat, els què determina aquest pla.»
Article 15
Venda i substitució forçoses
Es modifiquen els articles 170 a 176 del Text
refós de la Llei d'urbanisme, que queden
redactats tal com segueix:
«Article 170. Declaració de l'incompliment
de l'obligació d'edificar
»1. La declaració de l'incompliment de l'obligació d'edificar correspon als ajuntaments,
d'acord amb el que sigui establert per reglament.
»2. L'obligació d'edificar s'incompleix si no
s'inicia l'edificació dels solars subjectes a
aquesta obligació dins dels terminis fixats pel
planejament i si no s'acaba en els terminis
fixats per la llicència atorgada o en els fixats
per les pròrrogues d'aquestes, i també quan
s'incompleixen els terminis fixats en les
ordres d'execució d'obres que es refereixin a
obres de conservació o rehabilitació requerides per la seguretat de les persones o per la
protecció del patrimoni arquitectònic o cultural, d'acord amb l'article 104.1.e) quart.
»Article 171. Conseqüències de la inscripció
en el registre municipal de solars sense edificar
»1. La inscripció en el registre municipal de
solars sense edificar comporta la iniciació de
l'expedient d'alienació forçosa, mitjançant
expropiació o venda, o de substitució forçosa.
En aquest expedient s'ha de determinar el
preu just del solar mitjançant un procediment
individualitzat o per taxació conjunta.
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»2. La inscripció en el registre municipal de
solars sense edificar produeix, al llarg de dos
anys, els efectes següents:
»a) L'ajuntament pot expropiar el solar d'ofici, per a edificar-lo.
»b) L'ajuntament pot expropiar el solar a
instància d'entitats urbanístiques especials, si
són beneficiàries de l'expropiació.
»c) L'ajuntament pot acordar, d'ofici o a
instància de persona interessada, sotmetre la
finca o el solar a venda forçosa mitjançant la
subhasta corresponent, amb el procediment
que s'estableixi per reglament. Si la subhasta
és declarada deserta, s'ha de convocar novament, en el termini de sis mesos, amb una
rebaixa del tipus de licitació d'un 25%. Si la
segona subhasta queda també deserta, l'ajuntament, en el termini dels sis mesos següents, pot adquirir el solar pel preu esmentat.
»d) L'ajuntament pot acordar, d'ofici o a
instància de persona interessada, sotmetre la
finca o el solar a substitució forçosa, que
consisteix en l'adjudicació de la facultat
d'edificar en règim de propietat horitzontal
amb la persona propietària originària de
l'immoble, mitjançant concurs públic. En
aquest cas, les bases del concurs han de determinar els criteris aplicables per a la seva
adjudicació i concretar el percentatge mínim
de sostre edificat a atribuir a la persona propietària originària.
»3. Si, en el termini de dos anys, no s'ha dut a
terme l'expropiació de la finca, ni s'ha procedit a la venda o substitució forçoses, queda en
suspens el règim previst en l'apartat 2 durant
un any. Un cop transcorregut aquest termini
d'un any, si la persona propietària no ha iniciat o no ha continuat l'edificació, o no ha
executat les obres de conservació o rehabilitació, ni ha garantit el compliment d'aquestes
obligacions, qualsevol persona pot demanar a
l'ajuntament l'expropiació de la finca, de la
qual serà beneficiària. El dret a l'adquisició
s'ha de determinar per la prioritat de la
sol·licitud.
»4. L'administració actuant pot aplicar el
règim de polígon amb sistema d'expropiació a
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tots o a part dels solars inclosos en el registre
municipal de solars sense edificar.
»5. La inclusió en el registre municipal de
solars sense edificar d'una finca en què hi
hagi alguna de les construccions a què es
refereix l'article 167.2, o com a conseqüència
de l'incompliment de les ordres d'execució
d'obres de conservació o rehabilitació a què
es refereix l'article 170.2, comporta la situació de venda o substitució forçoses un cop
transcorreguts dos anys des de la inscripció,
sempre que en aquest termini els propietaris o
propietàries no hagin iniciat o continuat les
obres de rehabilitació o edificació i també si
no han acabat les dites obres en el termini
fixat per la llicència.
»Article 172. Efectes de l'alienació o substitució forçoses.
»1. L'alienació forçosa d'una finca inclosa en
el registre municipal de solars sense edificar,
per expropiació o per venda, o la seva subjecció a substitució forçosa, es produeixen amb
totes les càrregues vigents quan no impedeixin l'exercici de l'obligació d'edificar d'acord
amb el planejament urbanístic, sempre que
les esmentades càrregues hagin estat constituïdes per un títol anterior a la notificació, i a
l'anotació en el Registre de la Propietat, de la
declaració d'incompliment de l'obligació
d'edificar. En aquests casos, de la contraprestació a satisfer per la persona adquirent
cal descomptar el valor de les càrregues que
gravin la finca i hi subsisteixin. La persona
adquirent ha d'assumir expressament, en el
document d'adquisició, el compliment de les
obligacions garantides amb les càrregues
expressades.
»2. Les càrregues posteriors a la data de
notificació i d'anotació a què fan referència
l'apartat 1 o les que siguin incompatibles amb
l'obligació d'edificar queden extingides de ple
dret pel fet de la transmissió, i els registradors
de la propietat les han de cancel·lar a
sol·licitud de les persones interessades, d'acord amb la legislació hipotecària. Els drets
personals que afectin la finca i impliquin
l'ocupació d'aquesta s'extingeixen amb la
corresponent indemnització prèvia, i sens

perjudici del dret de reallotjament, si pertoca.
Tanmateix, en el cas que la persona adquirent
assumeixi l'obligació d'executar obres de
conservació o rehabilitació, els drets personals que afectin la finca únicament s'extingeixen, en els termes indicats, si són incompatibles amb aquesta obligació.
»3. Si són les persones propietàries les que es
proposen iniciar o acabar l'edificació, l'atorgament de la llicència comporta també l'extinció definitiva dels arrendaments i altres
drets personals, en els mateixos termes a què
es refereix l'apartat 2, sens perjudici del dret
de retorn regulat per la legislació d'arrendaments urbans, i amb la tramitació prèvia que
hi pertoqui, que s'ha d'establir per reglament.
»4. El pagament o dipòsit de la indemnització
a què es refereix l'apartat 2 ha d'ésser sempre
previ a la cancel·lació del dret de què es tracti
i a l'ulterior desallotjament.
»5. Les condicions i els terminis d'edificació
o d'execució de les obres han de constar en
l'acord d'adjudicació de la venda o substitució
forçoses, com a condicions resolutòries.
L'adjudicació s'inscriu al Registre de la propietat mitjançant la corresponent certificació
administrativa, de conformitat amb el què
estableix la legislació hipotecària.
»Article 173. Obligacions de les persones
beneficiàries o adjudicatàries de l'alienació o
substitució forçoses.
»Les persones beneficiàries o adjudicatàries
de l'alienació o substitució forçoses estan
obligades a iniciar o reprendre l'edificació o
l'execució de les obres de conservació o
rehabilitació en el termini d'un any a partir de
la data de presa de possessió de la finca o de
l'obtenció o l'actualització, si s'escau, de la
llicència municipal pertinent.
»Article 174. Conseqüències de l'incompliment de l'obligació d'edificar per les persones
beneficiàries o adjudicatàries de l'alienació o
substitució forçoses.
»1. Si les persones beneficiàries o adjudicatàries incompleixen l'obligació d'edificar,
amb la declaració prèvia corresponent, el
propietari o propietària anterior pot exercir el
dret de recuperació en el termini de tres me-
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sos des de la notificació de la dita declaració.
La recuperació de la finca implica, a elecció
de la persona titular de les càrregues, la rehabilitació de les càrregues que havien estat
cancel·lades, amb la devolució prèvia de les
indemnitzacions percebudes, o bé el manteniment de la situació amb les càrregues cancel·lades.
»2. En el cas que no s'exerceixi el dret de
recuperació a què fa referència l'apartat 1,
l'immoble passa novament a la situació d'alienació o substitució forçoses.
»Article 175. Requisits per a alienar immobles inscrits en el Registre de solars sense
edificar.
»Les persones propietàries d'immobles inscrits en el Registre de solars sense edificar,
mentre no s'hagin iniciat els tràmits d'expropiació o de licitació pública de la venda o
substitució forçoses, poden alienar-los directament, si prèviament els compradors o compradores assumeixen davant l'ajuntament el
compromís d'edificar d'acord amb el planejament urbanístic. En aquest supòsit, cal
suspendre els efectes de la inscripció en el
Registre de solars sense edificar previstos en
l'article 171.2, però no es cancel·la la inscripció fins que no s'acrediti el compliment de
l'obligació d'edificar que tenen les persones
adquirents.
»Article 176. Obligació de garantir el compliment de les obligacions
»Estan obligats a garantir el compliment de
l'obligació d'edificar tant les persones adjudicatàries de la venda o substitució forçoses i
les persones beneficiàries de l'expropiació
com els propietaris o propietàries de la finca
inclosa en el Registre Municipal de Solars
sense Edificar que pretenguin complir
aquesta obligació directament o per mitjà
d'una tercera persona adquirent.»
Article 16
Participació dels béns de domini públic en el
repartiment de beneficis i càrregues
S'afegeix una nova lletra c) a l'apartat 4 de
l'article 120 del Text refós de la Llei d'urbanisme, amb la redacció següent:
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«c) En el cas de superfícies de domini públic
per determinació de la legislació sectorial,
únicament si compleixen el què estableixen
les lletres a o b i, a més, experimenten variació en el planejament que calgui executar, de
forma que aquest prevegi la compatibilitat del
manteniment de l'afectació al domini públic
sectorial amb l'establiment d'usos urbanístics
mitjançant la corresponent qualificació de
zones o sistemes.»
Article 17
Sòls forestals incendiats
Es dóna una nova redacció a l'apartat 5 de
l'article 9 del Text refós de la Llei d'urbanisme, que queda redactat tal com segueix:
«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.»
Article 18
Participació de les administracions amb competències sectorials en l'ordenació urbanística
Es modifica l'apartat 2 de la Disposició addicional quarta del Text refós de la Llei d'urbanisme, que queda redactat tal com segueix:
«2. Les administracions amb competències
sectorials participen en els procediments de
planejament urbanístic en la forma que
determina aquesta Llei i el seu desenvolupament reglamentari. Correspon als òrgans o
als departaments que tenen la respectiva
competència sectorial de vetllar per l'adequació del planejament urbanístic a les
determinacions de la legislació sectorial,
mitjançant l'emissió dels informes preceptius, llur representació en els òrgans
col·legiats amb competència urbanística i la
resta d'accions i mitjans que estableix la
legislació aplicable.»
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Article 19
Àrees residencials estratègiques.
U. S'afegeix una disposició addicional vint-iunena al Text refós de la Llei d'urbanisme,
amb la redacció següent:
«Disposició addicional vint-i-unena. Àrees
residencials estratègiques
»1. Són àrees residencials estratègiques
aquelles actuacions d'interès supramunicipal
que reuneixen els requisits que estableix
l'apartat 2, i que són promogudes per l'Administració de la Generalitat amb la finalitat de
subvenir els dèficits de sòl d'ús residencial,
per fer efectiu el dret de la ciutadania a un
habitatge digne i adequat, mitjançant plans
directors urbanístics que comporten l'ordenació i la transformació de les àrees delimitades, i, si s'escau, la modificació de la classificació urbanística del sòl o de les condicions
de desenvolupament previstes pel planejament vigent.
»2. Les àrees residencials estratègiques han
de complir els requisits següents:
»a) Cada àrea residencial estratègica ha de
constituir, bé un sector de sòl urbanitzable
delimitat, la classificació del qual s'estableix
mitjançant el Pla director urbanístic que
efectua la seva delimitació, en el cas que no
tingui aquesta classificació d'acord amb el
planejament general municipal vigent, bé un
sector de planejament derivat en sòl urbà no
consolidat establert pel planejament general
municipal vigent. La transformació urbanística del sector es duu a terme directament a
partir de l'aprovació definitiva del Pla director urbanístic, tramitat d'acord amb allò que
disposen els articles 74.1 i 81, el qual estableix l'ordenació detallada del sector amb el
grau de precisió propi d'un pla urbanístic
derivat i concreta el traçat i les característiques de, com a mínim, les obres d'urbanització bàsiques, amb el contingut propi dels
projectes d'urbanització.
»b) Les àrees residencials estratègiques s'han
d'emplaçar en municipis amb capacitat territorial per polaritzar el creixement urbà, d'acord amb els plans territorials parcials o els
plans directors territorials o urbanístics que

siguin d'aplicació; han de respectar els límits
físics de desenvolupament que estableixin els
esmentats plans; s'han de situar en continuïtat
amb el teixit urbà existent o previst, han de
poder garantir una bona accessibilitat a la
xarxa de transport públic i tenir garantit el
subministrament d'aigua.
»c) L'ordenació detallada de les àrees residencials estratègiques ha de preveure:
»Primer. Una densitat mitjana mínima del
sector de 50 habitatges/ha.
»Segon. La qualificació de sòl suficient per a
habitatge de protecció pública per tal que,
com a mínim, la meitat dels habitatges de
l'actuació tinguin aquesta destinació. En tot
cas s'ha de donar compliment als requeriments que estableix l'article 57.3 i, si s'escau,
la disposició addicional dinovena pel que fa
als percentatges mínims de sostre a destinar a
les diverses tipologies d'habitatges amb protecció oficial.
»Tercer. Una dotació suficient de sòl amb
destinació al sistema d'espais lliures i d'equipaments, amb compliment, en tot cas, de les
reserves mínimes exigides per l'article 65, i
un adequat dimensionament dels serveis per
fer front als requeriments generats per la nova
població dins de la pròpia actuació. També ha
de determinar l'assumpció per part de l'administració actuant del cost de construcció dels
equipaments previstos, la qual s'ha de dur a
terme simultàniament amb la urbanització de
l'àrea i la construcció dels habitatges.
»Quart. Les mesures necessàries per a garantir la sostenibilitat del desenvolupament urbà,
tant pel que fa a la integració de l'actuació en
el medi, com pel que fa a l'eficiència energètica, l'estalvi en el consum d'aigua i el
tractament de residus, amb especial atenció a
la utilització d'energies renovables.
»3. La condició d'administració actuant de les
àrees residencials estratègiques correspon, en
primer terme, a un consorci urbanístic del
qual formin part, en tot cas, l'Institut Català
del Sòl i l'ajuntament corresponent. La participació de l'Ajuntament en el consorci pot ser
assumida, si així ho determina el consistori,
per una entitat pública empresarial local o un
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organisme autònom local, sempre que reuneixin les condicions d'entitat urbanística
especial d'acord amb allò que estableix l'article 22. El consorci urbanístic s'ha de constituir en el termini de 3 mesos des de l'entrada
en vigor del Pla director o en el termini proporcionat que aquest estableixi, cas contrari
l'administració actuant, si així ho determina
el conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, és l'Institut Català del Sòl.
»4. Corresponen a l'administració actuant de
les àrees residencials estratègiques els drets i
les facultats que preveu l'article 23, inclosa
l'aprovació dels projectes d'urbanització
complementaris sense que sigui preceptiu el
tràmit d'informació pública, llevat que calgui
modificar el projecte per a l'execució de les
obres d'urbanització bàsiques incorporat en el
planejament. En aquest darrer cas el projecte
d'urbanització complementari es tramita per
l'administració actuant seguint el procediment
que preveu l'article 113.2. En el cas que les
àrees residencials estratègiques es desenvolupin pel sistema de reparcel·lació en alguna de
les modalitats de compensació, correspon a
l'administració actuant la declaració d'incompliment de l'obligació d'urbanitzar a què fa
referència l'article 178, la qual obliga a acordar el canvi de sistema d'actuació o el canvi
de modalitat d'aquest sistema.»
Dos. S'afegeix una nova lletra f) a l'article
56.1 del Text refós de la Llei d'urbanisme,
amb la redacció següent:
«f) La delimitació d'una o de diverses àrees
residencials estratègiques i les determinacions necessàries per procedir a l'execució
directa d'aquestes actuacions.»
Tres. S'afegeix un nou apartat 5 a l'article 56
del Text refós de la Llei d'urbanisme, amb la
redacció següent:
«5. Els plans directors urbanístics de delimitació i ordenació de les àrees residencials
estratègiques a què fa referència l'apartat 1.f:
»a) Comporten la classificació urbanística
dels terrenys com a sòl urbanitzable delimitat,
en el cas que no tinguessin aquesta classificació d'acord amb el planejament general municipal vigent; poden modificar les condicions
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del sector de sòl urbanitzable o de sòl urbà no
consolidat establertes per al seu desenvolupament pel planejament general municipal
vigent, si s'escau; i estableixen l'ordenació
detallada del sòl amb el nivell i documentació
propis d'un pla urbanístic derivat així com la
concreció del traçat i les característiques de,
com a mínim, les obres d'urbanització bàsiques amb el nivell i documentació propis d'un
projecte d'urbanització.
»b) Legitimen l'inici de l'execució urbanística
de l'actuació, sense necessitat d'adaptació
prèvia del planejament urbanístic general
municipal, la qual s'ha de dur a terme en els
terminis que el Pla director urbanístic estableixi.
»c) Poden incrementar el percentatge d'aprofitament objecte del deure de cessió de sòl
fins al 15% de l'aprofitament de l'àrea i poden
establir que el producte obtingut de l'alienació d'aquest sòl es destini, totalment o parcialment, a complir l'obligació de costejar la
construcció dels equipaments previstos.
d) Estableixen l'administració actuant i poden
fixar per a l'execució urbanística de les àrees
qualsevol sistema d'actuació urbanística o
modalitat que, per raó de les circumstàncies
concurrents, permeti emprendre amb celeritat
l'actuació urbanitzadora, inclosa la modalitat
per sectors d'urbanització prioritària sense
que, en aquest darrer cas, calgui la declaració
prèvia corresponent.»
Quatre. S'afegeix un nou apartat 3 a l'article
31 amb la redacció següent:
»3. Per a la transformació urbanística d'un
sector de sòl urbà no consolidat subjecte a un
pla de millora urbana, cal la formulació, la
tramitació i l'aprovació definitiva d'un pla de
millora urbana, excepte en el cas de les àrees
residencials estratègiques, l'ordenació detallada de les quals s'estableix pel corresponent
Pla director urbanístic.»
Cinc. Es modifiquen els apartats 1 i 4 de
l'article 33 del Text refós de la Llei d'urbanisme, que queden redactats tal com segueix:
«1. Constitueixen el sòl urbanitzable els
terrenys que, d'acord amb el que estableix
l'article 3, el pla d'ordenació urbanística
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municipal corresponent consideri necessaris i
adequats per a garantir el creixement de la
població i de l'activitat econòmica, i els terrenys que els plans directors urbanístics
delimitin com a àrees residencials estratègiques.
»4. Per a la transformació urbanística d'un
sector de sòl urbanitzable delimitat, cal la
formulació, la tramitació i l'aprovació definitiva d'un pla parcial urbanístic, excepte en el
cas de les àrees residencials estratègiques,
l'ordenació detallada de les quals s'estableix
pel corresponent pla director urbanístic. Si es
tracta de sòl urbanitzable no delimitat, el pla
parcial urbanístic ha d'ésser de delimitació,
s'ha d'haver aprovat definitivament i ha d'acreditar que l'actuació sigui coherent amb els
paràmetres determinats, d'acord amb els
apartats 1.d, 1.e i 8 de l'article 58, pel pla
d'ordenació urbanística municipal corresponent.»
Sis. Es modifica l'article 40 del Text refós de
la Llei d'urbanisme, que queda redactat tal
com segueix:
«Article 40. Limitacions del dret d'aprofitament urbanístic
»1. Els propietaris o propietàries de sòl urbà
no consolidat, en els supòsits regulats per
l'article 43, tenen dret al 90% de l'aprofitament urbanístic del sector o del polígon
d'actuació urbanística, referit a llurs finques,
excepte en el cas de les àrees residencials
estratègiques, en les quals aquest percentatge
es pot reduir fins al 85%.
»2. Els propietaris o propietàries de sòl urbanitzable delimitat tenen dret al 90% de l'aprofitament urbanístic del sector, referit a llurs
finques, excepte en el cas de les àrees residencials estratègiques, en les quals aquest
percentatge es pot reduir fins al 85%.»
Set. Es modifica l'apartat 1.a) de l'article 45
del Text refós de la Llei d'urbanisme de manera que queda redactat tal com segueix:
«a) Cedir a l'administració actuant, gratuïtament, dins el sector de sòl urbanitzable
en què siguin compresos els terrenys, el sòl
necessari per a edificar el sostre corresponent al 10% de l'aprofitament urbanístic del

sector, o al percentatge que el pla director
urbanístic estableixi per a les àrees residencials estratègiques, que pot ser de fins a un
15% de l'aprofitament urbanístic del sector.»
Vuit. Es modifica l'apartat 2 de l'article 156,
que queda redactat tal com segueix:
«2. El sòl corresponent al percentatge d'aprofitament urbanístic de cessió obligatòria i
gratuïta, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable, s'incorpora al patrimoni municipal de
sòl i d'habitatge. Si els terrenys són d'ús
residencial, el producte obtingut de l'alienació
del sòl que no té la qualificació d'habitatge
protegit passa a formar part del dipòsit municipal constituït a aquest efecte i s'ha de destinar obligatòriament a la finalitat especificada
per l'article 153.4.b, mitjançant un règim de
protecció pública, sense perjudici del que
estableix l'article 56.5.c per les àrees residencials estratègiques.»
Disposició addicional única
1. L'Administració de la Generalitat, a través
del Departament de Política Territorial i
Obres Públiques i del Departament de Medi
Ambient i Habitatge, en el marc de llurs
respectives competències en matèria de planificació territorial i urbanística i d'habitatge,
ha d'impulsar l'elaboració, aprovació i execució dels instruments previstos en la disposició
addicional vint-i-unena del Text refós de la
Llei d'urbanisme.
2. El conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, amb l'informe previ de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya que preveu
l'article 74.1 de la Llei d'urbanisme, ha d'acordar, en el termini de quatre mesos des de
l'entrada en vigor d'aquest Decret llei, la
formulació dels plans directors urbanístics de
delimitació i ordenació de les àrees residencials estratègiques a impulsar a Catalunya
dins del proper quadrienni i ha d'aprovar el
document d'objectius i propòsits generals
elaborat per la Secretaria per a la Planificació
Territorial i la Secretaria d'Habitatge del
Govern de la Generalitat mitjançant l'Institut
Català del Sòl.
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3. El document d'objectius i propòsits generals de la iniciativa a què fa referència l'apartat 2 s'ha de referir a la globalitat de tot el
territori català, ha de determinar les necessitats d'habitatge susceptibles de ser satisfetes
en el primer quadrienni i ha d'identificar els
municipis amb capacitat territorial per emplaçar-hi les àrees residencials estratègiques
requerides. Per a la quantificació de les necessitats d'habitatge que s'hi incloguin s'estarà
a les magnituds establertes pel Departament
de Medi Ambient i Habitatge, en particular
les procedents dels treballs conduents al Pla
territorial sectorial d'habitatge i al Pacte
nacional per a l'habitatge. Pel que fa a la
ubicació de les intervencions cal atendre a les
previsions dels plans territorials parcials i
dels plans directors territorials i urbanístics
que siguin d'aplicació.
4. Un cop consultats els ajuntaments afectats
pel termini d'un mes respecte els objectius i
els propòsits generals de la iniciativa, el
Departament de Política Territorial i Obres
Públiques ha de continuar la tramitació que
preveu l'article 81 de la Llei d'urbanisme i
aprovar inicialment i definitivament, bé un
pla director urbanístic de delimitació i ordenació de totes les àrees residencials estratègiques a impulsar a Catalunya dins del proper
quadrienni, bé els diversos plans directors
urbanístics específics de cadascuna d'aquestes
àrees o comprensius de vàries.
5. Els pla o plans directors urbanístics de
delimitació i ordenació de les àrees estratègiques residencials s'han de sotmetre al procediment d'avaluació ambiental.
6. En el termini d'un any des de la data de
l'acord de formulació, el Departament de
Política Territorial i Obres Públiques ha
d'aprovar definitivament el pla o els plans
directors urbanístics de delimitació i ordenació d'àrees residencials estratègiques que, en
conjunt, aportin com a mínim, la meitat del
nombre total d'habitatges previst per l'acord
de formulació.
7. Els successius plans directors urbanístics
de delimitació i ordenació de les àrees residencials estratègiques a impulsar, si s'escau,
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després del primer quadrienni, només es
poden aprovar a partir de les previsions establertes en el Pla territorial sectorial d'habitatge i en concordança amb els plans territorials parcials i els plans directors territorials o
urbanístics vigents.
Disposicions transitòries
Primera
La cessió a l'Administració actuant del sòl
amb aprofitament lliure de càrregues d'urbanització s'aplica als instruments de gestió
aprovats inicialment amb posterioritat a l'1 de
juliol de 2007.
Segona
1. L'exigència d'exposar, en la informació
pública dels instruments de planejament
urbanístic, el document a què fa referència la
lletra a) de l'article 8.5 del Text refós de la
Llei d'urbanisme, en la redacció donada per
aquest Decret llei, s'aplica a les convocatòries
d'informació pública que s'acordin a partir de
la data d'entrada en vigor d'aquest Decret llei.
2. L'especificació relativa a la memòria de les
modificacions d'instruments de planejament
general a què fa referència la lletra c) de
l'article 94.1 del Text refós de la Llei d'urbanisme, en la redacció donada per aquest
Decret llei, s'aplica a les modificacions de
planejament general aprovades inicialment
amb posterioritat a l'1 de juliol de 2007.
3. L'informe de sostenibilitat econòmica a
què fan referència els articles 59.3.d, 61.1.d i
66.1.d del Text refós de la Llei d'urbanisme,
en la redacció donada per aquest Decret llei,
s'aplica als instruments de planejament aprovats inicialment amb posterioritat a l'1 de
juliol de 2007.
Tercera
1. Les noves determinacions relatives a les
reserves per a la construcció d'habitatges de
protecció pública que resulten de l'article
57.3 del Text refós de la Llei d'urbanisme i de
la disposició transitòria segona.3, en la redacció donada per aquest Decret llei, s'apliquen
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als plans d'ordenació urbanística municipal i
a les modificacions i revisions d'aquests plans
que no estiguin resolts definitivament a l'entrada en vigor d'aquest Decret llei.
2. Les reserves mínimes addicionals a què fa
referència la disposició addicional dinovena
del Text refós de la Llei d'urbanisme s'han
d'aplicar als instruments de planejament que
es resolguin definitivament a partir de l'entrada en vigor de la normativa en matèria d'habitatge que estableixi la nova tipologia d'habitatge amb protecció oficial.
3. La regulació que estableixen els apartats 4
i 5 de l'article 57 del Text refós de la Llei
d'urbanisme, en la redacció donada per aquest
Decret llei, és aplicable als instruments de
planejament urbanístic aprovats d'acord amb
la Llei 10/2004 o amb la normativa posterior.

Disposició derogatòria única
Queden derogades totes les disposicions
d'igual o inferior rang que s'oposin al què
estableix aquest Decret llei.

Quarta
Les disposicions d'aquest Decret llei són
d'aplicació als instruments urbanístics que
s'aprovin inicialment després de la seva entrada en vigor, sens perjudici del què estableixen les disposicions transitòries primera,
segona i tercera.

José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya

Disposicions finals
Primera
S'autoritza al Govern per a adaptar a aquest
Decret llei el desenvolupament reglamentari
de la Llei d'urbanisme.
Segona
Aquest Decret llei entra en vigor l'endemà de
la seva publicació en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 16 d'octubre de 2007

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

VIII.2.
REAL DECRETO 1362/2007, de 19 de octubre, por el que
se desarrolla la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado
de Valores, en relación con los requisitos de
transparencia relativos a la información sobre los
emisores cuyos valores estén admitidos a negociación en
un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado
de la Unión Europea. (BOE de 20 de octubre de 2007)
Este Real Decreto culmina la incorporación
al Derecho español del régimen comunitario
de la transparencia de la información sobre
los emisores cuyos valores coticen en un
mercado secundario oficial español o en otro
mercado regulado de la Unión Europea. El
origen de esta norma se encuentra en el Plan
de Acción para los Servicios Financieros de
la Unión Europea, aprobado por la Comisión
Europea en 1999. Dicho Plan consiste en un
conjunto de medidas acordadas en el ámbito
de la Unión Europea con el ánimo de completar el mercado único de servicios financieros.
Una de las medidas destacadas que componen ese Plan fue la adopción de la Directiva
2004/109/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 15 de diciembre de 2004, sobre
la armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los
emisores cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado y por la que se
modifica la Directiva 2001/34/CE. Esta norma, tal y como señala su primer considerando, parte del convencimiento de que la existencia de mercados de valores eficientes,
transparentes e integrados contribuye a hacer
realidad el mercado único en la Comunidad y
estimula el crecimiento y la creación de empleo a través de una mejor distribución del
capital y una reducción de costes.
La divulgación de información exacta, completa y puntual sobre los emisores de valores
fomenta la confianza continua del inversor y
permite una evaluación informada de su

rendimiento y sus activos. Con ello mejora la
protección de los inversores y aumenta la
eficiencia del mercado.
Con estos dos objetivos, la Directiva
2004/109/CE diseña un régimen de información, a la que denomina «información regulada», compuesto, por una parte, por la información pública que los emisores deben publicar y difundir al mercado con carácter
periódico (informes anual, semestrales y
declaraciones intermedias de gestión o informes trimestrales), y, por otra parte, por la
información sobre los emisores que debe
estar a disposición del público y ser difundida
de manera continuada (información relevante
según el régimen de abuso de mercado, identidad de los accionistas significativos, operaciones de autocartera).
Diversos
aspectos
de
la
Directiva
2004/109/CE se encuentran desarrollados en
la Directiva 2007/14/CE de la Comisión, de 8
de marzo de 2007, por la que se establecen
disposiciones de aplicación de determinadas
prescripciones de la Directiva 2004/109/CE,
sobre la armonización de los requisitos de
transparencia relativos a la información sobre
los emisores cuyos valores se admiten a
negociación en un mercado regulado.
Los elementos esenciales de la Directiva
2004/109/CE ya fueron incorporados al Derecho español mediante la reciente aprobación de la 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 adquisi-
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ción y de la transparencia de los emisores,
publicada en el Boletín Oficial del Estado el
viernes 13 de abril de 2007. Por consiguiente,
el objetivo principal de este Real Decreto es
desarrollar esas modificaciones operadas en
la Ley del mercado de valores, para de este
modo incorporar al Derecho español aquella
parte de la Directiva 2004/109/CE que no ha
sido recogida en la Ley 6/2007, así como la
Directiva 2007/14/CE de desarrollo de la
anterior.
El Real Decreto comienza con un Título
Preliminar de disposiciones generales en el
que se determina el ámbito de aplicación de
la norma, se define los elementos que integran la información regulada y se establece la
obligación del emisor de publicar y difundir
esa información, así como de remitirla simultáneamente a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores. El emisor podrá optar
entre difundir directamente dicha información, o encomendar esa función a un tercero,
que puede ser la Comisión Nacional del
Mercado de Valores u otros medios, como las
bolsas de valores o los medios de comunicación. El registro de la información regulada
de esta Comisión actúa como mecanismo
central de almacenamiento de la misma. Este
Título Preliminar concluye con el régimen
lingüístico aplicable a la información regulada, colofón lógico de un conjunto de reglas
sobre información financiera que se encuentran armonizadas en toda la Unión Europea y
previsión indispensable en un contexto en
que los mercados financieros comunitarios se
encuentran cada vez más integrados.
El Título Primero y el Segundo contienen las
reglas relativas a la información que los
emisores están obligados a publicar y difundir de manera periódica (Título I) y continua
(Título II).
De este modo, en el Título Primero se desarrollan las obligaciones de los emisores de
elaborar y difundir el informe financiero
anual, los informes financieros semestrales y
la declaración intermedia de gestión. El Real
Decreto concreta para cada tipo de informe
diversas cuestiones como el contenido, el

plazo de remisión, los principios contables
aplicables y la responsabilidad derivada de su
elaboración y publicación, así como las condiciones para considerar equivalentes a las
normas españolas las normas relativas a la
información pública periódica de sociedades
que coticen en España y tengan su domicilio
social en un tercer país no miembro de la
Unión Europea.
Merece destacarse que el Real Decreto establece una habilitación al Ministro de Economía y Hacienda para que establezca requisitos adicionales de información en materia de
información sobre operaciones con partes
vinculadas, de modo que, en tanto no se
modifique, se mantiene en vigor la Orden
EHA/3050/2004, de 15 de septiembre, sobre
la información de las operaciones vinculadas
que deben suministrar las sociedades emisoras de valores admitidos a negociación en
mercados secundarios oficiales.
En el Título Segundo se desarrollan las obligaciones de información sobre participaciones significativas y autocartera. El artículo 54
de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del mercado de valores establece que los accionistas y
tenedores de determinados instrumentos
financieros deben notificar al emisor y a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores
la adquisición o pérdida de una participación
significativa de los derechos de voto de la
sociedad.
El Real Decreto concreta diversos aspectos
relacionados con esta obligación, como son
los porcentajes de derechos de voto que tienen la consideración de participación significativa (3 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 % 30
%, 35 %, 40 %, 45 %, 50 %, 60 %, 70 %, 75
%, 80 % y 90 %), la determinación de las
personas distintas del accionista que están
obligadas a notificar la participación significativa, las excepciones a la obligación de
notificar, los plazos para realizar la notificación y el contenido de la misma. Asimismo,
se prevén normas relativas a supuestos especiales de notificación de participaciones
significativas, como en los casos de ampliaciones de capital con cargo a reservas, trans-
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misión de valores por causa de muerte, por
liquidación de una sociedad, como consecuencia de fusiones o escisiones de sociedades o notificaciones en el curso de una oferta
pública de adquisición de acciones, supuesto
este último que justifica un aumento de las
exigencias de transparencia. Por otro lado, es
importante tener en cuenta que las obligaciones sobre comunicación de participaciones
significativas de administradores y directivos
deben ser cumplidas con independencia de la
observancia de las obligaciones de comunicación de operaciones por parte de los anteriores establecidas en el artículo 9 del Real
Decreto 1333/2005, de 11 de noviembre, por
el que se desarrolla la Ley 24/1988, de 28 de
julio, del Mercado de Valores, en materia de
abuso de mercado. Junto a lo anterior, en el
Real Decreto se concretan determinadas
obligaciones de comunicación del emisor
respecto a las acciones propias que posea
(autocartera), como son el porcentaje de
derechos de voto que obliga a comunicar (1
%) y el contenido de la comunicación.
Asimismo, se determinan las condiciones
para considerar equivalentes a las normas
españolas las normas de transparencia sobre
participaciones significativas y autocartera de
sociedades que coticen en España y tengan su
domicilio social en un tercer país no miembro
de la Unión Europea.
Con independencia del supuesto de la Orden
EHA/ 3050/2004, de 15 de septiembre, antes
citada, el texto ha sido diseñado de tal manera
que no sea necesario acudir a desarrollos
ulteriores mediante Órdenes Ministeriales.
No obstante, será preciso que la Comisión
Nacional del Mercado de Valores utilice su
habilitación para establecer los modelos de
comunicación de la información periódica, el
contenido del informe trimestral voluntario y
los modelos de comunicación de participaciones significativas y autocartera.
El articulado del Real Decreto termina con
otras obligaciones de información de los
emisores que se recogen en el Título Tercero.
Se trata de la obligación de los emisores de
facilitar a los accionistas y a los tenedores de
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deuda la información y los mecanismos necesarios para que puedan ejercer sus derechos.
Por otro lado, este Real Decreto no se limita
únicamente a incorporar las dos Directivas
sobre transparencia, ya que también integra
en el articulado de este último Título obligaciones que ya existían en nuestro ordenamiento y que no tienen su origen en la transposición de la normativa comunitaria, como
es el caso de la obligación de los administradores y directivos de compañías cotizadas de
comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el otorgamiento a su favor de
cualquier sistema de retribución que conlleve
la entrega de acciones de la sociedad en la
que ejercen su cargo o de derechos de opción
sobre éstas, o cuya liquidación se halle vinculada a la evolución del precio de esas acciones.
Por último, este Real Decreto concluye con
dos disposiciones adicionales, una transitoria
y tres finales. En la primera disposición adicional se aclara que, a efectos del régimen de
abuso de mercado, se entenderán como días
hábiles los días hábiles bursátiles. De este
modo se coordina en este aspecto la normativa de transparencia y la de abuso de mercado.
En la segunda disposición adicional se establecen las particularidades aplicables a la
información parlamentaria que deben remitir
la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y las empresas que la integran, conforme a lo dispuesto en el artículo 16.2 de la
Ley 5/1996, de 10 de enero, de creación de
determinadas entidades de derecho público,
En las disposiciones transitoria y finales se
diseña un régimen de entrada en vigor de las
normas de este Real Decreto que permita a
los emisores y titulares de participaciones
significativas un tránsito armónico al nuevo
marco jurídico de la transparencia desde el
régimen vigente antes de la entrada en vigor
de esta norma.
Este Real Decreto deroga expresamente el
Real Decreto 377/1991, de 15 de marzo,
sobre comunicación de participaciones significativas en sociedades cotizadas y de adquisiciones por éstas de acciones propias, la
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TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones Generales

del apartado 1 del artículo 53 de la Ley
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores, y de acuerdo con lo establecido en
dicho párrafo.
d) La información relevante a la que se refiere el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de
julio, del Mercado de Valores.
3. A los efectos de este Real Decreto tendrán
la consideración de valor negociable los
establecidos en el artículo 3.2 del 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 de valores en mercados secundarios
oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción y del folleto exigible a tales efectos.
4. No obstante lo establecido en los párrafos
anteriores, este Real Decreto no será de aplicación a las instituciones de inversión colectiva de tipo abierto, a sus partícipes o accionistas, ni a los emisores de pagarés con plazo
de vencimiento inferior a 12 meses.

Artículo 1. Ámbito de aplicación.
1. El presente Real Decreto regula los requisitos relativos al contenido, publicación y
difusión de la información regulada sobre los
emisores de valores admitidos a negociación
en un mercado secundario oficial o en otro
mercado regulado domiciliado en la Unión
Europea cuando España sea Estado miembro
de origen.
2. La información regulada incluye:
a) La información periódica regulada en los
artículos 35 y 35 bis, de la Ley 24/1988, de
28 de junio, del Mercado de Valores.
b) La relativa a las participaciones significativas y a las operaciones de los emisores
sobre sus propias acciones en los términos de
los artículos 53 y 53 bis de la Ley 24/1988 de
28 de julio, del Mercado de Valores.
c) La relativa al número total de derechos de
voto y de capital al término de cada mes
natural durante el cual se haya producido un
incremento o disminución, como resultado de
los cambios del número total de derechos de
voto a los que se refiere el segundo párrafo

Artículo 2. Definición de Estado miembro de
origen.
1. A los efectos de la aplicación de este Real
Decreto se entenderá que España es Estado
miembro de origen en los siguientes supuestos:
a) Para emisores de valores negociables
domiciliados en un Estado miembro de la
Unión Europea:
1.º Cuando tengan su domicilio social en
España, y sean emisores o bien de acciones o
bien de valores de deuda cuyo valor nominal
unitario sea inferior a 1.000 euros.
2.º En los supuestos de valores diferentes a
los mencionados en el apartado anterior,
cuando el emisor elija a España como Estado
miembro de origen, siempre que tenga su
domicilio social en España o sus valores
hayan sido admitidos a negociación en un
mercado secundario oficial español.
b) Para emisores de valores negociables no
domiciliados en un Estado miembro de la
Unión Europea:
1.º Cuando España sea Estado miembro de
origen de conformidad con el artículo 2.b) 3.º

Orden Ministerial de 18 de enero de 1991
sobre información pública periódica de las
Entidades emisoras de valores admitidos a
negociación en Bolsas de Valores y la Orden
Ministerial de 23 de abril de 1991, de desarrollo del Real Decreto 377/1991, de 15 de
marzo, sobre comunicación de participaciones significativas en sociedades cotizadas y
de adquisiciones por éstas de acciones propias, y ha sido dictado en ejercicio de las
habilitaciones contenidas en los artículos 35,
35 bis, 35 ter, 53 y 53 bis de la Ley 24/1988,
de 28 de julio, del Mercado de Valores.
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 19
de octubre de 2007,
D I S P O N G O:
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del 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 de valores en mercados secundarios
oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción y del folleto exigible a tales efectos,
y sean emisores o bien de acciones o bien de
valores de deuda cuyo valor nominal unitario
sea inferior a 1.000 euros.
2.º Para el resto de valores, cuando el emisor
elija a España como Estado miembro de
origen siempre que los valores hayan sido
admitidos a negociación en un mercado secundario oficial español.
2. A los efectos de lo dispuesto en este Real
Decreto, la elección por parte del emisor de
España como Estado miembro de origen, será
única y válida durante al menos tres años,
salvo que sus valores dejen de admitirse a
negociación en los mercados regulados de la
Unión Europea.
Dicha elección deberá difundirse conforme a
lo establecido en el artículo 4.
Artículo 3. Estado miembro de acogida.
A los efectos de la aplicación de este Real
Decreto, se entenderá que España es Estado
miembro de acogida, cuando los valores estén
admitidos a negociación en un mercado secundario oficial español y, de conformidad
con el artículo anterior, España no sea Estado
miembro de origen.
Artículo 4. Publicación y difusión de la información regulada.
1. El emisor deberá publicar la información
regulada en su página web y, de manera
simultánea, estará obligado a difundir la
información regulada a través de un medio
que garantice su acceso rápido, no discriminatorio y generalizado al público en todo el
ámbito de la Unión Europea y no podrá cobrar a los inversores ningún gasto concreto
por el suministro de la información. El emisor podrá optar entre difundir directamente la
información regulada o encomendar esta
función a un tercero que actúe como difusor,
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que podrá ser la Comisión Nacional del Mercado de Valores u otros medios, como las
Bolsas y los medios de comunicación, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en los apartados siguientes.
2. El emisor deberá transmitir al difusor la
información regulada en su versión completa
y no modificada.
No obstante, en el caso de la información
pública periódica, bastará con que indique el
sitio web en que estén disponibles los documentos correspondientes.
3. El emisor transmitirá la información regulada al difusor de manera que se garantice la
seguridad de la comunicación, se minimice el
riesgo de corrupción de datos y de acceso no
autorizado, y se aporte certidumbre respecto a
la fuente de dicha información. El emisor
deberá remediar lo antes posible cualquier
fallo o perturbación en la transmisión de la
información que esté bajo su control.
4. El emisor no será responsable de las deficiencias o errores sistémicos del difusor al
que haya comunicado la información regulada.
5. El emisor transmitirá la información regulada de manera que quede claro que se trata
de información regulada y se identifique
claramente al emisor, el objeto de la información regulada, y la fecha y hora de la comunicación.
6. Cuando se le solicite, el emisor deberá
estar en condiciones de comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en
relación con la divulgación de información
regulada, lo siguiente:
a) El nombre de la persona que haya facilitado la información; b) Los datos sobre la
validación de la seguridad; c) La fecha y hora
en que se haya facilitado la información; d)
El soporte de la información comunicada; e)
En su caso, información detallada sobre
cualquier restricción impuesta por el emisor
respecto a la información regulada.
7. Las obligaciones impuestas al emisor en
este artículo serán también de aplicación a la
persona que haya solicitado la admisión a
negociación en un mercado secundario oficial
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o en otro mercado regulado domiciliado en la
Unión Europea, sin el consentimiento del
emisor.
Artículo 5. Mecanismo central de almacenamiento de la información regulada.
El registro oficial de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores previsto en el artículo 92.g) de la Ley 24/1988, de 28 de julio,
del Mercado de Valores tendrá la consideración de mecanismo central de almacenamiento de la información regulada. La Comisión Nacional del Mercado de Valores velará
para que dicho mecanismo cumpla con los
principios de seguridad, certeza de la fuente
de información, registro cronológico y facilidad de acceso por parte de los usuarios finales. Asimismo, deberá tener la capacidad para
conectarse con otros mecanismos similares de
almacenamiento en la Unión Europea con el
objetivo de compartir la información.
Artículo 6. Control por la Comisión Nacional
del Mercado de Valores de la información
regulada.
1. Cuando el emisor publique información
regulada deberá remitirla, simultáneamente, a
la Comisión Nacional del Mercado de Valores para su incorporación en el registro oficial
previsto en la letra g) del artículo 92 de la
Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado del
Valores. Se exceptúa de esta obligación a los
emisores en relación con la publicación de las
notificaciones a las que se refiere el CAPÍTULO I del Título II.
2. Cuando España sea Estado miembro de
acogida y los valores estén admitidos a negociación únicamente en un mercado secundario oficial, la Comisión Nacional del Mercado
de Valores se asegurará de que la información regulada se difunde de conformidad con
los requisitos mencionados en el artículo 4.
Artículo 7. Idioma de la información regulada.
1. Cuando los valores estén admitidos a negociación únicamente en uno o varios mercados secundarios oficiales y el emisor tenga su

domicilio social en España, la información
regulada se publicará en castellano.
2. Cuando el emisor tenga su domicilio social
en un país distinto de España, la información
regulada se publicará, a elección del emisor:
a) En castellano; o b) En una lengua habitual
en el ámbito de las finanzas internacionales; o
c) En otro idioma distinto de los anteriores
que acepte la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
3. Cuando los valores estén admitidos a negociación en España y en uno o varios mercados regulados domiciliados en otros Estados miembros de la Unión Europea, la información regulada se publicará, a elección del
emisor:
a) En uno de los idiomas citados en las letras
a), b) y c) del apartado anterior; y b) En una
lengua habitual en el ámbito de las finanzas
internacionales o lengua aceptada por las
autoridades competentes de todos los Estados
de acogida donde los valores estén admitidos
a negociación.
4. Cuando los valores estén admitidos a negociación, únicamente, en uno o varios mercados regulados domiciliados en otros Estados miembros de la Unión Europea, la información regulada se publicará, a elección del
emisor:
a) En una lengua habitual en el ámbito de las
finanzas internacionales; o b) En una lengua
aceptada por las autoridades competentes de
todos los Estados de acogida donde los valores estén admitidos a negociación. En este
caso, el emisor deberá, además, publicar la
información regulada en otro idioma adicional, que será, a su elección, uno de los citados
en las letras a), b) y c) del apartado 2.
5. Las personas obligadas a comunicar participaciones significativas, podrán hacer dicha
notificación únicamente en una lengua habitual en el ámbito de las finanzas internacionales. El emisor que reciba notificaciones en
una lengua habitual en el ámbito de las finanzas internacionales no estará obligado a traducirlas al castellano.
6. Cuando los valores cuyo valor nominal
unitario sea de al menos 50.000 euros y se
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admitan a negociación en uno o varios mercados secundarios oficiales o mercados regulados, la información regulada será publicada, a elección del emisor:
a) En una lengua habitual en el ámbito de las
finanzas internacionales o b) En una lengua
aceptada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y por las autoridades competentes de los Estados miembros de acogida.
6. Cuando los valores se admitan a negociación en un mercado regulado sin el consentimiento del emisor, las obligaciones contempladas en los apartados 1, 2, 3, 4 y 6 del
presente artículo, no serán de aplicación al
emisor, sino a la persona que, sin consentimiento del emisor, haya solicitado esa admisión.
TÍTULO I
Información periódica
CAPÍTULO I
Informe financiero anual
Artículo 8. Contenido del informe financiero
anual y plazo para su remisión.
1. Conforme al artículo 35 de la Ley 24/1988,
de 28 de julio, del Mercado de Valores, los
emisores cuyos valores estén admitidos a
negociación en un mercado secundario oficial
o en otro mercado regulado domiciliado en la
Unión Europea harán público y difundirán su
informe financiero anual, que comprenderá:
a) Las cuentas anuales y el informe de gestión individuales de la entidad y, en su caso,
de su grupo consolidado revisados por el
auditor con el alcance definido en el artículo
208 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1564/ 1989, de 22 de diciembre.
b) Las declaraciones de responsabilidad sobre
su contenido, que deberán ser firmadas por
los administradores y cuyos nombres y cargos se indicarán claramente, en el sentido de
que, hasta donde alcanza su conocimiento, las
cuentas anuales elaboradas con arreglo a los
principios de contabilidad aplicables ofrecen
la imagen fiel del patrimonio, de la situación
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financiera y de los resultados del emisor y de
las empresas comprendidas en la consolidación tomados en su conjunto, y que el informe de gestión incluye un análisis fiel de la
evolución y los resultados empresariales y de
la posición del emisor y de las empresas
comprendidas en la consolidación tomadas en
su conjunto, junto con la descripción de los
principales riesgos e incertidumbres a que se
enfrentan.
2. El plazo para publicar y difundir el informe
financiero anual será como máximo de 4
meses desde la finalización del ejercicio
económico del emisor y no podrá exceder de
la fecha en la que se publique oficialmente la
convocatoria de la junta general de accionistas o del órgano que resulte competente para
la aprobación del informe financiero anual.
Artículo 9. Principios contables aplicables a
las cuentas anuales.
1. Cuando al emisor le sea exigible, en aplicación de la normativa vigente, la preparación de cuentas anuales consolidadas, éstas
serán elaboradas aplicando las normas internacionales de información financiera, adoptadas por los correspondientes Reglamentos
de la Comisión Europea.
2. Las cuentas anuales individuales se elaborarán de conformidad con la legislación del
Estado miembro donde tenga su domicilio
social el emisor.
Artículo 10. Responsabilidad del contenido y
la publicación del informe financiero anual.
1. Serán responsables del informe financiero
anual la entidad emisora y sus administradores en cuanto sujetos obligados a formular y
firmar las cuentas anuales y el informe de
gestión individuales de la entidad y, en su
caso, de su grupo consolidado, y la declaración de responsabilidad sobre su contenido.
2. Estarán legitimadas para ejercitar la acción
a que se refiere el artículo 35 ter de la Ley
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores los titulares de valores de la entidad
emisora a la que se refiera el informe financiero anual, que hubieren sufrido perjuicios
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económicos como consecuencia directa de
que su contenido no proporcionaba la imagen
fiel del patrimonio, de la situación financiera
y de los resultados del emisor y/o, en su caso,
de su grupo consolidado.
CAPÍTULO II
Informe financiero semestral
Artículo 11. Contenido del informe financiero semestral y plazo para su remisión.
1. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 35 de la Ley 24/1988, de 28 de julio,
del Mercado de Valores, los emisores cuyas
acciones o valores de deuda estén admitidos a
negociación en un mercado secundario oficial
o en otro mercado regulado domiciliado en la
Unión Europea harán público y difundirán un
informe financiero semestral relativo a los
primeros seis meses del ejercicio.
Adicionalmente, los emisores cuyas acciones
estén admitidas a negociación en un mercado
secundario oficial o en otro mercado regulado
domiciliado en la Unión Europea harán público y difundirán un segundo informe financiero semestral relativo a los doce meses del
ejercicio. Esta obligación no será de aplicación cuando el informe financiero anual se
haya hecho público en los dos meses siguientes a la finalización del ejercicio al que
se refiere.
Estos informes financieros semestrales comprenderán:
a) Las cuentas anuales resumidas y el informe
de gestión intermedio individuales de la
entidad y, en su caso, de su grupo consolidado.
b) Las declaraciones de responsabilidad sobre
su contenido, que deberán ir firmadas por los
administradores del emisor, cuyos nombres y
cargos se indicarán claramente, en el sentido
de que, hasta donde alcanza su conocimiento,
las cuentas anuales resumidas elaboradas con
arreglo a los principios de contabilidad aplicables ofrecen la imagen fiel del patrimonio,
de la situación financiera y de los resultados
del emisor, o de las empresas comprendidas
en la consolidación tomadas en su conjunto, y

que el informe de gestión intermedio incluye
un análisis fiel de la información exigida.
2. El plazo para publicar y difundir el informe
financiero semestral será como máximo de
dos meses desde la finalización del semestre
del ejercicio económico del emisor al que se
refiera.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
171.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, el
secretario del consejo de administración del
emisor se responsabilizará de comprobar que
el informe financiero semestral ha sido firmado por cada uno de los administradores del
emisor y de enviar a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores el fichero informático que contenga tal informe financiero semestral.
Para ello deberá acreditar ante la Comisión
Nacional del Mercado de Valores el poder
delegado por el consejo de administración
para remitir el informe financiero semestral.
Artículo 12. Principios contables de las
cuentas anuales resumidas.
1. Cuando al emisor le sea exigible, en aplicación de la normativa vigente, la preparación de cuentas anuales resumidas consolidadas, éstas serán elaboradas aplicando las
normas internacionales de contabilidad,
adoptadas por los Reglamentos de la Comisión Europea.
2. Las cuentas anuales resumidas individuales
contendrán los estados financieros que sean
obligatorios según la legislación del Estado
miembro en el que tenga su domicilio social
el emisor, adaptados a un modelo resumido y
serán elaboradas aplicando los mismos principios de reconocimiento y valoración que al
elaborar las cuentas anuales individuales
incluidas en el informe financiero anual.
Artículo 13. Contenido mínimo de las cuentas
anuales resumidas no consolidadas.
1. Cuando las cuentas anuales resumidas no
estén preparadas con arreglo a las normas
internacionales de contabilidad adoptadas
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según el procedimiento establecido en el
artículo 6 del Reglamento (CE) n.º 1606/2002
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19
de julio de 2002, relativo a la aplicación de
normas internacionales de contabilidad, el
contenido mínimo de las cuentas anuales
resumidas se ajustará a lo dispuesto en los
apartados siguientes.
2. El balance resumido y la cuenta de pérdidas y ganancias resumida y aquellos otros
estados financieros que el emisor esté obligado a elaborar de conformidad con la normativa vigente, mostrarán cada una de las agrupaciones, epígrafes y partidas de los estados
financieros anuales más recientes del emisor.
Se añadirán otras partidas si, como resultado
de su omisión, los estados financieros semestrales ofreciesen una imagen no fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados del emisor. Además, se incluirá la
siguiente información comparativa:
En relación con el informe semestral del
primer semestre:
a) Balance al final de los primeros seis meses
del ejercicio en curso y balance comparativo
al final del ejercicio inmediatamente anterior.
b) Cuenta de pérdidas y ganancias para los
primeros seis meses del ejercicio en curso
con información comparativa respecto al
periodo comparable del ejercicio anterior.
c) Aquellos otros estados financieros, respecto de los primeros seis meses del ejercicio, que de conformidad con la normativa
vigente el emisor esté obligado a elaborar con
información comparativa respecto al periodo
comparable del ejercicio anterior.
En relación con el segundo informe semestral:
a) Balance al final del ejercicio en curso y
balance comparativo al final del ejercicio
inmediatamente anterior.
b) Cuenta de pérdidas y ganancias para los
doce meses del ejercicio con información
comparativa respecto al periodo comparable
del ejercicio anterior c) Aquellos otros estados financieros, respecto de los doce meses
del ejercicio que de conformidad con la normativa vigente el emisor esté obligado a
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elaborar con información comparativa respecto al periodo comparable del ejercicio
anterior.
3. Las notas explicativas o memoria incluirán
lo siguiente:
a) información suficiente para asegurar la
comparabilidad de los estados financieros
semestrales resumidos con los estados financieros anuales; b) información y explicaciones suficientes para asegurar la adecuada
comprensión por el usuario de cualquier
cambio significativo en las cantidades y de
cualquier acontecimiento en el semestre
correspondiente que se recojan en el balance
y la cuenta de pérdidas y ganancias.
Artículo 14. Informe de auditoría.
1. Si el informe financiero semestral hubiere
sido voluntariamente auditado, el informe de
auditoría se publicará íntegramente. En caso
contrario, el informe financiero semestral
contendrá una declaración del emisor manifestando que no ha sido auditado ni revisado
por los auditores.
2. Cuando el informe de auditoría emitido
sobre las cuentas anuales individuales de la
entidad o, en su caso, de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio anterior
contenga una opinión con salvedades o la
opinión del auditor fuese adversa o denegase
la opinión, el emisor deberá recabar de sus
auditores un informe especial, que se adjuntará al informe financiero semestral siguiente, y
que contendrá, al menos, la siguiente información:
a) En el supuesto de haber desaparecido las
causas que dieron lugar a la opinión con
salvedades, incluidas la denegación de opinión y la opinión adversa, deberá ponerse de
manifiesto esta circunstancia, así como la
incidencia que las correcciones introducidas
hayan podido tener en la información del
semestre objeto del informe.
b) En el supuesto de persistir las causas que
dieron lugar a la opinión con salvedades,
incluidas la denegación de opinión y la opinión adversa, se hará constar expresamente
dicha circunstancia, así como los efectos que

267

268

BOLETÍN DEL SERC • 132

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

hubieran podido derivarse, si se hubieran
incorporado tales salvedades sobre los resultados y, en su caso, sobre los fondos propios
que figuran en la información del semestre
objeto del informe.
3. Lo indicado en el apartado anterior no será
de aplicación cuando se hubieran reformulado las mencionadas cuentas anuales y la
opinión del auditor sobre ellas fuera favorable.
Artículo 15. Contenido del informe de gestión intermedio.
1. El informe de gestión intermedio incluirá,
al menos, una indicación de los hechos importantes acaecidos en el período correspondiente y su incidencia en las cuentas anuales
resumidas. Asimismo, el informe semestral
relativo al primer semestre deberá contener
una descripción de los principales riesgos e
incertidumbres para el semestre restante del
mismo ejercicio.
2. Los emisores de acciones incluirán en el
informe de gestión intermedio las operaciones más importantes entre partes vinculadas.
Como mínimo incluirán las siguientes:
a) Las operaciones con partes vinculadas
que hayan tenido lugar en los primeros seis
meses del ejercicio en curso y que hayan
afectado sustancialmente a la situación
financiera o los resultados de la empresa
durante ese período; b) Cualquier cambio en
las operaciones con partes vinculadas descritas en el último informe anual que puedan
haber tenido un efecto sustancial en la situación financiera o los resultados de la empresa en los primeros seis meses del ejercicio
en curso.
3. El emisor ofrecerá sobre cada operación la
información que debiera ofrecer en las cuentas anuales. No será necesario que el emisor
vuelva a informar en el informe de gestión
intermedio de aquellas transacciones con
partes vinculadas sobre las que ya haya informado en el apartado correspondiente del
informe financiero semestral, si considera
que no se aporta ninguna información relevante adicional.

4. El Ministro de Economía y Hacienda y,
con su habilitación expresa, la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, podrá
determinar que los emisores ofrezcan información adicional sobre operaciones con
partes vinculadas.
Artículo 16. Diferencias entre el informe
financiero anual y las informaciones financieras semestrales y/o intermedias.
1. Si en la formulación de las cuentas
anuales de un ejercicio la entidad emisora
corrigiera errores materiales incurridos en
cualesquiera informe financiero semestral o
declaración intermedia correspondientes a
dicho ejercicio, deberá comunicar a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores
la naturaleza del error, las circunstancias
que lo han originado y el importe del ajuste
en la mencionada información financiera
regulada.
2. Si en la formulación de las cuentas anuales
de un ejercicio la entidad emisora introdujera
algún cambio en una política o criterio contable que hubiera sido utilizado en cualesquiera
informe financiero semestral o declaración
intermedia correspondientes a dicho ejercicio,
deberá comunicar a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores la naturaleza del cambio,
las razones por las que la aplicación de la
nueva política contable suministra información más fiable y relevante y el importe del
ajuste en la mencionada información financiera regulada.
3. Las comunicaciones a las que se refieren
los apartados 1 y 2 del presente artículo deberán realizarse dentro de los diez días hábiles
siguientes a la fecha en que los administradores de la entidad emisora formulen las cuentas anuales, e incorporarán los modelos de
información financiera semestral o declaraciones intermedias afectados por los errores o
los cambios en las políticas contables debidamente corregidos.
4. Si los administradores de la entidad emisora reformularan las cuentas anuales correspondientes a un ejercicio será de aplicación lo
dispuesto en los apartados anteriores.
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Artículo 17. Responsabilidad por el contenido y la publicación del informe financiero
semestral.
1. El emisor y los administradores serán
responsables del informe financiero semestral.
2. Estarán legitimados para ejercitar la acción
civil de responsabilidad los titulares de valores de la entidad emisora a la que se refiera el
informe financiero semestral, que hubieren
sufrido perjuicios económicos como consecuencia directa de que su contenido no proporcionaba la imagen fiel del patrimonio, de
la situación financiera y de los resultados del
emisor y/o, en su caso, de su grupo consolidado.
Artículo 18. Información a efectos estadísticos y plazo para su remisión.
1. A efectos de la publicación de estadísticas,
el emisor remitirá a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores los estados financieros
resumidos relativos al período correspondiente, así como otra información seleccionada adicional, sin incluir todas las notas explicativas, en las mismas fechas en las que se
hagan públicos el primer y el segundo informe financiero semestral. A estos efectos, se
utilizará el modelo de informe financiero
semestral que establezca la Comisión Nacional del Mercado de Valores en virtud de la
habilitación prevista en el artículo 22.
2. El emisor que publique el informe financiero anual en los dos meses siguientes a la
finalización del ejercicio a que se refiere
remitirá a la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, a efectos de la publicación de
estadísticas, los estados financieros resumidos relativos a los doce meses del ejercicio,
así como otra información seleccionada adicional, sin incluir todas las notas explicativas
o memoria, en la misma fecha en la que se
haga público el informe financiero anual. A
estos efectos se utilizará el modelo de informe financiero semestral que establezca la
Comisión Nacional del Mercado de Valores
en virtud de la habilitación prevista en el
artículo 22.
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CAPÍTULO III
Declaración intermedia
Artículo 19. Emisores obligados y plazo para
la publicación de la declaración intermedia.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 82
de la Ley 24/1988, de 28 de julio del mercado
de valores, el emisor cuyas acciones estén
admitidas a negociación en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado,
publicará dos declaraciones intermedias
durante el primer y segundo semestre del
ejercicio, respectivamente.
Dichas declaraciones se publicarán como
máximo 45 días después de la fecha de
finalización del primer y tercer trimestre y
contendrán la información del periodo transcurrido entre el comienzo del ejercicio económico y la fecha de finalización de cada
trimestre.
Artículo 20. Contenido de la declaración
intermedia.
1. La declaración intermedia contendrá:
a) Una explicación de los hechos y operaciones significativos que hayan tenido lugar
durante el período correspondiente y su incidencia en la situación financiera del emisor y
de sus empresas controladas, y b) Una descripción general de la situación financiera y
de los resultados del emisor y sus empresas
controladas durante el período correspondiente.
2. Las magnitudes contables relativas al
grupo consolidado del emisor, que se incluyan en las declaraciones intermedias, serán
elaboradas aplicando las normas internacionales de contabilidad adoptadas por los Reglamentos de la Comisión Europea. Las
magnitudes contables individuales de la
entidad emisora, que se incluyan en las declaraciones intermedias, se elaborarán con los
mismos principios contables de reconocimiento y medición que los utilizados al preparar las cuentas anuales individuales de la
entidad.
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CAPÍTULO IV
Terceros países y modelos de información
periódica
Artículo 21. Obligaciones de los emisores
con domicilio social en un Estado no miembro de la Unión Europea.
1. En los supuestos en los que conforme al
artículo 2 b) España sea Estado de origen y el
emisor tenga su domicilio social en un Estado
no miembro de la Unión Europea, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, podrá
eximirle del cumplimiento de los requisitos
relativos al contenido de las obligaciones
previstas en este Título, siempre que la legislación del Estado donde tenga su domicilio
social exija requisitos equivalentes a este
Real Decreto o cuando el emisor cumpla con
las obligaciones impuestas por la legislación
de un tercer Estado que la Comisión Nacional
del Mercado de Valores considere equivalentes a la española.
Se considerarán requisitos equivalentes, entre
otros, los siguientes:
a) En relación con el informe de gestión
anual, cuando de conformidad con la legislación de su país, incluya al menos la siguiente
información:
1.º Una descripción objetiva de la evolución y
los resultados de los negocios del emisor y de
su situación, que suponga un análisis equilibrado y exhaustivo, teniendo en cuenta la
magnitud y complejidad de la empresa. Describirá asimismo sus principales riesgos e
incertidumbres.
2.º Una indicación de los hechos relevantes
posteriores al cierre contable.
3.º Una indicación sobre el previsible desarrollo futuro del emisor.
b) En relación con el informe de gestión
intermedio, cuando de conformidad con la
legislación de su país, además de exigir
cuentas anuales resumidas, dicho informe
incluya, al menos, la siguiente información:
1.º Una descripción sobre la evolución de los
negocios durante el período intermedio.
2.º Una indicación sobre el previsible desarrollo del emisor en los próximos seis meses.

3.º Para los emisores de acciones, las transacciones importantes con partes vinculadas
mencionadas en el artículo 15.2, excepto que
hayan sido publicadas y desglosadas como
hecho relevante.
c) En relación con la declaración intermedia,
cuando el emisor esté obligado, de conformidad con la legislación de su país, a publicar
informes financieros trimestrales.
d) En relación con la responsabilidad del
contenido de la información financiera anual
y semestral, cuando la legislación de su país
de origen exija que una o varias personas en
el seno del emisor asuman la responsabilidad
de dicha información, y en particular, de lo
siguiente:
1.º La conformidad de los estados financieros
con las normas sobre presentación de informes o el conjunto de normas de contabilidad
aplicables.
2.º La objetividad del análisis de la gestión
incluido en el informe de gestión.
e) En relación con las cuentas anuales individuales del emisor que no esté obligado, de
conformidad con la legislación de su país, a
su elaboración, cuando al formular sus cuentas consolidadas esté obligado a incluir la
siguiente información:
1.º Para los emisores de acciones, los dividendos computados y la capacidad para su
pago.
2.º Para todos los emisores, cuando sea aplicable, los requisitos mínimos de capital, de
patrimonio y liquidez.
Para verificar los requisitos de equivalencia
el emisor deberá ser capaz de suministrar
información adicional auditada sobre sus
cuentas individuales relativa a los desgloses
anteriores, la cual estará elaborada de conformidad con la normativa de su país.
f) En relación con las cuentas individuales del
emisor que no esté obligado, de conformidad
con la legislación de su país, a elaborar
cuentas consolidadas, cuando dichas cuentas
individuales se elaboren de conformidad con
las normas internacionales de información
financiera adoptadas de acuerdo con los
Reglamentos de la Comisión Europea o de
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conformidad con normas contables nacionales que sean equivalentes a aquéllas. Si no
fueran equivalentes, la información contable
individual será reformulada y auditada.
2. En todo caso, será necesaria por parte del
emisor la divulgación de la información de
conformidad con las normas del Estado de
origen, así como su comunicación, en los
términos señalados en este Real Decreto a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Artículo 22. Habilitación para la aprobación
de modelos relativos a la información periódica.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores aprobará mediante Circular los modelos
de información periódica, incluyendo las
cuentas anuales resumidas y el contenido de
los informes financieros trimestrales, de
conformidad con lo dispuesto en este título y
previo informe del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas.
TÍTULO II
Información sobre participaciones
significativas y autocartera
CAPÍTULO I
Participaciones significativas
Artículo 23. Notificación por el accionista al
emisor de la adquisición o cesión de participaciones significativas.
1. El accionista que adquiera o transmita
acciones que atribuyan derechos de voto de
un emisor para el que España sea Estado de
origen, cuyas acciones estén admitidas a
negociación en un mercado secundario oficial
español o en otro mercado regulado domiciliado en la Unión Europea, deberá notificar al
emisor y a la Comisión Nacional del Mercado
de Valores la proporción de derechos de voto
que quede en su poder cuando, como resultado de dichas operaciones, esa proporción
alcance, supere o se reduzca por debajo de los
umbrales del 3 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25
% 30 %, 35 %, 40 %, 45 %, 50 %, 60 %, 70
%, 75 %, 80 % y 90 %.
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A los efectos de este Real Decreto se entenderá por accionista, toda persona física o
jurídica que posea, directa o indirectamente a
través de una entidad controlada:
a) Acciones del emisor en nombre propio y
por cuenta propia; b) Acciones del emisor en
nombre propio, pero por cuenta de otra persona física o jurídica; c) Certificados de
depósito, en cuyo caso el tenedor de dichos
certificados de depósito será el titular de las
acciones subyacentes representadas por los
certificados de depósitos.
Se entenderá por control lo establecido en el
artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio,
de la Ley del Mercado de Valores.
2. Los derechos de voto se calcularán sobre la
totalidad de las acciones que los atribuyan,
incluso en los supuestos en que el ejercicio de
tales derechos esté suspendido.
A efectos de lo dispuesto en este artículo, el
porcentaje de derechos de voto se calculará
sobre la base del número total de derechos de
voto de acuerdo con la publicación más reciente efectuada por el emisor y publicada en
la página web de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores.
3. Si se produjera un cambio en el número
total de derechos del voto del emisor, los
accionistas notificarán al emisor y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la
proporción de derechos de voto que alcance,
supere o se reduzca por debajo de los porcentajes señalados en el apartado 1 de este
artículo, sobre la base de la nueva información comunicada por el emisor a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores y hecha
pública.
Artículo 24. Notificación de la adquisición,
transmisión o ejercicio de derechos de voto
por otros sujetos obligados distintos del accionista.
1. Los requisitos de notificación establecidos
en el artículo anterior se aplicarán también a
toda persona física o jurídica que, con independencia de la titularidad de las acciones,
adquiera, transmita o tenga la posibilidad de
ejercer los derechos de voto atribuidos por
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dichas acciones, siempre que la proporción de
derechos de voto alcance, supere o se reduzca
por debajo de los porcentajes señalados en el
artículo 23.1 y sea consecuencia de una o
varias de las siguientes actuaciones:
a) La celebración de un acuerdo con un tercero que les obligue a adoptar, mediante el
ejercicio concertado de los derechos de voto
de que disponga, una política común duradera
en lo que se refiere a la gestión de la sociedad
o que tenga por objeto influir de manera
relevante en la misma.
La obligación de notificación será colectiva y
compartida por todas las partes en el acuerdo.
Esta obligación podrá cumplirse mediante
una única notificación común.
Sin embargo, no podrá considerarse que el
recurso a una notificación única, libere a
ninguna a las personas físicas o jurídicas
afectadas de su responsabilidad en relación
con la notificación.
b) La celebración de un acuerdo con un tercero que prevea la transferencia temporal y a
título oneroso de los derechos de voto en
cuestión.
c) El depósito de acciones en garantía, cuando la persona física o jurídica a la que se
alude en el primer párrafo de este artículo
controle los derechos de voto y declare expresamente su intención de ejercerlos.
d) Acuerdos de constitución de un derecho de
usufructo sobre acciones.
e) Acuerdos o negocios de los previstos en
las letras anteriores, celebrados por una entidad controlada por dicha persona física o
jurídica.
2. Igualmente quedarán obligados a las notificaciones previstas en este artículo cuando la
proporción de derechos de voto adquirida,
transmitida o poseída alcance, supere o se
reduzca por debajo de los porcentajes del
artículo 23.1, los siguientes sujetos:
a) Las entidades que presten el servicio de
administración, registro y custodia de valores,
siempre que puedan ejercer discrecionalmente los derechos de voto que atribuyan las
acciones en ausencia de instrucciones específicas por parte de los accionistas.

b) La persona física o jurídica que posea los
derechos de voto atribuidos a las acciones
adquiridas o transmitidas a través de persona
interpuesta.
Se considerará persona interpuesta, a los
efectos del presente Real Decreto, aquella
que en nombre propio, adquiera, transmita o
posea acciones por cuenta de otra persona
física o jurídica. Asimismo, se presumirá tal
condición cuando se deje total o parcialmente
a cubierto de los riesgos inherentes a las
adquisiciones, transmisiones o a la posesión
de las acciones.
c) Los representantes, cuando puedan ejercer
discrecionalmente los derechos de voto, en
ausencia de instrucciones específicas de los
accionistas representados.
Esta notificación será independiente de la
que, en su caso, deba remitir la persona física
o jurídica que haya transmitido los derechos
de voto en representación.
El representante podrá comunicar, con carácter previo a la celebración de la Junta de
accionistas y mediante una única notificación, la proporción de derechos de voto que
puede ejercer como consecuencia de la representación que ostenta, siempre y cuando en la
notificación conste claramente la situación
resultante en cuanto a derechos de voto, una
vez finalice la junta de accionistas.
Igualmente el accionista que otorgue la representación a la que se refiere el párrafo anterior, podrá remitir una única notificación a
partir de esa fecha dejando constancia expresa de la situación resultante en cuanto a derechos de voto se refiere una vez finalice la
junta.
d) Las sociedades gestoras de instituciones de
inversión colectiva, en relación con los derechos de voto atribuidos a las acciones que
formen parte del patrimonio de las instituciones que gestionan, salvo que renuncien expresamente a su ejercicio, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 35/2003, de 4 de
noviembre, de Instituciones de Inversión
Colectiva y en su normativa de desarrollo.
Se entenderá por sociedad gestora toda sociedad definida como tal en la Ley 35/2003, de 4
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de noviembre, de Instituciones de Inversión
Colectiva.
e) En el supuesto de copropiedad de acciones
tendrá la consideración de sujeto obligado el
copropietario o persona designada para ejercer discrecionalmente por parte de los copropietarios, los derechos de voto atribuidos a
las acciones.
Artículo 25. Sujetos obligados a notificar en
el caso de grupos.
1. En los supuestos de grupos de entidades
definidos en el artículo 4 de la Ley del Mercado de Valores, no será necesaria la notificación de las entidades que, formando parte
del mismo, sean sujetos obligados conforme a
los artículos 23, 24 y 26, siempre que las
notificaciones sean realizadas por la entidad o
persona dominante.
En todo caso, la persona dominante estará
obligada a notificar siempre que cualquiera
de las sociedades por ella controladas alcance, descienda o supere los porcentajes establecidos en el artículo 23, aún cuando la
posición final de derechos de voto de aquélla
no se hubiere alterado.
2. Lo señalado en el apartado anterior no será
de aplicación en el supuesto en que una sociedad controlada ostente la condición de
administrador de una sociedad cotizada, en
cuyo caso, deberá notificar todas las operaciones realizadas sobre acciones o instrumentos financieros de dicha sociedad, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo
31 de este Real Decreto y en el artículo 9 del
Real Decreto 1333/2005, de 11 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 24/1988,
de 28 de julio, del Mercado de Valores, en
materia de abuso de mercado.
Artículo 26. Sociedades gestoras y empresas
de servicios de inversión pertenecientes a un
grupo.
1. La entidad dominante de una sociedad
gestora de instituciones de inversión colectiva, no estará obligada a agregar la proporción
de derechos de voto que atribuyan las acciones que posea a la proporción de derechos de
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voto de las acciones que formen parte del
patrimonio de las instituciones de inversión
colectiva gestionadas por dicha sociedad
gestora siempre que ésta ejerza los derechos
de voto independientemente de la entidad
dominante.
No obstante lo anterior, los artículos 23 y 24
se aplicarán cuando la entidad dominante u
otra entidad controlada por ella, haya invertido en acciones que integren el patrimonio de
las instituciones de inversión colectiva gestionadas por la sociedad gestora y ésta carezca de discrecionalidad para ejercer los derechos de voto correspondientes y pueda únicamente ejercerlos siguiendo las instrucciones directas o indirectas de la entidad dominante o de otra entidad controlada por ella.
2. La entidad que ejerza el control de una
empresa de servicios de inversión, no estará
obligada a agregar la proporción de los derechos de voto que atribuyan las acciones que
posea a la proporción que la empresa de
servicios de inversión gestione de manera
individualizada como consecuencia de la
prestación del servicio de gestión de carteras,
siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Que la empresa de servicios de inversión
esté autorizada para la prestación del servicio
de gestión de carteras en los términos establecidos en el artículo 63.1 d) de la Ley
24/1988, de 28 de julio, del mercado de valores.
b) Que sólo pueda ejercer los derechos de
voto inherentes a dichas acciones siguiendo
instrucciones formuladas por escrito o por
medios electrónicos o, en su defecto, garantice que cada uno de los servicios de gestión de
cartera se presta de forma independiente de
cualquier otro servicio y en condiciones
equivalentes a las previstas en la Ley
35/2003, de 5 noviembre, de instituciones de
inversión colectiva, mediante la creación de
los oportunos mecanismos, y c) Que ejerza
sus derechos de voto independientemente de
la entidad dominante.
No obstante lo anterior, los artículos 23 y 24
serán de aplicación, cuando la entidad domi-
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nante u otra entidad controlada por ella haya
invertido en acciones gestionadas por una
empresa de servicios de inversión del grupo y
ésta no esté facultada para ejercer los derechos de voto vinculados a dichas acciones y
sólo pueda ejercer los derechos de voto correspondientes a esas acciones siguiendo
instrucciones directas o indirectas de la entidad dominante o de otra entidad controlada
por ella.
Artículo 27. Requisitos que deberá cumplir la
entidad dominante de una sociedad gestora o
empresa de servicios de inversión para no
agregar las participaciones conforme a lo
establecido en el artículo 26.
1. A los efectos de la aplicación del artículo
26, cualquier entidad dominante de una sociedad gestora o una empresa de servicios de
inversión deberá cumplir las siguientes condiciones:
a) No deberá interferir, dando instrucciones
directas o indirectas o de cualquier otra manera, en el ejercicio de los derechos de voto
poseídos por la sociedad de gestión o empresa de servicios de inversión; b) La sociedad
gestora o la empresa de servicios de inversión
deberá estar en condiciones de ejercer, independientemente de la entidad dominante, los
derechos de voto vinculados a los activos que
gestione.
2. Para poder acogerse a lo establecido en el
artículo 26, la entidad dominante de una
sociedad gestora de instituciones de inversión
colectiva o de una empresa de servicios de
inversión deberá notificar, sin demora, a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores,
la siguiente información:
a) Una lista que identifique a las sociedades
gestoras de instituciones de inversión colectiva
y empresas de servicios de inversión que
conforman el grupo, así como las autoridades
competentes para su supervisión, sin incluir
una referencia a cada uno de los emisores de
las acciones cuyos derechos de voto gestionen.
Esta lista se actualizará de forma continua.
b) Una declaración que especifique que, en
relación con cada una de las sociedades ges-

toras o empresas de servicios de inversión, la
entidad dominante cumple con las condiciones establecidas en el apartado 1 de este
artículo.
3. Cuando la entidad dominante quiera acogerse a las exenciones sólo en relación con
los instrumentos financieros, notificará a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores
únicamente la lista mencionada en el apartado 2, letra a).
4. Sin perjuicio de las facultades atribuidas a
la Comisión Nacional del Mercado de Valores en la Ley del mercado de valores, corresponde a la entidad dominante acreditar previo
requerimiento de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores:
a) Que la entidad dominante y la Sociedad
Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva o la Empresa de Servicios de Inversión
cuentan con una estructura organizativa adecuada que garantice que los derechos de voto
de las acciones que estas gestionan se ejercen
independientemente de la empresa dominante; b) Que las personas que deciden sobre el
ejercicio de los derechos de voto de las acciones que gestionan actúan de forma independiente.
c) Que existe un mandato claro por escrito
que impone una relación de independencia
entre la empresa dominante y la sociedad de
gestión o empresa de inversión cuando la
empresa dominante sea cliente o tenga una
participación en los activos gestionados por
cualquiera de ellas.
La condición establecida en la letra a) implicará, como mínimo, que la entidad dominante
y la Sociedad Gestora o la Empresa de Servicios de Inversión, tengan establecidos políticas y procedimientos formalizados por escrito
que estén razonablemente concebidos para
evitar la difusión de información entre la
entidad dominante y la Sociedad Gestora o la
Empresa de Servicios de Inversión, en relación con el ejercicio de los derechos de voto.
5. A los efectos de lo dispuesto en la letra a)
del apartado 1, se entiende por «instrucciones
directas» cualquier instrucción dada por la
entidad dominante u otra empresa controlada
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por ella que especifique cómo deben ejercerse los derechos de voto gestionados por la
sociedad gestora o la empresa de servicios de
inversión en determinados casos.
Por «instrucción indirecta» se entiende cualquier instrucción general o particular, dada
por la entidad dominante u otra empresa
controlada por ella, en cualquier forma con el
fin de promover sus intereses comerciales de
forma concreta, limitando la capacidad de
decisión de la sociedad gestora o la empresa
de servicios de inversión en el ejercicio de los
derechos de voto que gestionan.
Artículo 28. Instrumentos financieros que
confieran derecho a adquirir acciones ya
emitidas que atribuyan derechos de voto.
1. La obligación de notificar se aplicará
también a toda persona que posea, adquiera
o transmita, directa o indirectamente, otros
instrumentos financieros que confieran el
derecho a adquirir, exclusivamente por
iniciativa propia de dicho tenedor y según
acuerdo formal, acciones ya emitidas que
atribuyan derechos de voto de un emisor
cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado secundario oficial o en
otro mercado regulado domiciliado en la
Unión Europea, cuando la proporción de
derechos de voto, alcance, supere o se reduzca por debajo de los porcentajes establecidos en el artículo 23 2. A estos efectos se
considerarán instrumentos financieros los
valores negociables y los contratos de opciones, futuros, permutas financieras
(«swaps»), acuerdos de tipos de interés a
plazo y otros contratos de derivados mencionados en las disposiciones que incorporen al Derecho español la sección C del
anexo I de la Directiva 2004/39/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de
abril de 2004, sobre mercados de instrumentos financieros, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en el apartado anterior, así como aquellos otros que
pueda determinar el Ministro de Economía y
Hacienda y, con su habilitación expresa, la
Comisión Nacional del Mercado de Valores.
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El tenedor del instrumento deberá disfrutar, al
vencimiento, del derecho incondicional a
adquirir las acciones subyacentes o de discrecionalidad respecto a su derecho a adquirirlas
o no.
Por acuerdo formal se entiende todo acuerdo
que sea vinculante según la legislación aplicable.
3. El tenedor de instrumentos financieros
agregará y notificará todos los instrumentos
financieros definidos en el apartado anterior,
referentes al mismo emisor del subyacente.
4. La notificación requerida incluirá la siguiente información:
a) La situación resultante en cuanto a derechos de voto; b) Si procede, la cadena de
empresas controladas a través de las cuales se
posean efectivamente instrumentos financieros; c) La fecha en que se haya alcanzado o
traspasado el umbral; d) En el caso de los
instrumentos con un plazo de ejercicio, una
indicación, en su caso, de la fecha o el plazo
en que las acciones se adquirirán o podrán
adquirirse; e) La fecha de vencimiento o
expiración del instrumento; f) La identidad
del tenedor; g) El nombre del emisor del
subyacente.
A los efectos de lo dispuesto en la letra a), el
porcentaje de derechos de voto se calculará
sobre la base del número total de derechos de
voto y el capital correspondiente, de acuerdo
con la publicación más reciente efectuada por
el emisor y publicada en la página web de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores.
5. La notificación se remitirá tanto a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, como
al emisor del subyacente del instrumento
financiero.
Si un instrumento financiero tuviera más de
un subyacente, el sujeto obligado a remitir
notificación, deberá considerar de forma
separada el instrumento financiero a la hora
de elaborar la notificación, presentándose una
notificación separada por cada emisor de las
acciones subyacentes.
Artículo 29. Admisión por primera vez a
negociación de las acciones del emisor.
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Las obligaciones establecidas en los artículos
anteriores de este título también se aplicarán
cuando se produzca la admisión a negociación por primera vez en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado domiciliado en la Unión Europea de las acciones
de un emisor para el que España sea Estado
de origen.
Artículo 30. Ampliaciones de capital y derechos de voto con cargo a reservas y otros
supuestos.
1. En caso de ampliación de capital de una
sociedad cotizada con cargo íntegramente a
reservas, sólo se considerará adquisición o
transmisión, el incremento de la proporción
de los derechos de voto y su disminución que
sean consecuencia de la compra o enajenación de derechos de suscripción a la asignación gratuita de acciones que atribuyen derechos de voto.
2. A los efectos de remisión de las notificaciones de participaciones significativas, las
personas obligadas a notificar incluirán en su
comunicación las adquisiciones, transmisiones o participaciones de los cónyuges, salvo
que le pertenezcan privativamente o en exclusiva, de acuerdo con su régimen económico matrimonial.
Lo señalado en el párrafo anterior, también se
aplicará a los hijos que los sujetos obligados
tengan bajo su patria potestad.
La separación del cónyuge tendrá la consideración de transmisión por parte del sujeto
obligado. Asimismo, se considerará que se ha
producido la transmisión cuando los hijos
dejen de estar bajo la patria potestad del
sujeto obligado.
3. Cuando la transmisión de derechos de
voto, de acciones o de otros instrumentos
financieros tuviera lugar por causa de muerte,
la notificación deberá ser remitida por los
herederos; el albacea o el contador-partidor,
informando además de la baja de los derechos
de voto del fallecido. El plazo de la notificación comenzará a contar desde el día hábil
bursátil siguiente a la fecha en que surta
efecto el título que origine tal transmisión.

4. Si la transmisión de derechos de voto, de
acciones o de otros instrumentos financieros
se debe a un proceso de liquidación de una
sociedad, la notificación deberán realizarla
los liquidadores, dando de baja la participación de la sociedad liquidada. El plazo de
notificación empezará a contar desde que se
inscriba la liquidación de la sociedad en el
Registro Mercantil.
5. Cuando la transmisión de acciones, de derechos de voto o de instrumentos financieros se
derive de fusiones o escisiones de sociedades, la
obligación de notificación de la transmisión
recaerá en la sociedad absorbente o de nueva
creación. El plazo de notificación establecido
empezará a contar desde que se inscriba la
fusión o escisión en el Registro Mercantil.
La sociedad absorbente o de nueva creación
deberá remitir un escrito a la Comisión Nacional del Mercado de Valores identificando
las entidades afectadas, indicando la fecha de
inscripción de la fusión o escisión en el Registro Mercantil.
6. En el caso de una oferta pública de adquisición de acciones, los accionistas de la sociedad afectada que adquieran valores que
atribuyan derechos de voto deberán notificar
a la Comisión Nacional del Mercado de Valores dicha adquisición cuando la proporción de
derechos de voto en su poder alcance o supere el 1 %. Asimismo, los accionistas que ya
tuvieran el 3 % de los derechos de voto,
notificarán cualquier operación que implique
una variación posterior en dicho porcentaje.
El contenido de las comunicaciones previstas
en este apartado se ajustará a lo establecido
en el artículo 34. La Comisión Nacional del
Mercado de Valores difundirá dicha información inmediatamente.
Las obligaciones del párrafo anterior serán de
aplicación a partir del anuncio de la oferta
pública de adquisición de acciones hasta la
liquidación o retirada de la misma.
Artículo 31. Notificaciones de los administradores del emisor.
1. Los administradores de un emisor para el
que España sea Estado de origen cuyas
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acciones estén admitidas a negociación en
un mercado secundario oficial o en otro
mercado regulado domiciliado en la Unión
Europea, además de las obligaciones establecidas en el artículo 9 del Real Decreto
1333/2005, de 11 de noviembre, por el que
se desarrolla la Ley 24/1988, de 28 de
julio, del Mercado de Valores, en materia
de abuso de mercado, deberán informar,
con independencia del porcentaje que representen, de la proporción de derechos de
voto que quede en su poder tras las operaciones de adquisición o transmisión de
acciones o derechos de voto, así como de
instrumentos financieros que den derecho a
adquirir o transmitir acciones que tengan
derechos de voto atribuidos.
2. La obligación de notificación establecida
en el apartado anterior se aplicará también en
el momento de la aceptación de su nombramiento y cese como administrador.
Igualmente, se aplicará cuando se produzca la
admisión a negociación por primera vez, en
un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado domiciliado en la Unión Europea, de las acciones de un emisor para el que
España sea Estado de origen.
3. En el caso específico de la obligación de
los administradores de notificar las operaciones realizadas con instrumentos financieros o
derivados cuyo subyacente sean las acciones
del emisor en el que ocupan el cargo, incluidos los sistemas retributivos basados en la
entrega de acciones, la notificación requerida
incluirá la siguiente información:
a) Clase de derecho de opción que se adquiere o transmite.
b) Título en virtud del cual se adquieran los
derechos de opción, y, en caso de enajenación, título en virtud del cual se posean los
derechos transmitidos.
c) Descripción de la acción subyacente de la
opción, precisando a estos efectos el valor de
las acciones tanto en el momento inicial,
como el precio de ejercicio.
d) Plazo para el ejercicio del derecho de
opción.
e) Régimen de transmisión, si procede.
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f) Prima, en su caso, que se haya desembolsado para adquirir la opción o cualquier otra
contraprestación.
g) Posibles financiaciones para la adquisición
de las opciones concedidas por la entidad
emisora, así como, en su caso, cualquier
garantía o cobertura a favor del tenedor de las
opciones que eventualmente le hubiera sido
otorgada por esa entidad en relación con el
ejercicio o cancelación de esas opciones.
h) Número de opciones que se adquieren o
enajenan y derechos de opción de que sea
titular el adquirente o enajenante después de
la adquisición o enajenación.
i) Estimación, con base en los datos existentes en la fecha de la notificación, del número
de acciones y número de derechos de voto
que resultarían del ejercicio de los derechos
de opción por el titular de la notificación.
Artículo 32. Sujetos obligados a notificar que
tengan su residencia en un paraíso fiscal o en
un país o territorio de nula tributación o con
el que no exista efectivo intercambio de
información tributaria.
Los porcentajes establecidos en el artículo 23
serán sustituidos por el porcentaje del 1 % y
sus sucesivos múltiplos cuando el sujeto
obligado a notificar en virtud de los artículos
anteriores tenga su residencia en un paraíso
fiscal o en un país o territorio de nula tributación o con el que no exista efectivo intercambio de información tributaria conforme a la
legislación vigente.
Artículo 33. Excepciones a la obligación de
notificar participaciones significativas.
La obligación de notificar establecida en este
Título no se aplicará:
1. A las acciones adquiridas exclusivamente a
efectos de compensación y liquidación dentro
del ciclo corto de liquidación habitual.
A estos efectos la duración máxima del ciclo
corto de liquidación habitual será de tres días
hábiles bursátiles a partir de la operación y se
aplicará tanto a operaciones realizadas en un
mercado secundario oficial o en otro mercado
regulado como a las realizadas fuera de él.
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Los mismos principios se aplicarán también a
operaciones realizadas sobre instrumentos
financieros.
2. A los que posean acciones en su condición
de intermediarios financieros que presten el
servicio de administración y custodia de
valores, siempre que sólo puedan ejercer los
derechos de voto inherentes a dichas acciones
con instrucciones formuladas, por escrito o
por medios electrónicos.
Se entenderá por medios electrónicos los
medios de equipo electrónico para el tratamiento (incluida la compresión digital), el
almacenamiento y la transmisión de datos,
empleando cables, radio, tecnologías ópticas
u otros medios electromagnéticos.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá, en cualquier momento, solicitar al
intermediario financiero la identificación de
quien formuló las instrucciones.
3. A la adquisición o venta de una participación significativa que alcance o rebase el
porcentaje del 3 % o del 5 % por parte de un
creador de mercado que actúe en su condición de tal, siempre que:
a) Sea considerado como tal en virtud de
las disposiciones que incorporen al Derecho español la Directiva 2004/39/EC, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21
de abril de 2004, relativa a los mercados
de instrumentos financieros; b) No intervenga en la gestión del emisor de que se
trate, ni ejerza influencia alguna sobre el
mismo para adquirir dichas acciones, ni
respalde el precio de la acción de ninguna
otra forma.
Se entenderá por creador de mercado, la
persona que se presenta de manera continuada en los mercados financieros a negociar por
cuenta propia mediante la compra y venta de
instrumentos financieros, contra su propio
patrimonio, a los precios definidos por ella
misma.
El creador de mercado que desee beneficiarse
de la exención de comunicación notificará a
la Comisión Nacional del Mercado de Valores, dentro de los plazos establecidos en el
artículo 35, que realiza o tiene intención de

realizar, actividades de creación de mercado
con respecto a un emisor determinado.
Cuando el creador de mercado deje de realizar actividades de creación de mercado respecto a un emisor determinado, lo notificará a
la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Sin perjuicio de las facultades atribuidas a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores
en la Ley del Mercado de Valores, en caso de
que la Comisión Nacional del Mercado de
Valores solicite al creador de mercado que
desee acogerse a la exención, que identifique
las acciones o instrumentos financieros en su
poder para la actividad de creación de mercado, éste podrá efectuar la identificación por
cualquier medio verificable. Sólo podrá obligarse al creador de mercado a tener tales
acciones o instrumentos en una cuenta aparte
para su identificación, en caso de que no
pueda identificarlos.
En caso de que se requiera un acuerdo de
creación de mercado entre el creador de
mercado y la bolsa de valores y/o el emisor,
el creador de mercado deberá presentar el
acuerdo a la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, cuando ésta se lo solicite.
La exención de notificación sólo se aplicará
para la participación significativa que alcance o supere los umbrales del 3 % y 5 %. La
exención no se aplicará cuando se alcancen
o superen otros porcentajes de los señalados
en el artículo 23, debiendo ser remitida la
correspondiente notificación a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores y al emisor.
4. Las obligaciones establecidas en los artículos 23 y 24.c) no se aplicarán a las acciones
entregadas a los miembros del Sistema Europeo de Bancos Centrales o facilitadas por
éstos en el ejercicio de sus funciones como
autoridades monetarias, incluidas las acciones
entregadas a los miembros del Sistema Europeo de Bancos Centrales o facilitadas por
éstos con arreglo a un compromiso, una
recompra o un acuerdo similar de liquidez
concedidas con fines de política monetaria o
dentro de un sistema de pago.
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La exención se aplicará a las mencionadas
operaciones cuando sean de corta duración,
siempre que no se ejerzan los derechos de
voto inherentes a dichas acciones.
Artículo 34. Contenido de la notificación de
las participaciones significativas.
1. La notificación requerida de conformidad
con los artículos 23, 24, 27 y 29 constará de
la siguiente información:
a) Identificación del emisor al que se refiere
la participación; b) Supuesto que, de conformidad con este Real Decreto, origina la obligación de comunicar.
c) Situación resultante, en términos de
derechos de voto; d) La cadena de entidades controladas a través de las cuales se
ejercen efectivamente los derechos de voto,
en su caso. La notificación incluirá la denominación social de dichas entidades, el
número de los derechos de voto y el porcentaje ostentado por cada entidad siempre
que individualmente dispongan del 3 % o
más.
e) La fecha en la que el porcentaje fue traspasado o alcanzado.
f) La identidad del accionista, aun cuando
éste no tenga derecho a ejercer derechos de
voto en las condiciones establecidas en el
artículo 24, y la persona física o jurídica con
derecho a ejercer los derechos de voto en
nombre del accionista.
2. Además, la notificación a la que se refiere
el apartado anterior deberá incluir la proporción de derechos de voto desglosada, con
respecto a cada categoría de acciones que
lleve aparejados derechos de voto.
Artículo 35. Plazos para la notificación de
participaciones significativas.
1. La notificación al emisor y a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores se hará en
el plazo máximo de cuatro días hábiles bursátiles, a contar desde el día siguiente al que
la persona obligada haya conocido o debiera
haber conocido la adquisición o transmisión
de las acciones o la posibilidad de ejercer los
derechos de voto correspondientes.
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A los efectos de este apartado, se entenderá
que los sujetos obligados a comunicar debieran haber tenido conocimiento de la adquisición, cesión o la posibilidad de ejercer los
derechos de voto dentro de los dos días hábiles bursátiles siguientes a la transacción.
2. En el supuesto de que la obligación se
origine como consecuencia de un cambio en
el número total de derechos de voto del emisor, se entenderá que el sujeto obligado ha
tenido conocimiento del hecho mencionado
desde la fecha en que la información haya
sido publicada en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
3. En el caso de que la obligación de comunicación traiga causa del nombramiento de
administradores la obligación comenzará a
contar desde el día hábil bursátil siguiente al
de su aceptación.
4. Tratándose de suscripción de acciones por
ampliación de capital o de adquisición de
acciones por conversión, el plazo previsto en
este artículo comenzará a contar desde el día
hábil bursátil siguiente a la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.
5. Si la adquisición o transmisión se produce
por causa distinta de la negociación en un
mercado secundario oficial, el plazo se contará desde el día hábil bursátil siguiente a la
fecha en que surta efecto el título que origine
tal adquisición o transmisión.
6. Cuando la obligación de comunicación trae
causa de la admisión a negociación por primera vez en un mercado secundario oficial español, el plazo de comunicación empezará a
contar desde el día hábil bursátil siguiente al
de la admisión a negociación de las acciones.
7. Los plazos para la remisión de la comunicación se calcularán de acuerdo con el calendario de días hábiles bursátiles vigente en los
mercados oficiales. A este fin, la Comisión
Nacional del Mercado de Valores publicará
anualmente en su página web, el calendario
de días hábiles bursátiles aplicable.
8. Los plazos de notificación anteriormente
señalados, también se aplicarán a las operaciones realizadas sobre instrumentos financieros que den derecho a adquirir acciones.
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9. En relación con la obligación establecida
en el artículo 31, el plazo de la notificación
de los administradores será el establecido
en el artículo 9 del Real Decreto
1333/2005, de 11 de noviembre, por el que
se desarrolla la Ley 24/1988, de 28 de
julio, del Mercado de Valores, en materia
de abuso de mercado.
Artículo 36. Operaciones realizadas en un
mismo día y cruces de umbrales durante el
período de notificación.
1. A los efectos de lo establecido en los artículos anteriores, para determinar si se han
alcanzado, superado o se han reducido por
debajo los porcentajes de notificación se
agregarán todas las operaciones, tanto de
transmisión como de adquisición, realizadas
en un mismo día, considerándose como una
sola adquisición o transmisión el incremento
o disminución en la proporción de los derechos de voto que queden en poder del sujeto
obligado.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior no
será de aplicación para los administradores de
las sociedades cotizadas, que deberán informar de todas y cada una de las operaciones
que realicen en el mismo día.
Artículo 37. Incorporación de la información
sobre participaciones significativas a los
registros públicos de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores.
1. Una vez recibida la notificación, la Comisión Nacional del Mercado de Valores incorporará las informaciones resultantes de la
misma al registro de información regulada
previsto en el artículo 92 de la Ley del Mercado de Valores.
2. La Comisión Nacional del Mercado de
Valores podrá practicar de oficio en dicho
registro las inscripciones referidas a hechos
susceptibles de comunicación de los que haya
tenido conocimiento en el marco de sus facultades de investigación y supervisión.
Artículo 38. Publicación de participaciones
significativas y obligaciones del emisor.

1. La Comisión Nacional del Mercado de
Valores hará pública la información sobre
participaciones significativas a través del
registro de información regulada al que se
refiere el artículo 92 de la Ley del Mercado
de Valores en el plazo máximo de tres días
hábiles bursátiles a contar desde la recepción
de la notificación por parte del sujeto obligado. No será necesario que los emisores remitan dicha información a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
2. A los efectos de lo establecido en el artículo 23.3, el emisor deberá remitir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cualquier modificación en el número de derechos
de voto y de capital social, como máximo el
último día hábil bursátil del mes en que se
haya producido el incremento o disminución
del capital o del número de los derechos de
voto.
Artículo 39. Habilitación para la aprobación
de los modelos de comunicación de participaciones significativas.
Se habilita a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para la aprobación de los
modelos de comunicación de participaciones
significativas y desarrollar las especificaciones técnicas necesarias para la aplicación de
lo dispuesto en este CAPÍTULO.
CAPÍTULO II
Información sobre autocartera
Artículo 40. Obligación de comunicar y
sujeto obligado a comunicar acciones propias.
1. El emisor de acciones admitidas a negociación en un mercado secundario oficial o en
otro mercado regulado domiciliado en la
Unión Europea, para el que España sea Estado de origen, comunicará a la CNMV la
proporción de derechos de voto que quede en
su poder, de conformidad con lo previsto en
el artículo siguiente, cuando adquiera acciones propias que atribuyan derechos de voto,
en un solo acto o por actos sucesivos, bien
por sí mismo, a través de una entidad contro-
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lada o por persona interpuesta, y dicha adquisición alcance o supere el 1 % de los derechos de voto. El emisor dispondrá de un
plazo máximo de cuatro días de negociación
desde dicha adquisición para efectuar la
comunicación.
La obligación de comunicar surgirá, en el
caso de adquisición por actos sucesivos,
cuando se produzca la operación o adquisición que, sumada a las realizadas desde la
anterior comunicación, determine que en
conjunto se sobrepase el porcentaje del 1 por
100 de los derechos de voto del emisor. A
estos efectos no se deducirán las enajenaciones o ventas.
2. La proporción se calculará sobre la base
del número total de acciones que lleven aparejados derechos de voto, incluso en el supuesto en que el ejercicio de tales derechos
esté suspendido, y de acuerdo con la publicación más reciente efectuada por el emisor y
publicada en la página web de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores.
3. A efectos de este artículo no tendrán la
consideración de persona interpuesta aquellas
entidades que, actuando como contraparte del
emisor, realicen operaciones que tengan
como finalidad específica la cobertura del
riesgo de mercado de un plan de opciones
sobre acciones, concedido por el emisor a sus
administradores o empleados y que se formalice mediante instrumentos financieros que se
liquiden únicamente por diferencias.
Artículo 41. Contenido de la comunicación
de acciones propias.
La notificación requerida de conformidad con
el artículo anterior constará de la siguiente
información:
a) Identificación del emisor, que adquiere o
transmite sus propias acciones.
b) En el caso de que la adquisición o enajenación se realice a través de otras personas,
identificación de dichas personas.
c) Con independencia de que la obligación a
notificar se determine en relación con las
adquisiciones, identificación de todas las
operaciones realizadas, tanto de adquisición
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como de transmisión y el precio al que se han
realizado.
d) La situación resultante en términos de
acciones, derechos de voto y porcentaje.
Artículo 42. Incorporación de la información
sobre acciones propias a los registros públicos de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores.
1. Una vez recibida la notificación, la Comisión Nacional del Mercado de Valores incorporará las informaciones resultantes de la
misma al registro de información regulada
previsto en el artículo 92 de la Ley del Mercado de Valores.
2. La Comisión Nacional del Mercado de
Valores podrá practicar de oficio las inscripciones referidas a hechos susceptibles de
comunicación de los que haya tenido conocimiento en el ejercicio de sus facultades de
investigación o supervisión.
Artículo 43. Habilitación para el desarrollo de
los modelos sobre información de acciones
propias.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores aprobará mediante Circular los modelos
de comunicación de acciones propias y las
especificaciones técnicas necesarias para la
aplicación de lo dispuesto en este CAPÍTULO.
CAPÍTULO III
Terceros Países
Artículo 44. Obligaciones de los emisores
con domicilio social en un Estado no miembro de la Unión Europea para los que España
sea Estado miembro de origen.
1. En los supuestos que conforme al artículo
2.1.b), España sea Estado de origen y el
emisor tenga su domicilio social en un Estado
no miembro de la Unión Europea, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, podrá
eximirle del cumplimiento de los requisitos
relativos al contenido de las obligaciones
previstas en este Título, siempre que la legislación del Estado donde tenga su domicilio
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social exija requisitos equivalentes a este
Real Decreto, o cuando el emisor cumpla los
requisitos de dicha legislación que la Comisión Nacional del Mercado de Valores considere equivalentes a los de la española.
2. Se considerará que un tercer país ha fijado
requisitos equivalentes a los establecidos en
los artículos 35 y 38.1 cuando, según su
legislación, el plazo máximo dentro del cual
un emisor con domicilio social en dicho país
tenga que recibir la notificación de las participaciones significativas y divulgar al público
su contenido sea de siete días hábiles bursátiles.
3. Se considerará que un tercer país ha fijado
requisitos equivalentes a los establecidos en
el artículo 40 cuando, según su legislación,
todo emisor cuyo domicilio social esté en
dicho país esté obligado a cumplir las siguientes condiciones:
a) Si se trata de un emisor autorizado a poseer
un máximo del 5 % de acciones propias con
derechos de voto, deberá presentar una notificación cuando se alcance o rebase dicho
umbral; b) Si se trata de un emisor autorizado
a poseer un máximo de entre el 5 % y el 10 %
de acciones propias con derechos de voto,
deberá presentar una notificación cuando se
alcance o rebase el umbral del 5 % o ese
umbral máximo; c) Si se trata de un emisor
autorizado a poseer un máximo del 10 % de
acciones propias con derechos de voto, deberá presentar una notificación cuando se alcance o rebase el umbral del 5 % o el umbral
del 10 %.
A los efectos de la equivalencia, no será
obligatoria la notificación cuando se supere el
límite del 10 %.
4. Se considerará que un tercer país ha fijado
requisitos equivalentes a los establecidos en
el apartado segundo del artículo 38 cuando,
según su legislación, todo emisor cuyo domicilio social esté en dicho país esté obligado a
divulgar al público el número total de derechos de voto y el capital correspondiente en
un plazo de 30 días naturales a partir del
momento en que se produzca un aumento o
una disminución de dicho número total.

5. Se considerará que un tercer país ha fijado
condiciones de independencia equivalentes a
las establecidas en los artículos 26 y 27,
cuando, según su legislación, las sociedades
gestoras o empresas de inversión estén obligadas a cumplir las siguientes condiciones:
a) La Sociedad Gestora o la Empresa de
Servicios de Inversión debe estar, en cualquier situación, en libertad de ejercer, independientemente de la entidad dominante, los
derechos de voto vinculados a los activos que
gestione; b) La Sociedad Gestora o la Empresa de Servicios de Inversión no debe tener en
cuenta los intereses de la entidad dominante o
de cualquier otra empresa controlada por
dicha entidad dominante cuando surjan conflictos de intereses.
Por su parte, la entidad dominante deberá
cumplir con los requisitos de notificación
establecidos en el artículo 27.2.a).
Además, deberá presentar una declaración
que especifique que, en el caso de cada una
de las sociedades gestoras o empresas de
inversión, la entidad dominante cumple las
condiciones establecidas en este apartado.
Sin perjuicio de las facultades atribuidas a la
Comisión Nación del Mercado de Valores,
cuando se le solicite la entidad dominante
tendrá que poder demostrar a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, que cumple los requisitos establecidos en los artículos
26 y 27.
TÍTULO III
Otras obligaciones de información
Artículo 45. Requerimientos de información
para los emisores de acciones y de valores de
deuda admitidos a negociación en un mercado secundario oficial español o en otro mercado regulado domiciliado en la Unión Europea.
1. Los emisores cuyas acciones o valores de
deuda estén admitidos a negociación en un
mercado secundario oficial o en otro mercado
regulado domiciliado en la Unión Europea se
asegurarán de que todos los mecanismos y la
información necesarios para permitir que los
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tenedores de dichos valores ejerzan sus derechos estén disponibles en España cuando sea
el Estado miembro de origen y de que se
preserve la integridad de los datos. Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación
a los valores de deuda emitidos por los Estados miembros de la Unión Europa, las Comunidades Autónomas, los entes locales y las
demás entidades análogas de los Estados
miembros.
2. Para emisores de acciones que cotizan en
un mercado secundario oficial, la obligación
establecida en el apartado anterior se entenderá cumplida mediante la aplicación de lo
dispuesto por el artículo 117 de la Ley
24/1988, de 28 de julio, del mercado de valores y sus normas de desarrollo.
3. Para el resto de emisores, la obligación
establecida en el apartado 1 se entenderá
cumplida siempre que proporcionen, mediante su página web o a través de otro medio
de información que garantice un igual acceso
a la información para todos los tenedores de
los valores, la información requerida en los
apartados 4.1.f), 4.1.i) y 4.1.j) de la Orden
ECO/3722/2003, de 26 de diciembre, sobre
informe anual de gobierno corporativo y
otros instrumentos de información de las
sociedades anónimas cotizadas y otras entidades.
4. El emisor designará una institución financiera para que los tenedores de los valores
puedan ejercitar los derechos económicos.
5. Cuando el emisor de acciones o de valores
de deuda, o la institución financiera que haya
designado como agente para el ejercicio de
los derechos económicos, esté obligado a
remitir información a los tenedores de los
valores, la junta general o asamblea de tenedores de valores de deuda podrá acordar que
dicha remisión se realice por medios electrónicos siempre que se cumplan las siguientes
condiciones:
a) Se respete el principio igualdad de trato.
b) Se establezcan mecanismos adecuados
para la identificación del tenedor.
No obstante lo anterior, el emisor deberá
remitir por escrito la información siempre
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que el tenedor no haya dado su consentimiento a su recepción por medios electrónicos.
Dicho consentimiento podrá revocarse en
cualquier momento.
6. Cuando sólo tengan derecho a participar en
las asambleas los tenedores de valores de
deuda cuyo valor nominal unitario sea de al
menos 50 000 euros, el emisor podrá elegir
como lugar de celebración cualquier Estado
miembro de la Unión Europea, a condición
de que en ese Estado pueda disponerse de
todos los mecanismos y la información necesarios para permitir que los tenedores ejerzan
sus derechos.
Artículo 46. Requerimientos de información
para los emisores de acciones y de valores de
deuda admitidas a negociación en terceros
países.
1. La Comisión Nacional del Mercado de
Valores podrá eximir a un emisor domiciliado en un tercer país del cumplimiento de las
obligaciones del artículo anterior cuando
considere que la legislación de dicho país
impone al emisor unos requisitos equivalentes o cuando dicho emisor cumpla los requisitos de esa legislación que la Comisión
Nacional del Mercado de Valores considere
equivalentes.
2. En particular, se considerará que un tercer
país ha fijado requisitos equivalentes en lo
que se refiere al contenido de la información
sobre juntas de accionistas y asambleas de
obligacionistas cuando, según su legislación,
todo emisor cuyo domicilio social esté en
dicho país esté obligado a facilitar, como
mínimo, información sobre el lugar, la hora y
el orden del día de las mismas.
Artículo 47. Comunicación de sistemas retributivos de administradores y directivos.
1. A los efectos de aplicación del régimen de
publicidad de los hechos relevantes, los directivos de sociedades cuyas acciones estén
admitidas a negociación en un mercado secundario oficial español o en otro mercado
regulado domiciliado en la Unión Europea,
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comunicarán a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, directamente o a través
de la sociedad, el otorgamiento a su favor de
cualquier sistema de retribución que conlleve
la entrega de acciones de la sociedad en la
que ejercen su cargo o de derechos de opción
sobre éstas, o cuya liquidación se halle vinculada a la evolución del precio de esas acciones, así como las eventuales modificaciones ulteriores de estos sistemas de retribución.
A estos efectos, se entenderá por directivo lo
establecido en el artículo 9.2 del Real Decreto 1333/2005, de 11 de noviembre, por el
que se desarrolla la Ley 24/1988, de 28 de
julio, del Mercado de Valores, en materia de
abuso de mercado.
2. Las obligaciones de comunicación previstas en el apartado anterior serán igualmente
de aplicación a aquellos administradores de
sociedades cuyas acciones estén admitidas a
negociación en un mercado secundario oficial
español o en otro mercado regulado domiciliado en la Unión Europea que sean beneficiarios de sistemas de retribución análogos a
los que se han descrito.
3. Cuando el sistema de remuneración conlleve la entrega de acciones o derechos de opción
sobre éstas, la comunicación contendrá la
información a que se refiere el apartado 3 del
artículo 31, adaptada a los datos que sean
conocidos a la fecha del otorgamiento del
correspondiente sistema a favor de sus beneficiarios. En los restantes sistemas de remuneración, la comunicación de hecho relevante
informará acerca de los términos y condiciones
establecidos para ser acreedor o partícipe final
de los sistemas y del porcentaje de participación de los comunicantes en ellos.
En todo caso, estas comunicaciones se efectuarán en un plazo no superior a 4 días hábiles bursátiles contados desde el momento de
otorgamiento de dichos sistemas de remuneración a favor de sus beneficiarios.
4. Se habilita a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores para establecer los modelos de comunicación de los sistemas retributivos a los que se refiere este artículo.

Disposición adicional primera. Plazo para la
comunicación de las transacciones de los
administradores y directivos.
A los efectos de la notificación a que se refiere el artículo 9.4 del Real Decreto 1333/2005,
de 11 de noviembre, sobre abuso de mercado,
se entenderá como días hábiles los días hábiles bursátiles en los términos establecidos en
el artículo 35.7.
Disposición adicional segunda. Régimen
especial de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.
El contenido de la información a remitir a las
Cortes Generales a que se refiere el artículo
16.2 de la Ley 5/1996, de 10 de enero, de
creación de determinadas entidades de derecho público, que remitan la Sociedad Estatal
de Participaciones Industriales y las empresas
que la integran, de conformidad y en desarrollo de lo dispuesto en la letra e) del apartado 7 del artículo 35 de la Ley 24/1988, de 28
de julio, del Mercado de Valores, está sujeta
a las siguientes particularidades:
1. Las magnitudes contables relativas al
grupo consolidado serán elaboradas aplicando lo dispuesto en la Disposición adicional
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.
2. El resumen de las cuentas anuales que debe
incluirse en el primer informe financiero
semestral comprenderá:
a) Balance al final de los primeros seis meses
del ejercicio en curso y balance comparativo
al final del ejercicio inmediatamente anterior.
b) Cuenta de pérdidas y ganancias para los
primeros seis meses del ejercicio en curso
con información comparativa respecto al
periodo comparable del ejercicio anterior.
c) Las notas explicativas o memoria incluirán
la información suficiente para asegurar la
comparabilidad de los estados financieros
semestrales resumidos con los estados financieros anuales así como para asegurar la
adecuada comprensión de cualquier cambio
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significativo en las cantidades y de cualquier
acontecimiento en el semestre correspondiente que se recojan en el balance y la
cuenta de pérdidas y ganancias.
3. El resumen de las cuentas anuales que debe
incluirse en el segundo informe financiero
semestral comprenderá:
a) Balance al final del ejercicio en curso y
balance comparativo al final del ejercicio
inmediatamente anterior.
b) Cuenta de pérdidas y ganancias para los
doce meses del ejercicio con información
comparativa respecto al periodo comparable
del ejercicio anterior.
c) Las notas explicativas o memoria incluirán
la información suficiente para asegurar la
comparabilidad de los estados financieros
semestrales resumidos con los estados financieros anuales así como para asegurar la
adecuada comprensión de cualquier cambio
significativo en las cantidades y de cualquier
acontecimiento en el semestre correspondiente que se recojan en el balance y la
cuenta de pérdidas y ganancias.
4. El informe de gestión intermedio incluirá
una indicación de los hechos importantes
acaecidos en el periodo correspondiente y su
incidencia en las cuentas anuales resumidas.
Asimismo, el informe semestral relativo al
primer semestre deberá contener una descripción de los principales riesgos e incertidumbres para el semestre del mismo ejercicio.
5. Las declaraciones de responsabilidad sobre
el contenido de los informes financieros
semestrales deberán ir firmadas por el Presidente del Consejo de Administración o por el
administrador de la sociedad.
Disposición transitoria única. Adaptación de
la información sobre participaciones significativas.
1. Se habilita a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores para realizar los cambios
técnicos necesarios para que la información
contenida en los registros oficiales relativa a
los porcentajes de participación de los accionistas significativos y administradores en el
capital de una sociedad cotizada, remitida con
anterioridad a la entrada en vigor del presente
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Real Decreto, pase a ser considerada como
porcentaje de derechos de voto.
2. No obstante, si alguno de los accionistas
significativos o administradores mencionados
en el apartado anterior, dejaran de ser sujetos
obligados a los que se refiere el Título II,
deberán remitir un escrito a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores indicando
este extremo, al objeto de que ésta proceda a
darlos de baja de los registros oficiales.
3. Aquellas personas físicas o jurídicas que,
de conformidad con lo establecido en el
presente Real Decreto, sean sujetos obligados
a notificar cuando no lo fueran de conformidad con el Real Decreto 377/1991, de 15 de
marzo, sobre comunicación de participaciones significativas en sociedades cotizadas y
de adquisiciones por éstas de acciones propias, tendrán un plazo de 15 días, a contar
desde la entrada en vigor del presente Real
Decreto, para notificar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el porcentaje de
derechos de voto que poseen, de acuerdo con
los modelos de notificación que se aprueben a
dichos efectos. En concreto, deberán notificar:
a) Los sujetos obligados que tengan una
proporción de derechos de voto igual o superior al 3 % e inferior al 5 %, b) Los sujetos
obligados a los que sea de aplicación el artículo 28, c) Los sujetos obligados a los que le
sea de aplicación el artículo 24.1.a).
4. En tanto no se aprueben por Circular de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores
los modelos de comunicación regulados en
los artículos 39 y 43, las comunicaciones de
participaciones significativas y de acciones
propias de los emisores se realizarán mediante los modelos aprobados conforme el
Real Decreto 377/1991, de 15 de marzo,
sobre comunicación de participaciones significativas en sociedades cotizadas y de adquisición por éstas de acciones propias.
Disposición derogatoria única. Derogación
normativa.
Quedan derogados el Real Decreto 377/1991,
de 15 de marzo, sobre comunicación de parti-
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cipaciones significativas en sociedades cotizadas y de adquisición por éstas de acciones
propias, la Orden Ministerial de 18 de enero
de 1991 sobre información pública periódica
de las Entidades emisoras de valores admitidos a negociación en Bolsas de Valores, la
Orden Ministerial de 23 de abril de 1991, de
desarrollo del Real Decreto 377/1991, de 15
de marzo, sobre comunicación de participaciones significativas en sociedades cotizadas
y de adquisiciones por éstas de acciones
propias y cuantas normas de igual o inferior
rango se opongan a lo contenido en este Real
Decreto.
Disposición final primera. Título competencial.
Este Real Decreto se dicta al amparo de los
títulos competenciales previstos en el artículo
149.1.6.ª,11.ª y 13.ª de la Constitución.
Disposición final segunda. Incorporación de
Derecho de la Unión Europea.
Mediante este Real Decreto se completa la
incorporación al Derecho español de la Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004,
sobre la armonización de los requisitos de
transparencia relativos a la información sobre
los emisores cuyos valores se admiten a
negociación en un mercado regulado y por la
que se modifica la Directiva 2001/34/CE.
Asimismo, se incorpora totalmente al Derecho español la Directiva 2007/14/CE de la
Comisión, de 8 de marzo de 2007, por la que

se establecen disposiciones de aplicación de
determinadas prescripciones de la Directiva
2004/109/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 15 de diciembre de 2004, sobre
la armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los
emisores cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente Real Decreto entrará en vigor en
el plazo de dos meses, a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
No obstante, las disposiciones contenidas en
el artículo 8 referentes al informe financiero
anual entrarán en vigor en relación con las
cuentas anuales cuyo ejercicio económico
comience a partir del 1 de enero de 2007,
inclusive.
Las disposiciones contenidas en el Título I
relativas a los informes financieros semestrales y las declaraciones intermedias entrarán
en vigor en relación con las informaciones
que se refieran a periodos que comiencen a
partir del 1 de enero de 2008.
Dado en Madrid, el 19 de octubre de 2007.
JUAN CARLOS R.
El Vicepresidente Segundo del Gobierno y
Ministro de Economía y Hacienda, Pedro
Solbes Mira.
OBSERVACIONES:
BOE número 252, sábado 20 octubre 2007.

VIII.3.
REAL DECRETO 1361/2007, de 19 de octubre, por el que
se modifica el Reglamento de ordenación y supervisión de
los seguros privados, aprobado por el Real Decreto
2486/1998, de 20 de noviembre, en materia de
supervisión del reaseguro, y de desarrollo de la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, en materia de factores
actuariales. (BOE de 23 de octubre de 2007).
I
La Directiva 2005/68/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre
de 2005, sobre el reaseguro y por la que se
modifican las Directivas 73/239/CEE y
92/49/CEE del Consejo y las Directivas
98/78/CE y 2002/83/CE, establece un marco
de supervisión prudencial para las actividades
de reaseguro en la Unión Europea.
La Ley 13/2007, de 2 de julio, por la que se
modifica el texto refundido de la Ley de
ordenación y supervisión de los seguros
privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, en materia
de supervisión del reaseguro, incorpora al
derecho interno la Directiva 2005/68/CE en
aquellos aspectos que requerían rango legal.
Pero la incorporación de la Directiva exige,
además, la modificación del Reglamento de
ordenación y supervisión de los seguros
privados, aprobado por el Real Decreto
2486/1998, de 20 de noviembre, al recoger
éste determinados aspectos afectados por la
norma comunitaria.
En la incorporación de la Directiva
2005/68/CEE al Derecho español de seguros
debe tenerse presente que la legislación española sobre ordenación y supervisión de los
seguros privados optó en su momento por
aplicar «mutatis mutandis» a las entidades
reaseguradoras el régimen de las entidades de
seguro directo. Por ello, la transposición de
un régimen comunitario de entidades rease-

guradoras que sigue en sus líneas básicas la
normativa de seguro directo no introduce
cambios sustanciales en la regulación española sobre el reaseguro. Más bien, la transposición implica completar y sistematizar la
regulación actual sobre la supervisión del
reaseguro.
En este sentido, se modifica el contenido del
Reglamento de ordenación y supervisión de
los seguros privados para recoger, entre otros
aspectos, la reserva de estabilización dentro
de la enumeración de las provisiones técnicas, así como los cambios en la regulación de
esta reserva, la aptitud a efectos de cobertura
de provisiones técnicas de las cantidades que
resulten recuperables de entidades con cometido especial, los límites específicos de diversificación y las reglas de congruencia aplicables a las inversiones de las entidades reaseguradoras; la cuantía mínima del margen de
solvencia de las entidades reaseguradoras y
de las entidades de seguro que lleven a cabo
actividades de reaseguro.
II
El título VI de la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, referente a la igualdad de trato
en el acceso a bienes y servicios y su suministro, sienta el principio de igualdad de trato
entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios, prohibiendo discriminaciones
directas o indirectas por razón de sexo, no
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obstante admitir las diferencias de trato cuando estén justificadas por un propósito legítimo y los medios para lograrlo sean adecuados
y necesarios.
En este sentido, el artículo 71.1 de dicha Ley
Orgánica, relativo a los factores actuariales,
prohíbe la celebración de contratos de seguros o de servicios financieros afines en los
que, al considerar el sexo como factor de
cálculo de primas y prestaciones, se generen
diferencias en las primas y prestaciones de las
personas aseguradas. No obstante, habilita a
que reglamentariamente se puedan fijar los
supuestos en los que sea admisible determinar diferencias proporcionadas de las primas
y prestaciones de las personas consideradas
individualmente, cuando el sexo constituya
un factor determinante de la evaluación del
riesgo a partir de datos actuariales y estadísticos pertinentes y fiables. Esos supuestos
deben ser fijados por el Gobierno mediante
Real Decreto antes del 21 de diciembre de
2007, conforme a lo dispuesto en la disposición final tercera de la mencionada Ley Orgánica.
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
protege de manera especial la situación de
embarazo. Así su artículo 70 dispone que
en el acceso a bienes y servicios, ningún
contratante podrá indagar sobre la situación de embarazo de una mujer demandante de los mismos, salvo por razones de
protección de su salud, y el artículo 71.2
establece que los costes relacionados con
el embarazo y el parto no justificarán
diferencias en las primas y prestaciones de
las personas consideradas individualmente, sin que puedan autorizarse diferencias
al respecto.
La adaptación en el ámbito de los seguros
privados a la Ley Orgánica de igualdad exige
la modificación de determinados preceptos
del Reglamento de ordenación y supervisión
de los seguros privados, en especial, para
llevar a efecto el desarrollo reglamentario a
que se refiere el artículo 71.1 de la Ley orgánica. A esa finalidad responde también este
Real Decreto.

III
Mediante este Real Decreto se efectúa también
una modificación del artículo 120 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los
Seguros Privados, relativo a la Junta Consultiva
de Seguros y Fondos de Pensiones, con objeto
de incorporar como vocal de la misma al Consorcio de Compensación de Seguros.
IV
La disposición final segunda del texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión
de los seguros privados habilita al Gobierno a
propuesta del Ministerio de Economía y
Hacienda, y previa audiencia de la Junta
Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones, a desarrollar la Ley en las materias que
se atribuyen expresamente a la potestad reglamentaria, así como, en general, en todas
aquellas susceptibles de desarrollo reglamentario en que sea preciso para su correcta
ejecución, mediante la aprobación de su
reglamento y de las modificaciones ulteriores
de éste que sean necesarias.
Por su parte, la disposición final tercera de la
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, en
su apartado 3 habilita al Gobierno para fijar
mediante Real Decreto los supuestos a que se
refiere el párrafo segundo de su artículo 71.1.
Conforme a estas habilitaciones se dicta este
Real Decreto, que consta de un único artículo
que contiene las modificaciones del Reglamento de ordenación y supervisión de los seguros privados. Completan el contenido del Real
Decreto las disposiciones derogatoria y finales.
En su virtud, a propuesta del Ministro de
Economía y Hacienda, de acuerdo el Consejo
de Estado, y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 19 de
octubre de 2007,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación del Reglamento
de ordenación y supervisión de los seguros
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privados, aprobado por el Real Decreto
2486/1998, de 20 de noviembre.
El Reglamento de ordenación y supervisión
de los seguros privados, aprobado por el Real
Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre,
queda modificado como sigue:
Uno. En el artículo 29, «Concepto y enumeración de las provisiones técnicas», se modifica el párrafo f) del apartado 2, en los siguientes términos: «f) La reserva de estabilización.»
Dos. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo
29 con la siguiente redacción:
«4. Las entidades exclusivamente reaseguradoras deberán constituir provisiones técnicas,
incluida la reserva de estabilización, suficientes para el conjunto de sus actividades.»
Tres. El título y el apartado 1 del artículo 34
pasan a tener la siguiente redacción:
«Artículo 34 Tablas de mortalidad, de supervivencia, de invalidez y de morbilidad.
1. Las tablas de mortalidad, de supervivencia,
de invalidez y de morbilidad deberán cumplir
los siguientes requisitos:
a) Estar basadas en experiencia nacional o
extranjera, ajustada a tratamientos estadísticoactuariales generalmente aceptados.
b) La mortalidad, supervivencia, invalidez y
morbilidad reflejadas en las mismas deberán
encontrarse dentro de los intervalos de confianza generalmente admitidos para la experiencia española. En caso de que contengan
probabilidades diferentes para cada sexo,
deberán justificarse estadísticamente, sin que
en ningún caso puedan incorporar el efecto
del riesgo por embarazo y parto.
c) El final del período de observación considerado para la elaboración de las tablas no
podrá ser anterior en más de veinte años a la
fecha de cálculo de la provisión.
d) Cuando se utilicen tablas basadas en la experiencia propia del colectivo asegurado, la información estadística en la que se basen deberá
cumplir los requisitos de homogeneidad y
representatividad del riesgo, incluyendo sobre el
mismo información suficiente que permita una
inferencia estadística e indicando el tamaño de
la muestra, su método de obtención y el período
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a que se refiere, el cual deberá adecuarse a lo
previsto en el párrafo c) anterior.
e) En los seguros de supervivencia, deberán
incorporar el efecto del tanto de disminución
de la mortalidad considerando una evolución
desfavorable de la misma, salvo que ya haya
sido tenido en cuenta en el cómputo del período de observación a que se refiere el párrafo c) anterior.
No obstante lo anterior, en el cálculo de la
provisión podrán utilizarse tablas más prudentes que, sin cumplir alguno de los requisitos anteriores, tengan un margen de seguridad superior al que resulta de éstos.»
Cuatro. El artículo 45 pasa a tener la siguiente redacción:
«Artículo 45 Reserva de estabilización.
1. La reserva de estabilización, que tendrá
carácter acumulativo, tiene como finalidad
alcanzar la estabilidad técnica de cada ramo o
riesgo. Se calculará y dotará en aquellos
riesgos que por su carácter especial, nivel de
incertidumbre o falta de experiencia así lo
requieran, y se integrará por el importe necesario para hacer frente a las desviaciones
aleatorias desfavorables de la siniestralidad.
2. Las entidades aseguradoras deberán constituir reserva de estabilización, al menos, en
los siguientes riesgos y hasta los siguientes
límites:
a) Responsabilidad civil derivada de riesgos
nucleares: el 300 por 100 de las primas de
tarifa de propia retención, devengadas en el
ejercicio.
b) Riesgos incluidos en los Planes de Seguros
Agrarios Combinados: el límite establecido
por el artículo del 42 Reglamento aprobado
por el Real Decreto 2329/1979, de 14 septiembre.
c) Seguro de crédito: el 134 por 100 de la
media de las primas de tarifa de propia retención, devengadas en los cinco últimos ejercicios. No obstante lo anterior, no se precisará
su constitución cuando las primas o cuotas
devengadas en el ramo de crédito sean inferiores al cuatro por ciento del conjunto de las
primas o cuotas devengadas en seguros distintos del ramo de vida y a 2.500.000 euros.
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d) Seguros de responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles, responsabilidad
civil profesional, responsabilidad civil de
productos, seguros de daños a la construcción, multirriesgos industriales, seguro de
caución, seguros de riesgos medio-ambientales y cobertura de riesgos catastróficos: el
35 por 100 de las primas de riesgo de propia
retención.
Este último límite se incrementará cuando así
se derive de la propia experiencia de la entidad. A estos efectos, dentro de cada riesgo o
ramo se tomará como límite de la reserva de
estabilización el resultado de multiplicar las
primas de riesgo de propia retención que
correspondan al ejercicio que se cierra por el
doble de la cuasi-desviación típica que en los
últimos diez ejercicios presente el cociente
formado por: en el numerador, la siniestralidad de propia retención, imputándose los
siniestros por ejercicio de ocurrencia; en el
denominador, las primas de riesgo de propia
retención que correspondan al ejercicio.
No obstante, el límite no se incrementará cuando durante el período señalado de diez años el
cociente hubiera sido siempre inferior a uno.
3. La reserva de estabilización deberá dotarse
en cada ejercicio por el importe del recargo
de seguridad incluido en las primas devengadas, con el límite mínimo previsto en las
bases técnicas. Salvo en el seguro de crédito,
para los supuestos enumerados en el apartado
2 anterior, el límite mínimo no podrá ser
inferior al dos por 100 de la prima comercial.
En el caso del seguro de crédito, la dotación
mínima se realizará por el 75 por 100 del
resultado técnico positivo del ramo, entendiendo por tal la diferencia entre los ingresos
y gastos técnicos, tal y como se establece en
el Plan de Contabilidad de las Entidades
Aseguradoras.
4. Cuando del procedimiento establecido en
el artículo 31 se deduzca una insuficiencia de
prima, la base a considerar a efectos de los
apartados 2 y 3 anteriores se incrementará en
función del porcentaje correspondiente.
El cálculo de las magnitudes referidas a la
propia retención incluirá las operaciones

correspondientes a seguro directo y reaseguro
aceptado netas de reaseguro cedido y retrocedido.
5. La reserva de estabilización deberá aplicarse a compensar el exceso de siniestralidad
que se produzca en el ejercicio sobre las
primas de riesgo de propia retención que
correspondan al ejercicio en el ramo o riesgo
de que se trate.
La dotación y aplicación de la reserva de
estabilización se realizará por ramos o riesgos, sin que sea admisible la compensación
entre los mismos.»
Cinco. Los apartados 2 y 3 del artículo 49,
«Provisiones técnicas a cubrir», se modifican
en los siguientes términos:
«2. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras tendrán la obligación de cubrir todas las
provisiones técnicas, incluida la reserva de
estabilización, que sean consecuencia de
operaciones de seguro directo y reaseguro
aceptado, sin que resulte admisible deducción
alguna por cesiones en reaseguro.
3. Las provisiones técnicas, incluida la reserva de estabilización, calculadas al cierre del
ejercicio, así como la variación que en las
mismas se produzca hasta el cierre del siguiente, deberán estar cubiertas de forma
permanente. Para definir esta cobertura, la
Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones podrá, mediante resolución motivada, deducir de cobertura aquellos bienes y
derechos respecto de los que por su falta de
permanencia en el activo de la entidad, su
especial litigiosidad o su escasa negociación
pueda entenderse que no se ajustan a los
principios señalados en el apartado 1.»
Seis. En el artículo 50, «Bienes y derechos
aptos para la inversión de las provisiones
técnicas», se introducen las siguientes modificaciones en el apartado 15:
«15. Créditos frente a los reaseguradores por
su participación en la provisión de prestaciones, en la parte en que no se hubiesen recibido depósitos por razón de las mismas, y en
los mismos términos, las cantidades que
resulten recuperables de entidades con cometido especial a las que se refiere la letra I) del
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artículo 1.3 del texto refundido de la Ley de
ordenación y supervisión de los seguros
privados.
Las entidades reaseguradoras y las entidades
con cometido especial deberán gozar de
calidad suficiente. Se presume que estas
entidades gozan de calidad suficiente cuando
tengan como mínimo una calificación de
BBB o equivalente, otorgada por una agencia
de calificación de reconocido prestigio y, en
todo caso, cuando estén sujetas a supervisión
de la autoridad de control de otro Estado
miembro del Espacio Económico Europeo.»
Siete. El apartado 4 del artículo 53, «Límites
de diversificación y dispersión», se modifica
en los siguientes términos:
«4. Resto de activos aptos. Cuando se trate de
valores o derechos mobiliarios emitidos por
una misma empresa, o de créditos concedidos
al mismo prestatario, o avalados o garantizados por el mismo garante, el importe conjunto a computar no excederá del 5 por 100
de las provisiones técnicas a cubrir. Este
límite será del 10 por 100 si la entidad aseguradora no invierte más del 40 por 100 de las
provisiones técnicas a cubrir en títulos o
créditos correspondientes a emisores y a
prestatarios o garantes en los cuales se supere
el 5 por 100 citado. Las participaciones en
fondos de inversión cotizados estarán sometidas a los límites anteriores.
En el caso de inversiones de las señaladas en
el párrafo anterior en empresas del mismo
grupo, se acumularán las mismas y, respetando los límites del 5 por 100 y del 10 por 100
para cada una de las empresas, se computarán
dichas inversiones hasta el 10 por 100 y 20
por 100, respectivamente.
No estarán sometidos a los límites previstos
en los dos párrafos anteriores:
a) Los depósitos en entidades de crédito.
b) Los valores o derechos mobiliarios, excluidas las acciones de entidades de crédito o
aseguradoras.
c) Los créditos concedidos a entidades de
crédito o aseguradoras.
d) Los créditos avalados o garantizados por
entidades de crédito o aseguradoras.
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La inversión en depósitos en entidades de
crédito y en valores o derechos mobiliarios,
excluidas las acciones, de una sola entidad de
crédito o aseguradora, así como en créditos
concedidos a o avalados o garantizados por la
misma sólo estará sometida a un límite conjunto del 40 por 100 de las provisiones técnicas a cubrir. En el caso de inversiones de las
mencionadas anteriormente en empresas del
mismo grupo, y respetando el límite anterior
para cada entidad, se computarán las mismas
hasta el 60 por 100 de las provisiones técnicas a cubrir.
La inversión en acciones y participaciones en
instituciones de inversión colectiva de carácter financiero no sometidas a coordinación
conforme a la Directiva 85/611/CEE, por la
que se coordinan las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva
en valores mobiliarios (OICVM), a las que se
refiere el apartado 5.a.2.º del art. 50 de este
reglamento, distintas de las acciones y participaciones en instituciones de inversión colectiva de inversión libre y de las instituciones de inversión colectiva de instituciones de
inversión colectiva de inversión libre, y
siempre que no les resulte de aplicación algún
otro límite conforme a lo establecido en los
párrafos anteriores, estarán sometidas al
límite conjunto del 40 por 100 de las provisiones técnicas a cubrir.
La inversión en valores o derechos mobiliarios
que no se hallen admitidos a negociación en
mercados regulados en el ámbito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), junto con las acciones y
participaciones en instituciones de inversión
colectiva de inversión libre o en instituciones
de inversión colectiva de instituciones de
inversión colectiva de inversión libre contempladas en el apartado 5.a.2.º del artículo 50 y
las acciones y participaciones en sociedades y
fondos de capital riesgo a las que se refiere el
apartado 5.a.3.º del artículo 50, no podrán
computarse por un importe superior al 10 por
100 del total de las provisiones técnicas a
cubrir. Cuando se trate de entidades reasegu-
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radoras y únicamente para la inversión en
valores o derechos mobiliarios que no se hallen admitidos a negociación en mercados
regulados en el ámbito de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), dicho límite será el 30 por ciento.
No estarán sometidos al límite previsto en el
párrafo anterior los valores o derechos mobiliarios, distintos de las acciones y participaciones en instituciones de inversión colectiva
de inversión libre o en instituciones de inversión colectiva de instituciones de inversión
colectiva de inversión libre, que se hallen
admitidos a negociación en mercados regulados en el ámbito de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), aun cuando no sean susceptibles de
tráfico generalizado e impersonal en un mercado financiero.
El conjunto de las acciones y participaciones
en una institución de inversión colectiva de
inversión libre o en una institución de inversión colectiva de instituciones de inversión
colectiva de inversión libre, a las que se
refiere el apartado 5.a.2.º del artículo 50 de
este reglamento, o de acciones y participaciones en una sociedad o fondo de capital riesgo
a las que se refiere el apartado 5.a.3.º del
artículo 50 del mismo, no podrán computarse
por un importe superior al 5 por 100 del total
de las provisiones técnicas a cubrir.
Los créditos incluidos en el apartado 13 del
artículo 50 que no estén garantizados ni avalados se computarán por un importe máximo
del 5 por 100 de las provisiones técnicas a
cubrir, sin que pueda superarse el límite del 1
por 100 para un solo deudor.
No estarán sometidos a tales límites los créditos otorgados a entidades de crédito o aseguradoras, o avalados o garantizados por
ambas.»
Ocho. El párrafo b) del apartado 3 del artículo 55, «Reglas de congruencia a efectos de
cobertura de provisiones técnicas», se modifica en los siguientes términos:
«b) Que el importe de los activos no congruentes no supere el 20 por 100 de los compromisos expresados en la correspondiente

moneda. Cuando se trate de entidades reaseguradoras, dicho límite será el 30 por ciento.»
Nueve. En el artículo 58, «Obligación de
disponer del margen de solvencia», se modifican los apartados 2 y 3 y se crea un nuevo
apartado 6, en los siguientes términos:
«2. Los grupos consolidables de entidades
aseguradoras deberán disponer, como margen
de solvencia, de un patrimonio consolidado no
comprometido suficiente, en todo momento,
para cubrir las exigencias legales de solvencia
aplicables al grupo, las cuales tendrá en cuenta
las operaciones de seguro y reaseguro realizadas entre las entidades pertenecientes a aquél,
considerando para el cálculo de las exigencias
de solvencia del grupo las magnitudes netas de
estas operaciones tras el proceso de eliminación correspondiente. Las exigencias legales
de solvencia, en el supuesto de entidades
aseguradoras domiciliadas en terceros países,
se calcularán a estos efectos de acuerdo con lo
dispuesto en el presente Reglamento, salvo
que la legislación del tercer país en que tenga
su domicilio la entidad en cuestión le imponga
unos requisitos de solvencia al menos equiparables a los previstos en aquél, en cuyo caso
podrá efectuarse el cálculo citado de acuerdo
con lo dispuesto en dicha legislación.
Únicamente a los efectos de determinar el
patrimonio propio no comprometido del grupo
consolidable, se incluirán en el cálculo a las
sociedades tenedoras de acciones de entidades
aseguradoras, considerándose para estas entidades una cuantía mínima igual a cero.
Las mismas exigencias de solvencia serán
aplicables a los subgrupos consolidables de
entidades aseguradoras.
3. En el caso de entidades aseguradoras que
realicen operaciones de seguro en los ramos de
vida y distintos del de vida, el cálculo del
margen de solvencia y del cumplimiento de su
mínimo legal se realizará separadamente para
cada una de las dos actividades anteriores.
A tales efectos, las partidas integrantes del
margen de solvencia se imputarán a cada una
de las actividades atendiendo a su origen o
afectación, conforme a criterios objetivos,
razonables y comprobables.
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La asignación de las partidas que integran el
cálculo del margen de solvencia y los criterios aplicados para realizar tal asignación
deberán mantenerse de un ejercicio a otro,
salvo que medien razones que justifiquen su
variación. Tal variación no podrá afectar, en
ningún caso, a las cuantías mínimas de capital social y fondo mutual establecidas en el
artículo 13 de la Ley, ni a partidas específicas
de alguno de los ramos.
La modificación de los criterios o de la asignación de partidas del margen de solvencia de
una actividad a otra, así como su justificación, deberán ser recogidas en la documentación estadístico-contable que las entidades
aseguradoras remitan a la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones.»
«6. En la determinación de la cuantía mínima
del margen de solvencia de las entidades de
seguro que lleven a cabo actividades de reaseguro se aplicarán, para sus aceptaciones en
reaseguro, las normas establecidas para las
entidades reaseguradoras, cuando se cumpla
una de las siguientes condiciones:
a) Que las primas aceptadas en reaseguro excedan en un 10 por ciento de sus primas totales.
b) Que las primas aceptadas en reaseguro
superen 50 millones de euros.
c) Que las provisiones técnicas del reaseguro
aceptado superen el 10 por ciento de sus
provisiones técnicas totales.»
Diez. En el artículo 59, «Patrimonio propio
no comprometido », se modifica el primer
inciso del apartado 1.Uno.b), que pasa a tener
la siguiente redacción:
«b) La reserva de revalorización, la prima de
emisión y otras reservas patrimoniales libres
que no correspondan a los compromisos
suscritos ni hayan sido clasificadas como
reservas de estabilización.
Será aplicable respecto de estas partidas lo
indicado en el segundo inciso del párrafo a)
precedente.(…)»
Once. En el artículo 60, «Patrimonio propio
no comprometido de los grupos consolidables de entidades aseguradoras», se modifica el apartado 1.Uno.b) en los siguientes
términos:
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«b) Las reservas patrimoniales del grupo
consolidable, excluidas las reservas de estabilización.»
Doce. En el artículo 61, «Cuantía mínima del
margen de solvencia en los seguros distintos
del seguro de vida», los apartados 3.c), 4.d) y
4 ter pasan a tener la siguiente redacción:
«3. La cuantía del margen de solvencia en
función de las primas se determinará en la
forma siguiente:
(…) c) La cuantía obtenida según se dispone
en el párrafo anterior se multiplicará por la
relación existente en los últimos tres ejercicios, entre el importe de la siniestralidad neta
de reaseguro cedido y retrocedido, y el importe bruto de dicha siniestralidad, sin que
esta relación pueda, en ningún caso, ser inferior al 50 por ciento.
A efectos de lo anterior, a solicitud, debidamente justificada de la entidad aseguradora y
previa autorización de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, se equipararán a reaseguro cedido y retrocedido los
riesgos que efectivamente hayan sido cedidos
y retrocedidos a través de entidades con
cometido especial a las que se refiere la letra
I) del artículo 1.3 del texto refundido de la
Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, siempre que los instrumentos
financieros emitidos por ellas para financiar
su exposición a los riesgos de seguros estén
admitidos a negociación en mercados regulados del ámbito de la OCDE. En todo caso, a
las entidades con cometido especial les resultarán aplicables los requisitos previstos en
el apartado 4 ter de este artículo.
Se entenderá por riesgos efectivamente cedidos y retrocedidos, aquéllos que hayan sido
asumidos por entidades ajenas al grupo de la
entidad que realiza su cesión o retrocesión.»
«4. La cuantía del margen de solvencia en
función de los siniestros se determinará en la
forma siguiente:
(…) d) La cuantía obtenida según el párrafo
c) se multiplicará por la relación existente en
los tres últimos ejercicios, entre el importe de
la siniestralidad neta de reaseguro cedido y
retrocedido y el importe bruto de dicha si-
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niestralidad, sin que esta relación pueda, en
ningún caso, ser inferior al 50 por ciento.
A efectos de lo anterior, a solicitud, debidamente justificada de la entidad aseguradora y
previa autorización de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, se equipararán a reaseguro cedido y retrocedido los
riesgos que efectivamente hayan sido cedidos
y retrocedidos a través de entidades con
cometido especial a las que se refiere la letra
I) del artículo 1.3 del texto refundido de la
Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, siempre que los instrumentos
financieros emitidos por ellas para financiar
su exposición a los riesgos de seguros estén
admitidos a negociación en mercados regulados del ámbito de la OCDE. En todo caso, a
las entidades con cometido especial les resultarán aplicables los requisitos previstos en
el apartado 4 ter de este artículo.
Se entenderá por riesgos efectivamente cedidos y retrocedidos, aquéllos que hayan sido
asumidos por entidades ajenas al grupo de la
entidad que realiza su cesión o retrocesión.»
«4 ter. Cuando la naturaleza o la calidad de los
contratos de reaseguro haya cambiado significativamente desde el ejercicio anterior, o en
los contratos de reaseguro no se produzca, o
sea limitada la transferencia del riesgo, la
reducción por reaseguro prevista en el apartado 3.c) y en el apartado 4.d) de este artículo
deberá ajustarse para reflejar la política de
reaseguro de la entidad que efectivamente
incida en el margen de solvencia, reduciéndose
en el importe que resulte necesario.
Se presume que el reaseguro goza de calidad
suficiente cuando la entidad reaseguradora
tenga como mínimo una calificación de BBB
o equivalente otorgada por una agencia de
calificación de reconocido prestigio y, en
todo caso, cuando la entidad reaseguradora
esté sujeta a supervisión de la autoridad de
control de otro Estado miembro del Espacio
Económico Europeo.
No se aplicará la reducción por reaseguro
cuando de sus cuentas anuales se deduzca
motivadamente que la solvencia actual o futura
del reasegurador pueda verse afectada.»

Trece. En el artículo 62, «Cuantía mínima del
margen de solvencia en los seguros de vida»,
se modifican los apartados 1 y 5 y se crea un
nuevo apartado 6 en los siguientes términos:
«1. Para el ramo de vida, la cuantía mínima
del margen de solvencia será la suma de los
importes que resulten de los cálculos a que se
refieren los dos párrafos siguientes:
a) Se multiplicará el 4 por 100 del importe de
las provisiones de seguros de vida por seguro
directo, sin deducir el reaseguro cedido, y por
reaseguro aceptado, por la relación que exista, en el ejercicio que se contemple, entre el
importe de las provisiones de seguros de
vida, deducidas las correspondientes al reaseguro cedido y retrocedido, y el importe bruto
de las mismas, sin que esta relación pueda
ser, en ningún caso, inferior al 85 por 100.
b) Para los contratos cuyos capitales en riesgo
sean positivos se multiplicará el 0,3 por 100 de
los capitales en riesgo, sin deducir reaseguro
cedido ni retrocedido, por la relación existente,
en el ejercicio que se contemple, entre los
capitales en riesgo deducido el reaseguro
cedido y retrocedido y el importe bruto de
dichos capitales, sin que esta relación pueda
ser, en ningún caso, inferior al 50 por 100.
A efectos de las reducciones previstas en las
letras a) y b) anteriores, a solicitud, debidamente justificada de la entidad aseguradora y
previa autorización de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, se equipararán a reaseguro cedido y retrocedido los
riesgos que efectivamente hayan sido cedidos
y retrocedidos a través de entidades con
cometido especial a las que se refiere la letra
I) del artículo 1.3 del texto refundido de la
Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, siempre que los instrumentos
financieros emitidos por ellas para financiar
su exposición a los riesgos de seguros estén
admitidos a negociación en mercados regulados del ámbito de la OCDE. En todo caso, a
las entidades con cometido especial les resultarán aplicables los requisitos previstos en
el apartado 5 de este artículo.
Se entenderá por riesgos efectivamente cedidos y retrocedidos, aquéllos que hayan sido
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asumidos por entidades ajenas al grupo de la
entidad que realiza su cesión o retrocesión.»
«5. Cuando la naturaleza o la calidad de los
contratos de reaseguro haya cambiado significativamente desde el ejercicio anterior, o en
los contratos de reaseguro no se produzca o
sea limitada la transferencia del riesgo, la
reducción por reaseguro prevista en el apartado 1 de este artículo deberá ajustarse, para
reflejar la política de reaseguro de la entidad
que efectivamente incida en el margen de
solvencia, reduciéndose en el importe que
resulte necesario.
Se presume que el reaseguro goza de calidad
suficiente cuando la entidad reaseguradora
tenga como mínimo una calificación de BBB
o equivalente otorgada por una agencia de
calificación de reconocido prestigio y, en
todo caso, cuando la entidad reaseguradora
esté sujeta a supervisión de la autoridad de
control de otro Estado miembro del Espacio
Económico Europeo.
No se aplicará la reducción por reaseguro
cuando de sus cuentas anuales se deduzca
motivadamente que la solvencia actual o
futura del reasegurador pueda verse afectada.
6. Tratándose de entidades reaseguradoras, el
margen de solvencia obligatorio para las
actividades de reaseguro de vida estará determinado de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 61.
Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones
podrá autorizar a la entidad para que determine el margen de solvencia obligatorio, para
las actividades de reaseguro de vida, de conformidad con lo dispuesto en los apartados 1
a 5 del presente artículo, cuando se trate de
operaciones de reaseguro en los siguientes
casos:
a) Las actividades de seguro en caso de vida,
en caso de muerte, el seguro mixto, el seguro
de vida con contraseguro, el seguro de nupcialidad y el seguro de natalidad, vinculados
a fondos de inversión.
b) El seguro de renta.
c) Las operaciones de gestión de fondos
colectivos de pensiones, es decir, operaciones
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que supongan para la empresa en cuestión
administrar las inversiones y, en especial, los
activos representativos de las reservas de los
organismos que suministran las prestaciones
en caso de muerte, en caso de vida o en caso
de cese o reducción de actividades.
d) Las operaciones mencionadas en la letra
c), cuando lleven consigo una garantía de
seguro, sea sobre la conservación del capital,
sea sobre el pago de un interés mínimo.»
Catorce. Los apartados 6, 7 y 8 del artículo
76, «Pólizas y tarifas de primas», quedan
redactados en los siguientes términos:
«6. La prima de tarifa, que se ajustará a los
principios de indivisibilidad e invariabilidad,
suficiencia, equidad e igualdad de trato entre
mujeres y hombres, estará integrada por la
prima pura o de riesgo, por el recargo de
seguridad, en su caso, y por los recargos
necesarios para compensar a la entidad de los
gastos de administración y de adquisición,
incluidos entre estos últimos los de mantenimiento del negocio, así como por el posible
margen o recargo de beneficio o excedente.
Los gastos de gestión de los siniestros se
incluirán en todo caso en la prima pura.
7. Cuando el sexo constituya un factor determinante de la evaluación del riesgo a partir de
datos actuariales y estadísticos pertinentes,
fiables y acreditables en función del análisis
del riesgo realizado por la entidad, podrán
admitirse diferencias proporcionadas de las
primas y prestaciones de las personas consideradas individualmente. No obstante lo anterior,
en ningún caso los costes y riesgos relacionados con el embarazo y el parto justificarán
diferencias en las primas y prestaciones de las
personas consideradas individualmente.
8. A efectos de lo dispuesto en el apartado 5
del artículo 25 de la Ley, en la resolución que
ponga fin al procedimiento administrativo se
concederá un plazo improrrogable de seis
meses para que la entidad aseguradora acomode sus pólizas y tarifas de primas a lo
dispuesto en la Ley y en el presente Reglamento.»
Quince. El artículo 80 pasa a tener la siguiente redacción:
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«Artículo 80. Peculiaridades de las bases
técnicas de los seguros de enfermedad.
Las entidades aseguradoras que operen en el
ramo de enfermedad podrán utilizar tablas de
morbilidad que definan el riesgo en función
del sexo y de la edad. En este caso deberán
utilizar, en la determinación de la prima,
técnica análoga a la del seguro de vida, pudiéndose aplicar los principios de la capitalización colectiva. Lo anterior será igualmente
de aplicación a la cobertura de los riesgos de
asistencia sanitaria. No obstante, en ningún
caso los riesgos y costes relacionados con el
embarazo y el parto podrán suponer diferencias en primas ni en prestaciones.»
Dieciséis. El segundo párrafo del apartado 6 del
artículo 120, «Junta Consultiva de Seguros»,
queda redactado en los siguientes términos:
«6. (…) A propuesta del Director general de
Seguros y Fondos de Pensiones, previa consulta de las asociaciones e instituciones más
representativas en cada caso, serán nombrados cuatro vocales designados en representación de las entidades aseguradoras, dos en
representación de las entidades gestoras de
fondos de pensiones, dos en representación
de los mediadores de seguros, uno en representación de corporaciones de prestigio relacionadas con el seguro privado, uno en representación de los actuarios de seguros, uno en
nombre de los peritos de seguros y comisarios de averías, dos representantes de organizaciones sindicales, uno en representación del
Consejo General de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España, y uno
en representación del Consorcio de Compensación de Seguros.»
Disposición derogatoria única. Derogación
normativa.
A la entrada en vigor de este real decreto
queda derogado el artículo 103 del Reglamento de ordenación y supervisión de los
seguros privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre.

Igualmente, quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo
establecido en este real decreto.
Disposición final primera. Carácter básico.
Conforme a lo establecido en la disposición
final primera del texto refundido de la Ley de
ordenación y supervisión de los seguros
privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, las disposiciones contenidas en este real decreto tienen
la consideración de bases de la ordenación de
los seguros, excepto las modificaciones de los
artículos 76.8 y 120 del Reglamento de ordenación y supervisión de los seguros privados.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor el 9 de
diciembre de 2007, excepto las modificaciones referidas a los artículos 34, 76 y 80 del
Reglamento de Ordenación y Supervisión de
los Seguros Privados, contenidas en los
apartados tres, catorce y quince del artículo
único de este real decreto, que entrarán en
vigor:
a) el 21 de diciembre de 2007, en cuanto a los
requisitos para considerar el sexo como factor
determinante en la evaluación del riesgo; b)
el 31 de diciembre de 2008, en cuanto a la
prohibición de considerar los costes relacionados con el embarazo y el parto en el cálculo de primas, prestaciones y tablas de
mortalidad, supervivencia, invalidez y morbilidad.
Dado en Madrid, el 19 de octubre de 2007.
JUAN CARLOS R.
El Vicepresidente Segundo del Gobierno y
Ministro de Economía y Hacienda, Pedro
Solbes Mira
OBSERVACIONES:
BOE número 254, martes 23 de octubre de
2007.

VIII.4.
REAL DECRETO 1065/2007, de 27 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento General de las
actuaciones y los procedimientos de gestión e
inspección tributaria y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de aplicación de los
tributos. (BOE de 5 de septiembre de 2007)
La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, en vigor desde 1 de julio de 2004,
ha establecido los principios y las normas
jurídicas generales del sistema tributario
español, habilitando al Gobierno en su disposición final novena a dictar cuantas disposiciones fueran necesarias para el desarrollo y
aplicación de dicha ley. En uso de esta habilitación general y de las habilitaciones particulares que se establecen a lo largo de todo el
articulado de la ley, el Gobierno ha aprobado
el Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento general
del régimen sancionador tributario, el Real
Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que
se prueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, en materia de revisión en
vía administrativa, y el Real Decreto
939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.
El desarrollo ejecutivo de la ley requiere la
aprobación de otra norma reglamentaria que
complete el régimen jurídico tributario, en
particular, las normas comunes sobre los
procedimientos tributarios y la regulación de
las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección, contenidas todos ellas en el
título III de la ley, dedicado a la aplicación de
los tributos. Pero además, el reglamento tiene
un objetivo más amplio consistente en codificar y sistematizar las normas contenidas en
diversos reglamentos hasta ahora vigentes
que se dictaron en desarrollo, fundamentalmente, de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria y de la Ley 1/1998, de

26 de febrero, de Derechos y Garantías de los
Contribuyentes, ambas derogadas en la actualidad.
Efectivamente, en el ámbito de la gestión
tributaria y a falta de un reglamento general
de desarrollo de las actuaciones y procedimientos que se realizaban en el área funcional
de gestión, se fueron aprobando diversas y
sucesivas normas reglamentarias que regulaban de forma segmentada materias tan diversas como el número de identificación fiscal,
mediante del Real Decreto 338/1990, de 9 de
marzo, por el que se regula la composición y
la forma de utilización del Número de Identificación Fiscal, cuyo antecedente para las
personas jurídicas fue el código de identificación fiscal regulado en el Decreto 2423/1975,
de 25 de septiembre, por el que se regula el
Código de Identificación de las Personas
Jurídicas y Entidades en general; la información censal, regulada en la actualidad por el
Real Decreto 1041/2003, de 1 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan determinados censos tributarios y se
modifican otras normas relacionadas con la
gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas; las obligaciones de información de
carácter general exigidas mediante declaraciones periódicas, entre las que cabe destacar
la relativa a operaciones con terceras personas, regulada en la actualidad mediante el
Real Decreto 2027/1995, de 22 de diciembre,
por el que se regula la declaración anual de
operaciones con terceras personas, las relativas a cuentas en entidades de crédito, y a
operaciones y activos financieros, reguladas
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en el Real Decreto 2281/1998, de 23 de octubre, por el que se desarrollan las disposiciones aplicables a determinadas obligaciones de
suministro de información a la Administración tributaria y se modifica el Reglamento
de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado
por el Real Decreto 1307/1988, de 30 de
septiembre, y el Real Decreto 2027/1995,
de 22 de diciembre, por el que se regula la
declaración anual de operaciones con terceras
personas, recientemente modificado para
incorporar al derecho interno las obligaciones
de información respecto de las operaciones
con participaciones preferentes y la transposición al derecho español de las directivas
comunitarias en relación con las rentas obtenidas por personas físicas residentes en otros
Estados miembros de la Unión Europea; el
sistema de cuenta corriente en materia tributaria, regulado en el Real Decreto 1108/1999,
de 25 de junio, por el que se regula el sistema
de cuenta corriente en materia tributaria; o la
colaboración social en la gestión de los tributos, regulada en 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.
En el ámbito de inspección, en cambio, sí se
llevó a cabo el desarrollo reglamentario de la
Ley 230/1963 mediante el Real Decreto
939/1986, de 25 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de la Inspección de
los Tributos, que, aunque supuso un desarrollo un tanto tardío de la Ley 230/1963 ha
constituido, junto con la ley, el marco jurídico de las actuaciones y el procedimiento de
inspección de los tributos, conciliando el
ejercicio eficaz de las funciones administrativas y el conjunto de garantías de los obligados tributarios en el seno del procedimiento
inspector y adelantándose, en ese sentido, a la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por cuanto que regulaba un procedimiento administrativo especial, por razón de

la materia, pero al mismo tiempo incorporaba
la regulación de los derechos y obligaciones
de los interesados.
Se trata, por tanto, de un reglamento extenso
a pesar de no reproducir los preceptos legales
salvo en supuestos estrictamente necesarios
para una mejor comprensión de la regulación
de la materia.
Además de ser un reglamento de la Administración del Estado, la norma también resulta
aplicable por las demás Administraciones
tributarias autonómicas y locales con el alcance previsto en el artículo 1 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Por esta razón, se evita en sus preceptos
atribuir competencias a órganos concretos en
orden a facilitar la organización y el funcionamiento de las distintas Administraciones
tributarias mediante normas de rango inferior.
Además del reglamento que se aprueba en el
artículo único y cuyo contenido se describe
de forma sucinta en los siguientes apartados,
el Real Decreto incluye dos disposiciones
adicionales, una disposición transitoria única,
una disposición derogatoria única y tres
disposiciones finales.
La disposición adicional primera, por la que
se regulan los efectos de la falta de resolución
en plazo de determinados procedimientos
tributarios, resulta necesaria por la derogación expresa del Real Decreto 803/1993,
de 28 de mayo, por el que se modifican determinados procedimientos tributarios, uno de
cuyos objetivos era determinar los procedimientos tributarios en los que los efectos de
la falta de resolución expresa eran desestimatorios. La vigencia de la disposición adicional quinta de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la que se reconoce
la especialidad de las actuaciones administrativas en materia tributaria, declara que en los
procedimientos tributarios los plazos máximos para dictar resoluciones, los efectos de
su incumplimiento, así como, en su caso, los
efectos de la falta de resolución serán, en
todo caso, los previstos en la normativa tri-
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butaria. Por ello, el artículo 104 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ha regulado los plazos de resolución y
los efectos de la falta de resolución expresa,
para su aplicación a aquellos supuestos en
que no esté regulado expresamente en la
normativa reguladora del procedimiento.
Además, el citado artículo ordena que en todo
procedimiento de aplicación de los tributos se
deberá regular el régimen de actos presuntos
que corresponda. Es por esta razón por la que
se incluyen en esta disposición adicional
primera la relación de procedimientos tributarios cuya normativa reguladora no establecía
expresamente el régimen de actos presuntos.
La disposición adicional segunda tiene por
objeto habilitar al Ministro de Economía y
Hacienda para determinar la cuantía de la
deuda tributaria por debajo de la cual no se
exigirán garantías en los aplazamientos y
fraccionamientos y, también, establecer transitoriamente el importe de dicha cuantía,
tanto para la deuda tributaria como para las
restantes deudas de derecho público, en tanto
no se haga uso de dicha habilitación por el
Ministro.
La disposición transitoria única tiene por
objeto permitir que las obligaciones de información de carácter general que deban
cumplirse durante el año 2008 se exijan conforme a la normativa anterior y mantener
vigentes los plazos de presentación de dichas
declaraciones informativas de carácter general hasta que no se modifique, en su caso, la
correspondiente Orden Ministerial. Mediante
la disposición derogatoria única se derogan,
de forma expresa, las normas reglamentarias
que han regulado las diversas materias, normas a las que se ha hecho referencia de forma
no exhaustiva anteriormente y se derogan de
forma general todas aquellas normas de igual
o inferior rango que se opongan a la nueva
regulación reglamentaria. Además de dicha
derogación general, se derogan de forma
expresa algunos apartados del artículo 69 del
recientemente aprobado Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, ya que las obligaciones reguladas en
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dicha norma se han incorporado a este reglamento.
Las tres disposiciones finales tienen por
objeto, la primera, modificar el Reglamento
general del régimen sancionador tributario.
La modificación del artículo 3.3 de dicho
reglamento pretende regular otro supuesto en
el que debe tenerse en cuenta el criterio de
calificación y cuantificación unitaria de las
sanciones y, también, la forma de proceder en
el caso de que ambos supuestos originen una
sanción por importe a devolver. Por su parte,
la modificación del artículo 25.1 y 3 del
Reglamento general del régimen sancionador
tributario pretende atribuir la competencia
para suscribir el acuerdo de inicio y la propuesta de resolución del procedimiento sancionador derivados de un procedimiento de
inspección, bien al jefe del equipo o unidad o
bien a otro funcionario integrado en el equipo
o unidad cuando dicho funcionario haya
suscrito las actas, en el caso del acuerdo de
inicio, o cuando haya instruido el procedimiento sancionador, en el caso de la propuesta de resolución. Mediante la disposición
final segunda se modifica el Reglamento
General de Recaudación para sustituir la
regulación contenida en el artículo 126 de
dicho reglamento relativa al certificado expedido a instancia de los contratitas y subcontratistas de obras y servicios por una remisión
a la regulación relativa al certificado de encontrarse al corriente de las obligaciones
tributarias regulada en el reglamento que se
aprueba mediante el presente Real Decreto,
ya que los requisitos de ambos certificados
son coincidentes. La tercera disposición final
establece la entrada en vigor del Real Decreto.
Por lo que se refiere al reglamento que se
aprueba, este se divide en cinco títulos. El
título I regula, únicamente, el ámbito de
aplicación del reglamento. En primer lugar,
define el ámbito material al declarar que el
objeto del reglamento es regular la aplicación
de los tributos, es decir, desarrollar el título
III de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, pero acto seguido incluye
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dos precisiones, una que amplía y otra que
restringe su ámbito de aplicación. Por un
lado, el reglamento también se debe aplicar a
la gestión recaudatoria, cuyo desarrollo reglamentario se contiene en un reglamento
especial pero que ha de ser completado por lo
dispuesto en este reglamento, en particular,
por lo relativo al desarrollo de las normas
comunes sobre las actuaciones y procedimientos tributarios que se aplicarán, en tanto
no exista norma especial en el Reglamento
General de Recaudación, a la gestión recaudatoria en su totalidad y no sólo a la recaudación de los tributos. Por otro lado, restringe la
aplicación del reglamento en aquellas actuaciones y procedimientos regulados en la
normativa de cada tributo, con lo que se da
preferencia a la norma especial sobre la norma general relativa a la aplicación de los
tributos.
En segundo lugar, se reconoce la aplicación
del reglamento con el alcance del artículo 1
de la Ley 58/2003, artículo que, por un lado,
menciona hasta cuatro números del artículo
149.1 de la Constitución de 1978, relativo a
las competencias exclusivas del Estado y, por
otro lado, reconoce, las especialidades del
Convenio y del Concierto Económico con la
Comunidad Foral de Navarra y en los Territorios Históricos del País Vasco, respectivamente.
En tercer lugar, se declara la aplicación supletoria del reglamento al procedimiento
sancionador en materia tributaria, pero respetando el sistema de fuentes aplicables al
procedimiento sancionador en dicha materia.
II
El título II está dedicado a las obligaciones
tributarias formales. En ese sentido, ordena y
sistematiza una pluralidad de normas reglamentarias hasta ahora vigentes sobre esta
materia, generaliza las normas que sobre
determinadas obligaciones se incluían en la
regulación de algunos tributos y que deben
tener un alcance general e incluye la regulación de aquellas obligaciones formales que

carecían de regulación reglamentaria en la
anterior normativa o que carecen de regulación reglamentaria por ser nuevas, y cuya
aplicación se sustenta en la norma legal que
establece la obligación.
En primer lugar, se regulan los censos tributarios reconociendo la competencia de cada
Administración tributaria para disponer de
sus propios censos y, al mismo tiempo, se
establece la información mínima común que
deben tener todos los censos tributarios en
orden a lograr una información censal consolidada. Se regulan a continuación los censos
tributarios en el ámbito de competencias del
Estado y, para ello, se incorpora con ligeras
modificaciones el contenido del Real Decreto
1041/2003, de 1 de agosto, citado anteriormente. Respecto de esta regulación, la modificación más destacable es la que afecta al
contenido del Censo de Obligados Tributarios, para el que se amplían los datos mínimos que deben figuran en dicho censo, tanto
para las personas físicas como para las personas jurídicas y demás entidades, si bien, parte
de esa nueva información no es tal, ya que
formaba parte, al menos para las personas
jurídicas y demás entidades, del Censo de
Empresarios, Profesionales y Retenedores.
En segundo lugar, se regula la forma de cumplir la obligación de comunicar el cambio de
domicilio fiscal, cuya novedad más importante es la que se refiere a la forma en que
deben efectuar dicha comunicación las personas físicas que no deban figurar en el Censo
de Empresarios, Profesionales y Retenedores,
puesto que para los que sí deben figurar en
dicho censo la forma de cumplir esta obligación estaba regulada en las normas relativas a
las declaraciones de alta, modificación y baja
en ese censo.
En tercer lugar, se incluyen las normas relativas al número de identificación fiscal. Además de sistematizar la normativa hasta ahora
vigente, lo más significativo es la simplificación de las reglas para la asignación de un
número de identificación fiscal a los menores
de edad y demás españoles no obligados a
tener el documento nacional de identidad, así
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como para las personas físicas extranjeras,
previendo la norma la asignación de oficio
del número de identificación fiscal en caso de
que resulte necesario para sus relaciones de
naturaleza o con trascendencia tributaria.
En cuarto lugar, se regulan las obligaciones
relativas a los libros registros de carácter
fiscal. De esta forma, se da alcance general a
las normas que sobre esta materia existían en
las regulaciones específicas de algunos tributos, en particular, en el Impuesto sobre el
Valor Añadido.
En quinto lugar, se desarrollan los artículos
93, 94 y 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, relativos a las
obligaciones de información y el carácter
reservado de los datos tributarios. Por lo que
se refiere a las obligaciones de información
de carácter general, se incorporan al reglamento las normas relativas a la presentación
de determinadas declaraciones informativas
que hasta ahora estaban reguladas en diversos
reales decretos. En este sentido, se incorpora
la regulación de la obligación de informar
sobre las operaciones con terceras personas,
las obligaciones de informar sobre cuentas,
operaciones y activos financieros, la obligación de informar sobre la constitución, establecimiento o extinción de entidades, la obligación de informar sobre las subvenciones o
indemnizaciones derivadas del ejercicio de
actividades agrícolas, ganaderas o forestales
y la obligación de informar acerca de las
aportaciones a sistemas de previsión social.
No se incorporan, en cambio, obligaciones de
información que afectan de forma específica
o particular a uno o varios tributos como, por
ejemplo, todas las obligaciones de información relativas a retenciones. Como novedad,
se establece la obligación de informar sobre
operaciones incluidas en los libros registro, la
obligación de informar acerca de préstamos y
créditos y la obligación de informar acerca de
valores, seguros y rentas; estas dos últimas,
aunque son obligaciones de información
nuevas, se incluyen, por su naturaleza, en la
subsección relativa a la información sobre
cuentas, operaciones y activos financieros,
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subsección en la que, por otra parte, se han
incluido no sólo las reguladas en el Real
Decreto 2281/1998, de 23 de octubre, mencionado anteriormente, sino también otras
recogidas en diferentes normas. También se
amplía el contenido de algunas obligaciones
de información ya existentes como es la que
afecta a los actos o contratos intervenidos por
los notarios, que anteriormente sólo se refería
a los actos o contratos relativos a derechos
reales sobre bienes inmuebles, o la relativa a
la obligación de informar sobre operaciones
financieras relacionadas con la adquisición de
inmuebles, que anteriormente sólo se refería a
los préstamos con garantía hipotecaria y
estaba circunscrita al Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas.
Por lo que se refiere a los requerimientos
individualizados para la obtención de información, lo más significativo es su regulación,
con carácter general, para todos los procedimientos de aplicación de los tributos, mientras que en la anterior normativa se desarrollaban de forma separada en los reglamentos
de inspección y de recaudación.
III
El título III regula los principios y disposiciones generales de la aplicación de los tributos, lo que constituye el desarrollo reglamentario de los capítulos I y II del título III
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Para seguir la estructura de la ley, lo primero
que se desarrolla es la atribución de la competencia territorial, en particular, la incidencia que los cambios de domicilio fiscal o los
cambios de adscripción producen en relación
con la competencia de los órganos administrativos. Se regulan también en este primer
capítulo los derechos y deberes del personal
al servicio de la Administración tributaria y
las facultades en las distintas actuaciones y
procedimientos.
El capítulo II está dedicado a desarrollar, en
primer lugar, la información y asistencia,
donde se incluyen las actuaciones de informa-
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ción, las consultas tributarias escritas, la información con carácter previo a la adquisición
o transmisión de bienes inmuebles, los certificados tributarios y las actuaciones de asistencia. En segundo lugar, desarrolla la colaboración social en la aplicación de los tributos y,
por último, la utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en las actuaciones y procedimientos tributarios.
El capítulo III desarrolla las normas comunes
sobre las actuaciones y los procedimientos
tributarios. Lo primero que se tiene en cuenta
es el sistema de fuentes establecido en el
artículo 97 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; por ello, en
primer lugar se regulan las especialidades de
los procedimientos administrativos en materia tributaria respecto de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás
normas de desarrollo de la citada ley, que
afectan a las fases de iniciación, tramitación y
terminación. También se incluye una sección
para regular la intervención de los obligados
tributarios en las actuaciones y procedimientos tributarios, al objeto de recoger con quién
se desarrollarán las actuaciones en los supuestos específicos previstos sólo en el ámbito tributario como son los que se refieren a
actuaciones con entidades sin personalidad
jurídica o a las entidades que tributan en
régimen de imputación de rentas, los que
afectan la concurrencia de varios obligados
tributarios en un mismo presupuesto de una
obligación, los que afectan a los sucesores de
personas físicas, jurídicas y demás entidades
sin personalidad, y los que se refieren a las
actuaciones relativas a los no residentes.
Asimismo, se regula en esta sección la representación tanto legal como voluntaria. Aunque se trata del desarrollo de normas sustantivas ubicadas en el título II de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, es necesario desarrollar reglamentariamente algunos aspectos procedimentales de
estas disposiciones y, por razones de ordenación sistemática, se incluyen en el capítulo

dedicado a las normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios. También
se incluye una última sección dedicada a
regular algunos aspectos de las notificaciones
en materia tributaria.
IV
El título IV está dedicado a regular las actuaciones y los procedimientos de gestión tributaria. El capítulo I regula la presentación de
declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones de datos y solicitudes de devolución, y
completa el régimen aplicable a las autoliquidaciones complementarias y a las declaraciones, comunicaciones de datos y solicitudes de
devolución complementarias y sustitutivas.
Se regulan a continuación, en el capítulo II,
los procedimientos de gestión tributaria. El
artículo 123 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, enuncia una
serie de procedimientos de gestión tributaria
y remite al desarrollo reglamentario la regulación de otros procedimientos de gestión a
los que resultarán aplicables, en todo caso, las
normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios.
El primero de los procedimientos es el de
devolución iniciado mediante autoliquidación, solicitud o comunicación de datos,
procedimiento que sí se encuentra regulado
en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por lo que el reglamento se
limita a completar aquellos aspectos procedimentales no recogidos en la ley.
El segundo de los procedimientos es el de
rectificación de autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones de datos o solicitudes. El antecedente de este procedimiento se
encuentra en la disposición adicional tercera
del Real Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre, por el que se regula el procedimiento
para la realización de devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria. Dicho
procedimiento de rectificación estaba previsto para los supuestos en que una autoliquidación hubiera perjudicado de cualquier
modo los intereses legítimos de un obligado
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sin dar lugar a la realización de un ingreso
indebido. En el supuesto de que la autoliquidación hubiera dado lugar a un ingreso indebido, el citado Real Decreto 1163/1990 lo
consideraba un supuesto de devolución de
ingresos indebidos y el procedimiento para
obtener la devolución era el previsto en la
parte dispositiva de la norma, procedimiento
que se instaba mediante la solicitud de devolución. La Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, ha unificado el tratamiento de estos dos supuestos de devolución
a efectos procedimentales y, en ambos casos,
el artículo 120 de la ley establece que el
procedimiento aplicable es el de rectificación
de autoliquidaciones y remite a desarrollo
reglamentario su configuración. Esta unificación de tratamiento es la que ha llevado a
regular el procedimiento de rectificación en
este reglamento, en vez de regularlo en el
Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por
el que se prueba el Reglamento general de
desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de
revisión en vía administrativa, y es la razón
por la que se han mantenido vigentes las
normas del Real Decreto 1163/1990 que lo
regulaban hasta ahora. Otra novedad con
respecto a este procedimiento de rectificación
que deriva de la ley pero que se ha plasmado
en los reglamentos de desarrollo, es la legitimación de los obligados tributarios que hubiesen soportado indebidamente retenciones,
ingresos a cuenta o cuotas repercutidas para
solicitar y no sólo para obtener las devoluciones, instando la rectificación de la autoliquidación presentada por el retenedor, el obligado a ingresar a cuenta o el obligado a repercutir. La última novedad respecto de este
procedimiento de rectificación es que, si bien
la ley sólo reconoce la aplicación de este
procedimiento en el caso de autoliquidaciones, el reglamento ha regulado la aplicación
del mismo a los procedimientos iniciados
mediante declaración, comunicación de datos
o solicitud de devolución.
El tercer procedimiento es el relativo a la
ejecución de las devoluciones tributarias.
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También este procedimiento tiene su antecedente en el Real Decreto 1163/1990, de 21 de
septiembre, por el que se regula el procedimiento para la realización de devoluciones de
ingresos indebidos de naturaleza tributaria,
pero nuevamente, razones de sistemática y
compilación normativa han llevado a incluirlo en este reglamento ya que todas las
devoluciones, tengan el origen que tengan, se
ejecutarán por los órganos de gestión en la
aplicación de los tributos.
El cuarto procedimiento es el de liquidación
iniciado mediante declaración para el que se
establecen algunas normas especiales para las
declaraciones presentadas en el ámbito aduanero.
El quinto y sexto procedimientos son, respectivamente, el establecido para el reconocimiento de beneficios fiscales y el de cuenta
corriente tributaria. El primero de ellos es de
nueva regulación y el segundo incorpora, con
escasas variaciones, el procedimiento regulado en el Real Decreto 1108/1999, de 25 de
junio, antes mencionado.
En la sección 7.ª, relativa a las actuaciones y
procedimientos de comprobación de obligaciones formales, se incluyen tres procedimientos dedicados, respectivamente, al control censal, a la comprobación del domicilio
fiscal y, como cierre, al control de otras obligaciones formales. Respecto al procedimiento
de comprobación del domicilio fiscal es
importante destacar que se ha residenciado en
la Administración tributaria del Estado la
competencia para comprobar los domicilios
fiscales cuando se trate de tributos cedidos,
pero se regulan las actuaciones de las comunidades autónomas, ya que el reglamento
prevé la obligación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de iniciar este
procedimiento cuando lo insten aquellas.
También prevé la norma cuál es el órgano
competente para resolver en caso de discrepancia entre la Administración tributaria del
Estado y la de alguna o algunas comunidades
autónomas afectadas por el cambio de domicilio fiscal, siendo dicho órgano la Junta
Arbitral regulada en la Ley Orgánica 8/1980,
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de 22 de septiembre, de Financiación de las
Comunidades Autónomas.
Se incluyen a continuación los procedimientos de comprobación que afectan fundamentalmente al cumplimiento de obligaciones tributarias materiales y que se desarrollan en el ámbito de gestión, todos ellos
regulados en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por lo que el
reglamento se ha limitado a regular sólo
aquellos aspectos procedimentales que no
están en la ley. Estos procedimientos son el
de verificación de datos, el de comprobación
de valores, la tasación pericial contradictoria
y el de comprobación limitada. De estos,
sólo los relativos a la comprobación de
valores y a la tasación pericial contradictoria
han incluido un desarrollo más extenso en
orden a unificar la regulación contenida,
fundamentalmente, en la normativa del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados y al objeto
de establecer una regulación mínima común
para todos los territorios de aplicación de
determinados tributos cedidos, en los que
dada la competencia normativa de las comunidades autónomas se habían producido
regulaciones singulares.
V
El título V del reglamento está dedicado a las
actuaciones y procedimientos de inspección y
viene a sustituir al Real Decreto 939/1986, de
25 de abril de 1986, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Inspección de los
Tributos. La regulación es, sin embargo,
mucho menos extensa que su antecesora dado
que gran parte de las normas procedimentales
de carácter general se incluyen en la parte
común de las actuaciones y procedimientos
de aplicación de los tributos.
Las secciones primera y segunda del capítulo
I se dedican a regular la atribución de funciones inspectoras a los órganos administrativos,
en particular, en el ámbito de la Administración tributaria del Estado, a regular la colaboración de los órganos de inspección con otros

órganos y Administraciones y a definir los
planes de inspección.
Se regulan a continuación las facultades de la
inspección de los tributos que, siguiendo el
esquema de la ley, se regulan de forma separada del procedimiento de inspección, ya que
dichas facultades pueden ejercerse en el
desarrollo de las actuaciones inspectoras
aunque no se esté actuando en un procedimiento de inspección. Se regula dónde puede
examinarse la contabilidad, la entrada en
fincas, el deber de comparecer y atender al
personal inspector y la personación de la
inspección sin previa comunicación.
También se regula en esta parte del reglamento el contenido de las actas de inspección
ya que se trata de documentos específicos de
las actuaciones inspectoras, puesto que las
diligencias e informes son formas de documentar cualquier actuación de aplicación de
los tributos y, por tanto, se regulan en la parte
relativa a las normas comunes.
El capítulo II se dedica íntegramente al procedimiento de inspección propiamente dicho:
iniciación, tramitación y terminación. Respecto del inicio, se subraya que sólo puede
hacerse de oficio mediante comunicación
previamente notificada al obligado o mediante personación en la que el inicio se
notifica en el mismo momento de la personación. También se incluye en esta parte la
solicitud de modificación del alcance del
procedimiento por parte del obligado tributario, que se regula de forma separada al inicio
ya que no se trata de un inicio propiamente
dicho sino, como se ha indicado, de una
solicitud de ampliación del alcance respecto
del tributo o periodos afectados.
En cuanto a la tramitación, se incluyen las
normas relativas a la adopción de medidas
cautelares y las especialidades respecto al
horario de las actuaciones del procedimiento
inspector con relación a lo establecido en
normas comunes para los restantes procedimientos de aplicación de los tributos. También se regula el trámite de audiencia previo a
la suscripción de las actas, sólo para los supuestos de actas de conformidad o de discon-
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formidad, ya que dada la especial naturaleza
de las actas con acuerdo, tanto la ley como el
reglamento han prescindido de establecer
dicho trámite en ese caso. También se regulan en esta parte los supuestos de ampliación
del plazo de duración del procedimiento y se
determina, de acuerdo con el mandato de la
ley, el alcance y requisitos de la ampliación,
alcance que abarca a todas las obligaciones o
periodos incluidos en el procedimiento aunque la concurrencia de las circunstancias
previstas para acordar la ampliación sólo
afecte a alguna o algunas de las obligaciones
y periodos.
Por lo que se refiere a la terminación, en primer lugar, se regula la tramitación de los diferentes tipos de actas. Lo más novedoso en ese
sentido es la regulación de las actas con acuerdo, en particular, todo lo relativo a la constitución del depósito o a la formalización del aval
o seguro de caución y el procedimiento a
seguir cuando el acuerdo no afecte a la totalidad de obligaciones y periodos objeto del
procedimiento, es decir, que se suscriban actas
de conformidad o de disconformidad o ambas
junto con el acta con acuerdo. En segundo
lugar, se regulan las formas de terminación, en
particular, las liquidaciones, ya que se trata del
acto administrativo de terminación del procedimiento inspector más común.
La última parte del capítulo II está dedicada a
regular las especialidades del procedimiento
inspector en determinados supuestos como
son la estimación indirecta de bases o cuotas,
los trámites a seguir en caso de que se aplique
el artículo 15 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, relativo al
conflicto en la aplicación de la norma tributaria, las actuaciones con entidades que tributen
en régimen de consolidación fiscal y la declaración de responsabilidad en el procedimiento
inspector.
Se incluye un último capítulo, el III, con un
único artículo destinado a regular otras actuaciones inspectoras que no se desarrollan
dentro del procedimiento de inspección.
Concluye el reglamento con las disposiciones adicionales necesarias para completar
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el régimen jurídico derivado de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, pero que no encuentran un encaje
adecuado en el articulado del texto, con las
disposiciones transitorias y, por último, se
incluye una disposición final para habilitar
al Ministro de Economía y Hacienda a
dictar las disposiciones de desarrollo del
reglamento.
En la tramitación del Real Decreto se han
observado los trámites preceptivos regulados
en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno. En este sentido, el
texto se ha sometido a información pública
por plazo de un mes, durante el cual han sido
oídas las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, representativas de los
ciudadanos cuyos fines guardan relación
directa con el objeto del reglamento. Asimismo, han participado en la tramitación las
Comunidades Autónomas y las Entidades
Locales. El texto también se ha sometido a
informe por la Secretaría General Técnica del
Ministerio de Economía y Hacienda, a la
aprobación previa del Ministerio de Administraciones Públicas y al dictamen del Consejo de Estado.
En su virtud, a propuesta del Ministro de
Economía y Hacienda, con la aprobación
previa de la Ministra de Administraciones
Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de julio de
2007,
D I S P O N G O:
Artículo único. Aprobación del Reglamento
general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y
de desarrollo de las normas comunes de los
procedimientos de aplicación de los tributos.
Se aprueba el Reglamento general de las
actuaciones y los procedimientos de gestión e
inspección tributaria y de desarrollo de las
normas comunes de los procedimientos de
aplicación de los tributos, cuyo texto se inserta a continuación.
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Disposición adicional primera. Efectos de la
falta de resolución en plazo de determinados
procedimientos tributarios.
Uno. Los procedimientos que se relacionan a
continuación podrán entenderse desestimados
por haber vencido el plazo máximo establecido sin que se haya notificado resolución
expresa:
1. Procedimiento para autorizar la reducción
de signos, índices y módulos en estimación
objetiva, regulado por el artículo 37.4 del
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, aprobado por el Real
Decreto 439/2007, de 30 de marzo.
2. Procedimiento para la expedición de certificaciones de sujeción al Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, regulado en el
artículo 14.2 del Reglamento del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes, aprobado
por el Real Decreto 1776/2004, de 30 de
julio, y en la disposición adicional tercera de
la Orden de 23 de diciembre de 2003.
3. Procedimiento para la inclusión de uniones
temporales de empresas en el registro especial del Ministerio de Economía y Hacienda a
que se refiere el artículo 50 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades,
aprobado por el Real Decreto Legislativo
4/2004, de 5 de marzo.
4. Procedimientos para la concesión de aplazamientos y fraccionamientos para el pago
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones,
previstos en los artículos 82 a 84, ambos
inclusive, del reglamento del citado impuesto,
aprobado por el Real Decreto 1629/1991, de
8 de noviembre.
5. Procedimiento para autorizar la exención
del Impuesto sobre el Valor Añadido en las
operaciones realizadas por la Agencia Espacial Europea, regulado en el Real Decreto
1617/1990, de 14 de diciembre, por el que se
precisa el alcance de determinadas exenciones del Impuesto sobre el Valor Añadido en
aplicación del Convenio de 30 de mayo de
1975, por el que crea la Agencia Espacial
Europea.
6. Procedimiento para autorizar a determinadas entidades colaboradoras para proceder a

devolver las cantidades abonadas en concepto
de Impuesto sobre el Valor Añadido por
entregas en régimen de viajeros, previsto en
el artículo 9.1.2.º B) del reglamento del citado impuesto, aprobado por el Real Decreto
1624/1992, de 29 de diciembre.
7. Procedimiento para el reconocimiento del
derecho a la exención en las entregas de
bienes a organismos reconocidos que los
exporten fuera del territorio de la Comunidad
Europea en el marco de sus actividades humanitarias, caritativas o educativas, previsto
en el artículo 9.4.º del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por
el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre.
8. Procedimiento para conceder las autorizaciones administrativas que condicionan determinadas exenciones en importaciones de
bienes, regulado por el artículo 17 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992,
de 29 de diciembre.
9. Procedimiento para el reconocimiento del
derecho a la aplicación del tipo impositivo
reducido en las entregas, adquisiciones intracomunitarias o importaciones de vehículos
destinados a autotaxis o autoturismos especiales para el transporte de personas con
minusvalía en sillas de ruedas, bien directamente o previa su adaptación, así como los
vehículos a motor que, previa adaptación o
no, deban transportar habitualmente a personas con minusvalía en silla de ruedas o con
movilidad reducida, previsto en el artículo
91.Dos.1.4.º de la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
10. Procedimiento para tramitar las solicitudes de inclusión en el Registro de exportadores y otros operadores económicos, previsto
en el artículo 30.3 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por
el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre.
11. Procedimiento para la realización de
devoluciones a empresarios o profesionales
no establecidos en el territorio de aplicación
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del Impuesto sobre el Valor Añadido, regulado en el artículo 31 del reglamento del citado
impuesto, aprobado por el Real Decreto
1624/1992, de 29 de diciembre.
12. Procedimiento para la devolución del
Impuesto sobre el Valor Añadido por entregas a título ocasional de medios de transporte
nuevos, previsto en el artículo 32 del reglamento del citado impuesto, aprobado por el
Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre.
13. Procedimiento para acordar la reducción
de los índices o módulos en los supuestos en
que el desarrollo de actividades empresariales
a las que resulte de aplicación el régimen
simplificado del Impuesto sobre el Valor
Añadido se viese afectado por incendios,
inundaciones, hundimientos o grandes averías
en el equipo industrial que supongan alteraciones graves en el desarrollo de la actividad,
regulado por el artículo 38.4 del reglamento
del citado impuesto, aprobado por el Real
Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre.
14. Procedimiento para el reintegro de compensaciones en el régimen especial de la
agricultura, ganadería y pesca, regulado en el
artículo 48.1 del Reglamento del Impuesto
sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real
Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre.
15. Procedimiento para autorizar la presentación conjunta en un solo documento de las
autoliquidaciones del Impuesto sobre el Valor
Añadido correspondientes a diversos sujetos
pasivos, recogido en el artículo 71.5 del
reglamento del citado impuesto, aprobado por
el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre.
16. Procedimiento para el otorgamiento de
autorizaciones en materia de libros registros
regulado en el artículo 62.5 del Reglamento
del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de
diciembre.
17. Procedimiento para la devolución del
Impuesto sobre el Valor Añadido soportado
en las operaciones exentas realizadas en el
marco de las relaciones diplomáticas y consulares, previsto en el artículo 10 del Real
Decreto 3485/2000, de 29 de diciembre,
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sobre franquicias y exenciones en régimen
diplomático, consular y de organismos internacionales y de modificación del Reglamento
general de vehículos, aprobado por el Real
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
18. Procedimiento para la tramitación de las
solicitudes de tráfico de perfeccionamiento
activo y pasivo fiscal, recogido en el artículo
24 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido, en el artículo 506 del Reglamento (CE) n.º 2454/1993
de la Comisión, de 2 de julio de 1993, de
aplicación del Código Aduanero Comunitario
y en la Circular 1/1994, de 22 de marzo de
1994, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, sobre documentación aduanera utilizable a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido en operaciones efectuadas al amparo de regímenes aduaneros o fiscales o en las áreas exentas.
19. Procedimiento para la fijación de los
módulos para las exenciones de los impuestos
especiales establecidos en el artículo 9.º 1.a),
b) y d) de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y en el artículo
4.1 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto
1165/1995, de 7 de julio.
20. Procedimiento para la autorización del
suministro, con exención de los impuestos
especiales, de productos objeto de los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas
alcohólicas y sobre las Labores del Tabaco,
así como de los combustibles incluidos en el
ámbito objetivo del Impuesto sobre Hidrocarburos, previsto en el artículo 9.1.a), b) y
d), de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de
Impuestos Especiales, y en el artículo 4.1 del
Reglamento de los Impuestos Especiales,
aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de
7 de julio, y en el artículo 11 del Real Decreto 3485/2000, de 29 de diciembre.
21. Procedimiento para la autorización del
suministro de productos objeto de los Impuestos Especiales sobre el Alcohol y Bebidas Alcohólicas, del Impuesto sobre las Labores del Tabaco o de los combustibles in-
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cluidos en el ámbito objetivo del Impuesto
sobre Hidrocarburos a las Fuerzas Armadas,
con exención de los impuestos especiales, así
como de carburantes con destino a las instalaciones de dichas Fuerzas, establecido en el
artículo 9.1.c) de la Ley 38/1992, de 28 de
diciembre, de Impuestos Especiales, y en los
artículos 4.2 y 5.3 del Reglamento de los
Impuestos Especiales, aprobado por el Real
Decreto 1165/1995, de 7 de julio.
22. Procedimiento para la autorización del
suministro de carburantes con derecho a
devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos, en los supuestos previstos en el artículo
9.1.a), b), c) y d), de la Ley 38/1992, de 28 de
diciembre, de Impuestos Especiales, y en el
artículo 5.4 del Reglamento de los Impuestos
Especiales, aprobado por el Real Decreto
1165/1995, de 7 de julio, y en el artículo 11
del Real Decreto 3485/2000, de 29 de diciembre.
23. Procedimiento para resolver sobre la
procedencia de la prueba de pérdida por caso
fortuito o fuerza mayor, a efectos de la no
sujeción a los Impuestos Especiales, previsto
en el artículo 6.º 2 de la Ley 38/1992, de 28
de diciembre, de Impuestos Especiales, y en
el artículo 16.6 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real
Decreto 1165/1995, de 7 de julio.
24. Procedimiento para la cancelación de
garantías prestadas por operadores no registrados, previsto en el artículo 33.2.g) y h) del
Reglamento de los Impuestos Especiales,
aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de
7 de julio.
25. Procedimiento para la cancelación de
garantías prestadas por receptores en el sistema de envíos garantizados de productos
sujetos a los impuestos especiales, previsto en
el artículo 33.2.g) y h) del Reglamento de los
Impuestos Especiales, aprobado por el Real
Decreto 1165/1995, de 7 de julio.
26. Procedimiento para la cancelación de
garantías prestadas por representantes fiscales
en el sistema de ventas a distancia, para la
recepción de productos sujetos a impuestos
especiales, regulado en el artículo 33 del

Reglamento de los Impuestos Especiales,
aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de
7 de julio.
27. Procedimiento para la devolución de
cuotas de impuestos especiales ingresadas por
irregularidades en la circulación intracomunitaria, por presentación de la prueba de la
regularización en el ámbito territorial no
interno, regulado en el artículo 17 de la Ley
38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos
Especiales, y en el artículo 17.2 del Reglamento de los Impuestos Especiales aprobado
por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio.
28. Procedimiento para la devolución de
cuotas de los impuestos especiales ingresadas
por irregularidades en la circulación intracomunitaria, por la concurrencia de doble imposición, previsto en el artículo 17 de la Ley
38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos
Especiales, y en el artículo 17.4 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado
por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio.
29. Procedimiento para autorizar la sustitución
de precintas por otras marcas fiscales, previsto
en el ar-tículo 18.7 de la Ley 38/1992, de 28
de diciembre, de Impuestos Especiales, y en el
artículo 26.3 y 4 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real
Decreto 1165/1995, de 7 de julio.
30. Procedimiento para la devolución de los
Impuestos Especiales sobre la Cerveza, sobre
Productos Intermedios y sobre el Alcohol y
Bebidas Derivadas, previsto en el artículo
23.10 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre,
de Impuestos Especiales, y en el artículo 57.4
del Reglamento de los Impuestos Especiales,
aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de
7 de julio.
31. Procedimiento para la devolución del
Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas en relación con bebidas de fabricación
artesanal destinadas a una fábrica de bebidas
derivadas, regulado en el artículo 40 de la
Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y en el artículo 100 del
Reglamento de los Impuestos Especiales,
aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de
7 de julio.
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32. Procedimiento para la aprobación de
desnaturalizantes propuestos por industriales
por exigencias sanitarias, técnicas o comerciales, previsto en el artículo 20.3 de la Ley
38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos
Especiales, y en el artículo 75.2 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado
por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio.
33. Procedimiento para autorizar la desnaturalización parcial de alcohol en establecimiento de destino, recogido en el artículo
73.3 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto
1165/1995, de 7 de julio.
34. Procedimiento para autorizar la desnaturalización en el establecimiento propuesto por
el receptor de alcohol procedente del ámbito
territorial no interno, previsto en el artículo
73.4 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto
1165/1995, de 7 de julio.
35. Procedimiento para la autorización por la
aduana para llevar a cabo la desnaturalización
del alcohol en establecimiento distinto del
lugar de origen o de la propia aduana, previsto en el artículo 73.5 del Reglamento de
los Impuestos Especiales, aprobado por el
Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio.
36. Procedimiento para aprobar la emisión de
tarjetas de crédito para la adquisición de
gasóleo con tipo reducido en el Impuesto
sobre Hidrocarburos, previsto en el artículo
50 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de
Impuestos Especiales, y en el artículo
107.1.a) del Reglamento de los Impuestos
Especiales, aprobado por el Real Decreto
1165/1995, de 7 de julio.
37. Procedimiento para autorizar la incorporación de trazadores y marcadores antes de la
ultimación del régimen suspensivo, para la
aplicación de la exención o el tipo reducido
del gasóleo o queroseno, cuando dicha incorporación sea preceptiva, en los supuestos de
recepción de estos productos desde el ámbito
territorial comunitario no interno, regulado en
el artículo 114.3 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real
Decreto 1165/1995, de 7 de julio.
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38. Procedimiento para la inscripción de
instalaciones aeroportuarias y autorización de
recepción de hidrocarburos en las mismas,
con derecho a la exención del Impuesto sobre
Hidrocarburos, previsto en el artículo 51.2 a)
de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de
Impuestos Especiales, y en el artículo 101.5
del Reglamento de los Impuestos Especiales,
aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de
7 de julio.
39. Procedimiento para autorizar el suministro en los casos de las exenciones del Impuesto sobre Hidrocarburos previsto en el
artículo 51.2.c), d), e) y g) de la Ley 38/1992,
de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales,
y en el artículo 103.1 y 2 del Reglamento de
los Impuestos Especiales, aprobado por el
Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio.
40. Procedimiento para la inscripción de
empresas productoras de electricidad, de
transportes ferroviarios, de construcción y
mantenimiento de buques y aeronaves, y altos
hornos para disfrutar de la exención del Impuestos sobre Hidrocarburos, recogido en el
artículo 51.2.c), d), e) y g) de la Ley 38/1992,
de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales,
y en el artículo 103.3 del Reglamento de los
Impuestos Especiales, aprobado por el Real
Decreto 1165/1995, de 7 de julio.
41. Procedimiento para autorizar la destrucción o desnaturalización de labores del tabaco
dentro o fuera de las instalaciones fabriles, a
efectos de la no sujeción o exención del
Impuesto sobre Labores del Tabaco, regulado
en los artículos 57 y 61.1 de la Ley 38/1992,
de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales,
y en el artículo 122 del Reglamento de los
Impuestos Especiales, aprobado por el Real
Decreto 1165/1995, de 7 de julio.
42. Procedimiento para autorizar la aplicación de la exención del Impuesto sobre las
Labores del Tabaco para la realización de
análisis científicos o de calidad, regulado en
el artículo 61.1.b) de la Ley 38/1992, de 28
de diciembre, de Impuestos Especiales, y en
el artículo 123 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real
Decreto 1165/1995, de 7 de julio.
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43. Procedimiento para el reconocimiento
previo de la no sujeción y exención en el
Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, regulado en el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado
por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio.
44. Procedimiento para la homologación de
vehículos tipo jeep o todo terreno y vehículos
de exclusiva aplicación industrial, comercial,
agraria, clínica o científica, regulado en el
Reglamento de los Impuestos Especiales,
aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de
7 de julio.
45. Autorización del centro gestor para establecer un depósito fiscal, prevista en el artículo 11.1 del Reglamento de los Impuestos
Especiales, aprobado por el Real Decreto
1165/1995, de 7 de julio.
46. Procedimiento para la inscripción de un
establecimiento, en el registro territorial de
los impuestos especiales de fabricación,
previsto en el artículo 40 del Reglamento de
los Impuestos Especiales, aprobado por el
Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio.
47. Procedimiento por el que el centro gestor
autoriza la prestación de una garantía global,
prevista en el artículo 45.2 del Reglamento de
los Impuestos Especiales, aprobado por el
Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio.
48. Procedimiento por el que el centro gestor
autoriza la aplicación del derecho a la devolución por fabricación de aromatizantes,
previsto en el artículo 54.3 del Reglamento
de los Impuestos Especiales, aprobado por el
Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio.
49. Procedimiento por el que el centro gestor
autoriza la fabricación conjunta de bebidas
alcohólicas en un mismo local, previsto en el
artículo 56.2 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio.
50. Procedimiento por el que el centro gestor
autoriza la fabricación de alcohol no desnaturalizado en donde se obtengan otros productos alcohólicos gravados, previsto en el artículo 56.3 del Reglamento de los Impuestos
Especiales, aprobado por el Real Decreto
1165/1995, de 7 de julio.

51. Procedimiento para autorización por el
centro gestor de suministro de alcohol sin
pago de impuesto por utilización en investigación científica, previsto en el artículo 79
del Reglamento de los Impuestos Especiales,
aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de
7 de julio.
52. Procedimiento para autorización por el
centro gestor de fabricación de alcohol por
síntesis, previsto en el artículo 84.7 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de
julio.
53. Procedimiento para la autorización por el
centro gestor de la aplicación de la exención
para biocarburantes utilizados en proyectos
piloto, establecida en el artículo 51.3 de la
Ley 38/1992, de 28 de julio, de Impuestos
Especiales, y en el artículo 105.3 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado
por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio.
54. Procedimiento de autorización por la
oficina gestora para la mezcla de hidrocarburos con biocarburantes, antes del fin del
régimen suspensivo, previsto en el artículo
108.bis.3 del Reglamento de los Impuestos
Especiales, aprobado por el Real Decreto
1165/1995, de 7 de julio.
55. Procedimiento para la autorización por el
centro gestor, en los casos en que el biocarburante se introduzca en depósitos fiscales
logísticos, del procedimiento establecido en
el artículo 108.bis.4 del Reglamento de los
Impuestos Especiales, aprobado por el Real
Decreto 1165/1995, de 7 de julio.
56. Procedimiento para la autorización del
cambio de titularidad y cese de su actividad
de los establecimientos inscritos en el registro
territorial de los impuestos especiales de
fabricación, previsto en el artículo 42 del
Reglamento de los Impuestos Especiales,
aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de
7 de julio.
57. Procedimiento para la autorización de
utilización como carburante de los productos
a que se refiere el artículo 46.2 de la Ley
38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos
Especiales, o como combustible, de los hi-

VIII .

drocarburos a que se refiere el apartado 3 de
dicho artículo, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 54.1 de la citada ley.
58. Procedimiento de autorización de un
desnaturalizante para el bioetanol, en el supuesto de aplicación del tipo impositivo a los
biocarburantes establecido en el artículo
50.bis de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre
de Impuestos Especiales, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 108 bis.8 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado
por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio.
59. Procedimiento para aprobar la emisión de
tarjetas de crédito, débito y compras para la
adquisición de carburantes con exención del
Impuesto sobre Hidrocarburos, prevista en
los párrafos a), b) y c) del artículo 9 de la Ley
38/1992 de 28 de diciembre, de Impuestos
Especiales, y en el artículo 5.2 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado
por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio
60. Procedimiento para autorizar y, en su
caso, inscribir al titular autorizado, el régimen de perfeccionamiento fiscal establecido
en el artículo 3 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real
Decreto 1165/1995, de 7 de julio.
61. Procedimiento para el reconocimiento de
la exención del Impuesto sobre las Ventas
Minoristas de Determinados Hidrocarburos
previsto en el artículo 9.seis, número 1, párrafos a), b) y c) de la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, incluso cuando el
beneficio se aplique mediante un procedimiento de devolución, de acuerdo con lo
previsto en el número 2 del mismo artículo.
62. Procedimiento para la aplicación de la
exención del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos
previsto en el artículo 9.seis, número 1, párrafo f) apartados 1.º, 2.º, 3.º, y 5.º de la Ley
24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas
Fiscales Administrativas y del Orden Social.
63. Procedimiento para la inscripción en el
registro territorial del Impuesto sobre las
Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos de los sujetos pasivos del impuesto,

NOVEDADES LEGISLATIVAS

previsto en el artículo Octavo de la Orden
HAC/1554/2002, de 17 de junio.
64. Procedimiento para la práctica de la devolución parcial por el gasóleo de uso profesional, establecido en el artículo 52.bis de la
Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, desarrollado por la Orden
EHA/3929/2006, de 21 de diciembre, por la
que se establece el procedimiento para la
devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos y de las cuotas correspondientes a la
aplicación del tipo autonómico del Impuesto
sobre las Ventas Minoristas de Determinados
Hidrocarburos por consumo de gasóleo profesional, se aprueba determinado Código de
Actividad y del Establecimiento, y se actualiza la referencia a un código de la nomenclatura combinada contenida en la Ley 38/1992,
de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales.
65. Procedimiento para la práctica de la devolución parcial de las cuotas correspondientes a la aplicación del tipo autonómico
previsto en el artículo 9 de la Ley 24/2004, de
27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, desarrollado
por la Orden EHA 3929, de 21 de diciembre,
por la que se establece el procedimiento para
la devolución parcial del Impuesto sobre
Hidrocarburos y de las cuotas correspondientes a la aplicación del tipo autonómico
del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de
Determinados Hidrocarburos por consumo de
gasóleo profesional, se aprueba determinado
Código de Actividad y del Establecimiento, y
se actualiza la referencia a un código de la
nomenclatura combinada contenida en la Ley
38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos
Especiales.
66. Procedimiento para la autorización de
porcentajes de participación en el capital
social de entidades no cooperativas superiores a los previstos en el artículo 13.9.º de la
Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.
67. Procedimiento para la concesión de aplazamientos y fraccionamientos para el pago de
contribuciones especiales, previsto en el
artículo 32.3 del texto refundido de la Ley

311

312

BOLETÍN DEL SERC • 132

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo.
68. Procedimiento para la concesión de beneficios fiscales en el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, previsto en el artículo 77.1 del
texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
69. Procedimiento para la concesión de beneficios fiscales en el Impuesto sobre Actividades Económicas, previsto en el artículo 91.2
del texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
70. Procedimiento para la concesión de exenciones en el Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, previsto en el artículo
93.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.
71. Procedimiento para la dispensa de preceptos por razón de equidad, previsto en el
artículo 13.4 de las Ordenanzas generales de
Aduanas, aprobadas por Decreto de 17 de
octubre de 1947.
72. Procedimiento para la tramitación de las
solicitudes de abandono de mercancías, regulado en el artículo 316 de las Ordenanzas
generales de Aduanas, aprobadas por el Decreto de 17 de octubre de 1947.
73. Procedimiento para la tramitación de las
solicitudes correspondientes a habilitaciones
de Agentes de Aduanas, regulado por el Real
Decreto 1889/1999, de 13 de diciembre, la
Orden de 9 de junio de 2000 y la Resolución
de 12 de julio de 2000.
74. Procedimiento para la autorización de
almacén de depósito temporal de mercancías
y local autorizado para mercancías de exportación previsto en los artículos 185 a 188,
ambos inclusive, del Reglamento (CE)
2454/1993 de la Comisión, de 2 de Julio de
1993, de aplicación del Código Aduanero
Comunitario y en la Resolución de 11 de
diciembre de 2000 que regula el funcionamiento de los almacenes de depósito tempo-

ral y de los locales autorizados para mercancías declaradas de exportación.
75. Procedimiento para la autorización de
procedimientos simplificados de tránsito,
previsto en los artículos 398 a 411, ambos
inclusive, del Reglamento (CE) n.º
2454/1993 de la Comisión, de 2 de julio de
1993, de aplicación del Código Aduanero
Comunitario y en la Resolución de 11 de
diciembre de 2000 que regula los procedimientos simplificados de expedidor y destinatario autorizado de tránsito comunitario /
común, expedidor autorizado de documentos
que acrediten el carácter comunitario de las
mercancías y expedidor autorizado de documentos de control T-5.
76. Procedimiento para la autorización del
régimen de depósito aduanero previsto en los
artículos 524 a 535, ambos inclusive, del
Reglamento (CE) n.º 2454/1993 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, de aplicación del
Código Aduanero Comunitario, y en la Resolución del Departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, de 18 de junio
de 2003, por la que se dictan instrucciones de
funcionamiento de los depósitos aduaneros y
distintos de los aduaneros.
77. Procedimiento para la autorización de
transformación de mercancías bajo control
aduanero, previsto en los artículos 130 a 136,
ambos inclusive, del Reglamento (CE) n.º
2913/1992 del Consejo, de 12 de octubre, de
Código Aduanero Comunitario y en los artículos 551 a 552 del Reglamento 2454/1993
de la Comisión, de 2 de julio de 1993, de
aplicación del Código Aduanero Comunitario.
78. Procedimiento para autorizar el establecimiento de Zonas y Depósitos Francos previsto en el artículo 800 del Reglamento (CE)
n.º 2454/1993 de la Comisión, de 2 de julio
de 1993, de aplicación del Código Aduanero
Comunitario, y en la Orden de 2 de diciembre
de 1992.
79. Procedimiento para autorizar el tránsito
nacional para mercancías transportadas por
ferrocarril, previsto en los artículos 412 a

VIII .

425, ambos inclusive, del Reglamento (CE)
n.º 2454/1993 de la Comisión, de 2 de julio
de 1993, de aplicación del Código Aduanero
Comunitario y en la Resolución de 7 de julio
de 2001, de aplicación de un procedimiento
simplificado de tránsito nacional para mercancías transportadas entre aduanas españolas
dentro del territorio aduanero de la Unión
Europea, mediante la utilización de carta de
porte como documento aduanero.
80. Procedimiento para la constitución de una
garantía global en materia de tránsito, así
como dispensa de la misma en los términos
previstos en los artículos 379 a 384, ambos
inclusive, del Reglamento (CE) n.º
2454/1993 de la Comisión, de 2 de julio de
1993, de aplicación del Código Aduanero
Comunitario.
81. Procedimiento para la autorización al
obligado principal de tránsito la utilización
como listas de carga listas que no cumplan
todas las condiciones, previsto en el artículo
385 del Reglamento (CE) n.º 2454/1993 de la
Comisión, de 2 de julio de 1993, de aplicación del Código Aduanero Comunitario.
82. Procedimiento para autorizar al obligado
principal de tránsito la utilización de precintos de un modelo especial en los medios de
transporte o bultos, previsto en el artículo 386
del Reglamento (CE) n.º 2454/1993 de la
Comisión, de 2 de julio de 1993, de aplicación del Código Aduanero Comunitario.
83. Procedimiento para conceder una dispensa de itinerario obligatorio al obligado principal de tránsito, previsto en el artículo 387 del
Reglamento (CE) n.º 2454/1993 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, de aplicación del
Código Aduanero Comunitario.
84. Procedimiento para la autorización del
despacho en las instalaciones de los interesados, previsto en el Real Decreto 2718/1998,
de 18 de diciembre, de derogación de disposiciones anteriores, en la Orden de 21 de
diciembre de 1998 de desarrollo del Reglamento (CE) n.º 2913/1992 del Consejo, de 12
de octubre de 1992, de Código Aduanero
Comunitario y del Reglamento (CE) n.º
2454/1993, de la Comisión, de 2 de julio de
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1993, de aplicación, que fija disposiciones
relativas al procedimiento simplificado de
domiciliación, y en la Orden 2376/2004, de 8
de julio, de modificación de aquélla.
85. Procedimiento para la autorización de
devolución o condonación de derechos de
importación o de exportación, previsto en los
artículos 878 a 909, ambos inclusive, del
Reglamento (CE) n.º 2454/1993, de la Comisión, de 2 de julio de 1993, de aplicación del
Código Aduanero Comunitario.
86. Procedimiento de autorización para no
expedir factura, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 3.1.d) del Reglamento por el que
se regulan las obligaciones de facturación,
aprobado por el Real Decreto 1496/2003, de
28 de noviembre.
87. Procedimiento de autorización para que la
obligación de expedir factura pueda ser cumplida mediante la expedición de tique, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 4.1.ñ)
del Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación, aprobado por el
Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre.
88. Procedimiento de autorización para que la
expedición de facturas o documentos sustitutivos se realice por el destinatario de la operación o por un tercero que no esté establecido en la Comunidad Europea, salvo que se
encuentre establecido en Canarias, Ceuta o
Melilla o en un país con el cual exista un
instrumento jurídico relativo a la asistencia
mutua, todo ello de acuerdo con lo previsto
en el artículo 5.4 del Reglamento por el que
se regulan las obligaciones de facturación,
aprobado por el Real Decreto 1496/2003, de
28 de noviembre.
89. Procedimiento de autorización para que
en la factura no consten todas las menciones
contenidas en el artículo 6.1 del Reglamento
por el que se regulan las obligaciones de
facturación, aprobado por el Real Decreto
1496/2003, de 28 de noviembre, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 6.7 del citado
reglamento
90. Procedimiento de autorización para que
pueda excepcionarse el límite de 100 euros
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para la no consignación en la factura de los
datos de identificación del destinatario, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 6.8 del
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real
Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre.
91. Procedimiento de autorización para que
en las facturas rectificativas no sea necesaria
la especificación de las facturas rectificadas,
bastando la simple determinación del periodo
al que se refieran, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 13.4 del Reglamento por el que
se regulan las obligaciones de facturación,
aprobado por el Real Decreto 1496/2003, de
28 de noviembre.
92. Procedimiento de autorización de elementos de acreditación en la remisión electrónica
de facturas o documentos sustitutivos, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 18.1.c)
del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real
Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre.
93. Procedimiento de autorización para que la
obligación de conservación de facturas o
documentos sustitutivos se realice por un
tercero que no esté establecido en la Comunidad Europea, salvo que se encuentre establecido en Canarias, Ceuta o Melilla o en un
país con el cual exista un instrumento jurídico
relativo a la asistencia mutua, todo ello de
acuerdo con lo previsto en el artículo 19.4 del
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real
Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre.
94. Procedimiento para la deducción de las
cuotas tributarias satisfechas como consecuencia de la adquisición de aceites, combustibles y lubricantes establecidas en el Convenio entre los Estados parte del Tratado del
Atlántico Norte, regulado en el artículo 4.º
del Real Decreto 1967/1999, de 23 de diciembre, que comprende las exenciones en
los impuestos indirectos relativas a la Organización del Tratado del Atlántico Norte y a
los Estados Partes de dicho Tratado y establece el procedimiento para su aplicación.
Dos. Los procedimientos que se relacionan a
continuación deberán entenderse estimados

por haber vencido el plazo máximo establecido sin que se haya notificado resolución
expresa:
1. Procedimiento para el reconocimiento del
derecho a la exención de las prestaciones de
servicios y entregas de bienes accesorios a las
mismas efectuadas directamente a sus miembros por determinados organismos o entidades legalmente reconocidas que no tengan
finalidad lucrativa, previsto en el artículo
20.Uno.12.º de la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y en el artículo 5 del reglamento de
dicho impuesto, aprobado por el Real Decreto
1624/1992, de 29 de diciembre.
2. Procedimiento para el reconocimiento de la
condición de entidades o establecimiento de
carácter social, regulado en el artículo 6 del
Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido, aprobado por el Real Decreto
1624/1992, de 29 de diciembre.
3. Procedimiento para el reconocimiento del
derecho a la exención de los servicios prestados directamente a sus miembros por determinadas entidades, previsto en el artículo
20.Uno.6.º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y en el artículo 5 del reglamento de dicho
impuesto, aprobado por el Real Decreto
1624/1992, de 29 de diciembre.
Disposición adicional segunda. Dispensa de
garantías para el aplazamiento y fraccionamiento del pago de la deuda tributaria.
1. En virtud de lo establecido en el artículo
82.2.a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se habilita al Ministro de Economía y Hacienda para establecer
la cuantía por debajo de la cual no se exigirán
garantías con motivo de la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento del pago de las
deudas tributarias, así como las condiciones
para la dispensa total o parcial de garantías.
2. Hasta que el Ministro de Economía y Hacienda haga uso de la habilitación prevista en
el apartado anterior para las deudas tributarias
y de la prevista en artículo 13.1.a) de la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presu-
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puestaria, para los restantes recursos de naturaleza pública, quedan dispensadas de la obligación de aportar garantía con motivo de la
solicitud de aplazamiento o fraccionamiento
las deudas que en su conjunto no excedan de
6.000 euros. A efectos de la determinación de
dicha cuantía, se acumularán en el momento
de la solicitud tanto las deudas a que se refiere
la propia solicitud como cualquier otra del
mismo deudor para las que se haya solicitado
y no resuelto el aplazamiento o fraccionamiento, así como el importe de los vencimientos pendientes de ingreso de las deudas
aplazadas o fraccionadas, salvo que estén
debidamente garantizadas.
Disposición transitoria única. Obligaciones
de información de carácter general.
1. Las obligaciones de información de carácter general que deban cumplirse durante el
año 2008, correspondientes a la información
a suministrar del año 2007, serán exigibles
conforme a la normativa vigente a 31 de
diciembre de 2007.
2. Se mantienen en vigor los plazos de presentación de las declaraciones de información
hasta que no se modifiquen, en su caso, mediante Orden del Ministro de Economía y
Hacienda.
Disposición derogatoria única. Derogación
normativa.
1. Quedan derogados:
a) El Decreto 2423/1975, de 25 de septiembre, por el que se regula el Código de Identificación de las Personas Jurídicas y Entidades
en general.
b) El Real Decreto 939/1986, de 25 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento General
de la Inspección de los Tributos.
c) Los artículos 60, 62, 72 y la disposición
adicional del Real Decreto 1307/1988, de 30
de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones.
d) El Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo,
por el que se regula la composición y la forma de utilización del Número de Identificación Fiscal.
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e) Los artículos 8, 9, 10, 11, 13, 14, la disposición adicional tercera y el apartado 3 de la
disposición adicional quinta del Real Decreto
1163/1990, de 21 de septiembre, por el cual
se regula el procedimiento para la realización
de devoluciones de ingresos indebidos de
naturaleza tributaria.
f) El Real Decreto 803/1993, de 28 de mayo,
por el que se modifican determinados procedimientos tributarios.
g) La Disposición adicional primera del Real
Decreto 2414/1994, de 16 de diciembre, por
el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
en materia de actividades agrícolas y ganaderas, rentas no sometidas a retención o ingreso
a cuenta y cuantía de los pagos fraccionados.
h) El Real Decreto 2027/1995, de 22 de diciembre, por el que se regula la declaración
anual de operaciones con terceras personas.
i) El Real Decreto 404/1997, de 21 de marzo,
por el que se establece el régimen aplicable a
las consultas cuya contestación deba tener
carácter vinculante para la Administración
tributaria.
j) El Real Decreto 2281/1998, de 23 de octubre, por el que se desarrollan las disposiciones aplicables a determinadas obligaciones de
suministro de información de la Administración tributaria y se modifica el Reglamento
de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado
por Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre y el Real Decreto 2027/1995, de 22
de diciembre, por el que se regula la declaración anual de operaciones con terceras personas.
k) El Real Decreto 215/1999, de 5 de febrero,
por el que se modifican los Reglamentos de
Planes y Fondos de Pensiones, del Impuesto
sobre Sociedades y del Impuesto sobre el
Valor Añadido y otras normas tributarias.
l) El Real Decreto 1108/1999, de 25 de junio,
por el que se regula el sistema de cuenta
corriente en materia tributaria.
m) 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,
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comunicaciones y otros documentos tributarios.
n) El Real Decreto 1041/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento por el
que se regulan determinados censos tributarios y se modifican otras normas relacionadas
con la gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas.
ñ) Los artículos 53 y 56 del Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el
Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio.
o) Los apartados 1, 3, 5 y 6 del artículo 69 del
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, aprobado por el Real
Decreto 439/2007, de 30 de marzo.
2. Quedan derogadas las disposiciones de
igual o inferior rango que se opongan a lo
previsto en este real decreto.
Disposición final primera. Modificación del
Reglamento general del régimen sancionador
tributario, aprobado por el Real Decreto
2063/2004, de 15 de octubre.
Se modifica el Reglamento general del régimen sancionador tributario, aprobado por el
Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, en
los siguientes términos:
Uno. Se modifica el apartado 3 del artículo 3,
que quedará redactado en los siguientes términos:
«3. Cuando en relación con un tributo y período impositivo o de liquidación se incoe
más de un procedimiento de aplicación de los
tributos o se formule más de una propuesta de
liquidación, se considerará, a efectos de su
calificación y cuantificación, que se ha cometido una única infracción. En estos supuestos, en cada procedimiento sancionador
que se incoe se impondrá la sanción que
hubiese procedido de mediar un solo procedimiento de aplicación de los tributos o una
sola propuesta de liquidación, minorada en el
importe de las sanciones impuestas en los
procedimientos anteriores o minorada en el
importe de las sanciones impuestas con relación a las propuestas de liquidación en las
que no se incluya la totalidad de los elementos regularizados de la obligación tributaria.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será de
aplicación igualmente a los tributos sin periodo impositivo ni periodo de liquidación o a
hechos u operaciones cuya declaración no sea
periódica cuando en relación con la misma
obligación tributaria se incoe más de un
procedimiento de aplicación de los tributos o
se formule más de una propuesta de liquidación.
Si las sanciones impuestas en los procedimientos anteriores o en los derivados de
propuestas de liquidación en las que no se
incluya la totalidad de los elementos regularizados de la obligación tributaria no hubieran
sido ingresadas, no procederá la devolución
del importe que pueda derivarse de la deducción de dichas sanciones en el procedimiento
sancionador posterior o en el procedimiento
sancionador incoado con relación a la propuesta de liquidación en que se incluya la
totalidad de los elementos regularizados de la
obligación tributaria, en tanto no hubiera sido
pagado o compensado el importe de dichas
sanciones.»
Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo
25, que quedará redactado como sigue:
«1. Será competente para acordar la iniciación del procedimiento sancionador el
equipo o unidad que hubiera desarrollado la
actuación de comprobación e investigación,
salvo que el inspector jefe designe otro
diferente.
Cuando el inicio y la tramitación correspondan al mismo equipo o unidad que haya
desarrollado o esté desarrollando las actuaciones de comprobación e investigación, el
acuerdo de inicio podrá suscribirse por el jefe
del equipo o unidad o por el funcionario que
haya suscrito o vaya a suscribir las actas. En
otro caso, la firma corresponderá al jefe de
equipo o unidad o al funcionario que determine el inspector-jefe.
En todo caso, el inicio del procedimiento
sancionador requerirá autorización previa del
inspector-jefe, que podrá ser concedida en
cualquier momento del procedimiento de
comprobación e investigación o una vez
finalizado este, antes del transcurso del plazo
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máximo establecido en el artículo 209 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.»
Tres. Se modifica el apartado 3 del artículo
25 que quedará redactado de la siguiente
forma:
«3. La instrucción del procedimiento podrá
encomendarse por el inspector-jefe al equipo
o unidad competente para acordar el inicio o
a otro equipo o unidad distinto, en función de
las necesidades del servicio o de las circunstancias del caso.
Cuando el inicio y la tramitación del procedimiento sancionador correspondan al mismo
equipo o unidad que haya desarrollado o esté
desarrollando las actuaciones de comprobación e investigación, la propuesta de resolución podrá suscribirse por el jefe del equipo o
unidad o por el funcionario que haya suscrito
o vaya a suscribir las actas. En otro caso, la
firma corresponderá al jefe de equipo o unidad o al funcionario que determine el inspector-jefe.»
Disposición final segunda. Modificación del
Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de
julio.
Se modifica el apartado 2 del artículo 126 del
Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de
julio, en los siguientes términos:
«2. Para la emisión del certificado regulado
en este artículo se entenderá que el solicitante
se encuentra al corriente de sus obligaciones
tributarias cuando se verifique la concurrencia de las circunstancias que, a tales efectos,
se prevén en el artículo 74.1 del Reglamento
general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y
de desarrollo de las normas comunes de los
procedimientos de aplicación de los tributos,
aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de
27 de julio.»
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
Este Real Decreto entrará en vigor el día 1 de
enero de 2008.
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Dado en Palma de Mallorca, el 27 de julio de
2007.
JUAN CARLOS R.
El Vicepresidente Segundo del Gobierno y
Ministro de Economía y Hacienda,
PEDRO SOLBES MIRA

REGLAMENTO GENERAL DE LAS
ACTUACIONES Y LOS PROCEDIMIENTOS
DE GESTIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTARIA
Y DE DESARROLLO DE LAS NORMAS
COMUNES DE LOS PROCEDIMIENTOS
DE APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS
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Artículo 8. Información censal complementaria respecto de las personas o entidades no
residentes o no establecidas, así como de
las no constituidas en España, incluidas
en el Censo de Empresarios, Profesionales
y Retenedores.
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acreditación.
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Artículo 19. El número de identificación
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Artículo 20. El número de identificación
fiscal de las personas físicas de nacionalidad extranjera.
Artículo 21. Normas sobre la asignación del
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físicas nacionales y extranjeras por la
Administración tributaria.
Sección 3.ª Asignación del número de
identificación fiscal a las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica.
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sin personalidad jurídica.
Artículo 23. Solicitud del número de identificación fiscal de las personas jurídicas y
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Artículo 24. Asignación del número de identificación fiscal de las personas jurídicas y
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Sección 4.ª Especialidades del número de
identificación fiscal de los empresarios o
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identificación fiscal de los empresarios o
profesionales a efectos del Impuesto sobre
el Valor Añadido.
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Capítulo IV. Obligaciones relativas a los
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Sección 1.ª Disposiciones generales.
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Subsección 1.ª Obligación de informar sobre
las operaciones con terceras personas.
Artículo 31. Obligados a suministrar información sobre operaciones con terceras
personas.
Artículo 32. Personas o entidades excluidas
de la obligación de presentar declaración
anual de operaciones con terceras personas.
Artículo 33. Contenido de la declaración anual
de operaciones con terceras personas.
Artículo 34. Cumplimentación de la declaración anual de operaciones con terceras
personas.
Artículo 35. Criterios de imputación temporal.
Subsección 2.ª Obligación de informar sobre
operaciones incluidas en los libros registro.
Artículo 36. Obligación de informar sobre
operaciones incluidas en los libros registro.
Subsección 3.ª Obligación de informar sobre
cuentas, operaciones y activos financieros.
Artículo 37. Obligación de informar acerca
de cuentas en entidades de crédito.
Artículo 38. Obligación de informar acerca
de préstamos y créditos.
Artículo 39. Obligación de informar acerca
de valores, seguros y rentas.
Artículo 40. Obligación de informar sobre los
titulares de cuentas u otras operaciones
que no hayan facilitado el número de
identificación fiscal.
Artículo 41. Obligación de informar acerca
del libramiento de cheques por parte de
las entidades de crédito.
Artículo 42. Obligación de informar sobre
determinadas operaciones con activos financieros.
Subsección 4.ª Obligaciones de información
respecto de determinadas operaciones con
participaciones preferentes y otros instrumentos de deuda.
Artículo 43. Obligación de información.
Artículo 44. Obligación de información de la
entidad dominante y de la entidad titular
de los derechos de voto.
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Subsección 5.ª Obligaciones de información
respecto de determinadas rentas obtenidas por personas físicas residentes en
otros Estados miembros de la Unión Europea.
Artículo 45. Ámbito de aplicación.
Artículo 46. Rentas sujetas a suministro de
información.
Artículo 47. Obligados a suministrar información.
Artículo 48. Información que se debe suministrar.
Artículo 49. Identificación y residencia de los
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Unión Europea.
Subsección 6.ª Otras obligaciones de información.
Artículo 50. Obligación de informar sobre la
constitución, establecimiento, modificación o extinción de entidades.
Artículo 51. Obligación de informar sobre
personas o entidades que no han comunicado su número de identificación fiscal o que no han identificado los medios de pago empleados al otorgar escrituras o documentos donde consten
los actos o contratos intervenidos por
los notarios.
Artículo 52. Obligación de informar sobre las
subvenciones o indemnizaciones derivadas del ejercicio de actividades agrícolas,
ganaderas o forestales.
Artículo 53. Obligación de informar acerca
de las aportaciones a sistemas de previsión social.
Artículo 54. Obligación de informar sobre
operaciones financieras relacionadas con
bienes inmuebles.
Sección 3.ª Requerimientos individualizados
para la obtención de información.
Artículo 55. Disposiciones generales.
Artículo 56. Requerimientos a determinadas
autoridades sometidas al deber de informar y colaborar.
Artículo 57. Procedimiento para realizar
determinados requerimientos a entidades
dedicadas al tráfico bancario o crediticio.
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Sección 4.ª Transmisión de datos con trascendencia tributaria por la Administración
tributaria.
Artículo 58. Transmisión de datos con trascendencia tributaria por medios electrónicos, informáticos y telemáticos.
Título III. Principios y disposiciones generales de la aplicación de los tributos.
Capítulo I. Órganos y competencias.
Artículo 59. Criterios de atribución de competencia en el ámbito de las Administraciones tributarias.
Artículo 60. Derechos y deberes del personal
al servicio de la Administración tributaria.
Artículo 61. Ejercicio de las facultades en la
aplicación de los tributos.
Capítulo II. Principios generales de la aplicación de los tributos.
Sección 1.ª Información y asistencia a los
obligados tributarios.
Artículo 62. La información y asistencia
tributaria.
Subsección 1.ª Actuaciones de información
tributaria.
Artículo 63. Actuaciones de información.
Artículo 64. Tramitación de las solicitudes de
información.
Subsección 2.ª Consultas tributarias escritas.
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Artículo 66. Iniciación del procedimiento
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Artículo 67. Tramitación del procedimiento
para la contestación de las consultas tributarias escritas.
Artículo 68. Contestación de las consultas
tributarias escritas.
Subsección 3.ª Información con carácter
previo a la adquisición o transmisión de
bienes inmuebles.
Artículo 69. Información con carácter previo
a la adquisición o transmisión de bienes
inmuebles.
Subsección 4.ª Emisión de certificados tributarios.
Artículo 70. Los certificados tributarios.

Artículo 71. Solicitud de los certificados
tributarios.
Artículo 72. Contenido de los certificados
tributarios.
Artículo 73. Expedición de los certificados
tributarios.
Artículo 74. Requisitos de la certificación de
encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias.
Artículo 75. Efectos de los certificados tributarios.
Artículo 76. Certificado en materia de fiscalidad del ahorro en la Unión Europea.
Subsección 5.ª Actuaciones de asistencia
tributaria.
Artículo 77. Actuaciones de asistencia tributaria.
Artículo 78. Programas informáticos y uso de
medios telemáticos en la asistencia a los
obligados tributarios.
Sección 2.ª La colaboración social en la
aplicación de los tributos.
Artículo 79. Sujetos de la colaboración social
en la aplicación de los tributos.
Artículo 80. Objeto de la colaboración social
en la aplicación de los tributos.
Artículo 81. Utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la colaboración social.
Sección 3.ª Utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en las actuaciones y procedimientos tributarios.
Artículo 82. Utilización de tecnologías informáticas y telemáticas.
Artículo 83. Identificación de la Administración tributaria actuante.
Artículo 84. Actuación automatizada.
Artículo 85. Aprobación y difusión de aplicaciones.
Artículo 86. Equivalencia de soportes documentales.
Capítulo III. Normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios.
Sección 1.ª Especialidades de los procedimientos administrativos en materia tributaria.
Subsección 1.ª Iniciación de las actuaciones y
procedimientos tributarios.
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Artículo 87. Iniciación de oficio.
Artículo 88. Iniciación a instancia del obligado tributario.
Artículo 89. Subsanación.
Subsección 2.ª Tramitación de las actuaciones y procedimientos tributarios.
Artículo 90. Lugar y Horario de las actuaciones de aplicación de los tributos.
Articulo 91. Ampliación y aplazamiento de
los plazos de tramitación.
Artículo 92. Aportación de documentación y
ratificación de datos de terceros.
Artículo 93. Conocimiento por los obligados
tributarios del estado de tramitación de los
procedimientos.
Artículo 94. Acceso a archivos y registros
administrativos.
Artículo 95. Obtención de copias.
Articulo 96. Trámites de audiencia y de alegaciones.
Subsección 3.ª Documentación de las actuaciones y procedimientos tributarios.
Articulo 97. Comunicaciones.
Artículo 98. Diligencias.
Artículo 99. Tramitación de las diligencias.
Artículo 100. Informes.
Subsección 4.ª Terminación de las actuaciones y procedimientos tributarios.
Artículo 101. Resolución.
Artículo 102. Cómputo de los plazos máximos de resolución.
Artículo 103. Períodos de interrupción justificada.
Artículo 104. Dilaciones por causa no imputable a la Administración.
Sección 2.ª Intervención de los obligados en
las actuaciones y procedimientos tributarios.
Subsección 1.ª Personas con las que deben
entenderse las actuaciones administrativas.
Artículo 105. Actuaciones relativas a obligados tributarios del artículo 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, y a entidades sometidas a un
régimen de imputación de rentas.
Artículo 106. Actuaciones en caso de solidaridad en el presupuesto de hecho de la
obligación.
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Artículo 107. Actuaciones con sucesores.
Artículo 108. Actuaciones en supuestos de
liquidación o concurso.
Artículo 109. Actuaciones relativas a obligados tributarios no residentes.
Subsección 2.ª La representación en los procedimientos tributarios.
Artículo 110. La representación legal.
Artículo 111. La representación voluntaria.
Artículo 112. Disposiciones comunes a la
representación legal y voluntaria.
Sección 3.ª El domicilio fiscal.
Artículo 113. El domicilio fiscal de las personas físicas.
Sección 4.ª Las notificaciones en materia
tributaria.
Artículo 114. Notificación.
Artículo 115. Notificación por comparecencia.
Título IV. Actuaciones y procedimientos de
gestión tributaria.
Capítulo I. Disposiciones generales.
Artículo 116. Atribución de funciones de
gestión tributaria a los órganos administrativos.
Artículo 117. Presentación de declaraciones,
autoliquidaciones, comunicaciones de
datos y solicitudes de devolución.
Artículo 118. Declaraciones complementarias
y sustitutivas.
Artículo 119. Autoliquidaciones complementarias.
Artículo 120. Comunicaciones de datos complementarias y sustitutivas.
Artículo 121. Solicitudes de devolución
complementarias y sustitutivas.
Capítulo II. Procedimientos de gestión tributaria.
Sección 1.ª Procedimiento de devolución
iniciado mediante autoliquidación, solicitud o comunicación de datos.
Artículo 122. Devoluciones derivadas de la
normativa de cada tributo.
Artículo 123. Iniciación del procedimiento de
devolución.
Artículo 124. Tramitación del procedimiento
de devolución.
Artículo 125. Terminación del procedimiento
de devolución.
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Sección 2.ª Procedimiento para la rectificación de autoliquidaciones, declaraciones,
comunicaciones de datos o solicitudes de
devolución.
Subsección 1.ª Procedimiento para la rectificación de autoliquidaciones.
Artículo 126. Iniciación del procedimiento de
rectificación de autoliquidaciones.
Artículo 127. Tramitación del procedimiento
de rectificación de autoliquidaciones.
Artículo 128. Terminación del procedimiento
de rectificación de autoliquidaciones.
Artículo 129. Especialidades en el procedimiento de rectificación de autoliquidaciones relativas a retenciones, ingresos a
cuenta o cuotas soportadas.
Subsección 2.ª Procedimiento para la rectificación de declaraciones, comunicaciones
de datos y solicitudes de devolución.
Artículo 130. Especialidades del procedimiento para la rectificación de declaraciones, comunicaciones de datos y solicitudes de devolución.
Sección 3.ª Procedimiento para la ejecución
de las devoluciones tributarias.
Artículo 131. Ejecución de las devoluciones
tributarias.
Artículo 132. Pago o compensación de las
devoluciones tributarias.
Sección 4.ª Procedimiento iniciado mediante
declaración.
Artículo 133. Procedimiento iniciado mediante declaración.
Artículo 134. Especialidades del procedimiento iniciado mediante declaración en
el ámbito aduanero.
Artículo 135. Caducidad del procedimiento
iniciado mediante declaración.
Sección 5.ª Procedimiento para el reconocimiento de beneficios fiscales de carácter
rogado.
Artículo 136. Procedimiento para el reconocimiento por la Administración tributaria
de beneficios fiscales de carácter rogado.
Artículo 137. Efectos del reconocimiento de
beneficios fiscales de carácter rogado.
Sección 6.ª La cuenta corriente tributaria.
Subsección 1.ª Disposiciones generales.

Artículo 138. Obligados tributarios que pueden acogerse al sistema de cuenta corriente en materia tributaria.
Artículo 139. Deudas y créditos objeto de
anotación en el sistema de cuenta corriente en materia tributaria.
Subsección 2.ª Procedimiento para la inclusión en el sistema de cuenta corriente en
materia tributaria.
Artículo 140. Procedimiento para la inclusión
en el sistema de cuenta corriente en materia tributaria.
Subsección 3.ª Efectos y finalización del
sistema de cuenta corriente tributaria.
Artículo 141. Efectos sobre los créditos y
débitos tributarios.
Artículo 142. Determinación del saldo de la
cuenta corriente y exigibilidad del mismo.
Artículo 143. Finalización del sistema de
cuenta corriente en materia tributaria.
Sección 7.ª Actuaciones y procedimientos de
comprobación de obligaciones formales.
Subsección 1.ª Actuaciones y procedimientos
de comprobación censal.
Artículo 144. Actuaciones de comprobación
censal.
Artículo 145. Procedimiento de rectificación
censal.
Artículo 146. Rectificación de oficio de la
situación censal.
Artículo 147. Revocación del número de
identificación fiscal.
Subsección 2.ª Actuaciones de comprobación
del domicilio fiscal.
Artículo 148. Comprobación del domicilio
fiscal.
Artículo 149. Iniciación y tramitación del
procedimiento de comprobación del domicilio fiscal.
Artículo 150. Terminación del procedimiento
de comprobación del domicilio fiscal.
Artículo 151. Efectos de la comprobación del
domicilio fiscal.
Artículo 152. Especialidades del procedimiento de comprobación del domicilio
fiscal iniciado a solicitud de una comunidad autónoma.
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Subsección 3.ª Actuaciones de control de
presentación de declaraciones.
Artículo 153. Control de presentación de
declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones de datos.
Subsección 4.ª Actuaciones de control de
otras obligaciones formales.
Artículo 154. Control de otras obligaciones
formales.
Sección 8.ª Procedimiento de verificación de
datos.
Artículo 155. Iniciación y tramitación del
procedimiento de verificación de datos.
Artículo 156. Terminación del procedimiento
de verificación de datos.
Sección 9.ª Procedimiento de comprobación
de valores.
Subsección 1.ª La comprobación de valores.
Artículo 157. Comprobación de valores.
Artículo 158. Medios de comprobación de
valores.
Artículo 159. Actuaciones de comprobación
de valores.
Subsección 2.ª Procedimiento de comprobación de valores.
Artículo 160. Procedimiento para la comprobación de valores.
Subsección 3.ª Tasación pericial contradictoria.
Artículo 161. Iniciación y tramitación del
procedimiento de tasación pericial contradictoria.
Artículo 162. Terminación del procedimiento
de tasación pericial contradictoria.
Sección 10.ª Procedimiento de comprobación
limitada.
Artículo 163. Iniciación del procedimiento de
comprobación limitada.
Artículo 164. Tramitación del procedimiento
de comprobación limitada.
Artículo 165. Terminación del procedimiento
de comprobación limitada.
Título V. Actuaciones y procedimiento de
inspección.
Capítulo I. Disposiciones generales.
Sección 1.ª Funciones de la inspección de los
tributos.
Artículo 166. Atribución de funciones inspectoras a los órganos administrativos.
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Artículo 167. Colaboración de los órganos de
inspección con otros órganos y Administraciones.
Artículo 168. Inspecciones coordinadas con
las comunidades autónomas.
Artículo 169. Personal inspector.
Sección 2.ª Planificación de las actuaciones
inspectoras.
Artículo 170. Planes de inspección.
Sección 3.ª Facultades de la inspección de los
tributos.
Artículo 171. Examen de la documentación
de los obligados tributarios.
Artículo 172. Entrada y reconocimiento de
fincas.
Artículo 173. Obligación de atender a los
órganos de inspección.
Sección 4.ª Lugar de las actuaciones inspectoras.
Artículo 174. Lugar de las actuaciones inspectoras.
Sección 5.ª Documentación de las actuaciones inspectoras.
Artículo 175. Normas generales.
Artículo 176. Actas de inspección.
Capítulo II. Procedimiento de inspección.
Sección 1.ª Iniciación del procedimiento de
inspección.
Artículo 177. Iniciación de oficio del procedimiento de inspección.
Artículo 178. Extensión y alcance de las
actuaciones del procedimiento de inspección.
Artículo 179. Solicitud del obligado tributario
de una inspección de alcance general.
Sección 2.ª Tramitación del procedimiento de
inspección.
Artículo 180. Tramitación del procedimiento
inspector.
Artículo 181. Medidas cautelares.
Artículo 182. Horario de las actuaciones del
procedimiento inspector.
Artículo 183. Trámite de audiencia previo a
las actas de inspección.
Sección 3.ª Duración del procedimiento
inspector.
Artículo 184. Ampliación del plazo de duración del procedimiento de inspección.
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Sección 4.ª Terminación del procedimiento
de inspección.
Subsección 1.ª Actas de inspección.
Artículo 185. Formalización de las actas.
Artículo 186. Tramitación de las actas con
acuerdo.
Artículo 187. Tramitación de las actas de
conformidad.
Artículo 188. Tramitación de las actas de
disconformidad.
Subsección 2.ª Formas de terminación del
procedimiento inspector.
Artículo 189. Formas de terminación del
procedimiento inspector.
Artículo 190. Clases de liquidaciones derivadas de las actas de inspección.
Artículo 191. Liquidación de los intereses de
demora.
Artículo 192. Comprobación de obligaciones
formales.
Sección 5.ª Disposiciones especiales del
procedimiento inspector.
Artículo 193. Estimación indirecta de bases o
cuotas.
Artículo 194. Declaración de conflicto en la
aplicación de la norma tributaria.
Artículo 195. Entidades que tributen en régimen de consolidación fiscal.
Artículo 196. Declaración de responsabilidad
en el procedimiento inspector.
Capítulo III. Otras actuaciones inspectoras.
Artículo 197. Otras actuaciones inspectoras.
Disposiciones adicionales.
Disposición adicional primera. Normas de
organización específica.
Disposición adicional segunda. Órganos
competentes de las comunidades autónomas, de las ciudades de Ceuta y Melilla o
de las entidades locales.
Disposición adicional tercera. Órganos competentes en el ámbito de la Dirección General del Catastro.
Disposición adicional cuarta. Aplicación de
las normas sobre declaraciones censales
en los Territorios Históricos del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra.
Disposición adicional quinta. Obligaciones
censales relativas al Impuesto sobre las

Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.
Disposición adicional sexta. Declaración anual
de operaciones con terceras personas realizadas en Canarias, Ceuta y Melilla.
Disposición adicional séptima. Declaración
de operaciones con terceras personas de la
Administración del Estado.
Disposición adicional octava. Devolución de
ingresos indebidos de derecho público.
Disposición adicional novena. Convenios de
colaboración suscritos con anterioridad a
la entrada en vigor de este reglamento.
Disposición adicional décima. Aplicación del
procedimiento de identificación y residencia de los residentes en la Unión Europea.
Disposición adicional undécima. Definición
de empresario o profesional.
Disposición adicional duodécima. Contestación a consultas tributarias relativas al
Impuesto General Indirecto Canario y al
Arbitrio sobre Importaciones y Entregas
de Mercancías en las Islas Canarias.
Disposición adicional decimotercera. Composición del activo en determinadas instituciones.
Disposición adicional decimocuarta. Facultades de los órganos de recaudación.
Disposición adicional decimoquinta. Estandarización de los formatos de los ficheros a
aportar a la Administración tributaria en
el curso de los procedimientos de aplicación de los tributos.
Disposiciones transitorias.
Disposición transitoria primera. Procedimiento para hacer efectiva la obligación
de informar respecto de los valores a que
se refiere la disposición transitoria segunda de la Ley 19/2003, de 4 de julio.
Disposición transitoria segunda. Tratamiento
de determinados instrumentos de renta
fija a los efectos de las obligaciones de información respecto de personas físicas residentes en otros Estados miembros de la
Unión Europea.
Disposición transitoria tercera. Obligaciones
de información de carácter general.
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Disposición transitoria cuarta. Declaración de
las actividades económicas desarrolladas
de acuerdo con la codificación prevista en
la CNAE-2009.
Disposición final única. Habilitación normativa.
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
1. Este reglamento regula la aplicación de los
tributos en desarrollo de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.
Este reglamento será de aplicación a la gestión recaudatoria en lo no previsto en el Reglamento General de Recaudación, aprobado
por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.
Lo dispuesto en este reglamento se entenderá
sin perjuicio de lo previsto en la normativa
propia de cada tributo.
2. Este reglamento será de aplicación en los
términos previstos en el artículo 1 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
3. Este reglamento se aplicará al procedimiento sancionador en materia tributaria en
lo no previsto por sus normas específicas de
desarrollo y por las normas reguladoras del
procedimiento sancionador en materia administrativa.
TÍTULO II
Las obligaciones tributarias formales
CAPÍTULO I
Las obligaciones censales
Sección 1.ª
Los censos tributarios
Artículo 2. Censos de la Administración
tributaria.
1. Cada Administración tributaria podrá
disponer de sus propios censos tributarios a
efectos de la aplicación de sus tributos propios y cedidos.
2. Cualquier censo tributario incluirá necesariamente los siguientes datos:
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a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, así como el anagrama,
si lo tuviera.
b) Numero de identificación fiscal.
c) Domicilio fiscal.
d) En su caso, domicilio en el extranjero.
3. Las Administraciones tributarias de las
comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía comunicarán con periodicidad mensual a la Agencia Estatal de Administración Tributaria la información censal de que
dispongan a efectos de consolidar esta.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria comunicará con periodicidad mensual
a las Administraciones tributarias de las
comunidades autónomas y ciudades con
estatuto de autonomía la variación de los
datos a que se refiere el apartado anterior que
se encuentren incluidos en el Censo de Obligados Tributarios regulado en el artículo 4.
4. La Agencia Estatal de Administración
Tributaria podrá suscribir convenios de colaboración con las entidades locales para el
intercambio de información censal.
5. Las personas o entidades incluidas en los
censos tributarios tendrán derecho a conocer
sus datos censales y podrán solicitar, a tal
efecto, que se les expida el correspondiente
certificado. Sin perjuicio de lo anterior, será
aplicable a los referidos datos lo establecido
en el artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
Los obligados tributarios tendrán derecho a la
rectificación o cancelación de sus datos personales cuando resulten inexactos o incompletos de acuerdo con lo previsto en la legislación en materia de protección de datos de
carácter personal.
Sección 2.ª Los censos tributarios en el ámbito de competencias del Estado
Subsección 1.ª Contenido de los censos tributarios en el ámbito de competencias del
Estado
Artículo 3. Formación de los censos tributarios en el ámbito de competencias del Estado.
1. El Censo de Obligados Tributarios estará
formado por la totalidad de las personas o
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entidades que deban tener un número de
identificación fiscal para sus relaciones de
naturaleza o con trascendencia tributaria de
acuerdo con lo establecido en el artículo 18
de este reglamento.
2. El Censo de Empresarios, Profesionales y
Retenedores estará formado por las personas
o entidades que desarrollen o vayan a desarrollar en territorio español alguna de las
actividades u operaciones que se mencionan a
continuación:
a) Actividades empresariales o profesionales.
Se entenderá por tales aquellas cuya realización confiera la condición de empresario o
profesional, incluidas las agrícolas, forestales,
ganaderas o pesqueras.
No se incluirán en el Censo de Empresarios,
Profesionales y Retenedores quienes efectúen
exclusivamente arrendamientos de inmuebles
exentos del Impuesto sobre el Valor Añadido,
conforme al artículo 20.uno.23.º de la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido, siempre que su realización no constituya el desarrollo de una
actividad empresarial de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa reguladora del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas. Tampoco se incluirán en este censo
quienes efectúen entregas a título ocasional
de medios de transporte nuevos exentas del
Impuesto sobre el Valor Añadido en virtud de
lo dispuesto en el artículo 25.uno y dos de su
ley reguladora, y adquisiciones intracomunitarias de bienes exentas en virtud de lo dispuesto en el artículo 26.tres de la misma ley.
b) Abono de rentas sujetas a retención o
ingreso a cuenta.
c) Adquisiciones intracomunitarias de bienes
sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido
efectuadas por quienes no actúen como empresarios o profesionales.
También se integrarán en este censo las personas o entidades no residentes en España de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
la Renta de no Residentes, aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo,
que operen en territorio español mediante

establecimiento permanente o satisfagan en
dicho territorio rentas sujetas a retención o
ingreso a cuenta, y las entidades a las que se
refiere el párrafo c) del artículo 5 de la citada
ley.
De igual forma, las personas o entidades no
establecidas en el territorio de aplicación del
Impuesto sobre el Valor Añadido quedarán
integradas en este censo cuando sean sujetos
pasivos de dicho impuesto.
Asimismo, formarán parte de este censo las
personas o entidades que no cumplan ninguno de los requisitos previstos en este apartado
pero sean socios, herederos, comuneros o
partícipes de entidades en régimen de atribución de rentas que desarrollen actividades
empresariales o profesionales y tengan obligaciones tributarias derivadas de su condición
de miembros de tales entidades.
El Censo de Empresarios, Profesionales y
Retenedores formará parte del Censo de
Obligados Tributarios.
3. El Registro de operadores intracomunitarios estará formado por las personas o entidades que tengan atribuido el número de identificación fiscal regulado a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido en el
artículo 25 de este reglamento, que vayan a
efectuar entregas o adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas a dicho tributo.
Formarán parte igualmente de este registro
los sujetos pasivos del Impuesto sobre el
Valor Añadido que vayan a ser destinatarios
de prestaciones de servicios cuyo lugar de
realización a efectos de aquel se determine
efectivamente en función de cuál sea el Estado que haya atribuido al adquirente el número
de identificación fiscal con el que se haya
realizado la operación.
La inclusión será asimismo obligatoria en el
caso de personas o entidades a las que se
refiere el artículo 14 de la Ley 37/1992, de 28
de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido, cuando vayan a realizar adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas a
dicho impuesto. En tal caso, la inclusión en
este registro determinará la asignación a la
persona o entidad solicitante del número de
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identificación fiscal regulado en el artículo 25
de este reglamento.
La circunstancia de que las personas o entidades a las que se refiere el artículo 14 de la
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, dejen de estar
incluidas en el Registro de operadores intracomunitarios, por producirse el supuesto de
que las adquisiciones intracomunitarias de
bienes que realicen resulten no sujetas al
impuesto en atención a lo establecido en
dicho precepto, determinará la revocación
automática del número de identificación
fiscal específico regulado en el artículo 25 de
este reglamento.
Este registro formará parte del Censo de
Empresarios, Profesionales y Retenedores.
4. El Registro de exportadores y otros operadores económicos en régimen comercial
estará integrado por los empresarios o profesionales que tengan derecho al procedimiento
de devolución que se regula en el artículo 30
del Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido, aprobado por el Real Decreto
1624/1992, de 29 de diciembre.
Este registro formará parte del Censo de
Empresarios, Profesionales y Retenedores.
5. El Registro de grandes empresas estará
formado por aquellos obligados tributarios
cuyo volumen de operaciones supere la cifra
de 6.010.121,04 euros durante el año natural
inmediato anterior, calculado conforme a lo
dispuesto en el artículo 121 de la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido, incluso cuando desarrollen su actividad fuera del territorio de
aplicación de este impuesto.
Este registro formará parte del Censo de
Empresarios, Profesionales y Retenedores.
6. El Registro territorial de los impuestos
especiales de fabricación estará integrado por
las personas y establecimientos a que se
refiere el artículo 40 del Reglamento de los
Impuestos Especiales, aprobado por el Real
Decreto 1165/1995, de 7 de julio, y se regirá
por lo establecido en dicho Reglamento de
los Impuestos Especiales y, en lo no previsto
en el mismo, por las disposiciones de este
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reglamento relativas a las obligaciones de
carácter censal.
Artículo 4. Contenido del Censo de Obligados Tributarios.
1. Los datos que se incluirán en el Censo de
Obligados Tributarios serán para las personas
físicas los siguientes:
a) Nombre y apellidos, sexo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, estado civil y
fecha del estado civil.
b) Número de identificación fiscal español.
c) Número de identificación fiscal de otros
países, en su caso, para los residentes.
d) Código de identificación fiscal del Estado
de residencia, en su caso, para no residentes.
e) Número de pasaporte, en su caso.
f) Condición de residente o no residente en
territorio español.
g) Domicilio fiscal en España y la referencia
catastral del inmueble, salvo que no esté
obligado a ello de acuerdo con la normativa
que le sea de aplicación.
h) En su caso, domicilio en el extranjero.
i) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de los representantes legales para
las personas que carezcan de capacidad de
obrar en el orden tributario.
2. Los datos que se incluirán en el Censo de
Obligados Tributarios serán para las personas
jurídicas y demás entidades los siguientes:
a) Razón social o denominación completa, así
como el anagrama, si lo tuviera.
b) Número de identificación fiscal español.
c) Número de identificación fiscal de otros
países, en su caso, para los residentes.
d) Código de identificación fiscal del Estado
de residencia, en su caso, para no residentes.
e) Condición de persona jurídica o entidad
residentes o no residentes en territorio español.
f) Constitución en España o en el extranjero.
En este último caso incluirá el país de constitución.
g) Fecha de constitución y, en su caso, fecha
del acuerdo de voluntades a que se refiere el
artículo 24.2 y fecha de inscripción en el
registro público correspondiente.
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h) Capital social de constitución.
i) Domicilio fiscal en España y la referencia
catastral del inmueble, salvo que no esté
obligado a ello de acuerdo con la normativa
que le sea de aplicación.
j) En su caso, domicilio en el extranjero.
k) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de los representantes legales.
Artículo 5. Contenido del Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores.
En el Censo de Empresarios, Profesionales y
Retenedores, además de los datos mencionados en el artículo 4 de este reglamento, para
cada persona o entidad constará la siguiente
información:
a) Las declaraciones o autoliquidaciones que
deba presentar periódicamente por razón de
sus actividades empresariales o profesionales,
o por satisfacer rentas sujetas a retención o
ingreso a cuenta, en los términos previstos en
la orden a que se refiere el artículo 13 de este
reglamento.
b) Su situación tributaria en relación con los
siguientes extremos:
1.º La condición de entidad total o parcialmente exenta a efectos del Impuesto sobre
Sociedades, de acuerdo con el artículo 9 del
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
2.º La opción o la renuncia al régimen fiscal
especial previsto en el título II 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.
3.º El método de determinación del rendimiento neto de las actividades económicas
que desarrolle y, en su caso, la modalidad
aplicada en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
4.º La inclusión, renuncia, revocación de la
renuncia o exclusión del método de estimación objetiva o de la modalidad simplificada
del régimen de estimación directa en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.

5.º La sujeción del obligado tributario al
régimen general o a algún régimen especial
en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
6.º La inclusión, renuncia, revocación de la
renuncia o exclusión del régimen simplificado o del régimen especial de la agricultura,
ganadería y pesca del Impuesto sobre el
Valor Añadido.
7.º La inclusión o baja en el Registro de
operadores intracomunitarios.
8.º La inclusión o baja en el Registro de
exportadores y otros operadores económicos
en régimen comercial a que se refiere el
artículo 30 del Reglamento del Impuesto
sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real
Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre.
9.º La inclusión o baja en el Registro de
grandes empresas.
10.º La clasificación de las actividades económicas desarrolladas de acuerdo con la
codificación prevista en el Real Decreto
475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas 2009 (CNAE-2009).
11.º La relación, en su caso, de los establecimientos o locales en los que desarrolle sus
actividades económicas, con identificación de
la comunidad autónoma, provincia, municipio, dirección completa y la referencia catastral de cada uno de ellos.
c) El número de teléfono y, en su caso, la
dirección de correo electrónico y el nombre
de dominio o dirección de Internet, mediante
el cual desarrolle, total o parcialmente, sus
actividades.
Artículo 6. Información censal complementaria respecto de las personas físicas residentes
en España incluidas en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores.
Respecto de las personas físicas residentes en
España, constarán en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, además de
su domicilio fiscal, el lugar donde tengan
efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de sus negocios en
territorio español, cuando sea distinto del
domicilio fiscal.
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Artículo 7. Información censal complementaria respecto de las entidades residentes o
constituidas en España incluidas en el Censo
de Empresarios, Profesionales y Retenedores.
Respecto de las entidades residentes o constituidas en España, constarán en el Censo de
Empresarios, Profesionales y Retenedores los
siguientes datos adicionales:
a) El domicilio social, cuando exista y sea
distinto al domicilio fiscal, y la referencia
catastral del inmueble.
b) La fecha de cierre del ejercicio económico.
c) La forma jurídica o clase de entidad de que
se trate.
d) El nombre y apellidos o razón social o
denominación completa, número de identificación fiscal y domicilio fiscal de cada uno
de los socios, miembros o partícipes fundadores o que promuevan su constitución. También se harán constar esos mismos datos,
excepto para las entidades que tengan la
condición de comunidades de propietarios
constituidas en régimen de propiedad horizontal, para cada uno de los miembros o
partícipes que formen parte, en cada momento, de las entidades a que se refiere el
artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, con indicación
de su cuota de participación y de atribución
en caso de que dichas cuotas no coincidan.
En el caso de que los socios, miembros o
partícipes no sean residentes en España, se
deberá hacer constar su residencia fiscal y la
identificación de su representante fiscal en
España si lo hubiera.
Artículo 8. Información censal complementaria respecto de las personas o entidades no
residentes o no establecidas, así como de las
no constituidas en España, incluidas en el
Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores.
1. En el caso de personas o entidades no residentes o no establecidas, así como en el de las
no constituidas en España, que hayan de formar parte del Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores constarán en dicho censo
los siguientes datos complementarios:
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a) El Estado o territorio de residencia.
b) La nacionalidad y la forma jurídica o clase
de entidad sin personalidad jurídica de que se
trate, de acuerdo con su derecho nacional.
c) En su caso, nombre y apellidos o razón
social o denominación completa, con el anagrama, si lo hubiera, número de identificación fiscal, domicilio fiscal y nacionalidad de
su representante en España.
2. Cuando una persona o entidad no residente
opere en territorio español por medio de uno
o varios establecimientos permanentes que
realicen actividades claramente diferentes y
cuya gestión se lleve de modo separado, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
la Renta de no Residentes, aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo,
cada establecimiento deberá inscribirse individualmente en el Censo de Empresarios,
Profesionales y Retenedores, con los mismos
datos y en las mismas condiciones que las
personas o entidades residentes y, además,
cada uno de ellos deberá identificar la persona o entidad no residente de la que dependan
y comunicar los datos relativos a aquella
relacionados en el apartado anterior.
Cada establecimiento permanente se identificará con una denominación específica que, en
cualquier caso, comprenderá una referencia a
la persona o entidad no residente de la que
dependa y un número de identificación fiscal
propio e independiente del asignado, en su
caso, a esta última y la referencia catastral del
inmueble donde esté situado el establecimiento permanente.
Asimismo, deberá especificarse la forma de
determinación de la base imponible del establecimiento permanente que se constituye en
España, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 18 del texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes,
aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2004, de 5 de marzo.
3. En el caso de que una persona o entidad no
residente opere en territorio español por sí
misma y por medio de uno o varios establecimientos permanentes, la inclusión en el
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Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores deberá realizarse tanto por la persona
o entidad no residente como por sus establecimientos permanentes.
En todas estas inclusiones, además de los
datos exigidos con carácter general en este
reglamento, se comunicarán los relacionados
en el apartado 1 de este artículo referentes a
la persona o entidad no residente.
Asimismo, cada establecimiento permanente
se identificará e indicará la clase de establecimiento que constituya de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado anterior y la referencia catastral del inmueble.
4. En el caso de entidades en régimen de
atribución de rentas con presencia en territorio español, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 38.2 del texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes,
aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2004, de 5 de marzo, en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores deberán constar el nombre y apellidos o razón
social o denominación completa, número de
identificación fiscal, domicilio fiscal y nacionalidad de cada uno de los miembros o partícipes de aquella, con indicación de su cuota
de participación y de atribución.
Subsección 2.ª Las declaraciones censales en
el ámbito de competencias del Estado
Artículo 9. Declaración de alta en el Censo de
Empresarios, Profesionales y Retenedores.
1. Quienes hayan de formar parte del Censo
de Empresarios, Profesionales y Retenedores
deberán presentar una declaración de alta en
dicho censo.
2. La declaración de alta deberá incluir los
datos recogidos en los artículos 4 a 8 de este
reglamento, ambos inclusive.
3. Asimismo, esta declaración servirá para los
siguientes fines:
a) Solicitar la asignación del número de identificación fiscal provisional o definitivo, con
independencia de que la persona jurídica o
entidad solicitante no esté obligada, por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 anterior, a la presentación de la declaración cen-

sal de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores. La asignación del
número de identificación fiscal, a solicitud
del interesado o de oficio, determinará la
inclusión automática en el Censo de Obligados Tributarios de la persona o entidad de
que se trate.
b) Comunicar el régimen general o especial
aplicable en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
c) Renunciar al método de estimación objetiva y a la modalidad simplificada del régimen
de estimación directa en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas o a los regímenes especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el
Valor Añadido.
d) Indicar, a efectos del Impuesto sobre el
Valor Añadido, si el inicio de la realización
habitual de las entregas de bienes o prestaciones de servicios que constituyen el objeto
de la actividad será posterior al comienzo de
la adquisición o importación de bienes o
servicios destinados al desarrollo de la actividad empresarial o profesional.
e) Proponer a la Agencia Estatal de Administración Tributaria el porcentaje provisional de
deducción a que se refiere el artículo 111.dos
de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
f) Optar por el método de determinación de la
base imponible en el régimen especial de las
agencias de viajes a que se refiere el artículo 146 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre,
del Impuesto sobre el Valor Añadido y por la
determinación de la base imponible mediante
el margen de beneficio global en el régimen
especial de los bienes usados, objetos de arte,
antigüedades y objetos de colección a que se
refiere el apartado dos del artículo 137 de la
misma ley.
g) Solicitar la inclusión en el Registro de
operadores intracomunitarios.
h) Optar por la no sujeción al Impuesto sobre
el Valor Añadido de las entregas de bienes a
que se refiere el artículo 68.cuatro de la ley
de dicho impuesto.
i) Comunicar la sujeción al Impuesto sobre el
Valor Añadido de las entregas de bienes a
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que se refieren el artículo 68. tres y cinco de
la ley de dicho impuesto, siempre que el
declarante no se encuentre ya registrado en el
censo.
j) Optar por la aplicación de la regla de prorrata especial en el Impuesto sobre el Valor
Añadido, prevista en el artículo 103.dos.1.º
de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
k) Optar por la determinación del pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades, de
acuerdo con la modalidad prevista en el artículo 45.3 del texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por
Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de
marzo.
l) Comunicar el periodo de liquidación de las
autoliquidaciones de retenciones e ingresos a
cuenta del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, del Impuesto sobre la Renta
de no Residentes y del Impuesto sobre Sociedades, en atención a la cuantía de su último
presupuesto aprobado cuando se trate de
retenedores u obligados a ingresar a cuenta
que tengan la consideración de Administraciones públicas, incluida la Seguridad Social.
m) Optar por la aplicación del régimen general previsto para los establecimientos permanentes, en los términos del artículo 18.5.b)
del texto refundido de la Ley del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes, aprobado
por Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de
marzo, para aquellos establecimientos permanentes cuya actividad en territorio español
consista en obras de construcción, instalación
o montaje cuya duración exceda de seis meses, actividades o explotaciones económicas
de temporada o estacionales, o actividades de
exploración de recursos naturales.
n) Optar por el régimen fiscal especial previsto en el título II 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.
ñ) Comunicar aquellos otros hechos y circunstancias de carácter censal previstos en la
normativa tributaria o que determine el Ministro de Economía y Hacienda.
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4. Esta declaración deberá presentarse, según
los casos, con anterioridad al inicio de las
correspondientes actividades, a la realización
de las operaciones, al nacimiento de la obligación de retener o ingresar a cuenta sobre
las rentas que se satisfagan, abonen o adeuden o a la concurrencia de las circunstancias
previstas en este artículo.
A efectos de lo dispuesto en este reglamento,
se entenderá producido el comienzo de una
actividad empresarial o profesional desde el
momento que se realicen cualesquiera entregas, prestaciones o adquisiciones de bienes o
servicios, se efectúen cobros o pagos o se
contrate personal laboral, con la finalidad de
intervenir en la producción o distribución de
bienes o servicios.
Artículo 10. Declaración de modificación en
el Censo de Empresarios, Profesionales y
Retenedores.
1. Cuando se modifique cualquiera de los
datos recogidos en la declaración de alta o en
cualquier otra declaración de modificación
posterior, el obligado tributario deberá comunicar a la Administración tributaria, mediante
la correspondiente declaración, dicha modificación.
2. Esta declaración, en particular, servirá
para:
a) Comunicar el cambio de domicilio fiscal,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.3
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por las personas jurídicas y
demás entidades, así como por las personas
físicas incluidas en el Censo de Empresarios,
Profesionales y Retenedores.
b) Comunicar la variación de cualquiera de
los datos y situaciones tributarias recogidas
en los artículos 4 a 9 de este reglamento,
ambos inclusive.
c) Comunicar el inicio de la realización habitual de las entregas de bienes o prestaciones
de servicios correspondientes a actividades
empresariales o profesionales, cuando la
declaración de alta se hubiese formulado
indicando que el inicio de la realización de
dichas entregas de bienes o prestaciones de
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servicios se produciría con posterioridad al
comienzo de la adquisición o importación de
bienes o servicios destinados a la actividad.
Asimismo, la declaración de modificación
servirá para comunicar el comienzo de la
realización habitual de las entregas de bienes
o prestaciones de servicios correspondientes a
una nueva actividad constitutiva de un sector
diferenciado a efectos del Impuesto sobre el
Valor Añadido, cuando se haya presentado
previamente una declaración censal mediante
la que se comunique que el inicio de la realización de las entregas de bienes y prestaciones de servicios en desarrollo de dicha nueva
actividad se produciría con posterioridad al
comienzo de la adquisición o importación de
bienes o servicios destinados a aquella.
d) Optar por el método de determinación de
la base imponible en el régimen especial de
las agencias de viajes a que se refiere el artículo 146 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido y
por el de determinación de la base imponible
mediante el margen de beneficio global en el
régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección a que se refiere el artículo 137.dos de la
misma ley.
e) Solicitar la inclusión en el Registro de
operadores intracomunitarios cuando se
vayan a producir, una vez presentada la declaración censal de alta, las circunstancias
que lo requieran previstas en el artículo 3.3
de este reglamento.
Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el
Valor Añadido que cesen en el desarrollo de
las actividades sujetas a dicho impuesto, sin
que ello determine su baja en el Censo de
Empresarios, Profesionales y Retenedores, y
los sujetos pasivos que durante los 12 meses
anteriores no hayan realizado entregas o
adquisiciones intracomunitarias de bienes
sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido, o
no hayan sido destinatarios de prestaciones
de servicios cuyo lugar de realización a
efectos de aquel se hubiera determinado
efectivamente en función del número de
identificación fiscal con el que se haya reali-

zado la operación, deberán presentar asimismo una declaración censal de modificación
solicitando la baja en el Registro de operadores intracomunitarios.
f) Optar por la no sujeción al Impuesto sobre
el Valor Añadido de las entregas de bienes a
que se refiere el artículo 68.cuatro de la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido.
g) Comunicar la sujeción al Impuesto sobre el
Valor Añadido de las entregas a que se refieren el artículo 68.tres y cinco de la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido.
h) Revocar las opciones o modificar las solicitudes a que se refieren los párrafos d), e) y
f) anteriores y los párrafos f) y h) del artículo 9.3 de este reglamento, así como la comunicación de los cambios de las situaciones a
que se refieren el párrafo g) de este apartado
y el párrafo i) del artículo 9.3 de este reglamento.
i) Optar por la aplicación de la regla de prorrata especial en el Impuesto sobre el Valor
Añadido, en los siguientes supuestos:
1.º El previsto en el artículo 28.1.1.º, segundo
párrafo, a), del Reglamento del Impuesto
sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real
Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre.
2.º El previsto en el artículo 28.1.1.º, segundo
párrafo, b), del reglamento de dicho impuesto, en el caso en que no se hubiese ejercitado
dicha opción al tiempo de presentar la declaración de alta en el Censo de Empresarios,
Profesionales y Retenedores. Asimismo, la
declaración de modificación servirá para
efectuar la revocación de la opción por la
regla de prorrata especial a que se refiere el
tercer párrafo de dicho artículo 28.1.1.º
j) En el caso de aquellos que, teniendo ya la
condición de empresarios o profesionales por
venir realizando actividades de tal naturaleza,
inicien una nueva actividad empresarial o
profesional que constituya, a efectos del
Impuesto sobre el Valor Añadido, un sector
diferenciado respecto de las actividades que
venían desarrollando con anterioridad, y se
encuentren en cualesquiera de las circunstan-
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cias que se indican a continuación, para comunicar a la Administración su concurrencia:
1.º Que el comienzo de la realización habitual
de las entregas de bienes o prestaciones de
servicios correspondientes a la nueva actividad se producirá con posterioridad al comienzo de la adquisición o importación de
bienes o servicios destinados a su desarrollo y
resulte aplicable el régimen de deducción
previsto en los artículos 111, 112 y 113 de la
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. En este caso,
la declaración contendrá también la propuesta
del porcentaje provisional de deducción a que
se refiere el citado artículo 111.dos de dicha
ley.
2.º Que ejercen la opción por la regla de
prorrata especial prevista en el artículo 103.dos.1.º de la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
k) Solicitar la inclusión en el Registro de
exportadores y otros operadores económicos
en régimen comercial, así como la baja en
dicho registro, de acuerdo con el artículo 30
del Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido, aprobado por el Real Decreto
1624/1992, de 29 de diciembre.
l) Comunicar a la Administración tributaria el
cambio de periodo de liquidación en el Impuesto sobre el Valor Añadido y a efectos de
las autoliquidaciones de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, Impuesto sobre la Renta
de no Residentes y del Impuesto sobre Sociedades por estar incluidos en el Registro de
grandes empresas regulado en el artículo 3 de
este reglamento, o en atención a la cuantía de
su último presupuesto aprobado cuando se
trate de retenedores u obligados a ingresar a
cuenta que tengan la consideración de Administraciones públicas, incluida la Seguridad
Social.
m) Optar o renunciar a la opción para determinar el pago fraccionado del Impuesto sobre
Sociedades, de acuerdo con la modalidad
prevista en el artículo 45.3 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades,
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aprobado por Real Decreto Legislativo
4/2004, de 5 de marzo.
n) Renunciar a la aplicación del régimen de
consolidación fiscal en el caso de los grupos
fiscales que hayan ejercitado esta opción.
ñ) Optar o renunciar al régimen fiscal especial previsto en el título II 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.
o) Solicitar la rectificación de datos personales a que se refiere el artículo 2.5 de este
reglamento.
p) Comunicar otros hechos y circunstancias
de carácter censal previstos en las normas
tributarias o que determine el Ministro de
Economía y Hacienda.
3. Esta declaración no será necesaria cuando
la modificación de uno de los datos que figuren en el censo se haya producido por iniciativa de un órgano de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
4. La declaración deberá presentarse en el
plazo de un mes desde que se hayan producido los hechos que determinan su presentación, salvo en los casos que se indican a
continuación:
a) En los supuestos en que la normativa propia de cada tributo o la del régimen fiscal
aplicable establezca plazos específicos, la
declaración se presentará de conformidad con
estos.
b) Las declaraciones a que se refiere el apartado 2.j).1.º de este artículo, deberán presentarse con anterioridad al momento en que se
inicie la nueva actividad empresarial que
vaya a constituir, a efectos del Impuesto
sobre el Valor Añadido, un sector diferenciado de actividad respecto de las que se venían
desarrollando con anterioridad.
c) La comunicación prevista en el apartado 2.l)
de este artículo se formulará en el plazo general y, en cualquier caso, antes del vencimiento
del plazo para la presentación de la primera
declaración periódica afectada por la variación
puesta en conocimiento de la Administración
tributaria o que hubiese debido presentarse de
no haberse producido dicha variación.
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d) La solicitud a que se refiere el primer
párrafo del apartado 2.e) de este artículo deberá presentarse con anterioridad al
momento en el que se produzcan las circunstancias previstas en el artículo 3.3 de este
reglamento.
e) Cuando el Ministro de Economía y Hacienda establezca un plazo especial atendiendo a
las circunstancias que concurran en cada caso.
Artículo 11. Declaración de baja en el Censo
de Empresarios, Profesionales y Retenedores.
1. Quienes cesen en el desarrollo de todo tipo
de actividades empresariales o profesionales
o, no teniendo la condición de empresarios o
profesionales, dejen de satisfacer rendimientos sujetos a retención o ingreso a cuenta
deberán presentar la correspondiente declaración mediante la que comuniquen a la Administración tributaria tal circunstancia a efectos
de su baja en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores.
Asimismo, las personas jurídicas que no
desarrollen actividades empresariales o profesionales deberán presentar esta declaración
a efectos de su baja en el Registro de operadores intracomunitarios cuando sus adquisiciones intracomunitarias de bienes deban
resultar no sujetas de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre,
del Impuesto sobre el Valor Añadido.
2. La declaración de baja deberá presentarse
en el plazo de un mes desde que se cumplan
las condiciones previstas en el apartado 1 de
este artículo, sin perjuicio de que la persona o
entidad afectada deba presentar las declaraciones y cumplir las obligaciones tributarias
que le incumban y sin que a estos efectos
deba darse de alta en el censo.
3. Cuando una sociedad o entidad se disuelva,
la declaración de baja deberá ser presentada
en el plazo de un mes desde que se haya
realizado, en su caso, la cancelación efectiva
de los correspondientes asientos en el Registro Mercantil.
Si no constaran dichos asientos, la Administración tributaria pondrá en conocimiento del
Registro Mercantil la solicitud de baja para

que este extienda una nota marginal en la
hoja registral de la entidad. En lo sucesivo, el
Registro comunicará a la Administración
tributaria cualquier acto relativo a dicha
entidad que se presente a inscripción.
Igualmente, cuando le constaran a la Administración tributaria datos suficientes sobre el
cese de la actividad de una entidad, lo pondrá
en conocimiento del Registro Mercantil, para
que este, de oficio, proceda a extender una
nota marginal con los mismos efectos que los
previstos en el párrafo anterior.
4. En el caso de fallecimiento del obligado
tributario, los herederos deberán presentar la
declaración de baja correspondiente en el
plazo de seis meses desde el fallecimiento.
Igualmente quedarán obligados a comunicar
en el mismo plazo la modificación de la
titularidad de cuantos derechos y obligaciones con trascendencia tributaria permanecieran vigentes con terceros y a presentar, en su
caso, la declaración o declaraciones de alta
que sean procedentes.
Artículo 12. Especialidades en el alta y modificaciones en el Censo de Obligados Tributarios de las entidades a las que se asigne un
número de identificación fiscal.
1. La asignación a una entidad del número de
identificación fiscal provisional previsto en el
artículo 24 determinará su alta en el Censo de
Obligados Tributarios y, siempre que se
produzcan las circunstancias previstas en el
artículo 3.2, su alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores.
2. Las variaciones posteriores al alta censal,
incluidas las relativas al inicio de la actividad, domicilio, nombre y apellidos o razón
social o denominación completa y número de
identificación fiscal de los socios o personas
o entidades que la integren, se comunicarán
mediante la declaración de modificación
regulada en el artículo 10. No será necesario
comunicar las variaciones relativas a los
socios, miembros o partícipes de las entidades una vez que se inscriban en el registro
correspondiente y obtengan el número de
identificación fiscal definitivo.
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No obstante, las entidades sin personalidad
jurídica deberán comunicar las variaciones
relativas a sus socios, comuneros o partícipes,
aunque hayan obtenido un número de identificación fiscal definitivo, salvo que tengan la
condición de comunidades de propietarios
constituidas en régimen de propiedad horizontal y estén incluidas en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores.
3. Las personas jurídicas y demás entidades
deberán presentar copia de las escrituras o
documentos que modifiquen los anteriormente vigentes, en el plazo de un mes desde
la inscripción en el registro correspondiente o
desde su otorgamiento si dicha inscripción no
fuera necesaria, cuando las variaciones introducidas impliquen la presentación de una
declaración censal de modificación.
Artículo 13. Modelo de declaración, plazo y
lugar de presentación.
Las declaraciones censales de alta, modificación y baja, previstas en los artículos 9, 10 y
11, se presentarán en el lugar, forma y plazos
que establezca el Ministro de Economía y
Hacienda, salvo que el plazo esté establecido
en este reglamento.
Artículo 14. Exclusión de otras declaraciones
censales.
1. La presentación de las declaraciones a que
se refiere esta subsección producirá los efectos propios de la presentación de las declaraciones relativas al comienzo, modificación o
cese en el ejercicio de las actividades económicas sujetas al Impuesto sobre el Valor
Añadido.
2. La presentación de estas declaraciones
censales sustituye a la presentación del parte
de alta en el índice de entidades a efectos del
Impuesto sobre Sociedades.
3. De igual forma, en relación con los sujetos
pasivos que resulten exentos del Impuesto
sobre Actividades Económicas, la presentación de las declaraciones censales reguladas
en esta subsección sustituye a la presentación
de las declaraciones específicas del Impuesto
sobre Actividades Económicas.
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4. La presentación de la solicitud de baja en
el Censo de Empresarios, Profesionales y
Retenedores, para los obligados tributarios
incluidos en el registro territorial de los impuestos especiales de fabricación a que se
refiere el artículo 40 del Reglamento de los
Impuestos Especiales, aprobado por el Real
Decreto 1165/1995, de 7 de julio, producirá
los efectos propios de la solicitud de baja en
el citado registro respecto de los establecimientos o actividades de que sean titulares
dichos obligados tributarios.
Artículo 15. Sustitución de la declaración de
alta por el documento único electrónico en el
caso de sociedades de responsabilidad limitada.
Las sociedades en constitución que presenten
el Documento Único Electrónico para realizar
telemáticamente los trámites de su constitución, de acuerdo con lo previsto en el Real
Decreto 1332/2006, de 21 de noviembre, por
el que se regulan las especificaciones y condiciones para el empleo del Documento Único Electrónico (DUE) para la constitución y
puesta en marcha de sociedades de responsabilidad limitada mediante el sistema de tramitación telemática, quedarán exoneradas de
la obligación de presentar la declaración
censal de alta prevista en esta subsección, sin
perjuicio de la presentación posterior de las
declaraciones de modificación y baja que
correspondan, en la medida en que varíe o
deba ampliarse la información y circunstancias reflejadas en dicho Documento Único
Electrónico.
Subsección 3.ª Actuaciones de gestión censal
en el ámbito de competencias del Estado
Artículo 16. Gestión de las declaraciones
censales.
1. Corresponde a la Agencia Estatal de Administración Tributaria la formación y el
mantenimiento de los censos y registros
definidos en el artículo 3. A tal efecto, podrá
realizar las altas, bajas y modificaciones
correspondientes de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 144 a 146, ambos inclusive.
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2. Para facilitar la gestión de los censos regulados en esta sección, la Administración
pública competente para asignar el número
que constituya el número de identificación
fiscal comunicará con periodicidad, al menos,
trimestral a la Agencia Estatal de Administración Tributaria el nombre y apellidos,
sexo, fecha y lugar de nacimiento, número de
identificación fiscal y, en su caso, domicilio
en España de las personas a las que asigne
dicho número y el número de pasaporte.
CAPÍTULO II
Obligaciones relativas al domicilio fiscal
Artículo 17. Obligación de comunicar el
cambio de domicilio fiscal.
1. Las personas físicas que deban estar en el
Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, así como las personas jurídicas y
demás entidades deberán cumplir la obligación de comunicar el cambio de domicilio
fiscal, establecida en el artículo 48.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, en el plazo de un mes a partir del
momento en que produzca dicho cambio.
En el ámbito de competencias del Estado
dicha comunicación deberá efectuarse mediante la presentación de la declaración censal de modificación regulada en el artículo 10
de este reglamento.
2. Tratándose de personas físicas que no deban
figurar en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, la comunicación del cambio de domicilio se deberá efectuar en el plazo
de tres meses desde que se produzca mediante
el modelo de declaración que se apruebe, salvo
lo dispuesto en el párrafo siguiente.
En el ámbito de competencias del Estado, la
comunicación del cambio de domicilio deberá efectuarse de acuerdo con lo previsto en el
párrafo anterior. No obstante, si con anterioridad al vencimiento de dicho plazo finalizase
el de presentación de la autoliquidación o
comunicación de datos correspondiente a la
imposición personal que el obligado tributario tuviera que presentar después del cambio
de domicilio, la comunicación deberá efec-

tuarse en el correspondiente modelo de autoliquidación o comunicación de datos, salvo
que se hubiese efectuado con anterioridad.
3. La comunicación del nuevo domicilio
fiscal surtirá plenos efectos desde su presentación respecto a la Administración tributaria
a la que se le hubiese comunicado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59 de este
reglamento a efectos de la atribución de
competencias entre órganos de la Administración tributaria.
4. La comunicación del cambio del domicilio
fiscal a la Administración tributaria del Estado producirá efectos respecto de las Administraciones tributarias de las comunidades
autónomas y ciudades con estatuto de autonomía sólo desde el momento en que estas
últimas tengan conocimiento del mismo, a
cuyo efecto aquella deberá efectuar la correspondiente comunicación según lo dispuesto
en el artículo 2.3 de este reglamento.
CAPÍTULO III
Obligaciones relativas al número de
identificación fiscal
Sección 1.ª
Normas generales
Artículo 18. Obligación de disponer de un
número de identificación fiscal y forma de
acreditación.
1. Las personas físicas y jurídicas, así como
los obligados tributarios a que se refiere el
artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, tendrán un
número de identificación fiscal para sus
relaciones de naturaleza o con trascendencia
tributaria.
2. El número de identificación fiscal podrá
acreditarse por su titular mediante la exhibición del documento expedido para su constancia por la Administración tributaria, del
documento nacional de identidad o del documento oficial en que se asigne el número
personal de identificación de extranjero.
3. El cumplimiento de lo dispuesto en los
apartados anteriores no exime de la obliga-
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ción de disponer de otros códigos o claves de
identificación adicionales según lo que establezca la normativa propia de cada tributo.
Sección 2.ª
Asignación del número de identificación
fiscal a las personas físicas
Artículo 19. El número de identificación
fiscal de las personas físicas de nacionalidad
española.
1. Para las personas físicas de nacionalidad
española, el número de identificación fiscal
será el número de su documento nacional de
identidad seguido del correspondiente código o carácter de verificación, constituido por
una letra mayúscula que habrá de constar en
el propio documento nacional de identidad,
de acuerdo con sus disposiciones reguladoras.
2. Los españoles que realicen o participen en
operaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria y no estén obligados a obtener
el documento nacional de identidad por residir en el extranjero o por ser menores de 14
años, deberán obtener un número de identificación fiscal propio. Para ello, podrán solicitar el documento nacional de identidad con
carácter voluntario o solicitar de la Administración tributaria la asignación de un número
de identificación fiscal. Este último estará
integrado por nueve caracteres con la siguiente composición: una letra inicial destinada a indicar la naturaleza de este número,
que será la L para los españoles residentes en
el extranjero y la K para los españoles que,
residiendo en España, sean menores de 14
años; siete caracteres alfanuméricos y un
carácter de verificación alfabético.
En el caso de que no lo soliciten, la Administración tributaria podrá proceder de oficio
a darles de alta en el Censo de Obligados
Tributarios y a asignarles el número de identificación fiscal que corresponda.
3. Para la identificación de los menores de 14
años en sus relaciones de naturaleza o con
trascendencia tributaria habrán de figurar
tanto los datos de la persona menor de 14
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años, incluido su número de identificación
fiscal, como los de su representante legal.
Artículo 20. El número de identificación
fiscal de las personas físicas de nacionalidad
extranjera.
1. Para las personas físicas que carezcan de la
nacionalidad española, el número de identificación fiscal será el número de identidad de
extranjero que se les asigne o se les facilite de
acuerdo con la Ley Orgánica 4/2000, de 11
de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social,
y su normativa de desarrollo.
2. Las personas físicas que carezcan de la
nacionalidad española y no dispongan del
número de identidad de extranjero, bien de
forma transitoria por estar obligados a tenerlo
o bien de forma definitiva al no estar obligados a ello, deberán solicitar a la Administración tributaria la asignación de un número de
identificación fiscal cuando vayan a realizar
operaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria. Dicho número estará integrado
por nueve caracteres con la siguiente composición: una letra inicial, que será la M, destinada a indicar la naturaleza de este número,
siete caracteres alfanuméricos y un carácter
de verificación alfabético.
En el caso de que no lo soliciten, la Administración tributaria podrá proceder de oficio
a darles de alta en el Censo de Obligados
Tributarios y a asignarles el número de identificación fiscal que corresponda.
Artículo 21. Normas sobre la asignación del
número de identificación fiscal a personas
físicas nacionales y extranjeras por la Administración tributaria.
1. El número de identificación fiscal asignado
directamente por la Administración tributaria
de acuerdo con los artículos 19 y 20 tendrá
validez en tanto su titular no obtenga el documento nacional de identidad o su número
de identidad de extranjero.
Quienes disponiendo de número de identificación fiscal obtengan posteriormente el
documento nacional de identidad o un núme-

337

338

BOLETÍN DEL SERC • 132

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

ro de identidad de extranjero deberán comunicar en un plazo de dos meses esta circunstancia a la Administración tributaria y a las
demás personas o entidades ante las que deba
constar su nuevo número de identificación
fiscal. El anterior número de identificación
fiscal surtirá efectos hasta la fecha de comunicación del nuevo.
2. Cuando se trate de personas físicas que no
tengan nacionalidad española, el órgano de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria
que se determine en sus normas de organización específica, podrá recibir y trasladar
directamente al Ministerio del Interior la
solicitud de asignación de un número de
identidad de extranjero.
3. Cuando se detecte que una persona física
dispone simultáneamente de un número de
identificación fiscal asignado por la Administración tributaria y de un documento nacional de identidad o un número de identidad
de extranjero, prevalecerá este último. La
Administración tributaria deberá notificar al
interesado la revocación del número de identificación fiscal previamente asignado de
acuerdo lo dispuesto en el artículo 147, y
pondrá en su conocimiento la obligación de
comunicar su número válido a todas las personas o entidades a las que deba constar
dicho número por razón de sus operaciones.
Sección 3.ª
Asignación del número de identificación
fiscal a las personas jurídicas y entidades
sin personalidad jurídica
Artículo 22. El número de identificación
fiscal de las personas jurídicas y entidades sin
personalidad jurídica.
1. La Administración Tributaria asignará a las
personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica un número de identificación
fiscal que las identifique, y que será invariable cualesquiera que sean las modificaciones
que experimenten aquellas, salvo que cambie
su forma jurídica o nacionalidad.
En los términos que establezca el Ministro de
Economía y Hacienda, la composición del

número de identificación fiscal de las personas jurídicas y entidades sin personalidad
jurídica incluirá:
a) Información sobre la forma jurídica, si se
trata de una entidad española, o, en su caso,
el carácter de entidad extranjera o de establecimiento permanente de una entidad no residente en España.
b) Un número aleatorio.
c) Un carácter de control.
2. Cuando una persona jurídica o entidad no
residente opere en territorio español mediante
establecimientos permanentes que realicen
actividades claramente diferenciadas y cuya
gestión se lleve de modo separado, cada
establecimiento permanente deberá solicitar
un número de identificación fiscal distinto del
asignado, en su caso, a la persona o entidad
no residente.
3. Las distintas Administraciones públicas y
los organismos o entidades con personalidad
jurídica propia dependientes de cualquiera
de aquellas, podrán disponer de un número
de identificación fiscal para cada uno de los
sectores de su actividad empresarial o profesional, así como para cada uno de sus departamentos, consejerías, dependencias u
órganos superiores, con capacidad gestora
propia.
4. Asimismo, podrán disponer de número de
identificación fiscal cuando así lo soliciten:
a) Los centros docentes de titularidad pública.
b) Los centros sanitarios o asistenciales de
titularidad pública.
c) Los órganos de gobierno y los centros
sanitarios o asistenciales de la Cruz Roja
Española.
d) Los registros públicos.
e) Los juzgados, tribunales y salas de los
tribunales de justicia.
f) Los boletines oficiales cuando no tenga
personalidad jurídica propia.
5. Las entidades eclesiásticas que tengan
personalidad jurídica propia tendrán un número de identificación fiscal aunque estén
integradas, a efectos del Impuesto sobre
Sociedades, en un sujeto pasivo cuyo ámbito
sea una diócesis o una provincia religiosa.
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Artículo 23. Solicitud del número de identificación fiscal de las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica.
1. Las personas jurídicas o entidades sin
personalidad jurídica que vayan a ser titulares
de relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria deberán solicitar la asignación
de un número de identificación fiscal.
En el caso de que no lo soliciten, la Administración tributaria podrá proceder de oficio
a darles de alta en el Censo de Obligados
Tributarios y a asignarles el número de identificación fiscal que corresponda.
2. Cuando se trate de personas jurídicas o
entidades sin personalidad jurídica que vayan
a realizar actividades empresariales o profesionales, deberán solicitar su número de
identificación fiscal antes de la realización de
cualquier entrega, prestación o adquisición de
bienes o servicios, de la percepción de cobros
o del abono de pagos, o de la contratación de
personal laboral, efectuados para el desarrollo
de su actividad. En todo caso, la solicitud se
formulará dentro del mes siguiente a la fecha
de su constitución o de su establecimiento en
territorio español.
3. La solicitud se efectuará mediante la presentación de la oportuna declaración censal
de alta regulada en el artículo 9, en la que se
harán constar las circunstancias previstas en
sus apartados 2 y 3 en la medida en que se
produzcan o sean conocidas en el momento
de la presentación de la declaración.
4. La solicitud de asignación del número de
identificación fiscal en los supuestos recogidos en el artículo 22.3 y 4 deberá dirigirse al
órgano de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que se determine en sus normas de organización específica, por la entidad con personalidad jurídica propia interesada o por un departamento ministerial o
consejería de una comunidad autónoma. En el
escrito de solicitud se indicarán los sectores,
órganos o centros para los que se solicita un
número de identificación fiscal propio y las
razones que motivan la petición.
Estimada la petición, el órgano competente
de la Agencia Estatal de Administración
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Tributaria procederá a asignar el número de
identificación fiscal.
Artículo 24. Asignación del número de identificación fiscal de las personas jurídicas y
entidades sin personalidad.
1. La Agencia Estatal de Administración
Tributaria asignará el número de identificación fiscal en el plazo de 10 días.
La Administración tributaria podrá comprobar la veracidad de los datos comunicados
por los interesados en sus solicitudes de
número de identificación fiscal provisional o
definitivo de acuerdo con lo previsto en el
artículo 144.1 y 2. Cuando de la comprobación resultara que los datos no son veraces, la
Administración tributaria, previa audiencia a
los interesados por un plazo de 10 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la apertura de dicho plazo, podrá
denegar la asignación de dicho número.
2. El número de identificación fiscal de las
personas jurídicas y entidades sin personalidad tendrá carácter provisional mientras la
entidad interesada no haya aportado copia de
la escritura pública o documento fehaciente
de su constitución y de los estatutos sociales
o documento equivalente, así como certificación de su inscripción, cuando proceda, en un
registro público.
El número de identificación fiscal, provisional o definitivo, no se asignará a las personas
jurídicas o entidades que no aporten, al menos, un documento debidamente firmado en
el que los otorgantes manifiesten su acuerdo
de voluntades para la constitución de la persona jurídica o entidad u otro documento que
acredite situaciones de cotitularidad.
El firmante de la declaración censal de solicitud deberá acreditar que actúa en representación de la persona jurídica, entidad sin
personalidad o colectivo que se compromete
a su creación.
3. Cuando se asigne un número de identificación fiscal provisional, la entidad quedará
obligada a la aportación de la documentación
pendiente necesaria para la asignación del
número de identificación fiscal definitivo en
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el plazo de un mes desde la inscripción en el
registro correspondiente o desde el otorgamiento de las escrituras públicas o documento fehaciente de su constitución y de los
estatutos sociales o documentos equivalentes
de su constitución, cuando no fuera necesaria
la inscripción de los mismos en el registro
correspondiente.
Transcurrido el plazo al que se refiere el
párrafo anterior sin que se haya aportado la
documentación pendiente, la Administración
tributaria podrá requerir su aportación otorgando un plazo máximo de 10 días, contados
a partir del día siguiente al de la notificación
del requerimiento, para su presentación o
para que se justifiquen los motivos que la
imposibiliten, con indicación en tal caso por
el interesado del plazo necesario para su
aportación definitiva.
La falta de atención en tiempo y forma del
requerimiento para la aportación de la documentación pendiente podrá determinar, previa
audiencia del interesado, la revocación del
número de identificación asignado, en los
términos a que se refiere el artículo 147.
4. Para solicitar el número de identificación
fiscal definitivo se deberá presentar la declaración censal de modificación, en la que se
harán constar, en su caso, todas las modificaciones que se hayan producido respecto de
los datos consignados en la declaración presentada para solicitar el número de identificación fiscal provisional que todavía no hayan
sido comunicados a la Administración en
anteriores declaraciones censales de modificación, y a la que se acompañará la documentación pendiente.
Cumplida esta obligación, se asignará el
número de identificación fiscal definitivo.
5. La Administración tributaria podrá exigir
una traducción al castellano o a otra lengua
oficial en España de la documentación aportada para la asignación del número de identificación fiscal cuando aquella esté redactada
en lengua no oficial.
6. La Agencia Estatal de Administración
Tributaria podrá suscribir convenios con los
organismos, instituciones o personas que

intervienen en el proceso de creación de
entidades para facilitar la comunicación del
número de identificación fiscal, provisional o
definitivo, asignado. Cuando en virtud de lo
dispuesto en un convenio, la Agencia Estatal
de Administración Tributaria tenga conocimiento por medio de organismos, instituciones o personas de la información necesaria
para asignar a una entidad el número de
identificación fiscal, podrá exonerar a la
entidad de presentar una declaración censal
para solicitar la asignación de dicho número,
sin perjuicio de la obligación que incumbe a
la entidad de comunicar las modificaciones
que se hayan producido respecto de la información que haya hecho constar en las declaraciones censales que haya presentado con
anterioridad.
Sección 4.ª
Especialidades del número de
identificación fiscal de los empresarios o
profesionales a efectos del Impuesto sobre
el Valor Añadido
Artículo 25. Especialidades del número de
identificación fiscal de los empresarios o
profesionales a efectos del Impuesto sobre el
Valor Añadido.
1. A efectos del Impuesto sobre el Valor
Añadido, para las personas o entidades que
realicen operaciones intracomunitarias a las
que se refiere el apartado 2, el número de
identificación será el definido de acuerdo con
lo establecido en este reglamento, al que se
antepondrá el prefijo ES, conforme al estándar internacional código ISO-3166 alfa 2.
Dicho número se asignará cuando se solicite
por el interesado la inclusión en el Registro
de operadores intracomunitarios, en la forma
prevista para la declaración de alta o modificación de datos censales. La Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá
denegar la asignación de este número en los
supuestos comprendidos en los artículo 24.1
y 146.1.b) de este reglamento. Si la Agencia
Estatal de Administración Tributaria no
hubiera resuelto en un plazo de tres meses,
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podrá considerarse denegada la asignación
del número solicitado.
2. El número de identificación fiscal definido
en el apartado anterior se asignará a las siguientes personas o entidades:
a) Los empresarios o profesionales que realicen entregas de bienes, prestaciones de servicios o adquisiciones intracomunitarias de
bienes sujetas al citado impuesto, incluso si
los bienes objeto de dichas adquisiciones
intracomunitarias se utilizan en la realización
de actividades empresariales o profesionales
en el extranjero.
b) Las personas jurídicas que no actúen como
empresarios o profesionales, cuando las
adquisiciones intracomunitarias de bienes que
efectúen estén sujetas al Impuesto sobre el
Valor Añadido, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 13.1.º y 14 de la ley reguladora del mismo.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2
anterior, no se asignará el número de identificación específico a efectos del Impuesto
sobre el Valor Añadido, a las siguientes
personas o entidades:
a) Los sujetos pasivos que realicen exclusivamente operaciones que no atribuyan el
derecho a la deducción total o parcial del
impuesto o que realicen exclusivamente
actividades a las que sea aplicable el régimen
especial de la agricultura, ganadería y pesca o
las personas jurídicas que no actúen como
empresarios o profesionales, cuando las
adquisiciones intracomunitarias de bienes
efectuadas por dichas personas no estén
sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido
en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de
la ley de dicho impuesto.
b) Las indicadas en la letra anterior y las que
no actúen como empresarios o profesionales,
cuando realicen adquisiciones intracomunitarias de medios de transporte nuevos.
c) Las comprendidas en el artículo 5.uno.e)
de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
d) Los empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del
Impuesto sobre el Valor Añadido, que reali-
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cen en dicho territorio exclusivamente operaciones por las cuales no sean sujetos pasivos,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
84.uno, números 2.º, 3.º y 4.º de la ley reguladora de dicho impuesto.
e) Los empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del
Impuesto sobre el Valor Añadido que realicen en el mismo exclusivamente las adquisiciones intracomunitarias de bienes y entregas
subsiguientes a las que se refiere el artículo
26.tres de la ley de dicho impuesto.
4. Las personas o entidades que entreguen
bienes o efectúen prestaciones de servicios
que se localicen en otros Estados miembros
podrán solicitar a la Administración tributaria
la confirmación del número de identificación
fiscal atribuido por cualquier Estado miembro
de la Comunidad Europea a los destinatarios
de dichas operaciones.
5. Los empresarios o profesionales que realicen entregas de bienes con destino a otros
Estados miembros o que efectúen prestaciones de servicios que se localicen en otros
Estados miembros, podrán solicitar a la
Agencia Estatal de Administración Tributaria
la confirmación del número de identificación
fiscal atribuido por cualquiera de dichos
Estados a los destinatarios de las citadas
operaciones.
Sección 5.ª
Utilización del número de identificación
fiscal
Artículo 26. Utilización del número de identificación fiscal ante la Administración tributaria.
1. De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, los obligados tributarios deberán incluir su número de
identificación fiscal en todas las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones o
escritos que presenten ante la Administración
tributaria. En caso de no disponer de dicho
número deberán solicitar su asignación de
acuerdo con lo previsto en los artículos 19, 20
y 23 de este reglamento.
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La Administración tributaria podrá admitir la
presentación de autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones o escritos en los que
no conste el número de identificación fiscal.
Cuando el obligado tributario carezca de
número de identificación fiscal, la tramitación quedará condicionada a la aportación del
correspondiente número. Transcurridos 10
días desde la presentación sin que se haya
acreditado la solicitud del número de identificación fiscal se podrá tener por no presentada
la autoliquidación, declaración, comunicación
o escrito, previa resolución administrativa
que así lo declare.
2. Los obligados tributarios deberán incluir el
número de identificación fiscal de las personas o entidades con las que realicen operaciones de naturaleza o con trascendencia
tributaria en las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones o escritos que presenten ante la Administración tributaria de
acuerdo con lo dispuesto en este reglamento o
en otras disposiciones.
A efectos de lo dispuesto en este apartado, los
obligados tributarios podrán exigir de las
personas o entidades con las que realicen
operaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria que les comuniquen su número
de identificación fiscal. Dichas personas o
entidades deberán facilitarlo y, en su caso,
acreditarlo, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 18 de este reglamento.
Artículo 27. Utilización del número de identificación fiscal en operaciones con trascendencia tributaria.
1. De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, los obligados tributarios deberán incluir su número de
identificación fiscal en todos los documentos
de naturaleza o con trascendencia tributaria
que expidan como consecuencia del desarrollo de su actividad, y deberán comunicarlo a
otros obligados de acuerdo con lo previsto en
este reglamento o en otras disposiciones. En
caso de no disponer de dicho número deberán
solicitar su asignación de acuerdo con lo

dispuesto en los artículos 19, 20 y 23 de este
reglamento.
Asimismo, los obligados tributarios deberán
incluir en dichos documentos el número de
identificación fiscal de las personas o entidades con las que realicen operaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria, de
acuerdo con lo dispuesto en este reglamento o
en otras disposiciones.
2. En particular, deberá incluirse o comunicarse el número de identificación fiscal en las
siguientes operaciones con trascendencia
tributaria:
a) Cuando se perciban o paguen rendimientos
del trabajo, satisfechos desde establecimientos radicados en España, o del capital mobiliario, abonados en territorio español o procedentes de bienes o valores situados o anotados en dicho territorio. En estos casos, se
deberá comunicar el número de identificación
fiscal al pagador o perceptor de los referidos
rendimientos.
Se entenderán, en particular, situados o anotados en territorio español aquellos valores o
activos financieros cuyo depósito, gestión,
administración o registro contable se hallen
encomendados a una persona o entidad o a un
establecimiento de la misma radicados en
España.
b) Cuando se pretenda adquirir o transmitir
valores representados por medio de títulos o
anotaciones en cuenta y situados en España.
En estos casos, las personas o entidades que
pretendan la adquisición o transmisión deberán comunicar, al tiempo de dar la orden
correspondiente, su número de identificación
fiscal a la entidad emisora o intermediarios
financieros respectivos, que no atenderán
aquella hasta el cumplimiento de esta obligación, de acuerdo con el artículo 109 de la Ley
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores.
Asimismo, el número de identificación fiscal
del adquirente deberá figurar en las certificaciones acreditativas de la adquisición de
activos financieros con rendimiento implícito.
c) Cuando se formalicen actos o contratos
ante notario que tengan por objeto la declara-
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ción, constitución, adquisición, transmisión,
modificación o extinción del dominio y los
demás derechos reales sobre bienes inmuebles o cualquier otro acto o contrato con
trascendencia tributaria. En estos casos, se
deberá incluir en las escrituras o documentos
el número de identificación fiscal de las
personas o entidades que comparezcan y los
de las personas en cuya representación actúen.
Cuando se incumpla esta obligación los notarios deberán presentar a la Administración
tributaria la declaración informativa regulada
en el artículo 51.
d) Cuando se contrate cualquier operación de
seguro o financiera con entidades aseguradoras españolas o que operen en España en
régimen de derecho de establecimiento o
mediante sucursal o en régimen de libre
prestación de servicios. En estos casos, las
personas o entidades que figuren como asegurados o perciban las correspondientes
indemnizaciones o prestaciones deberán
comunicar su número de identificación fiscal
a la entidad aseguradora con quien operen.
Dicho número deberá figurar en la póliza o
documento que sirva para recoger estas operaciones.
Se exceptúan los contratos de seguro en el
ramo de accidentes con una duración temporal no superior a tres meses.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá exceptuar otras operaciones con
entidades aseguradoras de este deber de
identificación, cuando constituyan contratos
de seguro ajenos al ramo de vida y con duración temporal.
e) Cuando se realicen contribuciones o aportaciones a planes de pensiones o se perciban
las correspondientes prestaciones. En estos
casos, se deberá comunicar el número de
identificación fiscal a las entidades gestoras
de los fondos de pensiones a los que dichos
planes se hallen adscritos o al representante
de los fondos de pensiones domiciliados en
otro Estado miembro de la Unión Europea
que desarrollen en España planes de pensiones de empleo sujetos a la legislación espa-
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ñola y deberá figurar aquel en los documentos en los que se formalicen las obligaciones
de contribuir y el reconocimiento de prestaciones.
f) Cuando se realicen operaciones de suscripción, adquisición, reembolso o transmisión de
acciones o participaciones de instituciones de
inversión colectiva españolas o que se comercialicen en España conforme a la Ley
35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones
de Inversión Colectiva. En estos casos, las
personas o entidades que realicen estas operaciones deberán comunicar su número de
identificación fiscal a las entidades gestoras
españolas o que operen en España mediante
sucursal o en régimen de libre prestación de
servicios, o en su defecto, a las sociedades de
inversión o entidades comercializadores. El
número de identificación fiscal deberá figurar
en los documentos relativos a dichas operaciones.
3. A efectos de lo dispuesto en este artículo,
los obligados tributarios podrán exigir de las
personas o entidades con las que realicen
operaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria que les comuniquen su número
de identificación fiscal. Dichas personas o
entidades deberán facilitarlo y, en su caso,
acreditarlo, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 18.
Artículo 28. Utilización del número de identificación fiscal en las operaciones con entidades de crédito.
1. Las personas o entidades que realicen
operaciones con entidades de crédito españolas o que operen en España mediante sucursal o en régimen de libre prestación de
servicios, deberán comunicarles su número
de identificación fiscal de acuerdo con lo
previsto en la disposición adicional sexta de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, y en este artículo.
2. No será necesario comunicar el número de
identificación fiscal a las entidades de crédito
en las operaciones de cambio de moneda y
compra de cheques de viaje por importe
inferior a 3.000 euros, por quien acredite su
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condición de no residente en el momento de
la realización de la operación.
3. Podrá constituirse un depósito o abrirse
una cuenta en una entidad de crédito sin
acreditar el número de identificación fiscal en
el momento de la constitución. La comunicación del número de identificación fiscal deberá efectuarse en el plazo de 15 días, sin que
pueda realizarse ningún movimiento hasta
que se aporte.
La entidad de crédito podrá iniciar los cargos
o abonos en las cuentas o depósitos afectados
o cancelarlos desde el momento en que todos
los titulares de aquellos faciliten su número
de identificación fiscal.
En los supuestos previstos en el artículo 40
de este reglamento, las entidades de crédito
deberán comunicar a la Administración tributaria la información a que se refiere dicho
artículo.
4. A efectos de lo previsto en el apartado 3
de la disposición adicional sexta de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las entidades de crédito deberán
dejar constancia de los datos a que se refiere
dicho apartado en las matrices o duplicados
de los cheques librados y en el reverso de
los cheques abonados. En su defecto, deberán dejar constancia en los registros auxiliares, contables o de cualquier otro tipo, utilizados para controlar estas operaciones de
forma que se permita su posterior comprobación.
Asimismo, las entidades de crédito deberán
comunicar a la Administración tributaria la
información a que se refiere el artículo 41 de
este reglamento.
5. En las cuentas o depósitos a nombre de
menores de edad o incapacitados, así como
en los cheques en los que los tomadores o
tenedores sean menores de edad o incapacitados, se consignará su número de identificación fiscal, así como el de las personas que
tengan su representación legal.
6. En las cuentas o depósitos a nombre de
varios titulares, autorizados o beneficiarios
deberá constar el número de identificación
fiscal de todos ellos.

7. Quedan exceptuadas del régimen de identificación previsto en este artículo las cuentas en euros y en divisas a nombre de personas físicas o entidades que hayan acreditado
la condición de no residentes en España.
Esta excepción no se aplicará a las cuentas
cuyos rendimientos se satisfagan a un establecimiento de su titular situado en España.
8. Cuando los tomadores o tenedores de los
cheques, en los supuestos previstos en el
apartado 3 de la disposición adicional sexta
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sean personas físicas o entidades que declaren ser no residentes en España,
el número de identificación fiscal podrá
sustituirse por el número de pasaporte o
número de identidad válido en su país de
origen.
CAPÍTULO IV
Obligaciones relativas a los libros registros
fiscales
Artículo 29. Obligación de llevar y conservar
los libros registro de carácter fiscal.
1. Cuando la normativa propia de cada tributo
lo prevea, los obligados tributarios deberán
llevar y conservar de forma correcta los libros
registro que se establezcan. Los libros registro deberán conservarse en el domicilio fiscal
del obligado tributario, salvo lo dispuesto en
la normativa de cada tributo.
2. Las operaciones que hayan de ser objeto de
anotación registral deberán asentarse en los
correspondientes registros en el plazo de tres
meses a partir del momento de realización de
la operación o de la recepción del documento
justificativo o, en todo caso, antes de que
finalice el plazo establecido para presentar la
correspondiente declaración, autoliquidación
o comunicación, salvo lo dispuesto en la
normativa propia de cada tributo.
3. Los libros o registros contables, incluidos
los de carácter informático o electrónico que,
en cumplimiento de sus obligaciones contables, deban llevar los obligados tributarios,
podrán ser utilizados como libros registro de
carácter fiscal, siempre que se ajusten a los
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requisitos que se establecen en este reglamento y en la normativa específica de los
distintos tributos.
A estos efectos, el libro diario simplificado
que lleven los sujetos incluidos en el ámbito
de aplicación del régimen simplificado de
contabilidad, se considerará como libro registro de carácter fiscal de acuerdo con lo
previsto en la disposición adicional tercera
del Real Decreto 296/2004, de 20 de febrero,
por el que se aprueba el régimen simplificado
de la contabilidad, en aquellos casos en que
sustituya a los libros registros exigidos por la
normativa tributaria.
4. El Ministro de Economía y Hacienda podrá
disponer adaptaciones o modificaciones de
las obligaciones registrales de determinados
sectores empresariales o profesionales.
CAPÍTULO V
Obligaciones de información
Sección 1.ª
Disposiciones generales
Artículo 30. Obligaciones de información.
1. El cumplimiento de las obligaciones de
información establecidas en los artículos 93 y
94 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, se realizará conforme lo
dispuesto en la normativa que las establezca y
en este capítulo.
2. Los obligados tributarios que realicen
actividades económicas, así como aquellos
que satisfagan rentas o rendimientos sujetos a
retención o ingreso a cuenta, intermedien o
intervengan en operaciones económicas,
profesionales o financieras, deberán suministrar información de carácter general en los
términos que se establezca en la normativa
específica y en este capítulo.
En el ámbito de competencias del Estado, el
Ministro de Economía y Hacienda aprobará
los modelos de declaración que, a tal efecto,
deberán de presentarse, el lugar y plazo de
presentación y los supuestos y condiciones en
que la obligación deberá cumplirse mediante
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soporte directamente legible por ordenador o
por medios telemáticos.
3. El cumplimiento de la obligación de información también podrá consistir en la
contestación a requerimientos individualizados relativos a datos, informes, antecedentes
y justificantes con trascendencia tributaria
relacionados con el cumplimiento de sus
propias obligaciones tributarias o deducidos
de sus relaciones económicas, profesionales o
financieras con otras personas, aunque no
existiera obligación de haberlos suministrado
con carácter general a la Administración
tributaria mediante las correspondientes
declaraciones. En estos casos, la información
requerida deberá aportarse por los obligados
tributarios en la forma y plazos que se establezcan en el propio requerimiento, de conformidad con lo establecido en este reglamento. Las actuaciones de obtención de
información podrán desarrollarse directamente en los locales, oficinas o domicilio de
la persona o entidad en cuyo poder se hallen
los datos correspondientes o mediante requerimientos para que tales datos, informes,
antecedentes y justificantes con trascendencia
tributaria sean remitidos o aportados a la
Administración tributaria.
Las actuaciones de obtención de información
podrán realizarse por propia iniciativa del
órgano administrativo actuante o a solicitud
de otros órganos administrativos o jurisdiccionales en los supuestos de colaboración
establecidos legalmente.
Los requerimientos individualizados de obtención de información respecto de terceros
podrán realizarse en el curso de un procedimiento de aplicación de los tributos o ser
independientes de este. Los requerimientos
relacionados con el cumplimiento de las
obligaciones tributarias propias de la persona
o entidad requerida no suponen, en ningún
caso, el inicio de un procedimiento de comprobación o investigación.
4. La solicitud de datos, informes, antecedentes y justificantes que se realice al obligado tributario en el curso de un procedimiento
de aplicación de los tributos de que esté
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siendo objeto, de acuerdo con las facultades
establecidas en la normativa reguladora del
procedimiento, no tendrá la consideración de
requerimiento de información a efectos de lo
previsto en los artículos 93 y 94 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Sección 2.ª
Obligaciones de presentar declaraciones
informativas
Subsección 1.ª
Obligación de informar sobre las
operaciones con terceras personas
Artículo 31. Obligados a suministrar información sobre operaciones con terceras personas.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
93 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, las personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas, así como las
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de
dicha ley, que desarrollen actividades empresariales o profesionales, deberán presentar
una declaración anual relativa a sus operaciones con terceras personas.
A estos efectos, se considerarán actividades
empresariales o profesionales todas las definidas como tales en el artículo 5.dos de la
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Asimismo,
tendrán esta consideración las actividades
realizadas por quienes sean calificados de
empresarios o profesionales en el artículo
5.uno de dicha ley, con excepción de lo dispuesto en su párrafo e).
2. Las personas y entidades a que se refiere el
artículo 94.1 y 2 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, incluirán
también en la declaración anual de operaciones con terceras personas las adquisiciones en
general de bienes o servicios que efectúen al
margen de las actividades empresariales o
profesionales, incluso aunque no realicen
actividades de esta naturaleza.
Las entidades integradas en las distintas Administraciones públicas deberán incluir, ade-

más, en la declaración anual de operaciones
con terceras personas las subvenciones, auxilios o ayudas que concedan con cargo a sus
presupuestos generales o que gestionen por
cuenta de entidades u organismos no integrados en dichas Administraciones públicas.
La Administración del Estado y sus organismos autónomos, las comunidades y ciudades
autónomas y los organismos que dependen de
estas y las entidades integradas en las demás
Administraciones públicas territoriales, presentarán una declaración anual de operaciones con terceras personas respecto de cada
uno de los sectores de su actividad con carácter empresarial o profesional que tenga
asignado un número de identificación fiscal
diferente o respecto de la totalidad de ellos.
Cuando las entidades integradas en las distintas Administraciones públicas presenten
declaración anual de operaciones con terceras
personas respecto de cada uno de los sectores
de su actividad con carácter empresarial o
profesional que tenga asignado un número de
identificación fiscal diferente, incorporarán
los datos exigidos en virtud de este apartado a
una cualquiera de aquellas declaraciones.
Asimismo, las entidades a que se refiere el
párrafo anterior distintas de la Administración del Estado y sus organismos autónomos,
aun cuando no realicen actividades empresariales o profesionales, podrán presentar separadamente una declaración anual de operaciones con terceras personas por cada uno de
sus departamentos, consejerías, dependencias
u órganos especiales que tengan asignado un
número de identificación fiscal diferente.
3. Además, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 93.1.b) de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, las sociedades, asociaciones, colegios profesionales u
otras entidades que, entre sus funciones,
realicen la de cobro, por cuenta de sus socios,
asociados o colegiados, de honorarios profesionales o de derechos derivados de la propiedad intelectual, de autor u otros, estarán
obligados a incluir estos rendimientos en la
declaración anual de operaciones con terceras
personas.
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Artículo 32. Personas o entidades excluidas
de la obligación de presentar declaración
anual de operaciones con terceras personas.
1. No estarán obligados a presentar la declaración anual:
a) Quienes realicen en España actividades
empresariales o profesionales sin tener en
territorio español la sede de su actividad
económica, un establecimiento permanente o
su domicilio fiscal o, en el caso de entidades
en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero, sin tener presencia en
territorio español.
b) Las personas físicas y entidades en atribución de rentas en el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, por las actividades
que tributen en dicho impuesto por el método
de estimación objetiva y, simultáneamente,
en el Impuesto sobre el Valor Añadido por
los regímenes especiales simplificado o de la
agricultura, ganadería y pesca o del recargo
de equivalencia, salvo por las operaciones
que estén excluidas de la aplicación de los
citados regímenes, así como aquellas otras
por las que emitan factura.
c) Los obligados tributarios que no hayan
realizado operaciones que en su conjunto,
respecto de otra persona o entidad, hayan
superado la cifra de 3.005,06 euros durante el
año natural correspondiente o de 300,51
euros durante el mismo periodo, cuando, en
este último supuesto, realicen la función de
cobro por cuenta de terceros de honorarios
profesionales o de derechos derivados de la
propiedad intelectual, industrial o de autor u
otros por cuenta de de sus socios, asociados o
colegiados.
d) Los obligados tributarios que hayan realizado exclusivamente operaciones no sometidas al deber de declaración, según lo dispuesto en el artículo 33.
e) Los obligados tributarios que deban informar sobre las operaciones incluidas en los
libros registro del Impuesto sobre el Valor
Añadido de acuerdo con el artículo 36, salvo
cuando realicen las operaciones siguientes:
Las subvenciones, los auxilios o las ayudas
satisfechas por las entidades integradas en las
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distintas Administraciones Públicas a las que
se refiere el párrafo segundo del artículo 31.2.
Las operaciones a las que se refieren los apartados d), e), f), g), h) e i) del artículo 34.1.
Las operaciones sujetas al Impuesto General
Indirecto Canario realizadas en el ámbito de
aplicación de dicho impuesto.
Las operaciones sujetas al Impuesto sobre la
Producción, los Servicios y la Importación en
las Ciudades de Ceuta y Melilla.
2. En los supuestos regulados en el párrafo
1.e) de este artículo, los obligados tributarios
deberán cumplimentar la declaración anual de
operaciones consignando exclusivamente las
operaciones citadas.
Artículo 33. Contenido de la declaración
anual de operaciones con terceras personas.
1. Los obligados tributarios a que se refiere el
artículo 31.1 de este reglamento deberán
relacionar en la declaración anual todas
aquellas personas o entidades, cualquiera que
sea su naturaleza o carácter, con quienes
hayan efectuado operaciones que en su conjunto para cada una de dichas personas o
entidades hayan superado la cifra de 3.005,06
euros durante el año natural correspondiente.
A tales efectos, se computarán de forma
separada las entregas y las adquisiciones de
bienes y servicios.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, tendrán la consideración de operaciones
tanto las entregas de bienes y prestaciones de
servicios como las adquisiciones de los mismos. En ambos casos, se incluirán las operaciones típicas y habituales, las ocasionales,
las operaciones inmobiliarias y las subvenciones, auxilios o ayudas no reintegrables que
puedan otorgar.
Con las excepciones que se señalan en el
apartado siguiente, en la declaración anual se
incluirán las entregas, prestaciones o adquisiciones de bienes y servicios sujetas y no
exentas en el Impuesto sobre el Valor Añadido, así como las no sujetas o exentas de dicho
impuesto.
Las entidades aseguradoras incluirán en su
declaración anual las operaciones de seguro.
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A estos efectos, se atenderá al importe de las
primas o contraprestaciones percibidas y a las
indemnizaciones o prestaciones satisfechas y
no será de aplicación a estas operaciones, en
ningún caso, lo dispuesto en el párrafo a) del
apartado siguiente.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado
anterior, quedan excluidas del deber de declaración las siguientes operaciones:
a) Aquellas que hayan supuesto entregas de
bienes o prestaciones de servicios por las que
los obligados tributarios no debieron expedir
y entregar factura o documento sustitutivo
consignando los datos de identificación del
destinatario o no debieron firmar el recibo
emitido por el adquirente en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
b) Aquellas operaciones realizadas al margen
de la actividad empresarial o profesional del
obligado tributario.
c) Las entregas, prestaciones o adquisiciones
de bienes o servicios efectuadas a título gratuito no sujetas o exentas del Impuesto sobre
el Valor Añadido.
d) Los arrendamientos de bienes exentos del
Impuesto sobre el Valor Añadido realizados
por personas físicas o entidades sin personalidad jurídica al margen de cualquier otra
actividad empresarial o profesional.
e) Las adquisiciones de efectos timbrados o
estancados y signos de franqueo postal, excepto los que tengan la consideración de
objetos de colección, según la definición que
se contiene en el artículo 136.uno.3.º a) de la
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
f) Las operaciones realizadas por las entidades o establecimientos de carácter social a
que se refiere el artículo 20.tres de la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido, y que correspondan
al sector de su actividad, cuyas entregas de
bienes y prestaciones de servicios estén
exentos de dicho impuesto.
g) Las importaciones y exportaciones de
mercancías, así como las operaciones realizadas directamente desde o para un estableci-

miento permanente del obligado tributario
situado fuera del territorio español, salvo que
aquel tenga su sede en España y la persona o
entidad con quien se realice la operación
actúe desde un establecimiento situado en
territorio español.
h) Las entregas y adquisiciones de bienes que
supongan envíos entre el territorio peninsular
español o las islas Baleares y las islas Canarias, Ceuta y Melilla.
i) En general, todas aquellas operaciones
respecto de las que exista una obligación
periódica de suministro de información a la
Administración tributaria estatal mediante
declaraciones específicas diferentes a la
regulada en esta subsección y cuyo contenido
sea coincidente.
3. Los obligados tributarios a que se refiere
del 31.2 de este reglamento deberán incluir,
además, en la declaración anual de operaciones, a todas aquellas personas o entidades,
cualquiera que sea su naturaleza o carácter, a
quienes hayan efectuado adquisiciones de
bienes o servicios al margen de cualquier
actividad empresarial o profesional, que en su
conjunto, para cada una de aquellas, hayan
superado la cifra de 3.005,06 euros durante el
año natural correspondiente, con las siguientes excepciones:
a) Las importaciones de mercancías.
b) Las adquisiciones de bienes que supongan
envíos entre el territorio peninsular español o
las islas Baleares y las islas Canarias, Ceuta y
Melilla.
c) Las establecidas en el párrafo e) y en el
párrafo i) del apartado 2 de este artículo.
Asimismo, las entidades integradas en las
distintas Administraciones públicas deberán
relacionar en dicha declaración a todas aquellas personas o entidades a quienes hayan
satisfecho subvenciones, auxilios o ayudas
que, en su conjunto, para cada una de aquellas, hayan superado por su parte la cifra de
3.005,06 euros, sin perjuicio de la aplicación
en este supuesto de la excepción prevista en
el párrafo i) del apartado anterior.
4. Los obligados tributarios a que se refiere el
artículo 31.3 de este reglamento deberán
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incluir en la declaración anual de operaciones
con terceras personas, los pagos a que se
refiere dicho precepto, siempre y cuando el
total de la cantidad satisfecha a cada persona
imputada haya superado la cifra de 300,51
euros.
Artículo 34. Cumplimentación de la declaración anual de operaciones con terceras personas.
1. En la declaración anual de operaciones con
terceras personas se consignarán los siguientes datos:
a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, así como el número de
identificación fiscal y el domicilio fiscal del
declarante.
b) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, así como el número de
identificación fiscal de cada una de las personas o entidades incluidas en la declaración.
c) El importe total, expresado en euros, de las
operaciones realizadas con cada persona o
entidad durante el año natural al que la declaración se refiera.
d) En particular, se harán constar separadamente de otras operaciones que, en su caso,
se realicen entre las mismas partes, los arrendamientos de locales de negocios, sin perjuicio de su consideración unitaria a efectos de
lo dispuesto en el artículo 33.1 de este reglamento. En estos casos, el arrendador consignará el nombre y apellidos o razón social o
denominación completa y el número de identificación fiscal de los arrendatarios, así como
las referencias catastrales y los datos necesarios para la localización de los inmuebles
arrendados.
e) Las entidades aseguradoras deberán consignar, separadamente de otras operaciones,
las de seguros. A estos efectos, consignarán
el importe de las primas o contraprestaciones
percibidas y las indemnizaciones o prestaciones satisfechas en el ejercicio de su actividad
aseguradora. Dicha identificación separada se
entiende sin perjuicio de su inclusión en el
importe total de las operaciones realizadas
con cada persona o entidad, a efectos de lo
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dispuesto en el artículo 33.1 de este reglamento.
f) Las agencias de viajes consignarán separadamente aquellas prestaciones de servicios en
cuya contratación intervengan como mediadoras en nombre y por cuenta ajena que
cumplan con los requisitos a que se refiere la
disposición adicional cuarta del Reglamento
por el que se regulan las obligaciones de
facturación, aprobado por el Real Decreto
1496/2003, de 28 de noviembre.
Asimismo, harán constar separadamente los
servicios de mediación en nombre y por
cuenta ajena relativos a los servicios de
transporte de viajeros y de sus equipajes que
la agencia de viajes preste al destinatario de
dichos servicios de transporte, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 de la
citada disposición adicional cuarta.
g) Deberán declararse separadamente los
cobros por cuenta de terceros de honorarios
profesionales o de derechos derivados de la
propiedad intelectual, industrial, de autor u
otros por cuenta de sus socios, asociados o
colegiados efectuados por sociedades, asociaciones, colegios profesionales u otras entidades que, entre sus funciones, realicen las de
cobro según lo dispuesto en el artículo 31.3
de este reglamento.
h) Se harán constar los importes superiores a
6.000 euros que se hubieran percibido en
metálico de cada una de las personas o entidades relacionadas en la declaración.
i) Se harán constar separadamente de otras
operaciones que, en su caso, se realicen entre
las mismas partes, las cantidades que se
perciban en contraprestación por transmisiones de inmuebles, efectuadas o que se deban
efectuar, que constituyan entregas sujetas en
el Impuesto sobre el Valor Añadido.
2. En la determinación del importe total de
las operaciones realizadas con cada persona o
entidad, se observarán los siguientes criterios:
a) Tratándose de operaciones sujetas y no
exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido,
se declarará el importe total de las contraprestaciones, incluidas las cuotas y recargos repercutidos o soportados por dicho impuesto.
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b) Tratándose de operaciones que hayan generado el derecho para el transmitente del bien o
prestador del servicio a percibir una compensación, según el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre
el Valor Añadido, se declarará el importe de
las contraprestaciones totales y se añadirán las
compensaciones percibidas o satisfechas.
En el caso de operaciones a las que se refiere
el párrafo segundo del artículo 84.uno de la
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, se declarará
el importe total de las contraprestaciones.
c) A efectos de lo dispuesto en esta subsección, se entenderá por importe total de la
contraprestación el que resulte de aplicar las
normas de determinación de la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido
contenidas en los artículos 78, 79 y 80 de la
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, incluso respecto de aquellas operaciones no sujetas o
exentas del mismo que deban incluirse en la
declaración anual de operaciones con terceras
personas, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo.
3. En las operaciones de mediación y en las
de agencia o comisión en las que el agente o
comisionista actúe en nombre ajeno, deberá
declararse el importe total individualizado de
las contraprestaciones correspondientes a
estas prestaciones de servicios, incluidas las
cuotas repercutidas o soportadas en concepto
del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Si el agente o comisionista actuase en nombre
propio, se entenderá que ha recibido y entregado o prestado por sí mismo los correspondientes bienes o servicios y deberá declarar el
importe total de las correspondientes contraprestaciones, cuotas y recargos.
4. De acuerdo con lo establecido en el apartado 2.c) de este artículo, el importe total de las
operaciones se declarará neto de las devoluciones, descuentos y bonificaciones concedidos y de las operaciones que queden sin
efecto en el mismo año natural. Asimismo, se
tendrán en cuenta las alteraciones del precio
que se hayan producido en el mismo periodo.

En el supuesto de insolvencias que, según lo
dispuesto en el artículo 80.tres de la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido, hayan dado lugar a
modificaciones en la base imponible de dicho
impuesto en el año natural al que se refiera la
declaración regulada en esta subsección, el
importe total de las operaciones a declarar
tendrá en cuenta dichas modificaciones.
Artículo 35. Criterios de imputación temporal.
1. Las operaciones que deben incluirse en la
declaración anual son las realizadas por el
obligado tributario en el año natural al que se
refiere la declaración.
A estos efectos, las operaciones se entenderán
producidas el día en que se expida la factura
o documento sustitutivo que sirva de justificante de las mismas.
2. En todos los casos previstos en el artículo
34.4, cuando estos tengan lugar en un año
natural diferente a aquel al que corresponda
la declaración anual de operaciones con
terceras personas en la que debió incluirse la
operación, deberán ser consignados en la
declaración del año natural en que se hayan
producido dichas circunstancias modificativas. A estos efectos, el importe total de las
operaciones realizadas con la misma persona
o entidad se declarará teniendo en cuenta
dichas modificaciones.
3. Los anticipos de clientes y a proveedores y
otros acreedores constituyen operaciones que
deben incluirse en la declaración anual.
Cuando posteriormente se efectúe la operación, se declarará el importe total de la misma, minorado en el importe del anticipo
anteriormente declarado, siempre que el
resultado de esta minoración supere, junto
con el resto de operaciones realizadas con la
misma persona o entidad, el límite cuantitativo establecido en el artículo 33.1.
4. Las subvenciones, auxilios o ayudas que
concedan los obligados tributarios a que se
refiere el párrafo segundo del artículo 31.2, se
entenderán satisfechos el día en que se expida
la correspondiente orden de pago. De no
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existir orden de pago se entenderán satisfechas cuando se efectúe el pago.
Subsección 2.ª
Obligación de informar sobre operaciones
incluidas en los libros registro
Artículo 36. Obligación de informar sobre
operaciones incluidas en los libros registro.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
29.2.f) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los obligados tributarios que deban presentar autoliquidaciones o
declaraciones correspondientes al Impuesto
sobre Sociedades, al Impuesto sobre el Valor
Añadido o al Impuesto General Indirecto
Canario por medios telemáticos, estarán
obligados a presentar una declaración informativa con el contenido de los libros registro
a que se refiere el artículo 62.1 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido,
aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de
29 de diciembre y el artículo 15 del Decreto
182/1992, de 15 de diciembre, de la Comunidad Autónoma de Canarias, por el que se
aprueban las normas de gestión, liquidación
recaudación e inspección del Impuesto General indirecto Canario y la revisión de los actos
dictados en aplicación del mismo.
Existirá obligación de presentar una declaración informativa por cada periodo de liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido o
del Impuesto General Indirecto Canario.
Dicha declaración contendrá los datos anotados hasta el último día del periodo de liquidación a que se refiera y deberá presentarse
en el plazo establecido para la presentación
de la autoliquidación del impuesto correspondiente a dicho periodo.
Subsección 3.ª
Obligación de informar sobre cuentas,
operaciones y activos financieros
Artículo 37. Obligación de informar acerca
de cuentas en entidades de crédito.
1. Las entidades de crédito y las demás entidades que, de acuerdo con la normativa vi-
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gente, se dediquen al tráfico bancario o crediticio, vendrán obligadas a presentar una
declaración informativa anual referente a la
totalidad de las cuentas abiertas en dichas
entidades o puestas por ellas a disposición de
terceros en establecimientos situados dentro o
fuera del territorio español.
Cuando se trate de cuentas abiertas en establecimientos situados fuera del territorio
español no existirá obligación de suministrar
información sobre personas o entidades no
residentes sin establecimiento permanente en
territorio español.
2. La información a suministrar a la Administración tributaria comprenderá la identificación completa de las cuentas y el nombre y
apellidos o razón social o denominación
completa y número de identificación fiscal de
las personas o entidades titulares, autorizadas
o beneficiarias de dichas cuentas, los saldos
de las mismas a 31 de diciembre y el saldo
medio correspondiente al último trimestre del
año, así como cualquier otro dato relevante al
efecto para concretar aquella información que
establezca la Orden Ministerial por la que se
apruebe el modelo correspondiente.
La información a suministrar se referirá a
cuentas corrientes, de ahorro, imposiciones a
plazo, cuentas de crédito y cualesquiera otras
cuentas con independencia de la modalidad o
denominación que adopten, aunque no exista
retribución, retención o ingreso a cuenta.
El nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de las personas o entidades titulares, autorizadas o beneficiarias se referirán a
las que lo hayan sido en algún momento del
año al que se refiere la declaración.
Artículo 38. Obligación de informar acerca
de préstamos y créditos.
Las entidades de crédito y las demás entidades que, de acuerdo con la normativa vigente,
se dediquen al tráfico bancario o crediticio,
vendrán obligadas a presentar una declaración informativa anual sobre el saldo a 31 de
diciembre de los créditos y préstamos por
ellas concedidos en la que se incluirá el nom-
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bre y apellidos o razón social o denominación
completa y el número de identificación fiscal.
Artículo 39. Obligación de informar acerca
de valores, seguros y rentas.
1. Las entidades que sean depositarias de
valores mobiliarios deberán suministrar a la
Administración tributaria, mediante la presentación de una declaración anual, la siguiente información respecto de los valores
en ellas depositados:
a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de las personas o entidades titulares, a 31 de diciembre de cada año, de acciones y participaciones en el capital o en los
fondos propios de entidades jurídicas, negociadas en mercados organizados. Asimismo,
se informará sobre el número y clase de
acciones y participaciones de las que sean
titulares, así como de su valor, conforme a lo
dispuesto en el artículo 15 de la Ley 19/1991,
de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.
b) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de las personas o entidades titulares, a 31 de diciembre de cada año, de los
valores representativos de la cesión a terceros
de capitales propios negociados en mercados
organizados. Asimismo, se informará sobre el
número y clase de valores de los que sean
titulares, así como de su valor, conforme a lo
dispuesto en el artículo 15 de la Ley 19/1991,
de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.
2. Las sociedades gestoras de instituciones de
inversión colectiva, las entidades comercializadoras en España y los representantes de las
entidades gestoras que operen en régimen de
libre prestación de servicios, deberán suministrar a la Administración tributaria, mediante la presentación de una declaración
anual, el nombre y apellidos o razón social o
denominación completa y número de identificación fiscal de las personas o entidades
titulares, a 31 de diciembre, de acciones y
participaciones en el capital social o fondo

patrimonial de las correspondientes instituciones de inversión colectiva. Asimismo, se
informará sobre el número y clase de acciones y participaciones de las que sean titulares
y, en su caso, compartimiento al que pertenezcan, así como de su valor liquidativo a 31
de diciembre. Asimismo, en el caso de comercialización transfronteriza de acciones o
participaciones de instituciones de inversión
españolas, la obligación de suministro de
información corresponderá a la entidad comercializadora extranjera que figure como
titular, por cuenta de terceros no residentes,
de tales acciones o participaciones, de acuerdo con lo establecido en el párrafo c) del
apartado 3 de la disposición adicional única
del Reglamento del Impuesto sobre la Renta
de no Residentes, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a la gestora o
sociedad de inversión ante la Administración
tributaria, de conformidad con lo dispuesto en
la citada disposición adicional única.
En el caso de acciones o participaciones en
instituciones de inversión colectiva, admitidas a negociación en un mercado secundario
o sistema organizado de negociación de
valores, la obligación de suministro de la
información a que se refiere el párrafo anterior corresponderá a la entidad que sea depositaria de dichas acciones o participaciones.
3. Las entidades aseguradoras y los representantes de las entidades aseguradoras que
operen en régimen de libre prestación de
servicios, así como las entidades financieras
deberán presentar una declaración anual
comprensiva de la siguiente información:
a) Nombre y apellidos y número de identificación fiscal de los tomadores de un seguro
de vida a 31 de diciembre, con indicación de
su valor de rescate a dicha fecha.
b) Nombre y apellidos y número de identificación fiscal de las personas que sean beneficiarias a 31 de diciembre de una renta temporal o vitalicia, como consecuencia de la entrega de un capital en dinero, bienes muebles
o inmuebles, con indicación de su valor de
capitalización a dicha fecha, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley

VIII .

19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el
Patrimonio.
Artículo 40. Obligación de informar sobre los
titulares de cuentas u otras operaciones que
no hayan facilitado el número de identificación fiscal.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo
28.3, las entidades de crédito deberán comunicar trimestralmente a la Administración
tributaria las cuentas u operaciones, aunque
tales cuentas u operaciones hayan sido canceladas, cuyo titular no haya facilitado su
número de identificación fiscal o lo haya
comunicado transcurrido el plazo establecido
en dicho artículo.
2. La declaración contendrá, al menos, los
siguientes datos:
a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y domicilio y, en su
caso, número de identificación fiscal de cada
una de las personas o entidades relacionadas
en la declaración.
b) Naturaleza o clase y número de cuenta u
operación, así como su saldo o importe.
Artículo 41. Obligación de informar acerca
del libramiento de cheques por parte de las
entidades de crédito.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo
28.4, las entidades de crédito deberán comunicar anualmente a la Administración tributaria la información relativa a los cheques que
libren contra entrega de efectivo, bienes,
valores u otros cheques, con excepción de los
librados contra una cuenta bancaria.
También deberán comunicar la información
relativa a los cheques que abonen en efectivo,
y no en cuenta bancaria, que hubiesen sido
emitidos por una entidad de crédito, o que,
habiendo sido librados por personas distintas,
tuvieran un valor facial superior a 3.000
euros.
2. A estos efectos, las entidades de crédito
deberán presentar una declaración que contendrá, al menos, la siguiente información:
a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identifica-
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ción fiscal de los tomadores o, según proceda,
de las personas que presenten al cobro los
cheques que son objeto de esta declaración.
b) El número de serie y la cuantía de los
cheques con separación de los librados por la
entidad y los abonados por la misma. Se
distinguirán, a su vez, los emitidos por otras
entidades de crédito y los librados por personas distintas de cuantía superior a 3.000
euros.
Artículo 42. Obligación de informar sobre
determinadas operaciones con activos financieros.
1. Estarán obligados a suministrar información a la Administración tributaria mediante
la presentación de una declaración anual
sobre determinadas operaciones con activos
financieros, en los términos previstos en este
artículo:
a) Los fedatarios públicos, las sociedades
gestoras de instituciones de inversión colectiva, las entidades y establecimientos financieros de crédito, las sociedades y agencias de
valores, los demás intermediarios financieros
y cualquier persona física o jurídica, de
acuerdo con lo dispuesto en las leyes reguladoras del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto sobre la Renta de No
Residentes y por las demás leyes que contengan disposiciones en esta materia.
Asimismo, estarán sujetas a esta obligación
de información las sociedades de inversión de
capital variable en los supuestos a que se
refiere el artículo 32.7 de la Ley 35/2003, de
4 de noviembre, de Instituciones de Inversión
Colectiva.
b) Las entidades emisoras de títulos o valores
nominativos no cotizados en un mercado
organizado, respecto de las operaciones de
emisión de aquellos, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 109 de la Ley
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores, y las sociedades rectoras de los
mercados de futuros y opciones, respecto de
las operaciones en dichos mercados en los
términos previstos para los intermediarios
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financieros en las leyes reguladoras del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
del Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes.
c) La Sociedad de Gestión de los Sistemas de
Registro, Compensación y Liquidación de
Valores, o las entidades gestoras que intervengan en la suscripción, transmisión y reembolso de la Deuda del Estado representada
en anotaciones en cuenta, respecto de dichas
operaciones, así como, en su caso, del rendimiento.
2. A efectos del cumplimiento de la obligación de información prevista en este artículo,
cuando en una operación intervengan sociedades gestoras de instituciones de inversión
colectiva o sociedades de inversión de capital
variable a que se refiere el apartado 1.a)
anterior o entidades mencionadas en el apartado 1.b) anterior, junto con fedatarios o
intermediarios financieros a los que se refiere
apartado 1.a), la declaración que contenga la
información deberá realizarla el fedatario o
intermediario financiero que intervenga.
Cuando se trate de valores emitidos en el
extranjero o de instrumentos derivados constituidos en el extranjero, la declaración deberá ser realizada por las entidades comercializadoras de tales valores en España y por los
representantes de las entidades gestoras que
operen en régimen de libre prestación de
servicios o, en su defecto, por las entidades
depositarias de los mismos en España.
3. La obligación de información a que se
refiere el apartado 1 deberá incluir las operaciones y contratos que tengan lugar fuera del
territorio nacional y se realicen con la intervención, por cuenta propia o ajena, de intermediarios residentes en territorio español o
con establecimiento permanente en el mismo.
4. Los obligados tributarios a que se refiere el
apartado 1 deberán facilitar a la Administración tributaria la identificación completa de
los sujetos intervinientes en las operaciones,
con indicación de la condición con la que
intervienen y el porcentaje de participación,
de su nombre y apellidos o razón social o
denominación completa, domicilio y número

de identificación fiscal, así como de la clase y
número de los efectos públicos, valores,
títulos y activos, y del importe, fecha y, en su
caso, rendimiento de cada operación.
5. La obligación de información prevista en
este artículo se entenderá cumplida, respecto
de las operaciones sometidas a retención, con
la presentación del resumen anual de retenciones correspondiente.
6. Sin perjuicio de la obligación de información a que se refiere el apartado 4, las entidades participantes o miembros del sistema
correspondiente de compensación y liquidación del mercado donde se negocien valores
objeto de préstamo, las entidades financieras
que participen o medien en las operaciones de
préstamo de valores y la Sociedad de Gestión
de los Sistemas de Registro, Compensación y
Liquidación de valores o, en su caso, la entidad que realice las funciones de registro,
compensación y liquidación de los mercados
o sistemas organizados de negociación de
valores regulados en el artículo 31.4 de la
Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores, deberán suministrar a la Administración tributaria la información a que se refiere
el apartado 3 de la disposición adicional
decimoctava de la Ley 62/2003, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Subsección 4.ª
Obligaciones de información respecto de
determinadas operaciones con
participaciones preferentes y otros
instrumentos de deuda
Artículo 43. Obligación de información.
1. Los obligados a suministrar información a
la Administración tributaria a que se refiere el
artículo 42 de este reglamento deberán informar en relación con las operaciones relativas a las participaciones preferentes y otros
instrumentos de deuda cuyo régimen se establece en la disposición adicional segunda de
la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermedia-
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rios financieros. La información a suministrar
será la contenida en el artículo 42.4 de este
reglamento referida a las operaciones con
dichas participaciones preferentes y otros
instrumentos de deuda realizadas con la
intermediación de dichos obligados.
2. A efectos del cumplimiento de la obligación de información a que se refiere este
artículo resultará de aplicación lo previsto en
el artículo 42.5 de este reglamento.
Artículo 44. Obligación de información de la
entidad dominante y de la entidad titular de
los derechos de voto.
1. La entidad de crédito dominante y la entidad cotizada titular de los derechos de voto a
que se refieren los apartados 3 y 6 de la disposición adicional segunda de la Ley
13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de
inversión, recursos propios y obligaciones de
información de los intermediarios financieros, deberán suministrar a la Administración
tributaria una declaración en la que se especificará la siguiente información con respecto a
los valores a que se refiere el artículo anterior:
a) Identidad y país de residencia del perceptor
de los rendimientos generados por las participaciones preferentes u otros instrumentos de
deuda. Cuando los rendimientos se perciban
por cuenta de un tercero, también se facilitará
su identidad y su país de residencia.
b) Importe de los rendimientos percibidos en
cada periodo.
c) Identificación de los valores.
2. A efectos de elaborar la declaración que se
menciona en el apartado 1 de este artículo, las
entidades obligadas al suministro de información deberán obtener, con ocasión de cada
pago de los rendimientos, y conservar a disposición de la Administración tributaria
durante el periodo de prescripción de las
obligaciones tributarias, la siguiente documentación justificativa de la identidad y
residencia de cada titular de los valores:
a) Cuando el titular no residente actúe por
cuenta propia y sea un Banco Central, otra
institución de derecho público, o un organis-
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mo internacional, un banco o entidad de
crédito o una entidad financiera, incluidas
instituciones de inversión colectiva, fondos
de pensiones o entidades de seguros, residentes en algún país de la OCDE o en algún
país con el que España tenga suscrito un
convenio para evitar la doble imposición, y
sometidos a un régimen específico de supervisión o registro administrativo, la entidad en
cuestión deberá certificar su razón social y
residencia fiscal en la forma prevista en el
anexo I de la Orden de 16 de septiembre de
1991, por la que se desarrolla el Real Decreto
1285/1991, de 2 de agosto, por el que se
establece el procedimiento de pago de intereses de Deuda del Estado en Anotaciones a los
no residentes que inviertan en España sin
mediación de establecimiento permanente.
b) Cuando se trate de operaciones intermediadas por alguna de las entidades señaladas
en el párrafo a) precedente la entidad en
cuestión deberá, de acuerdo con lo que conste
en sus propios registros, certificar el nombre
y residencia fiscal de cada titular de los valores, en la forma prevista en el anexo II de la
Orden de 16 de septiembre de 1991.
c) Cuando se trate de operaciones canalizadas
por una entidad de compensación y depósito
de valores reconocida a estos efectos por la
normativa española o por la de otro país
miembro de la OCDE, la entidad en cuestión
deberá, de acuerdo con lo que conste en sus
propios registros, certificar el nombre y residencia fiscal de cada titular de los valores, en
la forma prevista en el anexo II de la Orden
de 16 de septiembre de 1991.
d) En los demás casos, la residencia se acreditará mediante la presentación del certificado de residencia expedido por las autoridades
fiscales del Estado de residencia del titular.
Estos certificados tendrán un plazo de validez
de un año, contado a partir de la fecha de su
expedición.
3. Para hacer efectiva la exención prevista en
el apartado 2.d) de la disposición adicional
segunda de la Ley 13/1985, de 25 de mayo,
de coeficientes de inversión, recursos propios
y obligaciones de información de los inter-
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mediarios financieros se seguirá el procedimiento siguiente:
a) En la fecha de vencimiento de cada cupón,
la entidad emisora transferirá a las entidades
citadas en los párrafos a), b) y c) del apartado
anterior el importe líquido que resulte de la
aplicación del tipo general de retención a la
totalidad de los intereses.
b) Posteriormente, si con anterioridad al
vencimiento del plazo de ingreso de las retenciones la entidad obligada al suministro de
información recibe los certificados mencionados, la entidad emisora abonará las cantidades retenidas en exceso.
4. En caso de instrumentos de deuda emitidos
al descuento a un plazo igual o inferior a doce
meses, las obligaciones de información previstas en este artículo se entenderán referidas
a los titulares en el momento del reembolso o
amortización de los valores.
Subsección 5.ª
Obligaciones de información respecto de
determinadas rentas obtenidas por
personas físicas residentes en otros Estados
miembros de la Unión Europea
Artículo 45. Ámbito de aplicación.
Las personas jurídicas y demás entidades,
incluidas las entidades en régimen de atribución de rentas, y las personas físicas que, en
el ejercicio de su actividad económica, abonen o medien en el pago de las rentas a que se
refiere el artículo 46 a personas físicas residentes en otro Estado miembro de la Unión
Europea, cumplirán con las obligaciones de
suministro de información que se derivan de
las disposiciones contenidas en esta subsección.
Artículo 46. Rentas sujetas a suministro de
información.
1. Estarán sujetas al suministro de información regulado en esta subsección las siguientes rentas:
a) Los intereses satisfechos, así como cualquier otra forma de retribución pactada como
remuneración por la cesión a terceros de

capitales propios, incluidos los rendimientos
derivados de la transmisión, reembolso,
amortización, canje o conversión de cualquier
clase de activos representativos de la captación y utilización de capitales ajenos, y las
demás rentas a que se refiere el artículo 25.2
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, con excepción de los recargos por mora.
b) Los resultados distribuidos por las siguientes entidades en la parte que deriven de
las rentas señaladas en el párrafo a) anterior:
1.º Instituciones de Inversión Colectiva reguladas en la Directiva 85/611/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985.
2.º Entidades que se acojan a la opción prevista en el artículo 47.2, segundo párrafo, de
este reglamento.
3.º Instituciones de Inversión Colectiva establecidas fuera del territorio de aplicación del
Tratado de la Comunidad Europea.
c) Las rentas obtenidas en la transmisión o
reembolso de acciones o participaciones en
entidades a las que se refiere el párrafo b)
anterior, cuando estas hayan invertido directa
o indirectamente por medio de otras entidades
del mismo tipo más del 40 por ciento de sus
activos en valores o créditos que generen
rentas de las previstas en el párrafo a) anterior.
A estos efectos, cuando no sea posible determinar el importe de la renta obtenida en la
transmisión o reembolso se tomará como tal
el valor de transmisión o reembolso de las
acciones o participaciones.
El citado porcentaje se fijará con arreglo a la
política de inversión que se derive de las
normas o criterios sobre inversiones establecidos en el reglamento del fondo o en la
escritura de constitución de la entidad de que
se trate y, en su defecto, en función de la
composición real de sus activos. A estos
efectos, se considerará la composición media
de sus activos en el ejercicio anterior previo a
la distribución de resultados o a la transmisión o reembolso.

VIII .

2. En relación con lo dispuesto en el apartado
1.a) de este artículo, en el supuesto de que las
entidades financieras no pudieran determinar
el rendimiento en las operaciones de transmisión, amortización o reembolso, se deberá
comunicar a la Administración tributaria el
correspondiente valor de transmisión, amortización o reembolso.
Asimismo, con respecto a lo dispuesto en el
apartado 1. b) y c) de este artículo, cuando el
pagador de la renta no disponga de información referente a la parte de resultados distribuidos o al porcentaje de activos invertidos
que corresponda directa o indirectamente a
los valores o créditos que generen rentas de
las previstas en el apartado 1.a), se considerará que la totalidad del rendimiento proviene
de este tipo de rentas o activos.
No obstante, los obligados al suministro de
información podrán optar, en relación con las
rentas incluidas en el apartado 1.b) y c) de
este artículo, por suministrar información del
importe total distribuido y del total importe
obtenido en la transmisión o reembolso de
acciones o participaciones de instituciones de
inversión colectiva, respectivamente.
Artículo 47. Obligados a suministrar información.
1. Estarán obligados a suministrar información las personas o entidades a que se refiere
el artículo 45 de este reglamento y, en particular, las siguientes:
a) En el abono de intereses, o cualquier otra
retribución pactada, de cuentas en instituciones financieras, la entidad financiera que los
satisfaga.
b) En el abono de cupones de activos financieros, así como en la amortización o reembolso, canje o conversión de aquellos, el
emisor de los valores.
No obstante, en caso de que se encomiende a
una entidad financiera la materialización de
las operaciones anteriores, la obligación
corresponderá a dicha entidad financiera.
c) En los rendimientos obtenidos en la transmisión de activos financieros, la entidad financiera
que actúe por cuenta del transmitente.
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d) Tratándose de valores de Deuda Pública, la
entidad gestora del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones que intervenga en la operación.
e) En la distribución de resultados de instituciones de inversión colectiva, la sociedad
gestora o la sociedad de inversión. En el caso
de instituciones de inversión colectiva domiciliadas en el extranjero, la entidad comercializadora o el intermediario facultado para la
comercialización.
f) En la transmisión o reembolso de acciones
o participaciones de instituciones de inversión colectiva, la sociedad gestora o la sociedad de inversión o, en su caso, el intermediario financiero que medie en la transmisión.
Cuando se trate de instituciones de inversión
colectiva domiciliadas en el extranjero, la
entidad comercializadora o el intermediario
facultado para la comercialización.
2. Cuando las rentas a las que se refiere el
artículo 46 de este reglamento se perciban por
las entidades a las que les resulte de aplicación el régimen de atribución de rentas regulado en el artículo 8.3 y en la sección 2.ª del
título X 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, siempre que el importe de la
renta sea atribuible a una persona física residente en otro Estado miembro, estas entidades serán las obligadas al suministro de información.
Estas entidades podrán optar por el suministro de información cuando paguen efectivamente las rentas a sus miembros residentes en
otro Estado miembro de la Unión Europea.
En caso de ejercer tal opción lo comunicarán
a la Administración tributaria, que emitirá, a
petición de la entidad, una certificación acreditativa de dicha opción.
3. No obstante lo dispuesto en los apartados
anteriores, las personas o entidades en ellos
mencionadas no estarán obligadas a suministrar información cuando la renta sea percibida
por una persona física que pueda probar:
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a) Que abona o media en el pago de rentas, en
el sentido del artículo 45 de este reglamento.
b) Que actúa por cuenta de una persona jurídica, una entidad sometida a imposición de
acuerdo con las normas generales de tributación de las empresas o una institución de
inversión colectiva regulada en la Directiva
85/611/CEE.
c) Que actúa por cuenta de una entidad sin
personalidad jurídica, no sometida a imposición de acuerdo con las normas generales de
tributación de las empresas o que no tenga la
consideración de institución de inversión
colectiva regulada en
la Directiva
85/611/CEE, sea o no entidad en atribución
de rentas de acuerdo con la legislación española.
En este caso, la persona física deberá comunicar el nombre y la dirección de esa entidad
a la persona o entidad de quien obtiene la
renta, la cual, a su vez, transmitirá dicha
información a la Administración tributaria.
d) Que actúa por cuenta de otra persona
física. En este caso, deberá comunicar a la
persona o entidad de quien obtiene la renta la
identidad de esa persona física de conformidad con el artículo 49.a) de este reglamento.
Artículo 48. Información que se debe suministrar.
1. Los obligados tributarios a que se refiere el
artículo anterior deberán facilitar a la Administración tributaria los siguientes datos:
a) La identidad y la residencia de la persona
física perceptora de las rentas, de acuerdo con
el procedimiento previsto en el artículo 49 de
este reglamento.
b) El número de cuenta del perceptor de las
rentas.
c) La identificación del crédito que da lugar a
la renta.
d) El importe de la renta.
2. Las personas o entidades que abonen o
medien en el pago de las rentas comprendidas
en el artículo 46 de este reglamento a entidades sin personalidad jurídica establecidas en
otro Estado miembro de la Unión Europea, o
no sometidas a imposición de acuerdo con las

normas generales de tributación de las empresas en otro Estado miembro o que no
tengan la consideración de instituciones de
inversión colectiva reguladas en la Directiva
85/611/CEE, sean o no entidades en atribución de rentas, de acuerdo con la legislación
española, deberán comunicar el nombre y
dirección de la entidad, así como el importe
de las rentas.
Artículo 49. Identificación y residencia de los
perceptores de rentas personas físicas residentes en otros Estados miembros de la
Unión Europea.
Las personas o entidades que en el ejercicio
de su actividad económica abonen o medien
en el pago las rentas incluidas en el artículo
46 de este reglamento deberán identificar al
perceptor persona física, así como su lugar de
residencia en la forma siguiente:
a) Identidad del perceptor persona física
residente en otro Estado miembro de la Unión
Europea de acuerdo con los siguientes criterios:
1.º Para los contratos formalizados antes de 1
de enero de 2004, se identificará al perceptor
persona física por su nombre y dirección,
utilizando para ello la información de que
dispongan, teniendo en cuenta la normativa
en vigor en territorio español y, en particular,
lo dispuesto en la Ley 19/1993, de 28 de
diciembre, sobre determinadas medidas de
prevención del blanqueo de capitales.
2.º Para los contratos formalizados o las
transacciones efectuadas sin contrato, a partir
de 1 de enero de 2004, se identificará al
perceptor persona física por su nombre y
dirección y, si existe, por el número de identificación fiscal. Estos datos se obtendrán a
partir del pasaporte o del documento de identidad oficial. Cuando en dichos documentos
no figure la dirección, esta se obtendrá a
partir de cualquier otro documento acreditativo presentado por el perceptor.
Cuando el número de identificación fiscal no
figure en el pasaporte, en el documento oficial de identidad o en cualquier otro documento acreditativo presentado por el percep-
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tor, la identidad se completará mediante la
referencia a la fecha y el lugar de nacimiento
que figuren en el pasaporte o documento
oficial de identidad.
b) Residencia del perceptor persona física
residente en otro Estado miembro de la Unión
Europea de acuerdo con los siguientes criterios:
1.º Para los contratos formalizados antes de 1
de enero de 2004, la residencia del perceptor
persona física se acreditará de acuerdo con
los datos de que se disponga, teniendo en
cuenta la normativa en vigor en territorio
español y, en particular, lo dispuesto en la
Ley 19/1993, de 28 de diciembre.
2.º Para los contratos formalizados o las
transacciones efectuadas sin contrato, a partir
de 1 de enero de 2004, la residencia del perceptor persona física se determinará teniendo
en cuenta la dirección consignada en el pasaporte o en el documento oficial de identidad
o, de ser necesario, sobre la base de cualquier
otro documento probatorio presentado, según
lo previsto en el párrafo siguiente.
Cuando las personas físicas presenten un
pasaporte o documento oficial de identidad
expedido por un Estado miembro y declaren
ser residentes en un tercer país, la residencia
se determinará a partir de un certificado de
residencia fiscal, cuya validez será de un año,
expedido por la autoridad competente del
tercer país en que la persona física declare ser
residente. En caso de no presentarse tal certificado se considerará que la residencia está
situada en el Estado miembro que haya expedido el pasaporte o cualquier otro documento
oficial de identidad presentado.
Subsección 6.ª
Otras obligaciones de información
Artículo 50. Obligación de informar sobre la
constitución, establecimiento, modificación o
extinción de entidades.
Los titulares de los registros públicos deberán
presentar mensualmente a la Administración
tributaria una declaración informativa en la
que incluirán las entidades cuya constitución,
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establecimiento, modificación o extinción
hayan inscrito durante el mes anterior.
Artículo 51. Obligación de informar sobre
personas o entidades que no han comunicado
su número de identificación fiscal o que no
han identificado los medios de pago empleados al otorgar escrituras o documentos donde
consten los actos o contratos intervenidos por
los notarios.
1. El Consejo General del Notariado deberá
presentar de forma telemática a la Administración tributaria una declaración informativa
mensual, en la que se incluirá el nombre y
apellidos de los comparecientes o de las
personas o entidades en cuya representación
actúen en el otorgamiento de escrituras o
documentos en los que se formalicen actos o
contratos que tengan por objeto la declaración, constitución, adquisición, transmisión,
modificación o extinción del dominio y los
demás derechos reales sobre bienes inmuebles o cualquier otro acto o contrato con
trascendencia tributaria, en las que se den las
siguientes circunstancias:
a) Que no hayan comunicado su número de
identificación fiscal.
b) Que no hayan identificado los medios de
pago empleados por las partes, cuando la
contraprestación haya consistido en todo o en
parte en dinero o signo que lo represente.
2. Cada declaración informativa se presentará
antes de finalizar el mes y comprenderá las
operaciones realizadas durante el mes precedente.
Artículo 52. Obligación de informar sobre las
subvenciones o indemnizaciones derivadas
del ejercicio de actividades agrícolas, ganaderas o forestales.
1. Las entidades públicas o privadas que
concedan o reconozcan subvenciones, indemnizaciones o ayudas derivadas del ejercicio de actividades agrícolas, ganaderas o
forestales estarán obligadas a presentar ante
el órgano competente de la Administración
tributaria una declaración anual de las satisfechas o abonadas durante el año anterior.
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Cuando la entidad concedente no tenga su
residencia en España, la obligación a que se
refiere el párrafo anterior deberá ser cumplida
por la entidad residente que tenga encomendada la gestión de las subvenciones, indemnizaciones o ayudas por cuenta de aquella.
2. En la declaración deberán figurar, además
de los datos de identificación del declarante y
del carácter con el que interviene en relación
con las subvenciones, indemnizaciones o
ayudas incluidas en la declaración, una relación nominativa de los perceptores con los
siguientes datos:
a) Nombre, apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal.
b) Importe, tipo y concepto de la subvención,
indemnización o ayuda satisfecha o abonada.
3. A los efectos de su inclusión en la correspondiente declaración, estas subvenciones,
indemnizaciones o ayudas se entenderán
satisfechas el día que se expida la correspondiente orden de pago. De no existir orden de
pago, se entenderán satisfechas cuando se
efectúe el pago.
Artículo 53. Obligación de informar acerca
de las aportaciones a sistemas de previsión
social.
Deberán presentar a la Administración tributaria una declaración anual, con el contenido
que se indica, las siguientes personas o entidades:
a) Las entidades gestoras de los fondos de
pensiones, que incluirán individualmente los
partícipes de los planes adscritos a tales fondos y el importe de las aportaciones a los
mismos, ya sean efectuadas directamente por
ellos, por personas autorizadas o por los
promotores de los citados planes.
b) Los promotores de planes de pensiones
que efectúen contribuciones a los mismos,
que incluirán individualmente los partícipes
por quienes efectuaron sus contribuciones y
el importe aportado para cada partícipe.
c) El representante de los fondos de pensiones
domiciliados en otro Estado miembro de la
Unión Europea que desarrollen en España

planes de pensiones de empleo sujetos a la
legislación española, que incluirán individualmente los partícipes de los planes adscritos a tales fondos y el importe de las aportaciones a los mismos, bien sean efectuadas
directamente por ellos, por personas autorizadas o por los promotores de los citados planes.
d) Las empresas o entidades que instrumenten compromisos por pensiones mediante un
contrato de seguro, incluidos los planes de
previsión social empresarial, que incluirán
individualmente las personas por quienes
efectuaron contribuciones y el importe correspondiente a cada una de ellas.
e) Las entidades aseguradoras que formalicen
planes de previsión social empresarial, que
incluirán individualmente los asegurados y el
importe de las aportaciones a los mismos, ya
sean efectuadas directamente por ellos o por
los tomadores de los citados planes.
f) Las mutualidades de previsión social, que
incluirán individualmente los mutualistas y
las cantidades abonadas por estos para la
cobertura de las contingencias que, conforme
a lo establecido en los artículos 51, 53 y
disposiciones adicionales novena y undécima
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, puedan ser objeto de reducción en la base
imponible del impuesto.
g) Las entidades aseguradoras que comercialicen seguros privados de dependencia que
puedan ser objeto de reducción en la base
imponible, que incluirán individualmente los
tomadores y el importe de las primas, ya sean
efectuadas directamente por ellos o por personas autorizadas.
h) Las entidades aseguradoras que comercialicen planes de previsión asegurados, que
incluirán individualmente los tomadores y el
importe de las primas satisfechas.
Artículo 54. Obligación de informar sobre
operaciones financieras relacionadas con
bienes inmuebles.
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Las entidades que concedan o intermedien
en la concesión de préstamos, ya sean hipotecarios o de otro tipo, o intervengan en
cualquier otra forma de financiación de la
adquisición de un bien inmueble o de un
derecho real sobre un bien inmueble, deberán presentar una declaración informativa
anual relativa a dichas operaciones con los
siguientes datos:
a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de los prestatarios.
b) Razón social o denominación completa y
número de identificación fiscal de los prestamistas.
c) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de los intermediarios, si los hubiera.
d) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de las partes en otras operaciones
financieras directamente relacionadas con la
adquisición de bienes inmuebles o derechos
reales sobre bienes inmuebles.
e) Importe total del préstamo u operación,
cantidades que se hayan satisfecho en el año
en concepto de intereses y de amortización
del capital.
f) Año de constitución del préstamo u operación y periodo de duración.
g) Indicación de si el destinatario de la operación ha manifestado su voluntad de dedicar
dicho inmueble a su vivienda habitual.
h) Referencia catastral.
i) Valor de tasación del inmueble.
Sección 3.ª
Requerimientos individualizados para la
obtención de información
Artículo 55. Disposiciones generales.
1. Los requerimientos individualizados de
información que realice la Administración
tributaria deberán ser notificados al obligado
tributario requerido e incluirán:
a) El nombre y apellidos o razón social o
denominación completa y número de identifi-
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cación fiscal del obligado tributario que debe
suministrar la información.
b) El periodo de tiempo a que se refiere la
información requerida.
c) Los datos relativos a los hechos respecto
de los que se requiere la información.
2. En los requerimientos de información se
concederá un plazo no inferior a 10 días,
contados a partir del día siguiente al de la
notificación del requerimiento, para aportar la
información solicitada.
No obstante, cuando las actuaciones de obtención de información se realicen por los
órganos de inspección o de recaudación
podrán iniciarse inmediatamente, incluso sin
previo requerimiento escrito, en caso de que
lo justifique la naturaleza de los datos a obtener o de las actuaciones a realizar y el órgano
actuante se limite a examinar documentos,
elementos o justificantes que deban estar a su
disposición. Cuando se trate de documentos,
elementos o justificantes que no deban estar a
disposición de dichos órganos, se concederá a
las personas o entidades requeridas un plazo
no inferior a 10 días, contados a partir del día
siguiente al de la notificación del requerimiento, para aportar la información solicitada
o dar las facilidades necesarias a los órganos
de inspección o de recaudación actuantes
para que puedan obtenerla directamente.
Artículo 56. Requerimientos a determinadas
autoridades sometidas al deber de informar y
colaborar.
Los requerimientos individualizados de información que se efectúen a las entidades y
órganos a que se refiere el artículo 94.3 y 4
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se realizarán directamente por
el superior jerárquico del órgano actuante que
pretenda obtener la información.
En estos casos, el órgano actuante que pretenda obtener la información dirigirá una
solicitud debidamente justificada al órgano
competente para realizar el requerimiento.
En el ámbito de competencias del Estado, el
órgano competente para realizar los requerimientos de información a que se refiere el
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artículo 94.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, será el director
general, los directores de departamento o los
delegados de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de los que dependa el órgano actuante que solicita la información. El
órgano competente para realizar los requerimientos a que se refiere el artículo 94.4 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, será el director general o de departamento competente.
Artículo 57. Procedimiento para realizar
determinados requerimientos a entidades
dedicadas al tráfico bancario o crediticio.
1. Cuando se trate de requerimientos de información que exijan el conocimiento de
movimientos de cuentas o de operaciones a
los que se refiere el artículo 93.3 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los órganos de inspección o de recaudación podrán solicitar la información a los
obligados tributarios afectados, titulares o
autorizados, o requerirla directamente a las
entidades bancarias o crediticias con las que
operen sin que sea necesario notificar dicho
requerimiento al obligado tributario al que se
refiere la información requerida.
Para requerir directamente la información a
que se refiere el párrafo anterior a la entidad
bancaria o crediticia será necesario obtener
previamente la autorización del órgano competente o el consentimiento del obligado
tributario. La solicitud de autorización deberá
estar debidamente justificada y motivar en
términos concretos las razones que aconsejan
el requerimiento directo a la entidad, así
como la procedencia, en su caso, de no notificar dicho requerimiento al obligado tributario.
La autorización habilitará para efectuar el
requerimiento relativo a los movimientos de
cuentas u operaciones financieras, así como
los requerimientos posteriores relativos a la
documentación soporte de los mismos, y al
nombre y apellidos o razón social o denominación completa de las personas o entidades y
la identificación de las cuentas a las que se

refieran el origen o destino de los movimientos, cheques u otras órdenes de cargo o
abono, aun cuando dichos cheques u órdenes
hubieran sido sustituidos o tuvieran origen en
otros del mismo o diferente importe.
En el ámbito de competencias del Estado, la
autorización a que se refiere el apartado
anterior corresponderá al director de departamento o a los delegados de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de los
que dependa el órgano actuante que solicita la
autorización.
2. El requerimiento deberá ser notificado a la
entidad requerida y en él se precisarán las
cuentas u operaciones objeto del requerimiento, los obligados tributarios afectados y,
en su caso, el alcance en cuanto al periodo de
tiempo a que se refiera.
Los datos solicitados podrán referirse a las
operaciones activas o pasivas de las distintas
cuentas, a la totalidad o parte de sus movimientos, durante el periodo de tiempo a que
se refiera el requerimiento, y a las restantes
operaciones que se hayan producido. Asimismo, las actuaciones podrán extenderse a
los documentos y demás antecedentes relativos a los datos solicitados.
El requerimiento precisará también el modo
en que vayan a practicarse las actuaciones, de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado siguiente y podrá solicitarse la aportación de
los datos en soporte informático de acuerdo
con los formatos de uso generalizado.
3. Las actuaciones de obtención de información previstas en este artículo podrán desarrollarse mediante requerimiento a la entidad
para que aporte los datos o antecedentes
objeto del mismo o mediante personación en
su oficina, despacho o domicilio para examinar los documentos en los que consten.
La entidad requerida deberá aportar los datos
solicitados en el plazo otorgado para ello que
no podrá ser inferior a 15 días, contados a
partir del día siguiente al de la notificación
del requerimiento. Ese mismo plazo habrá de
transcurrir como mínimo entre la notificación
del requerimiento y la iniciación, en su caso,
de las actuaciones en las oficinas, despacho o
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domicilio del obligado a suministrar la información.
4. En los casos de cuentas indistintas o conjuntas a nombre de varias personas o entidades, en los depósitos de titularidad plural y en
otros supuestos análogos, la petición de información sobre uno de los cotitulares o autorizados implicará la disponibilidad de todos los
movimientos de la cuenta, depósito u operación, pero la Administración tributaria no
podrá utilizar la información obtenida frente a
otro titular o autorizado sin seguir previamente
los trámites previstos en este artículo.
Sección 4.ª
Transmisión de datos con trascendencia
tributaria por la Administración tributaria
Artículo 58. Transmisión de datos con trascendencia tributaria por medios electrónicos,
informáticos y telemáticos.
1. Las transmisiones de datos con trascendencia tributaria por medios electrónicos, informáticos o telemáticos se ajustarán a lo previsto en el Real Decreto 263/1996, de 16 de
febrero, por el que se regula la utilización de
técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado.
2. La transmisión de datos por dichos medios
a una Administración pública o a una entidad
de derecho público se efectuará a solicitud
del órgano o entidad que necesite la información para tramitar el procedimiento o actuación. En la solicitud deberán identificarse los
datos requeridos, sus titulares y la finalidad
por la que se requieren. Asimismo, se hará
constar que se dispone del consentimiento
expreso de los titulares afectados o de la
autorización correspondiente en aquellos
casos en que uno u otra sean necesarios.
De la petición y recepción de los datos se
dejará constancia en el expediente por el
órgano u organismo receptor. A efectos de la
verificación del origen y la autenticidad de
los datos por los órganos de fiscalización y
control, se habilitarán mecanismos para que
los órganos mencionados puedan acceder a
los datos transmitidos.
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TÍTULO III
Principios y disposiciones generales de la
aplicación de los tributos
CAPÍTULO I
Órganos y competencias
Artículo 59. Criterios de atribución de competencia en el ámbito de las Administraciones
tributarias.
1. La competencia territorial en la aplicación
de los tributos se atribuirá de acuerdo con lo
previsto en el artículo 84 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.
2. En el ámbito de una misma Administración
tributaria la comunicación de un cambio de
domicilio fiscal, siempre que dicho criterio
sea el que determine la competencia del
órgano, o el cambio de adscripción a otro
órgano, producirán los siguientes efectos en
relación con la competencia de los órganos
administrativos:
a) Las funciones de aplicación de los tributos,
incluidas las relativas a obligaciones anteriores, se ejercerán a partir de ese momento por
el órgano correspondiente al nuevo domicilio
fiscal o por aquel que resulte destinatario del
cambio de adscripción, respectivamente.
b) Los procedimientos que se encuentren en
curso de tramitación en el momento en que se
produzca de manera efectiva el cambio de
domicilio o de adscripción, serán continuados
y finalizados por el nuevo órgano competente. A estos efectos se remitirán a dicho órgano los antecedentes que sean necesarios.
No obstante, cuando se hubiera iniciado de
oficio un procedimiento de aplicación de los
tributos con anterioridad a la comunicación
del nuevo domicilio, dicha comunicación
surtirá efectos en relación con la competencia
del órgano administrativo al mes siguiente de
su presentación, salvo que durante dicho
plazo la Administración tributaria inicie un
procedimiento de comprobación de la procedencia del cambio de domicilio, en cuyo caso
todos los procedimientos iniciados de oficio
antes de la referida comunicación se continuarán y finalizarán por el órgano que los
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viniese tramitando en tanto no se resuelva el
expediente de comprobación del cambio de
domicilio. Lo anterior no impedirá que la
Administración tributaria pueda iniciar en
cualquier otro momento un procedimiento de
comprobación del domicilio fiscal del obligado tributario.
3. Lo dispuesto en el apartado 2.b) anterior
no será de aplicación en las actuaciones y
procedimientos de inspección y de declaración de responsabilidad tributaria, en los que
el domicilio fiscal determinante de la competencia del órgano actuante será el que
correspondiese al inicio de las actuaciones y
procedimientos, incluso respecto de obligaciones anteriores, sin que el cambio de domicilio fiscal o de adscripción altere la competencia del órgano actuante en cuanto a los
procedimientos ya iniciados antes de la comunicación del cambio de domicilio o de
adscripción. Esta competencia se mantendrá
aun cuando las actuaciones hayan de proseguirse frente al sucesor o sucesores del obligado tributario.
4. En el caso de obligados tributarios no
residentes sin establecimiento permanente en
España, será competente el órgano de la
Administración tributaria en cuyo ámbito
territorial tenga el domicilio el representante
del obligado tributario, el responsable, el
retenedor, el depositario o el gestor de los
bienes o derechos, o el pagador de las rentas
al no residente, sin perjuicio de lo previsto en
la normativa propia de cada tributo.
5. Las normas de organización específica podrán establecer los términos en los que el personal encargado de la aplicación de los tributos
pueda realizar actuaciones fuera del ámbito
competencial del órgano del que dependan.
6. En el ámbito de competencias del Estado,
el Director General del Catastro y los directores de departamento de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria podrán modificar
de forma motivada la competencia que resulte de los apartados 2, 3 y 4 anteriores.
Artículo 60. Derechos y deberes del personal
al servicio de la Administración tributaria.

1. En los términos establecidos en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los funcionarios de la Administración
tributaria serán considerados agentes de la
autoridad en el ejercicio de sus funciones, a
los efectos de la responsabilidad administrativa y penal de quienes ofrezcan resistencia o
cometan atentado o desacato contra ellos, de
hecho o de palabra, durante actos de servicio
o con motivo del mismo.
Las autoridades y entidades a que se refiere el
artículo 94 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y quienes, en
general, ejerzan funciones públicas, estarán
obligados a prestar a los funcionarios y demás personal de los órganos de la Administración tributaria el apoyo, concurso, auxilio
y protección que les sea necesario para el
ejercicio de sus funciones.
En caso de inobservancia de la obligación a
que se refiere el párrafo anterior, deberá darse
traslado de lo actuado a los órganos con
funciones de asesoramiento jurídico para que
ejerciten, en su caso, las acciones que procedan. En el ámbito de competencias del Estado
serán competentes para acordar dicho traslado los órganos que se determinen en las
normas de organización específica.
2. Cada Administración tributaria proveerá al
personal a su servicio del correspondiente
documento acreditativo de su condición en el
desempeño de sus funciones.
3. Cuando el personal al servicio de la Administración tributaria conozca en el curso de
sus actuaciones hechos de los que pudieran
derivarse indicios de fraude en la obtención o
percepción de ayudas o subvenciones a cargo
de fondos públicos o de la Unión Europea,
los harán constar en diligencia y lo pondrán
en conocimiento del órgano competente o, en
su caso, de la autoridad judicial o del Ministerio Fiscal.
Asimismo, el personal al servicio de la Administración tributaria pondrá en conocimiento de la autoridad judicial o del Ministerio Fiscal por medio de la autoridad competente los hechos que conozcan en el curso de
sus actuaciones que puedan ser constitutivos
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de delitos no perseguibles únicamente a
instancia de la persona agraviada.
4. Todo el personal al servicio de la Administración tributaria estará obligado al más
estricto y completo sigilo respecto de los
datos, informes o antecedentes que conozca
por razón de su cargo o puesto de trabajo.
Dicha información tendrá carácter reservado
y sólo podrá ser comunicada a quienes por
razón de sus competencias intervengan en el
procedimiento de que se trate. Los resultados
de las actuaciones podrán ser utilizados en
todo caso por el órgano que las haya realizado y por otros órganos de la misma Administración tributaria en orden al adecuado desempeño de sus funciones respecto del mismo o de otros obligados tributarios.
5. Los datos, informes o antecedentes obtenidos en el curso de las actuaciones podrán
utilizarse cuando sea necesario para la emisión
de informes, peritajes o asistencias solicitados
a otros órganos, Administraciones, personas o
entidades, sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 95.1 de la Ley 58/2007, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
6. Los funcionarios y el personal al servicio de
la Administración tributaria no estarán obligados a declarar como testigos en los procedimientos civiles ni en los penales, por delitos
perseguibles únicamente a instancia de parte,
cuando no pudieran hacerlo sin violar el deber
de sigilo que estén obligados a guardar.
Artículo 61. Ejercicio de las facultades en la
aplicación de los tributos.
1. Las facultades que puedan ejercerse en las
distintas actuaciones y procedimientos de
aplicación de los tributos corresponderán a
los funcionarios y demás personal al servicio
de la Administración tributaria que intervengan en dichas actuaciones y procedimientos.
2. Las normas de organización específica
podrán regular la intervención en el desarrollo de las actuaciones y procedimientos de
aplicación de los tributos de funcionarios y
demás personal al servicio de la Administración tributaria que desempeñen puestos de
trabajo en órganos con funciones distintas.
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3. En el marco de los instrumentos de intercambio de información previstos en los convenios
internacionales para evitar la doble imposición
y en los acuerdos y convenios internacionales
de asistencia mutua en materia tributaria, las
autoridades competentes se prestarán asistencia
mutua e intercambiarán los datos que sean
necesarios para la aplicación de los tributos.
Los órganos de aplicación de los tributos del
la Administración tributaria del Estado podrán realizar actuaciones a instancia de las
autoridades competentes de otros Estados. En
el desarrollo de dichas actuaciones podrán
estar presentes funcionarios de estos Estados,
previa autorización de la autoridad competente española. Asimismo, los funcionarios de
la Administración tributaria del Estado español podrán desplazarse a otros Estados en el
marco de peticiones de información efectuadas por la autoridad competente española o
participar en controles fiscales simultáneos.
Las pruebas o informaciones suministradas
por las autoridades competentes de otros
Estados podrán incorporarse con valor probatorio al procedimiento que corresponda.
4. Los órganos de aplicación de los tributos
podrán realizar las actuaciones que sean
necesarias para la ejecución de las resoluciones administrativas o judiciales.
Cuando la resolución haya ordenado la retroacción de las actuaciones continuará el
procedimiento de aplicación de los tributos
en el que se hubiera dictado el acto anulado
hasta su terminación, conforme a lo establecido en su normativa reguladora.
CAPÍTULO II
Principios generales de la aplicación de los
tributos
Sección 1.ª
Información y asistencia a los obligados
tributarios
Artículo 62. La información y asistencia
tributaria.
La Administración tributaria promoverá y
facilitará a los obligados tributarios el cum-
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plimiento de sus obligaciones y el ejercicio
de sus derechos, poniendo a su disposición
servicios de información y asistencia tributaria.
Subsección 1.ª
Actuaciones de información tributaria
Artículo 63. Actuaciones de información.
1. Las actuaciones de información se realizarán de oficio mediante la publicación de los
textos actualizados de las normas tributarias y
la doctrina administrativa de mayor trascendencia o mediante el envío de comunicaciones, entre otros medios.
2. Estas actuaciones también deberán llevarse
a cabo, a iniciativa del obligado tributario,
mediante la contestación a solicitudes de
información tributaria, cualquiera que sea el
medio por el que se formulen.
Cuando resulte conveniente una mayor difusión, la información de carácter general podrá
ofrecerse a los grupos sociales o instituciones
que estén interesados en su conocimiento.
En los supuestos en los que las solicitudes de
información se formulen por escrito, se deberá incluir el nombre y apellidos o razón social
o denominación completa y el número de
identificación fiscal del obligado tributario,
así como el derecho u obligación tributaria
que le afecta respecto del que se solicita la
información.
3. En la contestación a las solicitudes de
información tributaria, incluidas aquellas
relativas a retenciones, ingresos a cuenta o
repercusiones, la Administración comunicará los criterios administrativos existentes
para la aplicación de la normativa tributaria,
sin que dicha contestación pueda ser objeto
de recurso.
Las actuaciones de información y las contestaciones a las solicitudes de información
tendrán los efectos previstos en el artículo
179.2.d) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
La falta de contestación de las solicitudes de
información en los plazos establecidos en el
artículo 64 de este reglamento no implicará la

aceptación de los criterios expresados en el
escrito de solicitud.
4. En el ámbito de competencias del Estado,
las actuaciones de información tributaria
corresponderán a la Agencia Estatal de Administración Tributaria cuando se refieran a
cuestiones de su competencia, excepto cuando se refiera a cuestiones relativas a la aplicación de los tributos desarrolladas por otro
órgano o entidad.
Artículo 64. Tramitación de las solicitudes de
información.
1. Las solicitudes de información tributaria
formuladas por escrito que puedan ser objeto
de contestación a partir de la documentación
o de los antecedentes existentes en el órgano
competente se contestarán en el plazo máximo de tres meses y en la contestación se hará
referencia, en todo caso, a la normativa aplicable al objeto de la solicitud.
2. Cuando las solicitudes de información
tributaria escritas sean recibidas por una
Administración tributaria que no sea competente por razón de la materia, será remitida a
la Administración competente y se comunicará esta circunstancia al interesado.
Subsección 2.ª
Consultas tributarias escritas
Artículo 65. Órgano competente para la contestación de las consultas tributarias escritas.
En el ámbito de competencias del Estado, la
competencia para contestar las consultas a las
que se refiere esta subsección corresponderá a
la Dirección General de Tributos del Ministerio
de Economía y Hacienda, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 88.8 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 66. Iniciación del procedimiento
para la contestación de las consultas tributarias escritas.
1. Las consultas se formularán por el obligado tributario mediante escrito dirigido al
órgano competente para su contestación, que
deberá contener como mínimo:
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a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal del obligado tributario y, en su
caso, del representante.
b) Manifestación expresa de si en el momento
de presentar el escrito se está tramitando o no
un procedimiento, recurso o reclamación
económico-administrativa relacionado con el
régimen, clasificación o calificación tributaria
que le corresponda planteado en la consulta,
salvo que esta sea formulada por las entidades a las que se refiere el artículo 88.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
c) Objeto de la consulta.
d) En relación con la cuestión planteada en la
consulta, se expresarán con claridad y con la
extensión necesaria los antecedentes y circunstancias del caso.
e) Lugar, fecha y firma o acreditación de la
autenticidad de su voluntad expresada por
cualquier medio válido en derecho.
2. En el caso de que se actúe por medio de
representante deberá aportarse documentación acreditativa de la representación.
3. En la solicitud se podrá incluir un domicilio a efectos de notificaciones y aquella se
podrá acompañar de los demás datos, elementos y documentos que puedan contribuir
a la formación de juicio por parte de la Administración tributaria.
4. A los efectos de este artículo, serán válidos
los documentos normalizados que apruebe la
Administración tributaria.
5. Las consultas podrán presentarse utilizando medios electrónicos, informáticos o telemáticos siempre que la identificación de las
personas o entidades a que se refiere el apartado 1.a) quede garantizada mediante una
firma electrónica reconocida por la Administración.
En ese caso, podrán presentarse en papel los
demás datos, elementos y documentos que
puedan contribuir a la formación de juicio por
parte de la Administración tributaria.
6. Las consultas podrán remitirse por fax. En
tal caso, en el plazo de 10 días desde su remisión deberá presentarse la documentación

NOVEDADES LEGISLATIVAS

original por los medios señalados en los
apartados 1 ó 5 de este artículo. De remitirse
la documentación original en dicho plazo, la
fecha de presentación será la del fax. Si no se
remitiese la documentación en ese plazo, se
tendrá por no presentada la consulta y se
archivará sin más trámite.
7. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en los apartados 1 y 2 de este artículo, se requerirá al obligado tributario o a las
entidades a que se refiere el artículo 88.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, para que en un plazo de 10 días,
contados a partir del día siguiente al de la
notificación del requerimiento, subsanen el
defecto con indicación de que de no atender
el requerimiento en el plazo señalado se le
tendrá por desistido de la consulta y se archivará sin más trámite.
8. Si la consulta se formulase después de la
finalización de los plazos establecidos para el
ejercicio del derecho, para la presentación de
la declaración o autoliquidación o para el
cumplimiento de la obligación tributaria, se
procederá a su inadmisión y se comunicará
esta circunstancia al obligado tributario.
Artículo 67. Tramitación del procedimiento
para la contestación de las consultas tributarias escritas.
1. Durante la tramitación del procedimiento
se podrá requerir al obligado tributario la
documentación o información que se estime
necesaria para efectuar la contestación.
2. Asimismo, se podrá solicitar de otros centros directivos y organismos los informes que
se estimen pertinentes para la formación del
criterio aplicable al caso planteado.
Artículo 68. Contestación de consultas tributarias escritas.
1. Cuando la contestación a la consulta incorpore un cambio de criterio administrativo, la
Administración deberá motivar dicho cambio.
2. Cuando la consulta haya sido formulada
por alguna de las entidades a las que se refiere el artículo 88.3 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, su contes-
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tación no tendrá efectos vinculantes para
aquellos miembros o asociados que en el
momento de formular la consulta estuviesen
siendo objeto de un procedimiento, recurso o
reclamación económico-administrativa iniciado con anterioridad y relacionado con las
cuestiones planteadas en la consulta conforme a lo dispuesto en su artículo 89.2.
Subsección 3.ª
Información con carácter previo a la
adquisición o transmisión de bienes
inmuebles
Artículo 69. Información con carácter previo
a la adquisición o transmisión de bienes
inmuebles.
1. En los tributos que graven la adquisición o
transmisión de bienes inmuebles y cuya base
imponible se determine por el valor real de
dichos bienes, los obligados tributarios podrán solicitar a la Administración tributaria
información sobre el valor de los que estén
situados en el territorio de su competencia.
Esta información tendrá efectos vinculantes
en los términos previstos en el artículo 90.2
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, cuando haya sido suministrada
por la Administración tributaria gestora del
tributo que grave la adquisición o la transmisión y en relación con los bienes inmuebles
situados en el territorio de su competencia.
2. Las solicitudes se formularán mediante
escrito, en el que se expresarán con claridad y
con la extensión necesaria:
a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación
fiscal del solicitante y, en su caso, del representante. En el caso de que se actúe por medio
de representante deberá aportarse la documentación acreditativa de la representación.
b) Naturaleza del bien, ubicación y características técnicas y físicas que puedan contribuir a su correcta valoración a efectos fiscales
por parte de la Administración tributaria.
c) Lugar, fecha y firma o acreditación de la
autenticidad de su voluntad expresada por
cualquier medio válido en derecho.

3. El solicitante podrá incluir un domicilio a
efectos de notificaciones, así como la estimación de la valoración del bien al que se refiere
la solicitud.
4. El órgano competente podrá requerir al
interesado la documentación que estime
necesaria para la valoración del bien inmueble. Asimismo, podrá solicitar los informes
de otros centros directivos y organismos que
estime pertinentes.
5. Las solicitudes podrán presentarse utilizando medios electrónicos, informáticos o
telemáticos siempre que la identificación de
las personas o entidades a que se refiere el
apartado 2.a) quede garantizada.
6. El plazo para contestar estas solicitudes de
información será de tres meses.
Subsección 4.ª
Emisión de certificados tributarios
Artículo 70. Los certificados tributarios.
1. Se entenderá por certificado tributario el
documento expedido por la Administración
tributaria que acredite hechos relativos a la
situación tributaria de un obligado tributario.
2. Los certificados podrán acreditar, entre
otras circunstancias, la presentación de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones
de datos o extremos concretos contenidos en
ellas, la situación censal, el cumplimiento de
obligaciones tributarias y la existencia o
inexistencia de deudas o sanciones pendientes
de pago que consten en las bases de datos de
la Administración tributaria.
3. Los hechos o datos que se certifiquen se
referirán exclusivamente al obligado tributario al que se refiere el certificado, sin que
puedan incluir ni referirse a datos relativos a
terceros salvo que la finalidad del certificado
exija dicha inclusión.
4. No podrán certificarse datos referidos a
obligaciones tributarias respecto de las cuales
haya prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.
5. En tanto no haya vencido el plazo para el
cumplimiento de las obligaciones tributarias
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no podrá expedirse certificado sobre el cumplimiento de estas.
Artículo 71. Solicitud de los certificados
tributarios.
1. Los certificados tributarios se expedirán:
a) A instancia del obligado tributario al que el
certificado se refiera.
b) A petición de un órgano administrativo o de
cualquier otra persona o entidad interesada que
requiera el certificado, siempre que dicha petición esté prevista en una ley o cuente con el
previo consentimiento del obligado tributario.
2. Cuando el certificado se solicite mediante
representante se deberá acreditar dicha representación.
3. Cuando para la tramitación de un procedimiento o actuación administrativa sea necesario la obtención de un certificado tributario de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Administración pública que lo requiera deberá solicitarlo directamente y hará
constar la ley que habilita a efectuar dicha
solicitud o que cuenta con el previo consentimiento del obligado tributario. En estos
casos, la Administración pública solicitante
no podrá exigir la aportación del certificado
al obligado tributario. La Agencia Estatal de
Administración Tributaria no expedirá el
certificado a solicitud del obligado cuando
tenga constancia de que ha sido remitido a la
Administración pública correspondiente.
Artículo 72. Contenido de los certificados
tributarios.
1. Los certificados tributarios contendrán, al
menos, los siguientes datos y circunstancias:
a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal y domicilio fiscal del obligado
tributario.
b) Las circunstancias, obligaciones o requisitos que deban ser certificados. Cuando
mediante un certificado deba acreditarse el
cumplimiento de determinadas circunstancias
de carácter tributario exigidas por la norma
reguladora del certificado, se harán constar
expresamente dichas circunstancias.
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Las certificaciones serán positivas cuando
consten cumplidas la totalidad de las circunstancias, obligaciones o requisitos exigidos al efecto por la normativa reguladora del
certificado. A estos efectos, bastará una mención genérica de los mismos.
Cuando las certificaciones sean negativas
deberán indicarse las circunstancias, obligaciones o requisitos que no consten cumplidos.
Cuando los datos declarados o comunicados
por el obligado tributario no coincidan con
los comprobados por la Administración, se
certificarán estos últimos.
c) La inexistencia de la información que se
solicita en las bases de datos de la Administración tributaria o la improcedencia de suministrar dicha información, cuando no se
pueda certificar la información contenida en
el párrafo b).
d) Lugar, fecha y firma del órgano competente para su expedición y el código seguro
de verificación.
Artículo 73. Expedición de los certificados
tributarios.
1. El órgano competente de la Administración
tributaria deberá expedir el certificado en el
plazo de 20 días, salvo que en la normativa
reguladora del certificado se haya fijado un
plazo distinto. El certificado se enviará al
lugar señalado a tal efecto en la solicitud o,
en su defecto, al domicilio fiscal del obligado
tributario o de su representante.
Salvo que se establezca lo contrario, la falta
de emisión de un certificado en plazo no
determinará que se entienda emitido con
carácter positivo.
2. El certificado tributario podrá expedirse en
papel o bien mediante la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas.
En el ámbito de competencias del Estado,
cuando el certificado sea solicitado a petición de un órgano administrativo, se expedirá por vía telemática y, en caso de que se
expida de forma automatizada, se aplicará lo
previsto en los artículos 82 al 86, ambos
inclusive. A estos efectos, las transmisiones
de datos sustituirán a los certificados tributa-
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rios y será de aplicación lo previsto en el
artículo 58.
3. El contenido, autenticidad y validez del
certificado se podrá comprobar mediante
conexión con la página web de la Administración tributaria, utilizando para ello el código seguro de verificación que figure en el
certificado. Cuando el destinatario del certificado sea una Administración pública, dicha
comprobación será obligatoria.
4. Una vez emitido el certificado, el obligado
tributario podrá manifestar su disconformidad
con cualquiera de los datos que formen parte
de su contenido en el plazo de 10 días, contados a partir del día siguiente al de su recepción, mediante un escrito en el que solicite la
modificación del certificado dirigido al órgano que lo haya expedido, al que se adjuntarán
los elementos de prueba que estime convenientes para acreditar su solicitud.
Si el órgano que emitió el certificado estimara incorrecto el certificado expedido, procederá a la emisión de uno nuevo en el plazo de
10 días. Si no considerase procedente expedir
un nuevo certificado lo comunicará al obligado tributario con expresión de los motivos en
que se fundamenta.
Artículo 74. Requisitos de la certificación de
encontrarse al corriente de las obligaciones
tributarias.
1. Para la emisión del certificado regulado en
este artículo, se entenderá que el obligado
tributario se encuentra al corriente de sus
obligaciones tributarias cuando se verifique la
concurrencia de las siguientes circunstancias:
a) Estar dado de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, cuando se
trate de personas o entidades obligados a
estar en dicho censo, y estar dado de alta en
el Impuesto sobre Actividades Económicas,
cuando se trate de sujetos pasivos no exentos
dicho impuesto.
b) Haber presentado las autoliquidaciones
que correspondan por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, el Impuesto
sobre Sociedades o el Impuesto sobre la
Renta de no Residentes.

c) Haber presentado las autoliquidaciones y
la declaración resumen anual correspondiente
a las obligaciones tributarias de realizar pagos a cuenta.
d) Haber presentado las autoliquidaciones, la
declaración resumen anual y, en su caso, las
declaraciones recapitulativas de operaciones
intracomunitarias del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
e) Haber presentado las declaraciones y autoliquidaciones correspondientes a los tributos
locales.
f) Haber presentado las declaraciones exigidas con carácter general en cumplimiento de
la obligación de suministro de información
reguladas en los artículos 93 y 94 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
g) No mantener con la Administración tributaria expedidora del certificado deudas o sanciones tributarias en período ejecutivo, salvo que
se trate de deudas o sanciones tributarias que
se encuentren aplazadas, fraccionadas o cuya
ejecución estuviese suspendida.
h) No tener pendientes de ingreso responsabilidades civiles derivadas de delito contra la
Hacienda pública declaradas por sentencia
firme.
2. Cuando se expida la certificación de encontrarse al corriente de las obligaciones
tributarias, se deberá indicar el carácter positivo o negativo de la certificación.
3. Las circunstancias indicadas en los párrafos b) a e), ambos inclusive, del apartado
anterior se referirán a autoliquidaciones o
declaraciones cuyo plazo de presentación
hubiese vencido en los 12 meses precedentes
a los dos meses inmediatamente anteriores a
la fecha de la certificación.
4. Las circunstancias a que se refiere el apartado 1 se certificarán por cada Administración tributaria respecto de las obligaciones
para cuya exigencia sea competente.
Artículo 75. Efectos de los certificados tributarios.
1. Los certificados tributarios tendrán carácter informativo y no se podrá interponer
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recurso alguno contra ellos, sin perjuicio de
poder manifestar su disconformidad de
acuerdo con lo previsto en el artículo 73.4, y
de los recursos que puedan interponerse
contra los actos administrativos que se dicten
posteriormente en relación con dicha información.
Los certificados tributarios producirán los
efectos que en ellos se hagan constar y los
que se establezcan en la normativa que regule
su exigencia.
2. Salvo que la normativa específica del
certificado establezca otra cosa, los certificados tributarios tendrán validez durante 12
meses a partir de la fecha de su expedición
mientras no se produzcan modificaciones de
las circunstancias determinantes de su contenido, cuando se refiera a obligaciones periódicas, o durante tres meses, cuando se refiera
a obligaciones no periódicas.
3. Los certificados expedidos por medios
telemáticos producirán idénticos efectos a los
expedidos en papel. La firma manuscrita será
sustituida por un código de verificación generado electrónicamente que permita contrastar
su contenido, autenticidad y validez mediante
el acceso por medios telemáticos a los archivos del órgano u organismo expedidor. Los
mismos efectos surtirán las copias de los
certificados cuando las comprobaciones
anteriores puedan efectuarse mediante el
código de verificación.
Artículo 76. Certificado en materia de fiscalidad del ahorro en la Unión Europea.
1. A efectos de la aplicación de la exoneración de la retención prevista en el artículo
13.1.b) de la Directiva 2003/48/CE, del Consejo, de 3 de junio de 2003, en materia de
fiscalidad de los rendimientos del ahorro en
forma de pago de intereses, la Administración
tributaria, previa solicitud del interesado,
expedirá un certificado a los contribuyentes
por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que perciban rentas procedentes
de algún Estado miembro que aplique la
retención a cuenta establecida en el artículo
11 de la citada directiva.

NOVEDADES LEGISLATIVAS

2. En el certificado constarán los siguientes
datos:
a) Nombre, dirección y número de identificación fiscal del perceptor.
b) Nombre y dirección de la persona o entidad que abone las rentas.
c) Número de cuenta del perceptor de las
rentas o, en su defecto, la identificación del
crédito.
3. El certificado, que será válido por un período de tres años, se expedirá en el plazo
máximo de 10 días hábiles a contar desde su
solicitud.
Subsección 5.ª
Actuaciones de asistencia tributaria
Artículo 77. Actuaciones de asistencia tributaria.
1. La asistencia tributaria consistirá en el
conjunto de actuaciones que la Administración tributaria pone a disposición de los
obligados para facilitar el ejercicio de sus
derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Entre otras actuaciones, la asistencia
tributaria podrá consistir en la confección de
declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones de datos, así como en la confección de
un borrador de declaración.
2. Cuando la asistencia se materialice en la
confección de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones de datos a solicitud del
obligado tributario, la actuación de la Administración tributaria consistirá en la trascripción de los datos aportados por el solicitante
y en la realización de los cálculos correspondientes. Ultimado el modelo se entregará para
su revisión y para la verificación de la correcta trascripción de los datos y su firma por
el obligado, si este lo estima oportuno.
3. En los casos y en los términos que establezca la normativa de cada tributo, la asistencia también podrá prestarse mediante la
confección por la Administración tributaria
de un borrador de declaración a solicitud del
obligado tributario.
A estos efectos, la Administración tributaria
incorporará en el borrador los datos obrantes
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en su poder que sean necesarios para la declaración, con el importe y la calificación suministrada por el propio obligado o por un
tercero que deba suministrar información con
trascendencia tributaria.
4. Los datos, importes o calificaciones contenidos en las declaraciones, autoliquidaciones
o comunicaciones de datos confeccionados
por la Administración o en los borradores que
hayan sido comunicados al obligado tributario no vincularán a la Administración en el
ejercicio de las actuaciones de comprobación
o investigación que puedan desarrollarse con
posterioridad.
Artículo 78. Programas informáticos y uso de
medios telemáticos en la asistencia a los
obligados tributarios.
1. La Administración tributaria podrá facilitar
a los obligados tributarios programas informáticos de asistencia para la confección y
presentación de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones de datos. En el
ámbito de competencias del Estado dichos
programas se ajustarán a lo establecido en la
Orden del Ministro de Economía y Hacienda
por la que se apruebe el correspondiente
modelo.
Asimismo, podrá facilitar otros programas de
ayuda y asistencia, en el marco del deber y
asistencia a los obligados tributarios, para
facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
2. La asistencia para el cumplimiento de las
obligaciones tributarias se podrá ofrecer
también por vía telemática. La Administración tributaria determinará para cada caso, en
función de los medios disponibles y del estado de la tecnología aplicable, el alcance de
esa asistencia y la forma y requisitos para su
prestación, así como los supuestos en que
dicha asistencia por vía telemática se preste
de forma automatizada de acuerdo con lo
previsto en el artículo 84.
3. El uso de estos medios deberá procurar
alcanzar al mayor número de obligados tributarios. Para ello, los programas de ayuda y
los servicios ofrecidos por vía telemática, en

su caso, se ofrecerán también por otros medios a quienes no tuvieran acceso a los previstos en este artículo siempre que sea posible
de acuerdo con los medios técnicos disponibles.
Sección 2.ª
La colaboración social en la aplicación de
los tributos
Artículo 79. Sujetos de la colaboración social
en la aplicación de los tributos.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo
92 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, la Administración tributaria podrá hacer efectiva la colaboración social
en la aplicación de los tributos mediante la
celebración de acuerdos con:
a) Otras Administraciones públicas.
b) Entidades que tengan la condición de
colaboradoras en la gestión recaudatoria.
c) Instituciones y organizaciones representativas de sectores o intereses sociales, laborales, empresariales o profesionales. A estos
efectos, se entienden incluidas las organizaciones corporativas de las profesiones oficiales colegiadas.
d) Personas o entidades que realicen actividades económicas, en relación con la presentación telemática de declaraciones, comunicaciones de datos y otros documentos tributarios correspondientes al Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y al Impuesto
sobre el Patrimonio de sus trabajadores y, en
su caso, de la correspondiente unidad familiar
a que se refiere el artículo 82.1 de la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y de
modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de
no Residentes y sobre el Patrimonio, y respecto de la prestación de servicios y asistencia a dichos trabajadores.
e) Personas o entidades que realicen actividades económicas, cuando su localización
geográfica o red comercial pueda ayudar a la
consecución de los fines de la Administración
tributaria.
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f) Otras personas o entidades que establezca
el Ministro de Economía y Hacienda.
2. Los acuerdos de colaboración social firmados con las instituciones y organizaciones
previstos en el apartado 1.c) anterior podrán
extender sus efectos a las personas o entidades que sean colegiados, asociados o miembros de aquellas. Para ello, las personas o
entidades interesadas deberán suscribir un
documento individualizado de adhesión al
acuerdo, donde se recoja expresamente la
aceptación del contenido íntegro de este.
No obstante, la suscripción de acuerdos de
colaboración por las organizaciones corporativas de notarios y registradores vinculará a
todos los profesionales colegiados sin que sea
precisa la adhesión individualizada a dichos
acuerdos. El acuerdo suscrito con la organización corporativa recogerá esta circunstancia.
3. El incumplimiento de las obligaciones
asumidas por las entidades, instituciones y
organizaciones que hayan suscrito un acuerdo
de colaboración supondrá la resolución del
citado acuerdo, previa instrucción del oportuno expediente, con audiencia del interesado.
El incumplimiento por parte de una persona o
entidad de las obligaciones asumidas en el
documento individualizado de adhesión al
que se refiere el apartado 2 anterior supondrá
su exclusión del acuerdo con el procedimiento y garantías previstos en el párrafo
anterior, y quedará sin efecto la autorización
individual.
4. La Administración tributaria establecerá
los requisitos y condiciones para suscribir los
acuerdos de colaboración social a que se
refiere el artículo 92.2 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria. En el
ámbito de competencias del Estado, se establecerán mediante orden del Ministro de
Economía y Hacienda.
Artículo 80. Objeto de la colaboración social
en la aplicación de los tributos.
El Ministro de Economía y Hacienda podrá
establecer otros aspectos a los que pueda
referirse la colaboración social en la aplicación de los tributos, distintos de los previstos
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en el artículo 92.3 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.
Artículo 81. Utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la colaboración social.
1. Cuando se posibilite la realización de las
actuaciones de colaboración social mediante
la utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos, será de aplicación lo
previsto en los artículos 82 a 86 de este reglamento, ambos inclusive.
2. De acuerdo con lo previsto en el artículo
92.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, la Administración tributaria podrá establecer los requisitos y condiciones para que la colaboración social se realice
mediante la utilización de técnicas y medios
electrónicos, informáticos y telemáticos.
En el ámbito de competencias del Estado, el
Ministro de Economía y Hacienda establecerá
mediante orden ministerial los requisitos y
condiciones para la presentación y remisión
de declaraciones, comunicaciones o cualquier
otro documento con trascendencia tributaria
mediante la utilización de técnicas y medios
electrónicos, informáticos y telemáticos en el
marco de los acuerdos de colaboración social.
Sección 3.ª
Utilización de medios electrónicos,
informáticos y telemáticos en las
actuaciones y procedimientos tributarios
Artículo 82. Utilización de tecnologías informáticas y telemáticas.
En la utilización de técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos deberá
respetarse el derecho a la protección de datos
de carácter personal en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter
personal, en las demás leyes específicas que
regulan el tratamiento de la información y en
sus normas de desarrollo.
Artículo 83. Identificación de la Administración tributaria actuante.
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1. La Administración tributaria actuante en
los procedimientos y actuaciones en los que
se utilicen técnicas y medios electrónicos,
informáticos o telemáticos podrá identificarse
mediante sistemas de códigos o firmas electrónicas, previamente aprobados por el órgano competente y publicado en el boletín
oficial que corresponda.
2. De igual modo podrán ser identificados los
órganos actuantes y sus titulares, cuando la
naturaleza de la actuación o del procedimiento así lo requiera. Asimismo, se garantizará el ejercicio de su competencia.
3. La Administración tributaria publicará en
el boletín oficial correspondiente los códigos
que sirvan para confirmar el establecimiento
con ella de comunicaciones seguras en redes
abiertas por los ciudadanos. Las comunicaciones en redes cerradas se regirán por sus
reglas específicas.
Artículo 84. Actuación automatizada.
1. En caso de actuación automatizada deberá
establecerse previamente el órgano u órganos competentes según los casos, para la
definición de especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control
de calidad del sistema de información. Asimismo, se indicará el órgano que debe ser
considerado responsable a efectos de impugnación.
2. En caso de actuación automatizada, la
Administración tributaria deberá identificarse
y garantizar la autenticidad del ejercicio de su
competencia, con alguno de los siguientes
sistemas de firma electrónica:
a) Sello electrónico de Administración pública, órgano o entidad de derecho público
basado en certificado electrónico que reúna
los requisitos exigidos por la legislación de
firma electrónica.
b) Código seguro de verificación vinculado
a la Administración pública, órgano o entidad permitiéndose en todo caso la comprobación de la autenticidad e integridad del
documento accediendo por medios electrónicos a los archivos del órgano u organismo
emisor.

Cada Administración tributaria determinará
los supuestos de utilización de uno y otro
sistema de firma electrónica.
3. Para el desarrollo de las actividades de
asistencia a los obligados tributarios, la
Administración tributaria podrá establecer
servicios automatizados, tales como la
identificación telemática ante las entidades
colaboradoras en la recaudación, la participación en procedimientos de enajenación
forzosa o la puesta a su disposición de
registros electrónicos de apoderamiento o
representación.
Artículo 85. Aprobación y difusión de aplicaciones.
1. En los supuestos de actuación automatizada a que se refiere el artículo anterior, las
aplicaciones informáticas que efectúen
tratamientos de información cuyo resultado
sea utilizado por la Administración tributaria para el ejercicio de sus potestades y por
las que se determine directamente el contenido de las actuaciones administrativas,
habrán de ser previamente aprobadas mediante resolución del órgano que debe ser
considerado responsable a efectos de la
impugnación de los correspondientes actos
administrativos. Cuando se trate de distintos
órganos de la Administración tributaria no
relacionados jerárquicamente, la aprobación
corresponderá al órgano superior jerárquico
común de la Administración tributaria de
que se trate, sin perjuicio de las facultades
de delegación establecidas en el ordenamiento jurídico.
2. Los interesados podrán conocer la relación
de dichas aplicaciones mediante consulta en
la página web de la Administración tributaria
correspondiente, que incluirán la posibilidad
de una comunicación segura conforme a lo
previsto en el artículo 83.3.
Artículo 86. Equivalencia de soportes documentales.
1. Las copias realizadas en soporte de papel
de documentos públicos administrativos
emitidos por medios electrónicos y firma-
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dos electrónicamente tendrán la consideración de copias auténticas, siempre que
incluyan la impresión de un código seguro
de verificación generado electrónicamente
u otros sistemas de verificación que permitan contrastar su autenticidad mediante
el acceso a los archivos electrónicos de la
Administración pública, órgano u organismo emisor.
2. Los interesados podrán conocer qué documentos se emiten con un código seguro de
verificación u otro sistema de verificación
que permita la comprobación de la autenticidad de su copia impresa mediante el acceso
electrónico a los archivos del emisor. Para
ello serán objeto de publicación en la página
web de la Administración tributaria correspondiente.
3. Las Administraciones tributarias podrán
obtener imágenes electrónicas de documentos, con su misma validez y eficacia, mediante procesos de digitalización que garanticen su autenticidad, la integridad y la conservación del documento imagen, de lo que se
dejará constancia. En tal caso, podrá ser
destruido el documento origen salvo que una
norma legal o reglamentaria imponga un
específico deber de conservación.
4. El expediente electrónico es el conjunto
de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que
contengan.
El foliado de los expedientes electrónicos
podrá llevarse a cabo mediante un índice
electrónico, firmado o sellado por la Administración, órgano o entidad actuante, según
proceda. Este índice garantizará la integridad del expediente electrónico y permitirá
su recuperación siempre que sea preciso,
siendo admisible que un mismo documento
forme parte de distintos expedientes electrónicos.
La remisión de expedientes podrá ser sustituida a todos lo efectos legales por la puesta a
disposición del expediente electrónico, teniendo el interesado derecho a obtener copia
del mismo.
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CAPÍTULO III
Normas comunes sobre actuaciones y
procedimientos tributarios
Sección 1.ª
Especialidades de los procedimientos
administrativos en materia tributaria
Subsección 1.ª
Iniciación de las actuaciones y
procedimientos tributarios
Artículo 87. Iniciación de oficio.
1. La iniciación de oficio de las actuaciones y
procedimientos requerirá acuerdo del órgano
competente para su inicio, por propia iniciativa, como consecuencia de orden superior o a
petición razonada de otros órganos.
2. La iniciación del procedimiento se realizará mediante comunicación que deberá ser
notificada al obligado tributario o mediante
personación.
Cuando así estuviese previsto, el procedimiento podrá iniciarse directamente con la
notificación de la propuesta de resolución o
de liquidación.
3. La comunicación de inicio contendrá,
cuando proceda, además de lo previsto en el
artículo 97.1 de este reglamento, lo siguiente:
a) Procedimiento que se inicia.
b) Objeto del procedimiento con indicación
expresa de las obligaciones tributarias o
elementos de las mismas y, en su caso, períodos impositivos o de liquidación o ámbito
temporal.
c) Requerimiento que, en su caso, se formula
al obligado tributario y plazo que se concede
para su contestación o cumplimiento.
d) Efecto interruptivo del plazo legal de
prescripción.
e) En su caso, la propuesta de resolución o de
liquidación cuando la Administración cuente
con la información necesaria para ello.
f) En su caso, la indicación de la finalización
de otro procedimiento de aplicación de los
tributos, cuando dicha finalización se derive
de la comunicación de inicio del procedimiento que se notifica.
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4. Salvo en los supuestos de iniciación mediante personación, se concederá al obligado
tributario un plazo no inferior a 10 días,
contados a partir del día siguiente al de la
notificación de la comunicación de inicio,
para que comparezca, aporte la documentación requerida y la que considere conveniente, o efectúe cuantas alegaciones tenga por
oportunas.
5. Las declaraciones o autoliquidaciones
tributarias que presente el obligado tributario
una vez iniciadas las actuaciones o procedimientos, en relación con las obligaciones
tributarias y períodos objeto de la actuación o
procedimiento, en ningún caso iniciarán un
procedimiento de devolución ni producirán
los efectos previstos en los artículos 27 y
179.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, sin perjuicio de que en la
liquidación que, en su caso, se practique se
pueda tener en cuenta la información contenida en dichas declaraciones o autoliquidaciones.
Asimismo, los ingresos efectuados por el
obligado tributario con posterioridad al inicio
de las actuaciones o procedimientos, en relación con las obligaciones tributarias y períodos objeto del procedimiento, tendrán carácter de ingresos a cuenta sobre el importe de la
liquidación que, en su caso, se practique, sin
que esta circunstancia impida la apreciación
de las infracciones tributarias que puedan
corresponder. En este caso, no se devengarán
intereses de demora sobre la cantidad ingresada desde el día siguiente a aquel en que se
realizó el ingreso.
Artículo 88. Iniciación a instancia del obligado tributario.
1. La iniciación de un procedimiento a instancia del obligado tributario podrá realizarse
mediante autoliquidación, declaración, comunicación de datos, solicitud o cualquier
otro medio previsto en la normativa aplicable,
que podrán ser presentados en papel o por
medios electrónicos, informáticos y telemáticos cuando las disponibilidades técnicas de la
Administración lo permitan.

2. Cuando el procedimiento se inicie mediante solicitud, esta deberá contener, al
menos, los siguientes extremos:
a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal del obligado tributario y, en su
caso, del representante.
b) Hechos, razones y petición en que se concrete la solicitud.
c) Lugar, fecha y firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad
expresada por cualquier medio válido en
derecho.
d) Órgano al que se dirige.
3. En el caso de que se actúe por medio de
representante deberá aportarse la documentación acreditativa de la representación.
4. Cuando el procedimiento se inicie mediante solicitud, esta podrá incluir un domicilio a efectos de notificaciones.
5. La Administración tributaria pondrá a
disposición de los obligados tributarios,
cuando hayan sido previamente aprobados,
los modelos normalizados de autoliquidación,
declaración, comunicación de datos, solicitud
o cualquier otro medio previsto en la normativa tributaria, preferentemente por medios
telemáticos, así como en las oficinas correspondientes para facilitar a los obligados la
aportación de los datos e informaciones requeridos o para simplificar la tramitación del
correspondiente procedimiento.
6. Cuando los documentos a que se refiere el
apartado 1 se presenten en papel, el obligado
tributario podrá obtener copia sellada siempre
que la aporte junto a los originales. En dicha
copia se hará constar el lugar, fecha y hora de
presentación.
7. Cuando el interesado efectúe la presentación de los documentos a que se refieren los
apartados anteriores mediante soportes, medios o aplicaciones informáticas, electrónicas
o telemáticas, se deberán consignar aquellos
datos exigidos por la Administración tributaria para la iniciación del procedimiento.
En estos casos, el recibí se expedirá de acuerdo con las características del soporte, medio o
aplicación utilizados.
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Cuando se aporte documentación anexa a la
presentada por medios informáticos, electrónicos o telemáticos y el sistema no permita la
aportación directa, el obligado deberá presentarla en cualquiera de los registros administrativos previstos en la normativa aplicable
en el plazo de 10 días, contados desde el de la
presentación, sin necesidad de previo requerimiento administrativo al efecto, salvo que la
normativa específica establezca un lugar o
plazo distinto. En dicha documentación se
identificará debidamente la solicitud o comunicación presentada por medios o técnicas
electrónicos, informáticos o telemáticos.
Artículo 89. Subsanación.
1. Si el documento de iniciación no reúne los
requisitos que se señalan en los apartados 2 y
3 del artículo anterior y los exigidos, en su
caso, por la normativa específica aplicable, se
requerirá al interesado para que en un plazo
de 10 días, contados a partir del día siguiente
al de la notificación del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido y se procederá al archivo sin más trámite.
2. Todas las recepciones por medios y técnicas
electrónicos, informáticos y telemáticos serán
provisionales a resultas de su procesamiento.
Cuando no se ajusten al diseño y demás especificaciones establecidas por la normativa
aplicable, se requerirá al declarante para que
en el plazo de 10 días, contados a partir del día
siguiente al de la notificación del requerimiento, subsane los defectos de que adolezca.
Transcurrido dicho plazo sin haber atendido el
requerimiento, de persistir anomalías que
impidan a la Administración tributaria el conocimiento de los datos, se le tendrá, en su
caso, por desistido de su petición o por no
cumplida la obligación correspondiente y se
procederá al archivo sin más trámite.
3. Cuando los requerimientos de subsanación
a que se refieren los apartados anteriores
hayan sido atendidos en plazo pero no se
entiendan subsanados los defectos observados, deberá notificarse el archivo.
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Subsección 2.ª
Tramitación de las actuaciones y
procedimientos tributarios
Artículo 90. Lugar y horario de las actuaciones de aplicación de los tributos.
1. Las actuaciones que se desarrollen en las
oficinas públicas se realizarán dentro del
horario oficial de apertura al público y, en
todo caso, dentro de la jornada de trabajo.
2. Si las actuaciones se desarrollan en los
locales del obligado tributario, se respetará la
jornada laboral de oficina o de la actividad
que se realice en ellos. Cuando medie el
consentimiento del obligado tributario, las
actuaciones podrán realizarse fuera de la
jornada laboral de oficina o de la actividad.
3. Cuando se disponga de autorización judicial para la entrada en el domicilio del obligado tributario constitucionalmente protegido, las actuaciones se ajustarán a lo que disponga la autorización en relación con la
jornada y el horario para realizarlas.
4. Cuando el obligado tributario fuese una
persona con discapacidad o con movilidad
reducida, las actuaciones y procedimientos de
aplicación de los tributos se desarrollarán en
el lugar que resulte más apropiado de entre
los previstos en los apartados 1 y 2 de este
artículo.
Artículo 91. Ampliación y aplazamiento de
los plazos de tramitación.
1. El órgano a quien corresponda la tramitación del procedimiento podrá conceder, a
petición de los obligados tributarios, una
ampliación de los plazos establecidos para el
cumplimiento de trámites que no exceda de la
mitad de dichos plazos.
2. No se concederá más de una ampliación
del plazo respectivo.
3. Para que la ampliación pueda otorgarse
serán necesarios los siguientes requisitos:
a) Que se solicite con anterioridad a los tres
días previos a la finalización del plazo que se
pretende ampliar.
b) Que se justifique la concurrencia de circunstancias que lo aconsejen.
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c) Que no se perjudiquen derechos de terceros.
4. La ampliación se entenderá automáticamente concedida por la mitad del plazo inicialmente fijado con la presentación en plazo
de la solicitud, salvo que se notifique de
forma expresa la denegación antes de la
finalización del plazo que se pretenda ampliar.
La notificación expresa de la concesión de la
ampliación antes de la finalización del plazo
inicialmente fijado podrá establecer un plazo
de ampliación distinto e inferior al previsto
en el párrafo anterior.
5. Cuando el obligado tributario justifique la
concurrencia de circunstancias que le impidan comparecer en el lugar, día y hora que le
hubiesen fijado, podrá solicitar un aplazamiento dentro de los tres días siguientes al de
la notificación del requerimiento. En el supuesto de que la circunstancia que impida la
comparecencia se produzca transcurrido el
citado plazo de tres días, se podrá solicitar el
aplazamiento antes de la fecha señalada para
la comparecencia.
En tales casos, se señalará nueva fecha para
la comparecencia.
6. El acuerdo de concesión o la denegación
de la ampliación o del aplazamiento no serán
susceptibles de recurso o reclamación económico-administrativa.
Artículo 92. Aportación de documentación y
ratificación de datos de terceros.
1. Cuando se realicen requerimientos de
datos, informes, antecedentes y justificantes
al obligado tributario que esté siendo objeto
del procedimiento de aplicación de los tributos, de acuerdo con las facultades establecidas en la normativa reguladora del procedimiento, dichos requerimientos no podrán ser
impugnados mediante recurso o reclamación
económico-administrativa independiente, sin
perjuicio de los recursos que procedan contra
el acto administrativo dictado como consecuencia del correspondiente procedimiento.
2. Cuando en un procedimiento de aplicación
de los tributos el obligado tributario alegue la

inexactitud o falsedad de los datos incluidos
en declaraciones o contestaciones a requerimientos efectuados en cumplimiento de la
obligación de suministro de información
recogida en los artículos 93 y 94 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, deberá efectuar dicha alegación en el
plazo de 15 días, contados a partir del día
siguiente a aquel en que dichos datos le sean
puestos de manifiesto por la Administración
tributaria mediante comunicación o diligencia.
Artículo 93. Conocimiento por los obligados
tributarios del estado de tramitación de los
procedimientos.
1. Los obligados tributarios que estén siendo
objeto de un procedimiento podrán solicitar
en cualquier momento información del estado
en que se encuentra la tramitación de dicho
procedimiento.
2. La información deberá solicitarse de forma
que quede constancia del nombre y apellidos
o razón social o denominación completa y
número de identificación fiscal de la persona
o entidad que la solicita, así como la firma
del obligado tributario o la acreditación de la
autenticidad de su voluntad expresada por
cualquier otro medio.
La información se facilitará preferentemente
por el mismo medio utilizado por el interesado e indicará la fase en que se encuentra el
procedimiento, el último trámite realizado y
la fecha en que se cumplimentó.
Artículo 94. Acceso a archivos y registros
administrativos.
1. Los obligados tributarios que hayan sido
parte en el procedimiento podrán acceder a
los registros y documentos que formen parte
de un expediente concluido en los términos y
con las condiciones establecidos en el artículo 99.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
2. El órgano que tramitó el expediente resolverá sobre la petición de acceso en el plazo
máximo de un mes. Transcurrido este plazo
sin que de forma expresa se responda a la
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petición de acceso, esta podrá entenderse
desestimada.
Si la resolución fuera estimatoria se dejará
constancia en el expediente de dicho acceso.
3. El derecho de acceso llevará consigo el de
obtener copia de los documentos cuyo examen sea autorizado en los términos previstos
en el artículo siguiente.
4. Cuando los documentos que formen el
expediente estén almacenados por medios
electrónicos, informáticos o telemáticos, se
facilitará el acceso al interesado por dichos
medios siempre que las disponibilidades
técnicas lo permitan, de acuerdo con las
especificaciones y garantías que se determinen y con lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección
de datos de carácter personal.
Artículo 95. Obtención de copias.
1. El obligado tributario podrá obtener a su
costa, previa solicitud, copia de los documentos que figuren en el expediente, en los
términos establecidos en el artículo 99 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, durante la puesta de manifiesto del
expediente, cuando se realice el acceso a
archivos y registros administrativos de expedientes concluidos o en cualquier momento
en el procedimiento de apremio. Se podrán
hacer extractos de los justificantes o documentos o utilizar otros métodos que permitan
mantener la confidencialidad de aquellos
datos que no afecten al obligado tributario.
2. El órgano competente entregará las copias
en sus oficinas y recogerá en diligencia la
relación de los documentos cuya copia se
entrega, el número de folios y la recepción
por el obligado tributario.
3. Cuando conste la concurrencia de alguna
de las circunstancias señaladas en el artículo
99.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, se denegará la obtención
de copias mediante resolución motivada.
4. En aquellos casos en los que los documentos que consten en el archivo o expediente correspondiente estén almacenados por
medios electrónicos, informáticos o telemáti-
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cos, las copias se facilitarán preferentemente
por dichos medios o en los soportes adecuados a tales medios, siempre que las disponibilidades técnicas lo permitan.
Articulo 96. Trámites de audiencia y de alegaciones.
1. Durante el trámite de audiencia se pondrá
de manifiesto al obligado tributario el expediente, que incluirá las actuaciones realizadas, todos los elementos de prueba que obren
en poder de la Administración y los informes
emitidos por otros órganos. Asimismo, se
incorporarán las alegaciones y los documentos que los obligados tributarios tienen derecho a presentar en cualquier momento anterior al trámite de audiencia, que serán tenidos
en cuenta por los órganos competentes al
redactar la correspondiente propuesta de
resolución o de liquidación.
En dicho trámite, el obligado tributario podrá
obtener copia de los documentos del expediente, aportar nuevos documentos y justificantes, y efectuar las alegaciones que estime
oportunas.
En los procedimientos en los que se prescinda
del trámite de audiencia por estar previsto un
trámite de alegaciones posterior a la propuesta de resolución o de liquidación, la
Administración tributaria notificará al obligado dicha propuesta para que efectúe las
alegaciones que considere oportunas y en
dicho trámite será de aplicación lo dispuesto
en los párrafos anteriores.
2. Si antes del vencimiento del plazo de audiencia o, en su caso, de alegaciones, el obligado tributario manifestase su decisión de no
efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos ni justificantes, se tendrá por realizado el trámite y se dejará constancia en el
expediente de dicha circunstancia.
3. Se podrá prescindir del trámite de audiencia o, en su caso, del plazo para formular
alegaciones, cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la
resolución otros hechos ni otras alegaciones
y pruebas que las presentadas por el interesado.

379

380

BOLETÍN DEL SERC • 132

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

Cuando de acuerdo con lo previsto en el
párrafo anterior se prescinda del plazo para
formular alegaciones, se prescindirá, asimismo, de la notificación al obligado tributario
de la propuesta de resolución o de liquidación.
4. Una vez realizado el trámite de audiencia
o, en su caso, el de alegaciones no se podrá
incorporar al expediente más documentación
acreditativa de los hechos, salvo que se demuestre la imposibilidad de haberla aportado
antes de la finalización de dicho trámite,
siempre que se aporten antes de dictar la
resolución.
5. Concluido el trámite de audiencia o, en su
caso, el de alegaciones, el órgano competente
para la tramitación elevará al órgano competente para resolver, previa valoración de las
alegaciones que, en su caso, se hayan efectuado, la propuesta de resolución o de liquidación.
Subsección 3.ª
Documentación de las actuaciones y
procedimientos tributarios
Articulo 97. Comunicaciones.
1. Las comunicaciones a las que se refiere en
el artículo 99.7 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, contendrán
mención expresa, al menos, de los siguientes
datos:
a) Lugar y fecha de su expedición.
b) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de la persona o entidad a la que se
dirige.
c) Lugar al que se dirige.
d) Hechos o circunstancias que se comunican
o contenido del requerimiento que se realiza
mediante la comunicación.
e) Órgano que la expide y nombre y apellidos
y firma de la persona que la emite.
2. Cuando la comunicación sirva para notificar al obligado tributario el inicio de una
actuación o procedimiento, el contenido
incluirá además el previsto en el artículo 87.3
de este reglamento.

3. Las comunicaciones se notificarán al obligado y deberá quedar una copia en poder de
la Administración.
Artículo 98. Diligencias.
1. En las diligencias a las que se refiere en el
99.7 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, se harán constar necesariamente los siguientes extremos:
a) Lugar y fecha de su expedición.
b) Nombre y apellidos y firma de la persona
al servicio de la Administración tributaria
interviniente.
c) Nombre y apellidos y número de identificación fiscal y firma de la persona con la que,
en su caso, se entiendan las actuaciones, así
como el carácter o representación con el que
interviene.
d) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal del obligado tributario al que se
refieren las actuaciones.
e) Procedimiento o actuación en cuyo curso
se expide.
f) Hechos y circunstancias que se hagan
constar.
g) Las alegaciones o manifestaciones con
relevancia tributaria realizadas, en su caso,
por el obligado tributario, entre las que deberá figurar la conformidad o no con los hechos
y circunstancias que se hacen constar.
2. En las diligencias podrán hacerse constar,
entre otros, los siguientes contenidos:
a) La iniciación de la actuación o procedimiento y las comunicaciones y requerimientos que se efectúen a los obligados tributarios.
b) Los resultados de las actuaciones de obtención de información.
c) La adopción de medidas cautelares en el
curso del procedimiento y la descripción de
estas.
d) Los hechos resultantes de la comprobación
de las obligaciones.
e) La representación otorgada mediante declaración en comparencia personal del obligado tributario ante el órgano administrativo
competente.
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3. En las diligencias podrán hacerse constar
los hechos y circunstancias determinantes de
la iniciación de otro procedimiento o que
deban ser incorporados en otro ya iniciado y,
entre otros:
a) Las acciones u omisiones que pudieran ser
constitutivas de infracciones tributarias.
b) Las acciones u omisiones que pudieran ser
constitutivas de delitos no perseguibles únicamente a instancia de la persona agraviada.
c) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de quienes puedan ser responsables solidarios o subsidiarios de la deuda y de
la sanción tributaria, así como las circunstancias y antecedentes que pudieran ser determinantes de la responsabilidad.
d) Los hechos determinantes de la iniciación
de un procedimiento de comprobación del
domicilio fiscal.
e) Los hechos que pudieran infringir la legislación mercantil, financiera u otras.
f) Los hechos que pudieran ser trascendentes
para otros órganos de la misma o de otra
Administración.
g) El resultado de las actuaciones de comprobación realizadas con entidades dependientes
integradas en un grupo que tributen en régimen de consolidación fiscal.
Artículo 99. Tramitación de las diligencias.
1. Las diligencias podrán extenderse sin
sujeción a un modelo preestablecido. No
obstante, cuando fuera posible, se extenderán
en el modelo establecido por la correspondiente Administración tributaria.
2. De cada diligencia se extenderán al
menos dos ejemplares, que serán firmados
por el personal al servicio de la Administración tributaria que practique las actuaciones y por la persona o personas con
quienes se entiendan estas. Cuando dicha
persona se negase a firmar la diligencia o
no pudiese hacerlo, se hará constar así en
ella, sin perjuicio de la entrega del duplicado correspondiente.
De las diligencias que se extiendan se entregará siempre un ejemplar a la persona con la
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que se entiendan las actuaciones. Si se negase
a recibir la diligencia, se hará constar así en
ella, y, en su caso, se considerará un rechazo
a efectos de lo previsto en el artículo 111 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
Cuando la naturaleza de las actuaciones
cuyo resultado se refleje en una diligencia
no requiera la presencia de persona alguna
para su realización, la diligencia será firmada por el personal al servicio de la Administración que realice la actuación, y de la
misma se remitirá un ejemplar al obligado
tributario o se le pondrá de manifiesto en el
correspondiente trámite de audiencia o de
alegaciones.
3. Las diligencias se incorporarán al respectivo expediente.
4. Cuando las diligencias recojan hechos o
circunstancias que puedan tener incidencia en
otro procedimiento de aplicación de los tributos o sancionador iniciados o que se puedan iniciar se remitirá copia al órgano competente que en cada caso corresponda.
Artículo 100. Informes.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
99.7 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, los órganos de la Administración tributaria emitirán los informes que
sean preceptivos, los que resulten necesarios
para la aplicación de los tributos y los que les
sean solicitados, siempre que en este último
caso se fundamente la conveniencia de solicitarlos.
2. En particular, los órganos de aplicación de
los tributos deberán emitir informe en los
siguientes supuestos:
a) Cuando se complementen las diligencias
que recojan hechos o conductas que pudieran
ser constitutivos de infracciones tributarias y
no corresponda al mismo órgano la tramitación del procedimiento sancionador.
b) Cuando se aprecien indicios de delito
contra la Hacienda pública y se remita el
expediente al órgano judicial competente o al
Ministerio Fiscal.
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Subsección 4.ª
Terminación de las actuaciones y
procedimientos tributarios
Artículo 101. Resolución.
1. Una vez concluida la tramitación del procedimiento, el órgano competente dictará
resolución, que será motivada en los supuestos que disponga la normativa aplicable, y
decidirá todas las cuestiones planteadas propias de cada procedimiento y aquellas otras
que se deriven de él.
2. La resolución deberá contener mención
expresa del nombre y apellidos o razón social
o denominación completa y número de identificación fiscal del obligado tributario, de la
fecha, de la identificación del órgano que
dicta la resolución, del derecho u obligación
tributaria objeto del procedimiento y, en su
caso, de los hechos y fundamentos de derecho que la motivan.
3. Cuando la resolución contenga una liquidación será de aplicación lo dispuesto en el
artículo 102 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, e incluirá,
cuando proceda, los intereses de demora
correspondientes.
4. El incumplimiento de los plazos máximos
de terminación de los procedimientos producirá los efectos previstos en su normativa
específica o, en su defecto, los previstos en el
artículo 104 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, sin perjuicio
de la obligación de la Administración de
dictar resolución expresa cuando proceda.
En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior
sólo podrá ser confirmatoria del mismo.
En los casos de desestimación por silencio
administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por
la Administración sin vinculación alguna al
sentido del silencio.
5. Los efectos del silencio administrativo se
entenderán sin perjuicio de la facultad de la
Administración de proceder a la comprobación o investigación de la situación tributaria
de los obligados tributarios, con relación a la

concurrencia de las condiciones y requisitos
de beneficios fiscales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115.3 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.
6. Cuando un procedimiento de aplicación de
los tributos finalice como consecuencia del
inicio de otro procedimiento, a los solos
efectos de entender cumplida la obligación de
notificar dentro de su plazo máximo de duración la terminación del primer procedimiento,
será suficiente haber realizado un intento de
notificación de la comunicación de inicio del
segundo procedimiento.
Si se hubiese iniciado un procedimiento
sancionador como consecuencia de un procedimiento de aplicación de los tributos y este
último finalizase como consecuencia del
inicio de otro procedimiento de aplicación de
los tributos, el procedimiento sancionador
terminará mediante resolución expresa en la
que se declarará dicha circunstancia, sin
perjuicio de que posteriormente se pueda
iniciar un nuevo procedimiento sancionador
derivado del procedimiento de aplicación de
los tributos iniciado con posterioridad.
Las actuaciones realizadas en el curso de un
procedimiento de aplicación de los tributos o
de un procedimiento sancionador que hubiesen terminado de la forma prevista en este
apartado, así como los documentos y otros
elementos de prueba obtenidos en dichos
procedimientos conservarán su validez y
eficacia a efectos probatorios en los procedimientos de aplicación de los tributos o sancionadores que puedan iniciarse con posterioridad, siempre que su examen pueda realizarse de acuerdo con lo dispuesto en la
normativa reguladora del procedimiento.
Artículo 102. Cómputo de los plazos máximos de resolución.
1. A efectos de lo dispuesto en el artículo
104.1.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se entenderá
por registro del órgano competente para la
tramitación del procedimiento, el registro
del órgano que resulte competente para
iniciar la tramitación de acuerdo con lo
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dispuesto en el artículo 59 de este reglamento o en la normativa específica del
procedimiento.
2. Los períodos de interrupción justificada y
las dilaciones por causa no imputable a la
Administración no se incluirán en el cómputo
del plazo de resolución del procedimiento,
con independencia de que afecten a todos o
alguno de los elementos de las obligaciones
tributarias y períodos objeto del procedimiento.
3. Los períodos de interrupción justificada y
las dilaciones no imputables a la Administración tributaria acreditados durante el procedimiento de aplicación de los tributos o de
imposición de sanciones seguidos frente al
deudor principal se considerarán, cuando
concurran en el tiempo con el procedimiento
de declaración de responsabilidad, períodos
de interrupción justificada y dilaciones no
imputables a la Administración tributaria a
efectos del cómputo del plazo de resolución
del procedimiento de declaración de responsabilidad.
4. Los períodos de interrupción justificada y
las dilaciones por causa no imputable a la
Administración deberán documentarse adecuadamente para su constancia en el expediente.
5. A efectos del cómputo del plazo de duración del procedimiento, los períodos de interrupción justificada y las dilaciones por causa
no imputable a la Administración se contarán
por días naturales.
6. El obligado tributario tendrá derecho,
conforme a lo dispuesto en el artículo 93 de
este reglamento, a conocer el estado del
cómputo del plazo de duración y la existencia
de las circunstancias previstas en los artículos
103 y 104 de este reglamento con indicación
de las fechas de inicio y fin de cada interrupción o dilación, siempre que lo solicite expresamente.
7. Los períodos de interrupción justificada y
las dilaciones por causa no imputable a la
Administración no impedirán la práctica de
las actuaciones que durante dicha situación
pudieran desarrollarse.

NOVEDADES LEGISLATIVAS

Artículo 103. Períodos de interrupción justificada.
A efectos de lo dispuesto en el artículo 104.2
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se considerarán períodos de
interrupción justificada los originados en los
siguientes supuestos:
a) Cuando se pidan datos, informes, dictámenes o valoraciones a otros órganos o unidades
administrativas de la misma o de otras Administraciones, por el tiempo que transcurra
desde la remisión de la petición hasta la
recepción de aquellos por el órgano competente para continuar el procedimiento, sin que
la interrupción por este concepto pueda exceder, para todas las peticiones de datos, informes, dictámenes o valoraciones que pudieran
efectuarse, de seis meses. Cuando se trate de
solicitudes formuladas a otros Estados, este
plazo será de 12 meses.
b) Cuando de acuerdo con lo establecido en
el artículo 180.1 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, se remita el
expediente al Ministerio Fiscal o a la jurisdicción competente, por el tiempo que transcurra desde dicha remisión hasta que, en su
caso, se produzca la recepción del expediente
devuelto o de la resolución judicial por el
órgano competente para continuar el procedimiento.
c) Cuando se solicite a la Comisión consultiva el informe preceptivo a que se refiere el
artículo 159 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, por el tiempo
que transcurra desde la notificación al interesado a que se refiere el artículo 194.2 de este
reglamento hasta la recepción del informe por
el órgano competente para continuar el procedimiento o hasta el transcurso del plazo
máximo para su emisión.
d) Cuando la determinación o imputación de
la obligación tributaria dependa directamente
de actuaciones judiciales en el ámbito penal,
por el tiempo transcurrido desde que se tenga
conocimiento de la existencia de dichas actuaciones y se deje constancia de este hecho
en el expediente o desde que se remita el
expediente a la jurisdicción competente o al
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Ministerio Fiscal hasta que se conozca la
resolución por el órgano competente para
continuar el procedimiento. No obstante,
cuando ello sea posible y resulte procedente
podrán practicarse liquidaciones provisionales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
101.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
e) Cuando concurra alguna causa de fuerza
mayor que obligue a la Administración a
interrumpir sus actuaciones, por el tiempo de
duración de dicha causa. No obstante, cuando
sea posible y resulte procedente podrán practicarse liquidaciones provisionales de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 101.4 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
f) Cuando se plantee el conflicto de competencias ante las Juntas Arbitrales previstas en
los artículos 24 de la Ley Orgánica 8/1980,
de 22 de septiembre, de Financiación de las
Comunidades Autónomas, 66 de la Ley
12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico entre el Estado y
la Comunidad Autónoma del País Vasco, y
51 de la Ley 25/2003, de 15 de julio, por la
que se aprueba la modificación del Convenio
Económico entre el Estado y la Comunidad
Foral de Navarra, por el tiempo que transcurra desde el planteamiento del conflicto hasta
la resolución dictada por la respectiva Junta
Arbitral.
Artículo 104. Dilaciones por causa no imputable a la Administración.
A efectos de lo dispuesto en el artículo 104.2
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se considerarán dilaciones en
el procedimiento por causa no imputable a la
Administración tributaria, entre otras, las
siguientes:
a) Los retrasos por parte del obligado tributario al que se refiera el procedimiento en el
cumplimiento de comparecencias o requerimientos de aportación de documentos, antecedentes o información con trascendencia
tributaria formulados por la Administración
tributaria. La dilación se computará desde el

día siguiente al de la fecha fijada para la
comparecencia o desde el día siguiente al del
fin del plazo concedido para la atención del
requerimiento hasta el íntegro cumplimiento
de lo solicitado. Los requerimientos de documentos, antecedentes o información con
trascendencia tributaria que no figuren íntegramente cumplimentados no se tendrán por
atendidos a efectos de este cómputo hasta que
se cumplimenten debidamente, lo que se
advertirá al obligado tributario, salvo que la
normativa específica establezca otra cosa.
b) La aportación por el obligado tributario de
nuevos documentos y pruebas una vez realizado el trámite de audiencia o, en su caso, de
alegaciones. La dilación se computará desde
el día siguiente al de finalización del plazo de
dicho trámite hasta la fecha en que se aporten. Cuando los documentos hubiesen sido
requeridos durante la tramitación del procedimiento se aplicará lo dispuesto en el párrafo
a) anterior.
c) La concesión por la Administración de la
ampliación de cualquier plazo, así como la
concesión del aplazamiento de las actuaciones solicitado por el obligado, por el tiempo
que medie desde el día siguiente al de la
finalización del plazo previsto o la fecha
inicialmente fijada hasta la fecha fijada en
segundo lugar.
d) La paralización del procedimiento iniciado
a instancia del obligado tributario por la falta
de cumplimentación de algún trámite indispensable para dictar resolución, por el tiempo
que transcurra desde el día siguiente a aquel
en que se considere incumplido el trámite
hasta su cumplimentación por el obligado
tributario, sin perjuicio de la posibilidad de
que pueda declararse la caducidad, previa
advertencia al interesado.
e) El retraso en la notificación de las propuestas de resolución o de liquidación o en la
notificación del acuerdo por el que se ordena
completar actuaciones a que se refiere el
artículo 156.3.b) de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, por el tiempo
que transcurra desde el día siguiente a aquel
en que se haya realizado un intento de notifi-
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cación hasta que dicha notificación se haya
producido.
f) La aportación por el obligado tributario de
datos, documentos o pruebas relacionados
con la aplicación del método de estimación
indirecta desde que se deje constancia en el
expediente, en los términos establecidos en el
artículo 158.3.a) de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
g) La presentación por el obligado tributario
de declaraciones reguladas en el artículo 128
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, de comunicaciones de datos o
de solicitudes de devolución complementarias o sustitutivas de otras presentadas con
anterioridad. La dilación se computará desde
el día siguiente al de la finalización del plazo
de presentación de la declaración, comunicación de datos o solicitud de devolución o
desde el día siguiente al de la presentación en
los supuestos de presentación fuera de plazo
hasta la presentación de la declaración, comunicación de datos o solicitud de devolución, complementaria o sustitutiva.
Sección 2.ª Intervención de los obligados en
las actuaciones y procedimientos tributarios
Subsección 1.ª Personas con las que deben
entenderse las actuaciones administrativas
Artículo 105. Actuaciones relativas a obligados tributarios del artículo 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y a entidades sometidas a un régimen de
imputación de rentas.
1. Tratándose de entidades del artículo 35.4
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las actuaciones de comprobación o investigación que tengan por objeto
examinar el adecuado cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, incluidas las de
carácter formal, se desarrollarán con quien
tenga su representación de acuerdo con lo
establecido en el artículo 45.3 de dicha ley.
Las liquidaciones que, en su caso, procedan
se practicarán a nombre de la entidad, sin
perjuicio de la responsabilidad solidaria de
los partícipes, miembros o cotitulares de
dichas entidades.
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El examen del adecuado cumplimiento de las
obligaciones relativas al tributo que grave las
rentas obtenidas por las entidades en régimen
de atribución de rentas se realizará en el
curso de los procedimientos de comprobación
o investigación que puedan instruirse frente a
cada socio, heredero, comunero o partícipe
como obligado tributario por dicho tributo.
En esos procedimientos podrán utilizarse los
datos, informes o antecedentes obtenidos en
el desarrollo de las actuaciones de comprobación o investigación de las obligaciones
propias de la entidad.
2. La comprobación de la situación tributaria
de las Uniones Temporales de Empresas,
Agrupaciones de Interés Económico y demás
entidades obligadas a imputar rentas se desarrollará con estas, sin perjuicio del derecho de
sus socios o miembros a oponer todos los
motivos de impugnación que estimen convenientes durante la tramitación del procedimiento de comprobación o investigación que
se instruya frente a cada uno de ellos en el
que se tenga en cuenta los resultados de las
actuaciones desarrolladas con la entidad.
Artículo 106. Actuaciones en caso de solidaridad en el presupuesto de hecho de la obligación.
1. En el supuesto previsto en el artículo 35.6,
párrafo primero, de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, las actuaciones y procedimientos podrán realizarse con
cualquiera de los obligados tributarios que
concurran en el presupuesto de hecho de la
obligación objeto de las actuaciones o procedimientos.
2. Una vez iniciado un procedimiento de
comprobación o investigación, se deberá
comunicar esta circunstancia a los demás
obligados tributarios conocidos que podrán
comparecer en las actuaciones. El procedimiento será único y continuará con quienes
hayan comparecido. Las sucesivas actuaciones se desarrollarán con quien proceda en
cada caso.
3. Las resoluciones que se dicten o las liquidaciones que, en su caso, se practiquen se
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realizarán a nombre de todos los obligados
tributarios que hayan comparecido y se notificarán a los demás obligados tributarios
conocidos.
Artículo 107. Actuaciones con sucesores.
1. En el caso de actuaciones o procedimientos
relativos a personas físicas fallecidas o a
personas jurídicas o demás entidades disueltas o extinguidas, deberán actuar ante la
Administración las personas a las que, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 39 y
40 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, se transmitan los correspondientes derechos, obligaciones y, en su
caso, sanciones tributarias.
2. La Administración tributaria podrá desarrollar las actuaciones o los procedimientos
con cualquiera de los sucesores.
3. Una vez iniciado un procedimiento de
comprobación o investigación, se deberá
comunicar esta circunstancia a los demás
sucesores conocidos, que podrán comparecer en las actuaciones. El procedimiento
será único y continuará con quienes hayan
comparecido. Las sucesivas actuaciones se
desarrollarán con quien proceda en cada
caso.
4. Las resoluciones que se dicten o las liquidaciones que, en su caso, se practiquen se
realizarán a nombre de todos los obligados
tributarios que hayan comparecido y se notificarán a los demás obligados tributarios
conocidos.
5. En el caso de que la herencia se encontrase
yacente, será de aplicación lo dispuesto en el
artículo 39.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
6. Cuando en los procedimientos cuyas actuaciones se entiendan con los sucesores de
un obligado tributario deba practicarse una
devolución, deberá acreditarse la proporción
que a cada uno corresponda de acuerdo con
lo dispuesto en la legislación específica, a
efectos de proceder al reconocimiento del
derecho y al pago o compensación de la
devolución, excepto cuando se trate de herencias yacentes debidamente identificadas, en

cuyo caso se reconocerá y abonará la devolución a la herencia yacente.
Artículo 108. Actuaciones en supuestos de
liquidación o concurso.
1. En caso de entidades en fase de liquidación, cuando las actuaciones administrativas
tengan lugar antes de la extinción de la personalidad jurídica de las mismas, dichas
actuaciones se entenderán con los liquidadores. Disuelta y liquidada la entidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior,
incumbe a los liquidadores comparecer ante
la Administración si son requeridos para ello
en cuanto representantes anteriores de la
entidad y custodios, en su caso, de los libros
y la documentación de la misma. Si los libros
y la documentación se hallasen depositados
en un registro público, el órgano competente
podrá examinarlos en dicho registro y podrá
requerir la comparecencia de los liquidadores
cuando fuese preciso para dichas actuaciones.
2. En los supuestos de concurso, las actuaciones administrativas se entenderán con el
propio concursado cuando el juez no hubiera
acordado la suspensión de sus facultades de
administración y disposición y, en cualquier
caso, con los administradores concursales
como representantes del concursado o en su
función de intervención, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 22/2003, de 9 de julio,
Concursal.
Artículo 109. Actuaciones relativas a obligados tributarios no residentes.
1. En el caso obligados tributarios no residentes que operen en España mediante establecimiento permanente, las actuaciones de la
Administración se realizarán con el representante designado por el obligado tributario,
de acuerdo con lo establecido en el artículo
47 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
En el caso de incumplimiento de la obligación de nombrar representante, la Administración tributaria podrá considerar representante del establecimiento permanente a la
persona que figure como tal en el Registro
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Mercantil. Si no hubiera representante nombrado o inscrito, o fuera una persona distinta
de quien esté facultado para contratar en
nombre de aquellos, la Administración tributaria podrá considerar como tal a este último.
En el caso de incumplimiento de la obligación de nombramiento de representante exigible a las personas o entidades residentes en
países o territorios con los que no exista un
efectivo intercambio de información tributaria, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 de la disposición adicional primera de la
Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, la
Administración tributaria podrá considerar
que su representante es el depositario o gestor
de los bienes o derechos de los obligados
tributarios.
2. En el caso de tributos que deban satisfacer
los obligados tributarios no residentes que
operen en España sin establecimiento permanente, las actuaciones podrán entenderse con
el obligado tributario no residente, con el
representante, en su caso, designado al efecto
o, cuando la ley así lo prevea, con el responsable solidario con quien puedan realizarse las
actuaciones directamente. En este último
supuesto, las liquidaciones se podrán practicar
directamente al responsable solidario, el cual
podrá utilizar todos los motivos de impugnación que se deriven de la liquidación practicada o de la responsabilidad a él exigida.
Subsección 2.ª
La representación en los procedimientos
tributarios
Artículo 110. La representación legal.
1. Las personas físicas que carezcan de capacidad de obrar en el orden tributario actuarán
ante la Administración tributaria mediante
sus representantes legales. No obstante, una
vez adquirida o recuperada la capacidad de
obrar por las personas que carecían de ella,
estas actuarán por sí mismas ante la Administración tributaria, incluso para la comprobación de la situación tributaria en que carecían de ella.

NOVEDADES LEGISLATIVAS

Quienes tuvieron su representación legal
deberán comparecer asimismo a requerimiento de la Administración tributaria, en su
propio nombre sin vincular a quien representaron.
2. Por las personas jurídicas y entidades a que
se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, deberán actuar las personas a quienes corresponda
la representación en el momento de la actuación administrativa.
Quienes tuvieron dicha representación cuando
se devengaron o debieron haberse cumplido
las correspondientes obligaciones o deberes
deberán comparecer a requerimiento de la
Administración tributaria, en su propio nombre sin vincular a la persona jurídica o entidad.
3. El representante legal deberá acreditar su
condición ante la Administración tributaria.
No obstante, se podrán considerar representantes a aquellas personas que figuren inscritas como tales en los correspondientes registros públicos.
4. Cuando en el curso de un procedimiento de
aplicación de los tributos se modifique o se
extinga la representación legal, las actuaciones realizadas se reputarán válidas y eficaces,
en tanto no se comunique tal circunstancia al
órgano de la Administración tributaria que
lleve a cabo las actuaciones.
Artículo 111. La representación voluntaria.
1. La representación será conferida, en el
caso de personas físicas con capacidad de
obrar, por ellas mismas.
En el caso de personas físicas sin capacidad
de obrar en el orden tributario, de personas
jurídicas y de las entidades a que se refiere el
artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, la representación voluntaria podrá ser conferida por quienes tengan la representación legal y esta lo
permita.
La representación podrá ser otorgada en favor
de personas jurídicas o de personas físicas
con capacidad de obrar.
2. A efectos de lo dispuesto en el artículo
46.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
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General Tributaria, se entenderá otorgada la
representación, entre otros, en los siguientes
casos:
a) Cuando su existencia conste inscrita y
vigente en un registro público.
b) Cuando conste en documento público o
documento privado con firma legitimada
notarialmente.
c) Cuando se otorgue mediante comparecencia
personal ante el órgano administrativo competente, lo que se documentará en diligencia.
d) Cuando conste en el documento normalizado de representación aprobado por la Administración tributaria que se hubiera puesto
a disposición, en su caso, de quien deba
otorgar la representación. En estos supuestos,
el representante responderá con su firma de la
autenticidad de la de su representado.
e) Cuando la representación conste en documento emitido por medios electrónicos, informáticos o telemáticos con las garantías y
requisitos que se establezcan por la Administración tributaria.
3. En todos los supuestos de representación
deberán constar, al menos, las siguientes
menciones:
a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal y domicilio fiscal del representado
y del representante, así como la firma de
ambos. Cuando la representación se otorgue
en documento público no será necesaria la
firma del representante.
b) Contenido de la representación, así como
la amplitud y suficiencia de la misma.
c) Lugar y fecha de su otorgamiento.
d) En el caso de representación voluntaria
otorgada por el representante legal del obligado tributario, deberá acreditarse la representación legal.
4. Para las actuaciones previstas en el artículo
46.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, se entenderá acreditada la
representación en los siguientes casos:
a) Cuando la representación se haya hecho
figurar expresamente en la declaración, autoliquidación, comunicación de datos o solicitud que sea objeto del procedimiento.

b) Cuando la representación conferida resulte
de los propios actos o de la conducta observada por el obligado tributario en relación
con las actuaciones desarrolladas.
5. La revocación de la representación no
supondrá la nulidad de las actuaciones practicadas con el representante antes de que se
haya acreditado esta circunstancia al órgano
actuante. A partir de dicho momento, se
considerará que el obligado tributario no
comparece ante la Administración tributaria
ni atiende los requerimientos de esta hasta
que nombre un nuevo representante o la
atienda personalmente.
6. La renuncia a la representación no tendrá
efectos ante el órgano actuante hasta que no
se acredite que dicha renuncia se ha comunicado de forma fehaciente al representado.
7. En el ámbito aduanero, será aplicable lo
previsto en este artículo sin perjuicio de lo
establecido en el Real Decreto 1889/1999, de
13 de diciembre, por el que se regula el derecho a efectuar declaraciones en aduana, y en
su normativa de desarrollo.
Artículo 112. Disposiciones comunes a la
representación legal y voluntaria.
1. La representación deberá acreditarse en la
primera actuación que se realice por medio de
representante, si bien su falta o insuficiencia
no impedirá que se tenga por realizado el acto
o trámite de que se trate, siempre que se
aporte aquélla o se subsane el defecto dentro
del plazo de 10 días, contados a partir del día
siguiente al de la notificación del requerimiento, que deberá conceder al efecto el
órgano administrativo.
En todo caso, se podrá exigir que la persona o
personas con quienes se realicen las actuaciones acrediten su identidad y el concepto en
el que actúen.
En el supuesto de que el representante no
acredite la representación, el acto se tendrá
por no realizado o al obligado tributario por
no personado a cuantos efectos procedan,
salvo que las actuaciones realizadas en su
nombre sean ratificadas por el obligado tributario.
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2. Se entenderán ratificadas las actuaciones
del representante en caso de falta o insuficiencia del poder de representación en los
siguientes supuestos:
a) Cuando el obligado tributario impugne los
actos dictados en el procedimiento en que
aquel hubiera intervenido sin alegar esta
circunstancia.
b) Cuando el obligado tributario efectúe el
ingreso o solicite el aplazamiento, fraccionamiento o compensación de la deuda tributaria
o de la sanción que se derive del procedimiento. No obstante, en estos casos no se
entenderá subsanada la falta o insuficiencia
del poder de representación cuando se haya
presentado recurso o reclamación económicoadministrativa en el que se alegue dicha falta
o insuficiencia.
3. Cuando en un procedimiento tributario se
actúe mediante representante se hará constar
expresamente esta circunstancia en cuantas
diligencias y actas se extiendan y se unirá al
expediente el documento acreditativo de la
representación. Si la representación se hubiese otorgado mediante documento público
bastará la referencia al mismo y se unirá al
expediente copia simple o fotocopia con
diligencia de cotejo.
4. Las actuaciones tributarias realizadas con
el representante del obligado tributario se
entenderán efectuadas directamente con este
último.
Las manifestaciones hechas por la persona
que haya comparecido sin poder suficiente
tendrán el valor probatorio que proceda con
arreglo a derecho.
5. Acreditada o presumida la representación,
corresponde al representado probar su inexistencia sin que pueda alegar como fundamento de la nulidad de lo actuado aquellos
vicios o defectos causados por él.
6. Cuando en la resolución de un recurso o
reclamación económico-administrativa se
anule la resolución o la liquidación administrativa por falta o insuficiencia del poder de
representación, se ordenará la retroacción de
las actuaciones al momento en que se debió
acreditar la representación o se aportó el
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poder que se estima insuficiente y conservarán su validez las actuaciones y pruebas del
procedimiento de aplicación de los tributos
realizadas sin intervención del representante
con el que se entendieron las actuaciones.
7. El obligado tributario podrá intervenir en
las actuaciones y procedimientos asistido por
un asesor fiscal o por la persona que considere oportuno en cada momento, de lo que se
dejará constancia en el expediente, así como
de la identidad del asistente.
Cuando el representante acuda acompañado
de cualquier persona deberá acreditarse la
conformidad del obligado tributario a que
conozca las actuaciones en las que intervenga.
Sección 3.ª
El domicilio fiscal
Artículo 113. El domicilio fiscal de las personas físicas.
De acuerdo con lo previsto en el artículo
48.2.a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se podrá considerar
que las personas físicas desarrollan principalmente actividades económicas cuando más
de la mitad de la base imponible general del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas del año anterior proceda de rendimientos netos de actividades económicas o
cuando, no habiéndose alcanzado ese porcentaje en dicho año, se haya alcanzado
durante cada uno de los tres años anteriores.
A efectos de lo previsto en este artículo, se
entenderá por actividades económicas las
realizadas por los empresarios y profesionales
en los términos previstos en la Ley 37/1992,
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido.
Sección 4.ª
Las notificaciones en materia tributaria
Artículo 114. Notificación.
1. Cuando no sea posible efectuar la notificación al obligado tributario o a su representante por causas no imputables a la Adminis-
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tración se harán constar en el expediente las
circunstancias del intento de notificación.
Se dejará constancia expresa del rechazo de
la notificación, de que el destinatario está
ausente o de que consta como desconocido en
su domicilio fiscal o en el lugar designado al
efecto para realizar la notificación.
Una vez realizados los dos intentos de notificación sin éxito en los términos establecidos en el artículo 112.1 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, se
procederá cuando ello sea posible a dejar al
destinatario aviso de llegada en el correspondiente casillero domiciliario, indicándole
en la diligencia que se extienda por duplicado, la posibilidad de personación ante la
dependencia al objeto de hacerle entrega del
acto, plazo y circunstancias relativas al
segundo intento de entrega. Dicho aviso de
llegada se dejará a efectos exclusivamente
informativos.
2. En el supuesto de notificaciones en apartados postales establecidos por el operador al
que se ha encomendado la prestación del
servicio postal universal, el envío se depositará en el interior de la oficina y podrá recogerse por el titular del apartado o por la persona
autorizada expresamente para retirarlo. La
notificación se entenderá practicada por el
transcurso de 10 días naturales desde el depósito del envío en la oficina.
En los procedimientos iniciados a instancia
del interesado la utilización de este medio de
notificación requerirá que el interesado lo
haya señalado como preferente en el correspondiente procedimiento.
3. Si en el momento de entregarse la notificación se tuviera conocimiento del fallecimiento o extinción de la personalidad jurídica
del obligado tributario, deberá hacerse constar esta circunstancia y se deberá comprobar
tal extremo por la Administración tributaria.
En estos casos, cuando la notificación se
refiera a la resolución que pone fin al procedimiento, dicha actuación será considerada
como un intento de notificación válido a los
solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de

duración de los procedimientos, aunque se
deberá efectuar la notificación a los sucesores
del obligado tributario que consten con tal
condición en el expediente.
4. La Administración tributaria, en virtud de
lo dispuesto en los acuerdos y convenios
internacionales suscritos por España, podrá
solicitar de la autoridad competente de otro
Estado la práctica de las notificaciones de
cualquier acto dictado por dicha Administración tributaria.
Las notificaciones realizadas en otro Estado
al amparo de lo previsto en el párrafo anterior
deberán acreditarse mediante la incorporación al expediente de la notificación o de la
comunicación a la autoridad competente
española de la notificación efectuada por
dicho Estado conforme a su propia normativa. Las notificaciones practicadas en otro
Estado cuya acreditación se produzca de la
forma prevista en este apartado se tendrán por
válidamente efectuadas.
Artículo 115. Notificación por comparecencia.
1. En el supuesto previsto en el artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si el obligado tributario o su
representante comparecieran dentro del plazo
de los 15 días naturales siguientes a la publicación del anuncio, se practicará la notificación correspondiente y se dejará constancia
de la misma en la correspondiente diligencia
en la que, además, constará la firma del compareciente.
2. En el supuesto de que el obligado tributario
o su representante comparezcan pero rehúsen
recibir la documentación que se pretende
notificar, se documentará esta circunstancia
en la correspondiente diligencia a efectos de
que quede constancia del rechazo de la notificación, y se entenderá practicada la misma de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 111.2
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
3. En todo caso, se incorporará al expediente
la referencia al boletín oficial donde se publicó el anuncio.
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TÍTULO IV
Actuaciones y procedimientos de gestión
tributaria
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 116. Atribución de funciones de gestión tributaria a los órganos administrativos.
A efectos de lo dispuesto en este reglamento,
se entiende por órganos de gestión tributaria
los de carácter administrativo que ejerzan las
funciones previstas en el artículo 117 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, así como aquellos otros que tengan atribuidas competencias en materia de
gestión tributaria en las normas de organización específica.
Artículo 117. Presentación de declaraciones,
autoliquidaciones, comunicaciones de datos y
solicitudes de devolución.
1. A efectos de lo previsto en el artículo 98.3
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en el ámbito de competencias
del Estado, los modelos de declaración, autoliquidación y comunicación de datos se aprobarán por el Ministro de Economía y Hacienda, que establecerá la forma, lugar y plazos
de su presentación y, en su caso, del ingreso
de la deuda tributaria, así como los supuestos
y condiciones de presentación por medios
electrónicos, informáticos y telemáticos.
Asimismo, podrá aprobar la utilización de
modalidades simplificadas o especiales de
declaración, autoliquidación o comunicación
de datos y los supuestos en los que los datos
consignados se entenderán subsistentes para
periodos sucesivos, si el contribuyente no
comunica variación en los mismos.
2. Cada Administración tributaria podrá
aprobar modelos de solicitud de devolución.
En las solicitudes de devolución para las que
no exista un modelo o formulario específicamente aprobado al efecto, el obligado tributario hará constar los datos necesarios de la
devolución que se solicita mediante escrito
que deberá presentarse en el lugar y plazos
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establecidos en la normativa del tributo o por
medios electrónicos, informáticos o telemáticos cuando estos estén disponibles.
3. La declaración en aduana se regirá por su
normativa específica.
Artículo 118. Declaraciones complementarias
y sustitutivas.
1. Tendrán la consideración de declaraciones
complementarias las que se refieran a la
misma obligación tributaria y periodo que
otras presentadas con anterioridad, en las que
se incluyan nuevos datos no declarados o se
modifique parcialmente el contenido de las
anteriormente presentadas, que subsistirán en
la parte no afectada.
Tendrán la consideración de declaraciones
sustitutivas las que se refieran a la misma
obligación tributaria y periodo que otras
presentadas con anterioridad y que las reemplacen en su contenido.
2. En los supuestos previstos en el artículo
128 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, sólo se podrán presentar
declaraciones complementarias o sustitutivas
con anterioridad a la liquidación correspondiente a la declaración inicial. En este caso, la
liquidación que se practique tomará en consideración los datos completados o sustituidos.
Con posterioridad a la liquidación, el obligado tributario que pretenda modificar el contenido de una declaración anteriormente presentada deberá solicitar la rectificación de la
misma conforme a lo establecido en el artículo 130 de este reglamento. De la cuota
tributaria resultante de la rectificación se
deducirá el importe de la liquidación inicial.
3. Podrán presentarse declaraciones complementarias o sustitutivas de otras presentadas
con anterioridad en cumplimiento de una
obligación formal.
4. En las declaraciones complementarias y
sustitutivas se hará constar expresamente si
se trata de una u otra modalidad, la obligación tributaria y el periodo a que se refieren.
Artículo 119. Autoliquidaciones complementarias.
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1. Tendrán la consideración de autoliquidaciones complementarias las que se refieran a
la misma obligación tributaria y periodo que
otras presentadas con anterioridad y de las
que resulte un importe a ingresar superior o
una cantidad a devolver o a compensar inferior al importe resultante de la autoliquidación anterior, que subsistirá en la parte no
afectada.
2. En las autoliquidaciones complementarias
constará expresamente esta circunstancia y la
obligación tributaria y periodo a que se refieren, así como la totalidad de los datos que
deban ser declarados. A estos efectos, se
incorporarán los datos incluidos en la autoliquidación presentada con anterioridad que no
sean objeto de modificación, los que sean
objeto de modificación y los de nueva inclusión.
3. El obligado tributario deberá realizar la
cuantificación de la obligación tributaria
teniendo en cuenta todos los elementos consignados en la autoliquidación complementaria. De la cuota tributaria resultante de la
autoliquidación complementaria se deducirá
el importe de la autoliquidación inicial.
Cuando se haya solicitado una devolución
improcedente o por cuantía superior a la que
resulte de la autoliquidación complementaria
y dicha devolución no se haya efectuado al
tiempo de presentar la autoliquidación complementaria, se considerará finalizado el
procedimiento de devolución iniciado mediante la presentación de la autoliquidación
previamente presentada.
En el supuesto de que se haya obtenido una
devolución improcedente o por cuantía superior a la que resulte de la autoliquidación
complementaria, se deberá ingresar la cantidad indebidamente obtenida junto a la cuota
que, en su caso, pudiera resultar de la autoliquidación complementaria presentada.
4. Cuando un obligado tributario considere
que una autoliquidación ha perjudicado de
cualquier modo sus intereses legítimos, podrá
instar la rectificación de dicha autoliquidación conforme a lo establecido en el artículo
126.

Artículo 120. Comunicaciones de datos complementarias y sustitutivas.
1. Tendrán la consideración de comunicaciones de datos complementarias las que se
refieran a la misma obligación tributaria y
periodo que otras presentadas con anterioridad en las que se modifiquen o se incluyan
nuevos datos de carácter personal, familiar o
económico. Las comunicaciones de datos
presentadas con anterioridad subsistirán en la
parte no afectada.
Tendrán la consideración de comunicaciones
de datos sustitutivas las que se refieran a la
misma obligación tributaria y periodo que
otras presentadas con anterioridad y que las
reemplacen en su contenido.
2. Sólo se podrán presentar comunicaciones de
datos complementarias o sustitutivas antes de
que la Administración tributaria, de acuerdo
con la normativa propia de cada tributo, haya
acordado la devolución correspondiente o
dictado la resolución en la que comunique que
no procede efectuar devolución alguna. En
este caso, la devolución o resolución administrativa que se acuerde tomará en consideración
los datos completados o sustituidos.
3. Una vez acordada la devolución o dictada
la resolución administrativa a que se refiere el
apartado anterior, el obligado tributario podrá
solicitar la rectificación de su comunicación
de datos conforme a lo establecido en el
artículo 130.
Artículo 121. Solicitudes de devolución
complementarias y sustitutivas.
1. Tendrán la consideración de solicitudes de
devolución complementarias las que se refieran a la misma obligación tributaria y periodo
que otras presentadas con anterioridad, en las
que se incluyan nuevos datos no declarados o
se modifique parcialmente el contenido de las
anteriormente presentadas, que subsistirán en
la parte no afectada.
Tendrán la consideración de solicitudes de
devolución sustitutivas aquellas referidas a la
misma obligación tributaria y periodo que
otras presentadas con anterioridad que reemplacen su contenido.
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2. La presentación de una solicitud de devolución complementaria o sustitutiva podrá
hacerse antes de que la Administración tributaria, de acuerdo con la normativa propia
de cada tributo, haya acordado la devolución
correspondiente o dictado la resolución en la
que comunique que no procede efectuar
devolución alguna. En este caso, la devolución o resolución administrativa que se
acuerde tomará en consideración los datos
completados o sustituidos.
3. Una vez acordada la devolución o dictada
la resolución administrativa a que se refiere el
apartado anterior, el obligado tributario podrá
instar la rectificación de su solicitud de devolución conforme a lo establecido en el
artículo 130.
CAPÍTULO II
Procedimientos de gestión tributaria
Sección 1.ª
Procedimiento de devolución iniciado
mediante autoliquidación, solicitud o
comunicación de datos
Artículo 122. Devoluciones derivadas de la
normativa de cada tributo.
Son devoluciones derivadas de la normativa de
cada tributo las previstas en el artículo 31 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria. También tienen esta consideración
los abonos a cuenta que deba efectuar la Administración tributaria como anticipos de deducciones a practicar sobre cualquier tributo.
Artículo 123. Iniciación del procedimiento de
devolución.
El procedimiento para la práctica de devoluciones derivadas de la normativa de cada
tributo se iniciará a instancia del obligado
tributario mediante la presentación de una
autoliquidación de la que resulte una cantidad
a devolver, mediante la presentación de una
solicitud o mediante la presentación de una
comunicación de datos, de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa reguladora de cada
tributo.
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Artículo 124. Tramitación del procedimiento
de devolución.
1. Una vez recibida la autoliquidación, solicitud o comunicación de datos, la Administración examinará la documentación presentada y la contrastará con los datos y antecedentes que obren en su poder.
Si la autoliquidación, solicitud o comunicación de datos fuese formalmente correcta, se
procederá sin más trámite y, en su caso, de
manera automatizada, al reconocimiento de la
devolución solicitada.
2. Cuando se aprecie algún defecto formal en
la autoliquidación, solicitud o comunicación
de datos, error aritmético o posible discrepancia en los datos o en su calificación, o
cuando se aprecien circunstancias que lo
justifiquen, se podrá iniciar un procedimiento
de verificación de datos, de comprobación
limitada o de inspección.
Artículo 125. Terminación del procedimiento
de devolución.
1. Cuando proceda reconocer el derecho a la
devolución solicitada, el órgano competente
dictará acuerdo que se entenderá notificado
por la recepción de la transferencia bancaria
o, en su caso, del cheque.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
81.3.a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, cuando la devolución
reconocida sea objeto de retención cautelar
total o parcial deberá notificarse la adopción
de la medida cautelar junto con el acuerdo de
devolución.
El reconocimiento de la devolución solicitada
no impedirá la posterior comprobación de la
obligación tributaria mediante los procedimientos de comprobación o investigación.
2. Cuando se abonen intereses de demora de
acuerdo con lo previsto en el artículo 31.2 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, la base sobre la que se aplicará el
tipo de interés tendrá como límite el importe
de la devolución solicitada en la autoliquidación, comunicación de datos o solicitud.
3. Cuando existan defectos, errores, discrepancias o circunstancias que originen el
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inicio de un procedimiento de verificación de
datos, de comprobación limitada o de inspección, el procedimiento de devolución terminará con la notificación de inicio del correspondiente procedimiento, que será efectuada
por el órgano competente en cada caso.
En el procedimiento iniciado de acuerdo con
lo dispuesto en el párrafo anterior, se determinará la procedencia e importe de la devolución y, en su caso, otros aspectos de la
situación tributaria del obligado.
4. Cuando la Administración tributaria acuerde la devolución en un procedimiento de
verificación de datos, de comprobación limitada o de inspección por el que se haya
puesto fin al procedimiento de devolución,
deberán satisfacerse los intereses de demora
que procedan de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 31.2 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria. A efectos del
cálculo de los intereses de demora no se
computarán los periodos de dilación por
causa no imputable a la Administración a que
se refiere el artículo 104 de este reglamento y
que se produzcan en el curso de dichos procedimientos.
Sección 2.ª
Procedimiento para la rectificación de
autoliquidaciones, declaraciones,
comunicaciones de datos o solicitudes de
devolución
Subsección 1.ª
Procedimiento para la rectificación de
autoliquidaciones
Artículo 126. Iniciación del procedimiento de
rectificación de autoliquidaciones.
1. Las solicitudes de rectificación de autoliquidaciones se dirigirán al órgano competente
de acuerdo con la normativa de organización
específica.
2. La solicitud sólo podrá hacerse una vez
presentada la correspondiente autoliquidación
y antes de que la Administración tributaria
haya practicado la liquidación definitiva o, en
su defecto, antes de que haya prescrito el

derecho de la Administración tributaria para
determinar la deuda tributaria mediante la
liquidación o el derecho a solicitar la devolución correspondiente.
El obligado tributario no podrá solicitar la
rectificación de su autoliquidación cuando se
esté tramitando un procedimiento de comprobación o investigación cuyo objeto incluya la
obligación tributaria a la que se refiera la
autoliquidación presentada, sin perjuicio de
su derecho a realizar las alegaciones y presentar los documentos que considere oportunos en el procedimiento que se esté tramitando que deberán ser tenidos en cuenta por el
órgano que lo tramite.
3. Cuando la Administración tributaria haya
practicado una liquidación provisional, el
obligado tributario podrá solicitar la rectificación de su autoliquidación únicamente si la
liquidación provisional ha sido practicada por
consideración o motivo distinto del que se
invoque en la solicitud del obligado tributario.
Se considerará que entre la solicitud de rectificación y la liquidación provisional concurre
consideración o motivo distinto cuando la
solicitud de rectificación afecte a elementos
de la obligación tributaria que no hayan sido
regularizados mediante la liquidación provisional.
4. Además de lo dispuesto en el artículo 88.2,
en la solicitud de rectificación de una autoliquidación deberán constar:
a) Los datos que permitan identificar la autoliquidación que se pretende rectificar.
b) En caso de que se solicite una devolución,
deberá hacerse constar el medio elegido por
el que haya de realizarse la devolución, pudiendo optar entre los previstos en el artículo
132. Cuando el beneficiario de la devolución
no hubiera señalado medio de pago y esta no
se pudiera realizar mediante transferencia a
una entidad de crédito, se efectuará mediante
cheque cruzado.
5. La solicitud deberá acompañarse de la
documentación en que se basa la solicitud de
rectificación y los justificantes, en su caso,
del ingreso efectuado por el obligado tributario.
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Artículo 127. Tramitación del procedimiento
de rectificación de autoliquidaciones.
1. En la tramitación del expediente se comprobarán las circunstancias que determinan la
procedencia de la rectificación. Cuando junto
con la rectificación se solicite la devolución
de un ingreso efectuado, indebido o no, se
comprobarán las siguientes circunstancias:
a) La realidad del ingreso, cuando proceda, y
su falta de devolución.
b) Que se cumplan los requisitos exigidos en
el artículo 14.2.b) del Reglamento general de
desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de
revisión en vía administrativa, aprobado por
el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, en
el caso de retenciones o ingresos a cuenta.
c) Que se cumplan los requisitos exigidos en
el artículo 14.2.c) del Reglamento general de
desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de
revisión en vía administrativa, aprobado por
el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo,
cuando se refiera a tributos que deban ser
legalmente repercutidos a otras personas o
entidades.
d) La procedencia de su devolución, el titular
del derecho a obtener la devolución y su
cuantía.
2. A efectos de lo previsto en el apartado
anterior, la Administración podrá examinar la
documentación presentada y contrastarla con
los datos y antecedentes que obren en su poder. También podrá realizar requerimientos al
propio obligado en relación con la rectificación de su autoliquidación, incluidos los que se
refieran a la justificación documental de operaciones financieras que tengan incidencia en
la rectificación solicitada. Asimismo, podrá
efectuar requerimientos a terceros para que
aporten la información que se encuentren
obligados a suministrar con carácter general o
para que la ratifiquen mediante la presentación
de los correspondientes justificantes.
3. En este procedimiento se podrán solicitar
los informes que se consideren necesarios.
4. Finalizadas las actuaciones se notificará al
interesado la propuesta de resolución para

NOVEDADES LEGISLATIVAS

que en el plazo de 15 días, contados a partir
del día siguiente al de la notificación de la
propuesta, alegue lo que convenga a su derecho, salvo que la rectificación que se acuerde
coincida con la solicitada por el interesado,
en cuyo caso se notificará sin más trámite la
liquidación que se practique.
Artículo 128. Terminación del procedimiento
de rectificación de autoliquidaciones.
1. El procedimiento finalizará mediante resolución en la que se acordará o no la rectificación de la autoliquidación. El acuerdo será
motivado cuando sea denegatorio o cuando la
rectificación acordada no coincida con la
solicitada por el interesado.
En el supuesto de que se acuerde rectificar
la autoliquidación, la resolución acordada
por la Administración tributaria incluirá una
liquidación provisional cuando afecte a
algún elemento determinante de la cuantificación de la deuda tributaria efectuada por
el obligado tributario. La Administración
tributaria no podrá efectuar una nueva liquidación en relación con el objeto de la rectificación de la autoliquidación, salvo que en
un procedimiento de comprobación o investigación posterior se descubran nuevos hechos o circunstancias que resulten de actuaciones distintas de las realizadas y especificadas en la resolución del procedimiento de
rectificación.
2. Cuando se reconozca el derecho a obtener
una devolución, se determinará el titular del
derecho y el importe de la devolución, así
como los intereses de demora que, en su caso,
deban abonarse. La base sobre la que se
aplicará el tipo de interés tendrá como límite
el importe de la devolución reconocida.
3. El plazo máximo para notificar la resolución de este procedimiento será de seis meses. Transcurrido dicho plazo sin haberse
realizado la notificación expresa del acuerdo
adoptado, la solicitud podrá entenderse desestimada.
Artículo 129. Especialidades en el procedimiento de rectificación de autoliquidaciones

395

396

BOLETÍN DEL SERC • 132

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

relativas a retenciones, ingresos a cuenta o
cuotas soportadas.
1. Cuando una autoliquidación presentada
hubiese dado lugar a un ingreso indebido de
retenciones, ingresos a cuenta o cuotas repercutidas a otros obligados tributarios, la legitimación para solicitar la rectificación, así
como el derecho a obtener su devolución, se
regulará por lo dispuesto en los artículos 32 y
221.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, y en las disposiciones
reglamentarias dictadas en su desarrollo.
2. Los obligados tributarios que hubiesen
soportado indebidamente retenciones, ingresos a cuenta o cuotas repercutidas podrán
solicitar y obtener la devolución de acuerdo
con lo previsto en el artículo 14 del Reglamento general de desarrollo de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto
520/2005, de 13 de mayo. Para ello, podrán
solicitar la rectificación de la autoliquidación
en la que se realizó el ingreso indebido conforme al apartado 4 de este artículo.
A efectos del requisito previsto en el artículo
14.2.c).4.º del Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, en materia de revisión en
vía administrativa, aprobado por el Real
Decreto 520/2005, de 13 de mayo, se entenderá que el obligado tributario no tiene derecho a la deducción de las cuotas soportadas,
cuando en un procedimiento de comprobación o inspección se declare que no procede
la deducción de dichas cuotas por haber sido
indebidamente repercutidas y el acto que
hubiera puesto fin a dicho procedimiento
hubiera adquirido firmeza.
3. Cuando se trate de cuotas indebidamente
repercutidas por el Impuesto sobre el Valor
Añadido, el obligado tributario que efectuó la
repercusión podrá optar por solicitar la rectificación de su autoliquidación o por regularizar la situación tributaria en los términos
previstos en el párrafo b) del artículo
89.cinco de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

4. Cuando la rectificación de la autoliquidación hubiese sido solicitada por el obligado tributario que soportó indebidamente
retenciones, ingresos a cuenta o cuotas
repercutidas, se aplicará lo dispuesto en los
artículos anteriores, con las siguientes
especialidades:
a) La resolución del procedimiento corresponderá al órgano que según la normativa de
organización específica, fuera competente
respecto del obligado tributario que presentó
la autoliquidación cuya rectificación se solicita.
En los Impuestos Especiales la resolución
del procedimiento corresponderá al órgano
que según la normativa de organización
específica fuera competente respecto del
establecimiento del obligado tributario que
efectuó la repercusión, excepto en el caso de
centralización autorizada de los ingresos en
que será competente el que, según la normativa de organización específica, corresponda al obligado tributario que efectuó la
repercusión.
En aquellos casos en los que a la vista de la
solicitud presentada y de la documentación
que se deba acompañar para fundamentar la
misma resulte acreditado que no concurren
los requisitos para proceder a la rectificación
de la autoliquidación, la resolución corresponderá al órgano que según la normativa de
organización específica fuera competente
respecto del obligado tributario que inició el
procedimiento. En estos casos no será de
aplicación lo previsto en el párrafo d) de este
apartado.
b) La solicitud podrá hacerse desde que la
actuación de retención, la detracción del
ingreso a cuenta o la actuación de repercusión
haya sido comunicada fehacientemente al
solicitante o, en su defecto, desde que exista
constancia de que este ha tenido conocimiento de ello.
Cuando la solicitud de rectificación se presente antes de la finalización del plazo de
declaración en que hubiera de presentarse la
autoliquidación cuya rectificación se solicita,
se considerará como periodo de interrupción
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justificada a efectos del cómputo del plazo
para resolver el procedimiento el tiempo
transcurrido desde la fecha de presentación
hasta la fecha de finalización de dicho plazo
de declaración.
c) En la solicitud, además de las circunstancias previstas en el artículo 126.4 de este
reglamento, se harán constar el nombre y
apellidos o razón social o denominación
completa y número de identificación fiscal
del retenedor o persona o entidad que efectuó
el ingreso a cuenta repercutido o del obligado
tributario que efectuó la repercusión.
La solicitud deberá acompañarse de los documentos justificantes de la retención, ingreso a cuenta o repercusión indebidamente
soportados.
d) En la tramitación del procedimiento se
notificará la solicitud de rectificación al
retenedor o al obligado tributario que efectuó
y repercutió el ingreso a cuenta o que efectuó
la repercusión, que deberán comparecer
dentro del plazo de 10 días, contados a partir
del día siguiente al de la notificación del
requerimiento, y aportar todos los documentos y antecedentes requeridos y cualquier otro
que estimen oportuno.
Posteriormente, las actuaciones se pondrán de
manifiesto, sucesivamente, al solicitante y al
presentador de la autoliquidación, por periodos de 15 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la apertura de
dichos plazos, para formular alegaciones y
aportar las pruebas oportunas. A estos efectos, se podrán hacer extractos de los justificantes o documentos o utilizar otros métodos
que permitan mantener la confidencialidad de
aquellos datos que no les afecten.
e) La liquidación provisional o la resolución
denegatoria que ponga término al procedimiento se notificará a todos los obligados
tributarios.
f) En el supuesto de que la resolución estimatoria fuera recurrida por el retenedor, por
el obligado tributario que efectuó y repercutió
el ingreso a cuenta o que realizó la repercusión, aquella no será ejecutiva en tanto no
adquiera firmeza.
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Subsección 2.ª
Procedimiento para la rectificación de
declaraciones, comunicaciones de datos y
solicitudes de devolución
Artículo 130. Especialidades del procedimiento para la rectificación de declaraciones,
comunicaciones de datos y solicitudes de
devolución.
1. Una vez que la Administración tributaria
haya dictado una liquidación provisional en
el caso de las declaraciones reguladas en el
artículo 128 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, o haya acordado la devolución o dictado la resolución
denegatoria en los casos de comunicaciones
de datos o de solicitudes de devolución, el
obligado tributario podrá solicitar la rectificación de la declaración, comunicación de datos
o solicitud de devolución presentada con
anterioridad, cuando considere que su contenido ha perjudicado de cualquier modo sus
intereses legítimos o cuando pudiera proceder
una liquidación por importe superior o una
menor devolución.
Cuando la Administración tributaria haya
practicado una liquidación provisional, el
obligado tributario podrá solicitar la rectificación únicamente si la liquidación provisional
ha sido practicada por consideración o motivo distinto del que se invoque en la solicitud
del obligado tributario. Se considerará que
entre la solicitud de rectificación y la liquidación provisional concurre consideración o
motivo distinto cuando la solicitud de rectificación afecte a elementos de la obligación
tributaria que no hayan sido regularizados
mediante la liquidación provisional.
2. Cuando de la rectificación resulte una
cantidad a ingresar, se exigirán los intereses
de demora que correspondan en cada caso. A
efectos del cálculo de los intereses de demora
no se computará el tiempo transcurrido desde
la presentación de la declaración inicial hasta
la finalización del plazo de pago en periodo
voluntario correspondiente a la liquidación
que se practicó con relación a dicha declaración inicial.
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3. En las solicitudes de rectificación a que se
refiere este artículo se aplicarán las normas
establecidas en los artículos 126 a 128.
Sección 3.ª
Procedimiento para la ejecución de las
devoluciones tributarias
Artículo 131. Ejecución de las devoluciones
tributarias.
1. Cuando se hubiera reconocido el derecho a
una devolución derivada de la normativa del
tributo o a una devolución de ingresos indebidos, se procederá a la ejecución de la devolución.
Cuando para efectuar la devolución se hubieran solicitado garantías de acuerdo con lo
previsto en la ley, la ejecución de la devolución quedará condicionada a la aportación de
las garantías solicitadas.
2. Cuando se haya declarado el derecho a la
devolución en la resolución de un recurso o
reclamación económico-administrativa, en
sentencia u otra resolución judicial o en cualquier otro acuerdo que anule o revise liquidaciones u otros actos administrativos, el órgano competente procederá de oficio a ejecutar
o cumplir las resoluciones de recursos o
reclamaciones económico-administrativas o
las resoluciones judiciales o el correspondiente acuerdo o resolución administrativa en
los demás supuestos. A estos efectos, para
que los órganos competentes de la Administración procedan a cuantificar y efectuar la
devolución bastará copia compulsada del
correspondiente acuerdo o resolución administrativa o el testimonio de la sentencia o
resolución judicial.
3. También se entenderá reconocido el derecho a la devolución cuando así resulte de la
resolución de un procedimiento amistoso en
aplicación de un convenio internacional para
evitar la doble imposición.
4. Cuando el derecho a la devolución se
transmita a los sucesores, se atenderá a la
normativa específica que determine los titulares del derecho y la cuantía que a cada uno
corresponda.

5. Salvo lo dispuesto en el apartado anterior,
la transmisión del derecho a una devolución
tributaria por actos o negocios entre particulares no surtirá efectos ante la Administración, conforme a lo dispuesto en el artículo
17.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
Artículo 132. Pago o compensación de las
devoluciones tributarias.
1. El pago de la cantidad a devolver se realizará mediante transferencia bancaria o mediante cheque cruzado a la cuenta que el
obligado tributario o su representante legal
autorizado tengan abierta en una entidad de
crédito.
Cuando el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución se hubiera
iniciado a instancia del obligado tributario, se
atenderá a lo manifestado por este en su
escrito.
2. Una vez reconocido el derecho a la devolución, podrá procederse a su compensación a
petición del obligado o de oficio de acuerdo
con el procedimiento y plazos establecidos en
el Reglamento General de Recaudación,
aprobado por el Real Decreto 939/2005, de
29 de julio, y su normativa de desarrollo. En
este caso, sobre el importe de la devolución
que sea objeto de compensación, el interés de
demora a favor del obligado tributario se
devengará hasta la fecha en que se produzca
la extinción del crédito como consecuencia
de la compensación.
3. Cuando en la ejecución de las devoluciones se hubiese producido algún error material, de hecho o aritmético, la entidad de
crédito retrocederá, en su caso, el importe
procedente a la Administración tributaria
ordenante o bien se exigirá directamente al
perceptor su reintegro.
Sección 4.ª
Procedimiento iniciado mediante
declaración
Artículo 133. Procedimiento iniciado mediante declaración.
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1. En los procedimientos iniciados mediante
declaración del obligado tributario, el órgano
competente de la Administración tributaria
podrá realizar las actuaciones necesarias para
practicar la liquidación de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 129.2 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Cuando se requieran datos o documentos al obligado tributario se le otorgará un
plazo de 10 días, contados a partir del día
siguiente al de la notificación del requerimiento, para su aportación, salvo que la normativa específica establezca otro plazo. Asimismo, la Administración tributaria podrá
hacer requerimientos a terceros.
2. Cuando la Administración tributaria vaya a
tener en cuenta datos distintos a los declarados por el obligado tributario, deberá notificar previamente la propuesta de liquidación
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
129.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
3. La liquidación que se dicte tendrá carácter
provisional. La Administración tributaria no
podrá efectuar una nueva regularización en
relación con el objeto comprobado, salvo que
en un procedimiento de comprobación o
investigación posterior se descubran nuevos
hechos o circunstancias que resulten de actuaciones distintas de las realizadas y especificadas en la resolución.
Artículo 134. Especialidades del procedimiento iniciado mediante declaración en el
ámbito aduanero.
1. En el supuesto de que el procedimiento de
liquidación se haya iniciado mediante una
declaración en aduana para el despacho de las
mercancías situadas en recintos aduaneros y
lugares habilitados al efecto, la Administración realizará las actuaciones necesarias para
practicar la liquidación que corresponda
conforme a los datos declarados y los que se
deduzcan de las mercancías presentadas a
despacho.
2. Cuando la Administración, para la práctica
de la liquidación, haya tomado en consideración datos o elementos distintos de los decla-
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rados por el interesado, se observarán las
siguientes reglas:
a) La Administración formulará la correspondiente propuesta de liquidación en la que se
consignarán los hechos y fundamentos de
derecho que la motiven, así como su cuantificación, y la notificará al interesado.
b) En el mismo acto en el que le sea notificada la referida propuesta de liquidación, el
interesado podrá formular las alegaciones que
tenga por conveniente y aportar, en su caso,
los documentos o justificantes que considere
oportuno dentro de los 10 días siguientes al
de la notificación o manifestar expresamente
que no efectúa alegaciones ni aporta nuevos
documentos o justificantes.
c) Cuando el interesado manifieste expresamente que no efectúa alegaciones ni aporta
nuevos documentos o justificantes, la Administración podrá autorizar el levante de la
mercancía, previo ingreso o afianzamiento,
en su caso, del importe de la liquidación
practicada.
d) Cuando el interesado formule alegaciones
o aporte nuevos documentos o justificantes,
la Administración dispondrá de un plazo de
10 días, desde su formulación o aportación
por el interesado, para practicar la liquidación. En este caso, el levante se podrá autorizar previo ingreso o afianzamiento del importe de la liquidación que practique la Administración.
e) Lo establecido en este apartado se entiende
sin perjuicio de los recursos o reclamaciones
que en su momento puedan proceder contra la
liquidación que finalmente dicte la Administración.
3. Cuando la Administración, para la práctica
de la liquidación, no haya tomado en consideración datos o elementos distintos de los
aportados por el declarante, la liquidación se
considerará, en su caso, producida y notificada con el levante de las mercancías.
4. En lo no previsto en los apartados anteriores, se estará a lo dispuesto en su normativa
específica.
5. Cuando el procedimiento iniciado con la
declaración en aduana para el despacho de las
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mercancías no lleve aparejada la práctica de
una liquidación, la Administración dictará, en
su caso, los actos administrativos que procedan en los mismos casos, plazos, condiciones
y circunstancias que los previstos en los
apartados anteriores para practicar liquidaciones.
Artículo 135. Caducidad del procedimiento
iniciado mediante declaración.
1. Cuando se produzca la caducidad del procedimiento por incumplimiento del plazo
máximo de duración del mismo, la Administración tributaria, dentro del plazo de prescripción, podrá iniciar un nuevo procedimiento de liquidación de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 128.2 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
En este caso, se notificará una comunicación
al obligado tributario con el contenido previsto en el artículo 87 de este reglamento.
2. En las liquidaciones que se dicten, cuando
el procedimiento se inicie mediante la notificación de la comunicación a que se refiere el
apartado 1 anterior, no se exigirán intereses
de demora desde la presentación de la declaración hasta la finalización del plazo para el
pago en periodo voluntario abierto con la
notificación de la liquidación.
Sección 5.ª
Procedimiento para el reconocimiento de
beneficios fiscales de carácter rogado
Artículo 136. Procedimiento para el reconocimiento por la Administración tributaria de
beneficios fiscales de carácter rogado.
1. El procedimiento para el reconocimiento
de beneficios fiscales se iniciará a instancia
del obligado tributario mediante solicitud
dirigida al órgano competente para su concesión y se acompañará de los documentos y
justificantes exigibles y de los que el obligado tributario considere convenientes.
2. La comprobación de los requisitos para la
concesión de un beneficio fiscal se realizará
de acuerdo con los datos y documentos que

se exijan en la normativa reguladora del
beneficio fiscal y los datos que declaren o
suministren terceras personas o que pueda
obtener la Administración tributaria mediante requerimiento al propio obligado y a
terceros.
3. Con carácter previo a la notificación de la
resolución se deberá notificar al obligado
tributario la propuesta de resolución cuando
vaya a ser denegatoria para que, en un plazo
de 10 días contados a partir del día siguiente
al de la notificación de dicha propuesta,
alegue lo que convenga a su derecho.
4. El procedimiento para el reconocimiento
de beneficios fiscales terminará por resolución en la que se reconozca o se deniegue la
aplicación del beneficio fiscal.
El plazo máximo para notificar la resolución del procedimiento será el que establezca la normativa reguladora del beneficio fiscal y, en su defecto, será de seis
meses. Transcurrido el plazo para resolver
sin que se haya notificado la resolución
expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada, salvo que la normativa aplicable
establezca otra cosa.
Artículo 137. Efectos del reconocimiento de
beneficios fiscales de carácter rogado.
1. El reconocimiento de los beneficios fiscales surtirá efectos desde el momento que
establezca la normativa aplicable o, en su
defecto, desde el momento de su concesión.
El reconocimiento de beneficios fiscales
será provisional cuando esté condicionado al
cumplimiento de condiciones futuras o a la
efectiva concurrencia de determinados requisitos no comprobados en el expediente.
Su aplicación estará condicionada a la concurrencia en todo momento de las condiciones y requisitos previstos en la normativa
aplicable.
2. Salvo disposición expresa en contrario, una
vez concedido un beneficio fiscal no será
preciso reiterar la solicitud para su aplicación
en periodos futuros, salvo que se modifiquen
las circunstancias que justificaron su concesión o la normativa aplicable.
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Los obligados tributarios deberán comunicar
al órgano que reconoció la procedencia del
beneficio fiscal cualquier modificación
relevante de las condiciones o requisitos
exigibles para la aplicación del beneficio
fiscal. Dicho órgano podrá declarar, previa
audiencia del obligado tributario por un
plazo de 10 días, contados a partir del día
siguiente al de la notificación de la apertura
de dicho plazo, si procede o no la continuación de la aplicación del beneficio fiscal. De
igual forma se procederá cuando la Administración tributaria conozca por cualquier
medio la modificación de las condiciones o
los requisitos para la aplicación del beneficio fiscal.
3. El incumplimiento de los requisitos exigidos para la aplicación del beneficio fiscal
determinará la pérdida del derecho a su aplicación desde el momento que establezca la
normativa específica o, en su defecto, desde
que dicho incumplimiento se produzca, sin
necesidad de declaración administrativa
previa.
Tratándose de beneficios fiscales cuya aplicación dependa de condiciones futuras, el
incumplimiento de estas obligará a la regularización del beneficio fiscal indebidamente
aplicado conforme a lo dispuesto en el artículo 122.2, párrafo segundo, de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. A estos efectos, cuando se trate de
tributos sin periodo impositivo o de liquidación, el obligado tributario deberá presentar
una autoliquidación en el plazo de un mes
desde la pérdida del derecho a la aplicación
de la exención, deducción o incentivo fiscal y
deberá ingresar, junto con la cuota resultante
o cantidad derivada de la exención, deducción o incentivo fiscal, los intereses de demora correspondientes.
4. Cuando la Administración regularice la
aplicación de un beneficio fiscal de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 115.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, deberá comunicar esta circunstancia al órgano que reconoció dicho beneficio
fiscal.

NOVEDADES LEGISLATIVAS

Sección 6.ª
La cuenta corriente tributaria
Subsección 1.ª
Disposiciones generales
Artículo 138. Obligados tributarios que pueden acogerse al sistema de cuenta corriente
en materia tributaria.
1. Podrán acogerse al sistema de cuenta corriente en materia tributaria los obligados
tributarios que reúnan los siguientes requisitos:
a) Que ejerzan actividades empresariales o
profesionales y que, como consecuencia de
dicho ejercicio, deban presentar periódicamente autoliquidaciones por el Impuesto
sobre el Valor Añadido o autoliquidaciones
por retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, de actividades profesionales, agrícolas y ganaderas y de premios.
b) Que el importe de los créditos reconocidos
durante el ejercicio inmediatamente anterior
al de la solicitud de la cuenta corriente sea
equivalente, al menos, al 40 por ciento de las
deudas tributarias devengadas durante el
mismo periodo de tiempo. A efectos de este
cálculo, únicamente se tendrán en cuenta los
créditos y las deudas tributarias a los que se
refiere el artículo 139.
c) Que se verifique la concurrencia de las
siguientes circunstancias:
1.ª Estar dados de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, cuando
se trate de personas o entidades obligados a
estar en dicho censo, y estar dado de alta en
el Impuesto sobre Actividades Económicas,
cuando se trate de sujetos pasivos no exentos
de dicho impuesto.
2.ª Haber presentado las autoliquidaciones
cuyo plazo reglamentario de presentación
hubiese vencido en los doce meses anteriores
a la fecha de presentación de la solicitud de
inclusión en el sistema de cuenta corriente en
materia tributaria, correspondientes al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
al Impuesto sobre Sociedades o al Impuesto
sobre la Renta de no Residentes cuando se
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trate de obligados tributarios que obtengan
rentas mediante establecimiento permanente,
según se trate de personas o entidades sujetas
a alguno de dichos impuestos, así como las
correspondientes autoliquidaciones y declaraciones informativas por los pagos a cuenta
que en cada caso procedan.
3.ª Haber presentado las autoliquidaciones y
la declaración resumen anual del Impuesto
sobre el Valor Añadido, así como la declaración anual de operaciones con terceras personas y las declaraciones recapitulativas de
operaciones intracomunitarias, cuyo plazo
reglamentario de presentación hubiese vencido en los 12 meses anteriores a la fecha de
presentación de la solicitud.
4.ª No mantener con la Administración tributaria del Estado deudas o sanciones tributarias en periodo ejecutivo, salvo que se trate
de deudas o sanciones tributarias que se
encuentren aplazadas, fraccionadas o cuya
ejecución estuviese suspendida.
5.ª No tener pendientes de ingreso responsabilidades civiles derivadas de delito contra la Hacienda pública declaradas por sentencia firme.
d) Que no hayan renunciado al sistema de
cuenta corriente en materia tributaria o que
no haya sido revocado el acuerdo de su inclusión en el sistema de cuenta corriente en
materia tributaria durante el año natural en el
que se presente la solicitud ni durante el año
natural anterior.
2. Para acogerse a este sistema, los obligados
tributarios que reúnan los requisitos previstos
en el apartado anterior deberán solicitarlo a la
Agencia Estatal de Administración Tributaria
en el plazo y con los requisitos previstos en el
artículo 140.
Artículo 139. Deudas y créditos objeto de
anotación en el sistema de cuenta corriente en
materia tributaria.
1. Serán objeto de anotación en la cuenta
corriente tributaria, a efectos de proceder a su
compensación, los créditos y las deudas
tributarias previstos en este artículo.
2. Se anotarán los importes de los créditos
reconocidos a los obligados tributarios acogi-

dos a este sistema por devoluciones tributarias derivadas de la normativa del tributo
acordadas durante el periodo en que resulte
aplicable dicho sistema correspondientes a
los siguientes tributos:
a) Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.
b) Impuesto sobre Sociedades.
c) Impuesto sobre la Renta de no Residentes
cuando se trate de obligados tributarios que
obtengan rentas mediante establecimiento
permanente.
d) Impuesto sobre el Valor Añadido.
En el caso de las devoluciones solicitadas
después de la apertura de la cuenta y todavía
no acordadas, la anotación en la cuenta se
producirá una vez que haya transcurrido el
plazo legalmente previsto para efectuar la
devolución sin que esta se haya llevado a
cabo, de conformidad con lo previsto en la
normativa aplicable.
3. Se anotarán con signo contrario los importes de las deudas tributarias que resulten
de las autoliquidaciones cuyo plazo de declaración o ingreso finalice durante el periodo en
que resulte aplicable el sistema de cuenta
corriente en materia tributaria, presentadas
por el obligado tributario correspondientes a
los siguientes conceptos tributarios:
a) Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.
b) Impuesto sobre Sociedades.
c) Impuesto sobre la Renta de no Residentes
cuando se trate de obligados tributarios que
obtengan rentas mediante establecimiento
permanente.
d) Impuesto sobre el Valor Añadido.
e) Pagos a cuenta del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, del Impuesto sobre
Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de
no Residentes cuando se trate de obligados
tributarios que obtengan rentas mediante
establecimiento permanente.
4. No podrán ser objeto de anotación en la
cuenta corriente tributaria los créditos y deudas
tributarias que a continuación se indican:
a) Los que se deriven de autoliquidaciones
presentadas fuera de plazo.
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b) Las deudas que se deriven de liquidaciones
provisionales o definitivas practicadas por los
órganos de la Administración tributaria.
c) Las devoluciones reconocidas en los procedimientos especiales de revisión previstos
en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en la resolución de recursos y
reclamaciones económico-administrativas.
d) Las deudas tributarias devengadas en
concepto del Impuesto sobre el Valor Añadido en las operaciones de importación.
5. La aplicación de este sistema de cuenta
corriente es incompatible, durante el periodo
de duración de la cuenta, en relación con los
créditos y débitos acogidos al mismo, con el
procedimiento establecido para la compensación en el Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005,
de 29 de julio.
Subsección 2.ª
Procedimiento para la inclusión en el
sistema de cuenta corriente en materia
tributaria
Artículo 140. Procedimiento para la inclusión
en el sistema de cuenta corriente en materia
tributaria.
1. El procedimiento para acogerse al sistema
de cuenta corriente en materia tributaria se
iniciará mediante solicitud del obligado tributario que deberá presentarse durante el mes
de octubre del año natural inmediato anterior
a aquel en el que el sistema de cuenta corriente deba surtir efectos.
La solicitud se presentará en el modelo que se
apruebe mediante Orden del Ministro de
Economía y Hacienda en el que se determinarán los lugares de presentación.
2. Recibida la solicitud se realizarán las actuaciones que resulten necesarias para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta sección.
Si a la vista de la documentación aportada se
considerase que se cumplen todos los requisitos para acceder a la inclusión, se dictará
directamente resolución. En caso contrario, se
notificará la propuesta de resolución y se
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concederá al obligado tributario un plazo de
15 días, contados a partir del día siguiente al
de la notificación de la propuesta, para efectuar alegaciones.
3. El procedimiento para acogerse al sistema
de cuenta corriente en materia tributaria
concluirá mediante resolución motivada en el
plazo de tres meses.
Transcurrido dicho plazo o, en su caso, llegado el primer día del año natural en el que
debiera aplicarse el sistema de cuenta corriente sin que se haya notificado la correspondiente resolución, se podrá entender
desestimada la solicitud.
4. La resolución que acuerde la inclusión en
el sistema de cuenta corriente en materia
tributaria surtirá efectos a partir del primer
día del año natural para el que el obligado
tributario hubiese solicitado acogerse al sistema o, en caso de que la resolución se produzca en fecha posterior, a partir del día en
que se acuerde la misma.
Subsección 3.ª
Efectos y finalización del sistema de cuenta
corriente tributaria
Artículo 141. Efectos sobre los créditos y
débitos tributarios.
1. La aplicación del sistema de cuenta corriente en materia tributaria determinará que
la totalidad de los créditos y débitos tributarios que deban acogerse al mismo se computen para la liquidación de la cuenta, con
efectos desde el día en que tenga lugar el
vencimiento del plazo de autoliquidación e
ingreso de la deuda tributaria o en el que se
acuerde la correspondiente devolución derivada de la normativa del tributo.
2. Los créditos y débitos que deban ser objeto
de anotación no serán exigibles individualizadamente durante la vigencia de la cuenta
corriente tributaria, sino únicamente por el
saldo resultante de la misma tras la liquidación.
Artículo 142. Determinación del saldo de la
cuenta corriente y exigibilidad del mismo.
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1. Para determinar el saldo de la cuenta corriente tributaria se extinguirán por compensación los créditos y deudas anotados, surgiendo un nuevo crédito o deuda tributaria
por el importe del saldo deudor o acreedor de
la cuenta.
2. La determinación del saldo de la cuenta
corriente tributaria se efectuará los días 31 de
marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de
diciembre de cada año en los que se encuentre vigente, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 143.4 de este reglamento.
3. El crédito o la deuda tributaria resultante
de la determinación del saldo por el órgano
competente se notificará al obligado tributario, quien dispondrá a su vez de un plazo de
10 días, contados a partir del día siguiente al
de la notificación de la apertura de dicho
plazo, para formular alegaciones en relación
con dicha determinación y aportar los documentos y justificantes que estime pertinentes.
Transcurrido el plazo de alegaciones se
dictará liquidación provisional en el plazo
de 15 días. En el caso de que de la liquidación resultara una cantidad a devolver, la
Administración acordará su pago mediante
transferencia a la cuenta bancaria que haya
designado el obligado tributario. En el caso
de que de la liquidación provisional resultase una cantidad a ingresar, el obligado tributario procederá a su ingreso en los plazos
previstos en el artículo 62.2 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria para las liquidaciones practicadas
por la Administración.
Los saldos deudores de importe inferior a la
cantidad que se determine mediante Orden
del Ministro de Economía y Hacienda no
serán exigibles.
4. Lo previsto en este artículo se entenderá
sin perjuicio de la facultad de la Administración tributaria para comprobar o investigar la
situación tributaria del obligado en relación
con los créditos y deudas anotadas en la
cuenta corriente tributaria por los procedimientos previstos en la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, y en este
reglamento.

Artículo 143. Finalización del sistema de
cuenta corriente en materia tributaria.
1. La duración del sistema de cuenta corriente
en materia tributaria será, con carácter general, indefinido y se aplicará en tanto no concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que el obligado tributario renuncie expresamente a su aplicación.
b) Que proceda la revocación por la Administración.
2. La renuncia a la aplicación del sistema de
cuenta corriente en materia tributaria se comunicará por el obligado tributario en el
modelo, forma y lugar que se determinen
mediante Orden del Ministro de Economía y
Hacienda y producirá efectos a partir del
primer día del trimestre siguiente a aquel en
que se hubiera comunicado a la Administración tributaria, sin perjuicio de la liquidación
del saldo del periodo en curso.
La exclusión del obligado tributario del sistema será declarada por los órganos competentes para acordar la inclusión.
3. El acuerdo de inclusión en el sistema de
cuenta corriente en materia tributaria se revocará por cualquiera de las siguientes causas:
a) Por la muerte o la incapacitación del obligado tributario, salvo que en este último caso
continúe el ejercicio de las actividades por
medio de representante, o por la disolución
de la entidad.
b) Por dejar de cumplir durante cada año
natural en que se aplique el sistema los requisitos previstos en el artículo 138.
Simultáneamente a la determinación del saldo
del último trimestre natural del año se verificará el cumplimiento de los requisitos mencionados.
Las autoliquidaciones a considerar para la
determinación del cumplimiento de las obligaciones tributarias a que se refiere el artículo
138.1.c) serán aquellas cuyo plazo de presentación haya concluido en el año natural
que acaba de finalizar.
c) Por la iniciación de un procedimiento
concursal contra el obligado tributario.
d) Por la falta de pago en periodo voluntario
de las liquidaciones de los saldos de la cuenta.
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e) Por presentar durante el periodo de aplicación del sistema de cuenta corriente en materia tributaria solicitudes de devolución derivadas de la normativa del tributo o autoliquidaciones a compensar que resulten total o
parcialmente improcedentes y que hayan sido
objeto de sanción, aunque esta no sea firme
en vía administrativa.
4. Antes de acordar la revocación se notificará al obligado la propuesta de resolución en la
que se citará de forma expresa la causa que
concurre y se le concederá un plazo de 10
días, contados a partir del día siguiente al de
la notificación de dicha propuesta, para que
efectúe alegaciones.
La resolución que acuerde la revocación determinará el saldo de la cuenta y su exigibilidad en la forma prevista en el artículo 142.
La revocación será acordada por los órganos
competentes para acordar la inclusión en el
sistema.
Sección 7.ª
Actuaciones y procedimientos de
comprobación de obligaciones formales
Subsección 1.ª
Actuaciones y procedimientos de
comprobación censal
Artículo 144. Actuaciones de comprobación
censal.
1. La comprobación de la veracidad de los
datos comunicados en las declaraciones censales de alta, modificación y baja reguladas
en los artículos 9 a 11, ambos inclusive, se
realizará de acuerdo con los datos comunicados o declarados por el propio obligado tributario, con los datos que obren en poder de
la Administración, así como mediante el
examen físico y documental de los hechos y
circunstancias en las oficinas, despachos,
locales y establecimientos del obligado tributario. A estos efectos, los órganos competentes tendrán las facultades previstas en el
artículo 172.
2. La Administración tributaria podrá requerir
la presentación de las declaraciones censales,
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la aportación de la documentación que deba
acompañarlas, su ampliación y la subsanación de los defectos advertidos, y podrá incorporar de oficio los datos que deban figurar
en los censos.
3. Cuando se pongan de manifiesto omisiones
o inexactitudes en la información que figure
en el censo, la rectificación de la situación
censal del obligado tributario se realizará de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 145
y 146.
4. Se podrá acordar la baja cautelar en los
Registros de operadores intracomunitarios y
de exportadores y otros operadores económicos en régimen comercial de las personas o
entidades incluidos en ellos mediante acuerdo
motivado del delegado o del director de departamento competente de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, previo informe
del órgano proponente, en los siguientes
supuestos:
a) Cuando en una actuación o procedimiento
tributario se constate la inexistencia de la
actividad económica o del objeto social declarado o de su desarrollo en el domicilio
comunicado, o que en el domicilio fiscal no
se desarrolla la gestión administrativa y la
dirección efectiva de los negocios.
b) Cuando el obligado tributario hubiera
resultado desconocido en la notificación de
cualquier actuación o procedimiento de aplicación de los tributos.
c) Cuando se constate la posible intervención
del obligado tributario en operaciones de
comercio exterior o intracomunitario, de las
que pueda derivarse el incumplimiento de la
obligación tributaria o la obtención indebida
de beneficios o devoluciones fiscales en
relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido.
En los supuestos previstos en los párrafos a),
b) y c) anteriores, la baja cautelar se convertirá en definitiva cuando se efectúe la rectificación censal del obligado tributario conforme
a lo dispuesto en los artículos 145 y 146.
Cuando las circunstancias que permiten acordar la baja cautelar en los Registros de operadores intracomunitarios y de exportadores y
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otros operadores económicos en régimen
comercial concurran en el momento de la
solicitud de inclusión en tales registros, el
delegado competente de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria denegará, mediante acuerdo motivado, dicha inclusión.
5. Los acuerdos de baja regulados en el apartado anterior y en el artículo 146 no eximen
al obligado tributario del cumplimiento de las
obligaciones tributarias pendientes.
Artículo 145. Procedimiento de rectificación
censal.
1. El procedimiento de rectificación de la
situación censal podrá iniciarse mediante
requerimiento de la Administración para que
el obligado tributario aclare o justifique la
discrepancia observada o los datos relativos a
su declaración censal o mediante la notificación de la propuesta de resolución cuando la
Administración tributaria cuente con datos
suficientes para formularla.
Cuando los hechos a que se refiere el artículo
144.4 de este reglamento se constaten en
actuaciones realizadas fuera de un procedimiento de aplicación de los tributos, el procedimiento de rectificación de la situación
censal deberá iniciarse en el plazo de un mes
desde el acuerdo de baja cautelar en los Registros de operadores intracomunitarios y de
exportadores y otros operadores económicos
en régimen comercial. A efectos de entender
cumplido el plazo del mes, será suficiente
acreditar que se ha realizado un intento de
notificación del inicio del procedimiento en
dicho plazo. La falta de inicio del procedimiento en dicho plazo determinará el levantamiento de la medida cautelar.
2. En la tramitación del procedimiento, la
Administración podrá realizar las actuaciones
reguladas en los apartados 1 y 2 del artículo
anterior.
Cuando el obligado tributario manifieste su
disconformidad con los datos que obren en
poder de la Administración, se aplicará lo
dispuesto en el artículo 108.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

3. Una vez notificada la propuesta de resolución, se concederá al obligado tributario un
plazo de 10 días, contados a partir del siguiente al de la notificación de dicha propuesta, para que alegue lo que convenga a su
derecho.
4. El procedimiento de rectificación censal
terminará de alguna de las siguientes formas:
a) Por resolución en la que se rectifiquen los
datos censales del obligado tributario. La
resolución deberá ser, en todo caso, motivada
con una referencia sucinta a los hechos y
fundamentos de derecho que se hayan tenido
en cuenta en la misma.
b) Por la subsanación, aclaración o justificación de la discrepancia o del dato objeto del
requerimiento por el obligado tributario sin
que sea necesario dictar resolución expresa.
De dicha circunstancia se dejará constancia
expresa en diligencia.
c) Por caducidad, una vez transcurrido el
plazo regulado en el artículo 104 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin haberse notificado la resolución
expresa que ponga fin al procedimiento.
d) Por el inicio de un procedimiento de comprobación limitada o de inspección que incluya el objeto del procedimiento de rectificación de la situación censal.
Artículo 146. Rectificación de oficio de la
situación censal.
1. La Administración tributaria podrá rectificar de oficio la situación censal del obligado
tributario sin necesidad de instruir el procedimiento regulado el artículo anterior en los
siguientes supuestos:
a) Cuando así se derive de actuaciones o
procedimientos de aplicación de los tributos
en los que haya sido parte el propio obligado
tributario y en los que se hayan realizado
actuaciones de control censal, siempre que en
dicha rectificación no sean tenidos en cuenta
otros hechos ni otras alegaciones y pruebas
que los constatados en dichos procedimientos.
b) Cuando las personas o entidades a las que
se haya asignado un número de identificación

VIII .

NOVEDADES LEGISLATIVAS

fiscal provisional no aporten, en el plazo
establecido en el artículo 24.3 de este reglamento o, en su caso, en el plazo otorgado en
el requerimiento efectuado a que se refiere
dicho artículo, la documentación necesaria
para obtener el número de identificación
fiscal definitivo, salvo que en dichos plazos
justifiquen debidamente la imposibilidad de
su aportación, la Administración tributaria
podrá darles de baja en los Registros de operadores intracomunitarios y de exportadores y
otros operadores económicos en régimen
comercial.
c) Cuando concurran los supuestos regulados
en el artículo 131.1 del texto refundido de la
Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado
por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de
marzo.
d) Cuando durante un periodo superior a un
año y después de realizar al menos tres intentos de notificación hubiera resultado imposible la práctica de notificaciones al obligado tributario en el domicilio fiscal o cuando se hubieran dado de baja deudas por
insolvencia durante tres periodos impositivos
o de liquidación, se podrá acordar la baja en
los Registros de operadores intracomunitarios
y de exportadores y otros operadores económicos en régimen comercial.
2. La modificación efectuada conforme a lo
dispuesto en el apartado anterior deberá ser
comunicada al obligado tributario, salvo que
durante un periodo superior a un año hubiera
resultado imposible la práctica de notificaciones en el domicilio fiscal declarado.

2. El acuerdo de revocación requerirá la
previa audiencia al obligado tributario por un
plazo de 10 días, contados a partir del día
siguiente al de la notificación de la apertura
de dicho plazo, salvo que dicho acuerdo se
incluya en la propuesta de resolución a que se
refiere el artículo 145.3 de este reglamento.
3. La revocación deberá publicarse en el
Boletín Oficial del Estado y notificarse al
obligado tributario.
La publicación deberá efectuarse en las mismas fechas que las previstas en el artículo
112.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, para las notificaciones
por comparecencia.
4. La publicación de la revocación del número de identificación fiscal en el Boletín Oficial del Estado producirá los efectos previstos
en el apartado 4 de la disposición adicional
sexta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
5. La revocación del número de identificación
fiscal determinará que no se emita el certificado de estar al corriente de las obligaciones
tributarias regulado en el artículo 74 de este
reglamento.
6. La Administración tributaria podrá rehabilitar el número de identificación fiscal mediante acuerdo que estará sujeto a los mismos
requisitos de publicidad establecidos para la
revocación en el apartado 3 de este artículo.

Artículo 147. Revocación del número de
identificación fiscal.
1. La Administración tributaria podrá revocar
el número de identificación fiscal asignado,
cuando en el curso de las actuaciones de
comprobación realizadas conforme a lo dispuesto en el artículo 144.1 y 2 de este reglamento o en las demás actuaciones y procedimientos de comprobación o investigación, se
constaten, entre otras, las circunstancias
previstas en el artículo 146.1 b), c) o d) de
este reglamento.

Artículo 148. Comprobación del domicilio
fiscal.
Corresponde a la Agencia Estatal de Administración Tributaria la comprobación del
domicilio fiscal en el ámbito de los tributos
del Estado, incluidos los cedidos.

Subsección 2.ª
Actuaciones de comprobación del
domicilio fiscal

Artículo 149. Iniciación y tramitación del
procedimiento de comprobación del domicilio fiscal.
1. El procedimiento de comprobación del
domicilio fiscal se iniciará de oficio por
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acuerdo del órgano que se establezca en la
norma de organización específica, por propia
iniciativa o a solicitud de cualquier otro órgano de la misma o de otra Administración
tributaria afectada. Dicha solicitud se acompañará de un informe sobre los antecedentes
que fuesen relevantes.
2. El órgano competente para tramitar el
procedimiento de comprobación del domicilio deberá solicitar informe al órgano a cuyo
ámbito territorial se promueva el nuevo domicilio, salvo que ya figure en el expediente
por haber promovido el inicio del procedimiento.
En el caso de que la comprobación del domicilio fiscal pudiera dar lugar al cambio de
domicilio fiscal a una comunidad autónoma
diferente, se notificará esta circunstancia a las
Administraciones tributarias de las comunidades autónomas afectadas para que en el
plazo de 15 días, contados desde el día siguiente al de la notificación de la apertura de
dicho plazo, puedan solicitar que el expediente se tramite con las especialidades a que
se refiere el artículo 152.
3. La comprobación del domicilio fiscal se
realizará de acuerdo con los datos comunicados o declarados por el propio obligado tributario, con los datos que obren en poder de
la Administración, con los datos y justificantes que se requieran al propio obligado tributario o a terceros, así como mediante el examen físico y documental de los hechos y
circunstancias en las oficinas, despachos,
locales y establecimientos del obligado tributario. A estos efectos, los órganos competentes tendrán las facultades previstas en el
artículo 172.
4. Tramitado el expediente se formulará
propuesta de resolución que será notificada al
obligado tributario para que en el plazo de 15
días, contados a partir del día siguiente al de
la notificación de dicha propuesta, pueda
alegar y presentar los documentos y justificantes que estime oportunos.
Artículo 150. Terminación del procedimiento
de comprobación del domicilio fiscal.

1. La resolución que ponga fin al procedimiento será motivada. El plazo para notificar
la resolución será de seis meses.
2. Será competente para resolver el procedimiento de comprobación del domicilio fiscal
el órgano competente de acuerdo con la norma de organización específica.
3. La resolución adoptada en el procedimiento de comprobación del domicilio fiscal
confirmará o rectificará el declarado y será
comunicada a los órganos implicados de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria
y notificada a las Administraciones tributarias
afectadas y al obligado tributario.
4. El procedimiento podrá finalizar asimismo
por caducidad, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 104 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
Artículo 151. Efectos de la comprobación del
domicilio fiscal.
1. El inicio de un procedimiento de comprobación del domicilio fiscal no impedirá la
continuación de los procedimientos de aplicación de los tributos iniciados de oficio o a
instancia del interesado que se estuviesen
tramitando.
2. Durante los tres años siguientes a la fecha
de la notificación de la resolución del procedimiento de comprobación del domicilio
fiscal en la que se haya rectificado el declarado, las comunicaciones de cambio de domicilio fiscal que realice el obligado tributario,
cuando supongan el traslado a una comunidad autónoma distinta, tendrán el carácter de
mera solicitud y deberán acompañarse de
medios de prueba que acrediten la alteración
de las circunstancias que motivaron la resolución.
En el plazo de un mes desde la presentación
de la comunicación del cambio de domicilio
fiscal, la Administración tributaria deberá
notificar al obligado tributario un acuerdo por
el que se confirme el domicilio fiscal comprobado previamente, por el que se inicie un
nuevo procedimiento de comprobación del
domicilio fiscal o por el que se admita el
cambio de domicilio fiscal. En este último
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caso, el cambio de domicilio tendrá efectos a
partir del día siguiente al de la notificación de
dicho acuerdo. Transcurrido un mes desde la
presentación de la comunicación del cambio
de domicilio sin que se haya notificado el
acuerdo que proceda, dicha comunicación
tendrá efectos frente a la Administración
tributaria a partir del día siguiente al de finalización de dicho plazo.
Artículo 152. Especialidades del procedimiento de comprobación del domicilio fiscal
iniciado a solicitud de una comunidad autónoma.
1. Cuando la Administración tributaria de una
comunidad autónoma considere que, en relación con los tributos cedidos, el domicilio
fiscal que figura en el Censo de Obligados
Tributarios no es el que corresponde, podrá
solicitar que se inicie el procedimiento de
comprobación del domicilio fiscal.
La comunidad autónoma indicará el lugar en
el que entiende localizado el domicilio fiscal
del obligado tributario y podrá acompañar
toda la documentación probatoria que estime
oportuna.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria iniciará el procedimiento de comprobación del domicilio fiscal en el plazo de un
mes desde que la solicitud de inicio tenga
entrada en el órgano competente para acordar
dicho inicio.
2. La propuesta de resolución se notificará al
obligado tributario y, en su caso, a las Administraciones tributarias afectadas, cuando
dicha propuesta dé lugar a un cambio de
domicilio fiscal a una comunidad autónoma
distinta a la del domicilio declarado, para que
en un plazo de 15 días, contados a partir del
día siguiente al de la notificación de la propuesta, presenten las alegaciones que consideren oportunas. No será necesario notificar
dicha propuesta al obligado tributario cuando
la propuesta de resolución confirme el domicilio declarado.
3. Cuando se produzcan diferencias de criterio entre distintas Administraciones tributarias, su resolución requerirá informe favora-
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ble de las Administraciones tributarias de las
comunidades autónomas afectadas por la
propuesta de resolución. Si no hay informe
favorable de dichas Administraciones tributarias, la resolución corresponderá a las Juntas
Arbitrales reguladas en los artículos 24 de la
Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre,
de Financiación de las Comunidades Autónomas, 51 de la Ley 25/2003, de 15 de julio,
por la que se aprueba la modificación del
Convenio Económico entre el Estado y la
Comunidad Foral de Navarra, y 66 de la Ley
12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco.
4. La resolución adoptada será vinculante
para todas las Administraciones tributarias
que hubieran intervenido en la tramitación
del procedimiento.
Subsección 3.ª
Actuaciones de control de presentación de
declaraciones
Artículo 153. Control de presentación de
declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones de datos.
1. Corresponde a la Administración tributaria
el control del cumplimiento de la obligación
de presentar declaraciones, autoliquidaciones
y comunicaciones de datos en los siguientes
supuestos:
a) Cuando resulten obligados a ello de acuerdo con su situación censal.
b) Cuando se ponga de manifiesto por la
presentación de otras declaraciones, autoliquidaciones o comunicaciones de datos del
propio obligado tributario.
c) Cuando se derive de información que obre
en poder de la Administración procedente de
terceras personas.
d) Cuando se ponga de manifiesto en el curso
de otras actuaciones o procedimientos de
aplicación de los tributos.
2. En el supuesto previsto en el apartado 1.a)
la Administración tributaria podrá requerir al
obligado tributario para que presente la autoliquidación o declaración omitida o, en su
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caso, comunique la correspondiente modificación o baja censal.
3. En el supuesto previsto en el apartado 1.b),
la Administración tributaria entenderá que
existe omisión en la presentación de la declaración o autoliquidación y podrá requerir su
presentación, entre otros casos, cuando la
obligación de presentar una declaración,
autoliquidación o comunicación de datos se
derive de la presentación por el propio obligado de declaraciones o autoliquidaciones a
cuenta o cuando se omita la presentación de
comunicaciones de datos o de declaraciones
exigidas con carácter general en cumplimiento de la obligación de suministro de
información y se hayan presentado declaraciones o autoliquidaciones periódicas asociadas a aquella.
4. En el supuesto previsto en el apartado 1.c),
se considerará que se ha omitido la presentación de declaraciones o autoliquidaciones y
podrá requerirse su presentación.
Cuando el obligado tributario alegue inexactitud o falsedad de dicha información se
podrá requerir al tercero para que ratifique la
información suministrada.
5. En los casos en que no se atienda el requerimiento o en los que, atendiéndose este, se
presente una declaración o autoliquidación en
la que se aprecien discrepancias respecto de
los importes declarados o autoliquidados por
el obligado tributario o por terceros, podrá
iniciarse el correspondiente procedimiento de
comprobación o investigación.
6. El procedimiento de control de presentación de declaraciones, autoliquidaciones y
comunicaciones de datos terminará de alguna
de las siguientes formas:
a) Por la presentación de la declaración,
autoliquidación o comunicación de datos
omitidas.
b) Por la justificación de la no sujeción o
exención en el cumplimiento de la obligación de presentación. De dicha circunstancia se dejará constancia expresa en diligencia.
c) Por el inicio de un procedimiento de comprobación o investigación.

d) Por caducidad, una vez transcurrido el
plazo de tres meses sin haberse notificado
resolución expresa que ponga fin al procedimiento.
Subsección 4.ª
Actuaciones de control de otras
obligaciones formales
Artículo 154. Control de otras obligaciones
formales.
1. El procedimiento para la comprobación del
cumplimiento de obligaciones tributarias
formales distintas de las reguladas en las
subsecciones anteriores se iniciará de oficio.
La Administración tributaria podrá realizar
las actuaciones previstas en los párrafos b), c)
y d) del artículo 136.2 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.
2. Una vez concluidas las actuaciones de
comprobación, se dará audiencia al obligado
tributario, por un plazo de 10 días contados a
partir del día siguiente al de la notificación de
la apertura de dicho plazo.
3. Finalizado el trámite de audiencia, se procederá a documentar el resultado de las actuaciones de comprobación en diligencia que deberá
incluir, al menos, el siguiente contenido:
a) Obligación tributaria o elementos de la
misma comprobados y ámbito temporal objeto de la comprobación.
b) Especificación de las actuaciones concretas realizadas.
c) Relación de hechos que motivan la diligencia.
4. La diligencia se incorporará al expediente
sancionador que, en su caso, se inicie o que
se hubiera iniciado como consecuencia del
procedimiento, sin perjuicio de la remisión
que deba efectuarse cuando resulte necesario
para la iniciación de otro procedimiento de
aplicación de los tributos.
5. El procedimiento de comprobación de
otras obligaciones formales terminará de
alguna de las siguientes formas:
a) Por diligencia.
b) Por caducidad, una vez transcurrido el
plazo regulado en el artículo 104 de la Ley
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58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin haberse formalizado la diligencia
que pone fin al procedimiento.
c) Por el inicio de un procedimiento de comprobación limitada o de inspección que incluya el objeto del procedimiento.
6. Finalizado el procedimiento de comprobación de otras obligaciones formales mediante
diligencia, la Administración tributaria no
podrá efectuar una nueva regularización en
relación con el objeto comprobado al que se
refiere el apartado 3.a) de este artículo, salvo
que en un procedimiento de comprobación
limitada o inspección posterior se descubran
nuevos hechos o circunstancias que resulten
de actuaciones distintas de las realizadas y
especificadas en dicha diligencia.
Sección 8.ª
Procedimiento de verificación de datos
Artículo 155. Iniciación y tramitación del
procedimiento de verificación de datos.
1. La Administración podrá iniciar un procedimiento de verificación de datos en los
supuestos previstos en el artículo 131 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
2. Con carácter previo a la apertura, en su
caso, del plazo de alegaciones, la Administración tributaria podrá acordar de forma
motivada la ampliación o reducción del alcance de las actuaciones. Dicho acuerdo
deberá notificarse al obligado tributario.
3. Con carácter previo a la resolución en la
que se corrijan los defectos advertidos o a la
práctica de la liquidación provisional, la
Administración deberá notificar al obligado
tributario la propuesta de resolución o de
liquidación para que en un plazo de 10 días,
contados a partir del día siguiente al de la
notificación de la propuesta, alegue lo que
convenga a su derecho.
Artículo 156. Terminación del procedimiento
de verificación de datos.
1. Cuando el procedimiento termine por la
subsanación, aclaración o justificación de la
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discrepancia o del dato objeto del requerimiento por parte del obligado tributario, se
hará constar en diligencia esta circunstancia y
no será necesario dictar resolución expresa.
2. Cuando la liquidación resultante del procedimiento de verificación de datos sea una
cantidad a devolver, la liquidación de intereses de demora deberá efectuarse de la siguiente forma:
a) Cuando se trate de una devolución de
ingresos indebidos, se liquidarán a favor del
obligado tributario intereses de demora en los
términos del artículo 32.2 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.
b) Cuando se trate de una devolución derivada de la normativa de un tributo, se liquidarán
intereses de demora a favor del obligado
tributario de acuerdo con lo previsto el artículo 31 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el artículo 125
de este reglamento.
Sección 9.ª
Procedimiento de comprobación de valores
Subsección 1.ª
La comprobación de valores
Artículo 157. Comprobación de valores.
1. La Administración tributaria podrá comprobar el valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos determinantes de la
obligación tributaria de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, salvo
que el obligado tributario haya declarado de
acuerdo con:
a) El valor que le haya sido comunicado al
efecto por la Administración tributaria en
los términos previstos en el artículo 90 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, y en el artículo 69 de este reglamento.
b) Los valores publicados por la propia Administración actuante en aplicación de alguno
de los medios previstos en el artículo 57.1 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
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2. Lo dispuesto en esta sección se entenderá
sin perjuicio de lo establecido en la normativa
de cada tributo.
Artículo 158. Medios de comprobación de
valores.
1. La aplicación del medio de valoración
consistente en la estimación por referencia a
los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal a que se refiere el
artículo 57.1.b) de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, exigirá que la
metodología técnica utilizada para el cálculo
de los coeficientes multiplicadores, los coeficientes resultantes de dicha metodología y el
periodo de tiempo de validez hayan sido
objeto de aprobación y publicación por la
Administración tributaria que los vaya a
aplicar. En el ámbito de competencias del
Estado la aprobación corresponderá al Ministro de Economía y Hacienda mediante
orden.
2. Cuando en la comprobación de valores se
utilice el medio de valoración consistente en
precios medios de mercado, la Administración tributaria competente podrá aprobar y
publicar la metodología o el sistema de cálculo utilizado para determinar dichos precios
medios en función del tipo de bienes, así
como los valores resultantes. En el ámbito de
competencias del Estado la aprobación corresponderá al Ministro de Economía y Hacienda mediante orden.
3. Cuando en la comprobación de valores se
utilice el medio de valoración consistente en
dictamen de perito de la Administración, este
deberá tener titulación suficiente y adecuada
al tipo de bien a valorar.
Tratándose de una valoración que se refiera a
un bien o derecho individualizado se harán
constar las características físicas, económicas
y jurídicas que según la normativa aplicable
hayan de considerarse para determinar el
valor del bien o derecho.
4. A efectos de lo dispuesto en el artículo
57.1.h) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el valor de los bienes
transmitidos determinante de la obligación

tributaria podrá ser comprobado por la Administración Tributaria atendiendo al precio o
valor declarado correspondiente a otras
transmisiones del mismo bien realizadas
dentro del plazo de un año desde la fecha del
devengo del impuesto en el que surta efecto,
siempre que se mantengan sustancialmente
las circunstancias de carácter físico, jurídico
y económico determinantes de dicho valor.
Artículo 159. Actuaciones de comprobación
de valores.
1. La comprobación de valores también podrá
realizarse como una actuación concreta en
alguno de los siguientes procedimientos:
a) Procedimiento iniciado mediante declaración.
b) Procedimiento de comprobación limitada.
c) Procedimiento de inspección.
2. Cuando la comprobación de valores se
realice en alguno de los procedimientos a que
se refiere el apartado anterior y dicha comprobación no se realice por el órgano que
tramita el procedimiento, el valor comprobado se incorporará al procedimiento del que
trae causa.
3. Cuando la comprobación de valores se
realice conforme a lo previsto en el apartado
1 anterior, será de aplicación lo dispuesto en
el artículo 134 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, y en la subsección siguiente de este reglamento, salvo lo
relativo al plazo máximo de resolución, que
será el del procedimiento que se esté tramitando.
Cuando las actuaciones de comprobación de
valores se realicen en un procedimiento de
inspección, las facultades de la Administración tributaria serán las reconocidas por la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, y por este reglamento a los órganos de inspección.
4. Cualquiera que sea el procedimiento en el
que se realice la comprobación de valores, los
obligados tributarios tendrán derecho a promover la tasación pericial contradictoria en
los términos previstos en el artículo 135 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
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Tributaria y en la subsección 3.ª siguiente de
este reglamento.
5. No se considerarán actuaciones de comprobación de valores aquellas en las que el
valor de las rentas, productos, bienes o elementos de la obligación tributaria resulte
directamente de una ley o de un reglamento.
Subsección 2.ª
Procedimiento de comprobación de valores
Artículo 160. Procedimiento para la comprobación de valores.
1. En este procedimiento la Administración
tributaria podrá proceder al examen de los
datos en poder de la Administración, de los
consignados por los obligados tributarios en
sus declaraciones y de los justificantes presentados o que se requieran al efecto, así
como requerir al obligado tributario o a terceros la información necesaria para efectuar la
valoración.
Asimismo, la Administración podrá efectuar
el examen físico y documental de los bienes y
derechos objeto de valoración. A estos efectos, los órganos competentes tendrán las
facultades previstas en el artículo 172 de este
reglamento.
2. En el dictamen de peritos, será necesario el
reconocimiento personal del bien valorado
por el perito cuando se trate de bienes singulares o de aquellos de los que no puedan
obtenerse todas sus circunstancias relevantes
en fuentes documentales contrastadas. La
negativa del poseedor del bien a dicho reconocimiento eximirá a la Administración
tributaria del cumplimiento de este requisito.
3. La propuesta de valoración resultante de la
comprobación de valores realizada mediante
cualquiera de los medios a que se refiere el
artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, deberá ser motivada. A los efectos de lo previsto en el artículo 103.3 de dicha ley, la propuesta de valoración recogerá expresamente la normativa
aplicada y el detalle de su aplicación. En
particular, deberá contener los siguientes
extremos:
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a) En la estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de
carácter fiscal deberá especificarse el valor
tomado como referencia y los parámetros,
coeficientes y demás elementos de cuantificación utilizados para determinar el valor.
b) En la utilización de precios medios de
mercado deberá especificarse la adaptación
de los estudios de precios medios de mercado
y del sistema de cálculo al caso concreto.
c) En los dictámenes de peritos se deberán
expresar de forma concreta los elementos de
hecho que justifican la modificación del valor
declarado, así como la valoración asignada.
Cuando se trate de bienes inmuebles se hará
constar expresamente el módulo unitario
básico aplicado, con expresión de su procedencia y modo de determinación, y todas las
circunstancias relevantes, tales como superficie, antigüedad u otras, que hayan sido tomadas en consideración para la determinación
del valor comprobado, con expresión concreta de su incidencia en el valor final y la
fuente de su procedencia.
4. La valoración administrativa servirá de
base a la liquidación provisional que se practique, sin perjuicio de que se pueda iniciar un
procedimiento de verificación de datos, de
comprobación limitada o de inspección respecto de otros elementos de la obligación
tributaria.
Subsección 3.ª
Tasación pericial contradictoria
Artículo 161. Iniciación y tramitación del
procedimiento de tasación pericial contradictoria.
1. Cuando se solicite la tasación pericial
contradictoria, será necesaria la valoración
realizada por un perito de la Administración
en el supuesto en que la comprobación del
valor se hubiese efectuado por un medio
distinto del dictamen de peritos de la Administración. A estos efectos, el órgano competente remitirá a los servicios técnicos correspondientes una relación de los bienes y derechos a valorar. En el plazo de 15 días, el
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personal con título adecuado a la naturaleza
de los mismos formulará por duplicado la
correspondiente hoja de aprecio, en la que
deberán constar el resultado de la valoración
realizada y los criterios empleados.
Únicamente se entenderá que los obligados
tributarios promueven la tasación pericial
contradictoria, si los motivos de oposición a
la valoración sólo se refieren a la cuantificación de sus elementos técnicos, tales como el
módulo unitario básico, la depreciación por
antigüedad o los coeficientes y cifras en que
se concretan las demás circunstancias consideradas en la cuantificación, salvo que el
obligado tributario manifieste expresamente
que no desea promover la tasación pericial
contradictoria sino la impugnación del acto
administrativo.
2. El órgano competente notificará al obligado tributario la valoración a que se refiere
el apartado anterior o, en aquellos casos en
los que la comprobación de valores se hubiera efectuado mediante el dictamen de
peritos de la Administración, la que ya figure en el expediente, y se le concederá un
plazo de 10 días, contados a partir del día
siguiente al de la notificación de la valoración, para que pueda proceder al nombramiento de un perito, que deberá tener título
adecuado a la naturaleza de los bienes y
derechos a valorar.
Transcurrido el plazo de 10 días sin haberse
designado el perito por el obligado tributario,
se entenderá que desiste de su derecho a
promover la tasación pericial contradictoria y
se dará por terminado el procedimiento. En
este caso, la liquidación que se dicte tomará
el valor comprobado que hubiera servido de
base a la liquidación inicial y no podrá promoverse una nueva tasación pericial contradictoria.
3. Una vez designado el perito por el obligado tributario, se le entregará la relación de
bienes y derechos para que en el plazo de 1
mes, contado a partir del día siguiente al de la
recepción de la relación, formule la correspondiente hoja de aprecio, la cual deberá
estar motivada.

Transcurrido el plazo de 1 mes sin haber
presentado la valoración, se entenderá que
desiste de su derecho a promover la tasación
pericial contradictoria y se dará por terminado el procedimiento. En este caso, la liquidación que se dicte tomará el valor comprobado
que hubiera servido de base a la liquidación
inicial y no podrá promoverse una nueva
tasación pericial contradictoria.
4. El órgano competente para designar un
perito tercero será el que se determine en la
normativa de organización específica.
La Administración tributaria competente
podrá establecer honorarios estandarizados
para los peritos terceros que deban ser designados de acuerdo con lo previsto en el artículo 135.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Será necesaria la
aceptación de la designación por el perito
elegido por sorteo. Dicha aceptación determinará, asimismo, la aceptación de los honorarios aprobados por la Administración.
5. Una vez aceptada la designación por el
perito tercero, se le entregará la relación de
los bienes y derechos a valorar y las copias de
las hojas de aprecio de los peritos anteriores.
En el plazo de 1 mes, contado a partir del día
siguiente al de la entrega, deberá confirmar
alguna de las valoraciones anteriores o realizar una nueva valoración, sin perjuicio de los
límites previstos en el artículo 135.4 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
En el caso de que el perito tercero no emita la
valoración en el plazo establecido en el párrafo anterior, se podrá dejar sin efecto su designación, sin perjuicio de las responsabilidades
que resulten exigibles por la falta de emisión
del dictamen en plazo. En el caso de que se
deje sin efecto la designación, se deberá
notificar esta circunstancia al perito tercero y
al obligado tributario, y se procederá, en su
caso, a la liberación de los depósitos de sus
honorarios y al nombramiento de otro perito
tercero por orden correlativo.
Artículo 162. Terminación del procedimiento
de tasación pericial contradictoria.
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1. El procedimiento de tasación pericial contradictoria terminará de alguna de las siguientes formas:
a) Por la entrega en la Administración tributaria de la valoración efectuada por el perito
tercero.
b) Por el desistimiento del obligado tributario
en los términos previstos en los apartados 2 y
3 del artículo anterior.
c) Por no ser necesaria la designación del
perito tercero de acuerdo con lo previsto en el
artículo 135.2 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
d) Por la falta del depósito de honorarios por
cualquiera de las partes en los términos previstos en el artículo 135.3, cuarto párrafo, de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
e) Por caducidad en los términos previstos en
el artículo 104.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
2. En el supuesto previsto en el apartado 1.c)
de este artículo, la liquidación que se dicte
tomará la valoración que resulte de la tasación efectuada por el perito del obligado
tributario de acuerdo con lo previsto en el
artículo 135.2 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, y no podrá
efectuarse una nueva comprobación de valor
por la Administración tributaria sobre los
mismos bienes o derechos.
3. En el supuesto previsto en el apartado 1.d)
de este artículo, la liquidación que se dicte
tomará la valoración que corresponda de
acuerdo con lo previsto en el artículo 135.3
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y no podrá promoverse nuevamente la tasación pericial contradictoria
por parte del obligado tributario o, en su caso,
no podrá efectuarse una nueva comprobación
de valor por la Administración tributaria
sobre los mismos bienes o derechos.
4. En el supuesto previsto en el apartado 1.e)
de este artículo, la liquidación que se dicte
tomará el valor comprobado que hubiera
servido de base a la liquidación inicial y no
podrá promoverse nuevamente la tasación
pericial contradictoria.
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5. Una vez terminado el procedimiento, la
Administración tributaria competente notificará en el plazo de 1 mes la liquidación que
corresponda a la valoración que deba tomarse
como base en cada caso, así como la de los
intereses de demora que correspondan
El incumplimiento del plazo al que se refiere
el párrafo anterior determinará que no se
exijan intereses de demora desde que se
produzca dicho incumplimiento.
Con la notificación de la liquidación se iniciará el plazo previsto en el artículo 62.2 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, para que el ingreso sea efectuado,
así como el cómputo del plazo para interponer el recurso o reclamación económicoadministrativa contra la liquidación en el caso
de que dicho plazo hubiera sido suspendido
por la presentación de la solicitud de tasación
pericial contradictoria.
Sección 10.ª
Procedimiento de comprobación limitada
Artículo 163. Iniciación del procedimiento de
comprobación limitada.
Se podrá iniciar el procedimiento de comprobación limitada, entre otros, en los siguientes
supuestos:
a) Cuando en relación con las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones de datos
o solicitudes presentadas por el obligado
tributario, se adviertan errores en su contenido o discrepancias entre los datos declarados
o justificantes aportados y los elementos de
prueba que obren en poder de la Administración tributaria.
b) Cuando en relación con las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones de datos
o solicitudes presentadas por el obligado
tributario proceda comprobar todos o algún
elemento de la obligación tributaria.
c) Cuando de acuerdo con los antecedentes
que obren en poder de la Administración,
se ponga de manifiesto la obligación de
declarar o la realización del hecho imponible o del presupuesto de hecho de una
obligación tributaria sin que conste la pre-

415

416

BOLETÍN DEL SERC • 132

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

sentación de la autoliquidación o declaración tributaria.
Artículo 164. Tramitación del procedimiento
de comprobación limitada.
1. Con carácter previo a la apertura del plazo
de alegaciones, la Administración tributaria
podrá acordar de forma motivada la ampliación o reducción del alcance de las actuaciones. Dicho acuerdo deberá notificarse al
obligado tributario.
2. A efectos de lo dispuesto en el artículo
136.2.c) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Administración
tributaria podrá requerir el libro diario simplificado a que se refiere el artículo 29.3 de este
reglamento.
3. A efectos de lo dispuesto en el artículo
136.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, cuando el procedimiento
de comprobación limitada incluya comprobaciones censales o relativas a la aplicación de
métodos objetivos de tributación, las actuaciones que se refieran a dichas comprobaciones podrán realizarse en las oficinas, despachos, locales y establecimientos del obligado
tributario en los supuestos en que sea necesario el examen físico de los hechos o circunstancias objeto de comprobación. A estos
efectos, los órganos competentes tendrán las
facultades previstas en el artículo 172 de este
reglamento.
4. Con carácter previo a la resolución, la
Administración deberá notificar al obligado
tributario la propuesta de resolución o de
liquidación para que en un plazo de 10 días,
contados a partir del día siguiente al de la
notificación de la propuesta, alegue lo que
convenga a su derecho.
Se podrá prescindir del trámite de alegaciones cuando la resolución contenga manifestación expresa de que no procede regularizar la
situación tributaria como consecuencia de la
comprobación realizada.
5. En relación con cada obligación tributaria
objeto del procedimiento podrá dictarse una
única resolución respecto de todo el ámbito
temporal objeto de la comprobación a fin de

que la deuda resultante se determine mediante la suma algebraica de las liquidaciones
referidas a los distintos periodos impositivos
o de liquidación comprobados.
Artículo 165. Terminación del procedimiento
de comprobación limitada.
Cuando la liquidación resultante del procedimiento de comprobación limitada sea una
cantidad a devolver, la liquidación de intereses de demora deberá efectuarse de la siguiente forma:
a) Cuando se trate de una devolución de
ingresos indebidos, se liquidarán a favor del
obligado tributario intereses de demora en los
términos del artículo 32.2 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.
b) Cuando se trate de una devolución derivada de la normativa de un tributo, se liquidarán
intereses de demora a favor del obligado
tributario de acuerdo con lo previsto el artículo 31 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el artículo 125
de este reglamento.
TÍTULO V
Actuaciones y procedimiento de inspección
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Sección 1.ª
Funciones de la inspección de los tributos
Artículo 166. Atribución de funciones inspectoras a los órganos administrativos.
1. A efectos de lo dispuesto en este reglamento, se entiende por órganos de inspección tributaria los de carácter administrativo
que ejerzan las funciones previstas en el
artículo 141 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, así como
aquellos otros que tengan atribuida dicha
condición en las normas de organización
específica.
2. En el ámbito de competencias del Estado,
el ejercicio de las funciones de inspección
tributaria corresponderá a:
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a) Los órganos con funciones inspectoras de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria en los términos establecidos en la normativa aplicable.
b) Los órganos de la Dirección General del
Catastro que tengan atribuida la inspección
catastral de acuerdo con lo dispuesto en el
texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, en la forma que
se determine mediante Orden del Ministro de
Economía y Hacienda, y sin perjuicio de las
posibles actuaciones conjuntas que puedan
realizarse con las entidades locales.
3. Los órganos con funciones inspectoras de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria ejercerán sus funciones respecto de los
siguientes tributos:
a) Aquellos cuya aplicación corresponda a la
Administración tributaria del Estado, así
como sobre los recargos establecidos sobre
tales tributos a favor de otros entes públicos.
b) Los tributos cedidos de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 46.3 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, así
como, en su caso, con lo dispuesto en las
leyes reguladoras del régimen de cesión de
tributos del Estado y de fijación del alcance y
condiciones de dicha cesión a cada comunidad autónoma.
c) El Impuesto sobre Actividades Económicas de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora de las Haciendas Locales.
Artículo 167. Colaboración de los órganos de
inspección con otros órganos y Administraciones.
1. Las actuaciones inspectoras podrán realizarse mediante colaboración entre las distintas Administraciones tributarias, de oficio o a
solicitud de la otra Administración.
Cuando los órganos de inspección de una
Administración tributaria conozcan hechos o
circunstancias con trascendencia tributaria
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para otras Administraciones tributarias, los
pondrán en conocimiento de estas y los
acompañarán de los elementos probatorios
que procedan.
Las actuaciones inspectoras que tenga que
efectuar una entidad local fuera de su territorio serán realizadas por los órganos competentes de su comunidad autónoma cuando
deban realizarse en el ámbito territorial de
esta, y por los órganos de la Administración
tributaria del Estado o de la comunidad autónoma competente por razón del territorio en
otro caso, previa solicitud del presidente de la
corporación local.
Las actuaciones inspectoras que tenga que
efectuar una comunidad autónoma fuera de
su territorio serán realizadas, a solicitud de
esta, por los órganos de inspección de la
Administración tributaria del Estado o de la
comunidad autónoma competente por razón
de territorio, en función de las competencias
correspondientes.
Los resultados de las actuaciones inspectoras
a que se refieren los párrafos anteriores se
documentarán en diligencia, a la que podrá
acompañarse un informe si se estima conveniente, que se remitirá directamente al órgano
competente de la Administración pública
correspondiente.
2. Los órganos de inspección comunicarán a
otros órganos de la misma Administración
tributaria cuantos datos conozcan con trascendencia para el adecuado desempeño de las
funciones que tengan encomendadas. A estos
efectos, tendrán en cuenta sus respectivas
competencias funcionales o territoriales.
Los órganos de inspección deberán prestar la
colaboración necesaria a otros órganos inspectores de la misma Administración tributaria.
Artículo 168. Inspecciones coordinadas con
las comunidades autónomas.
1. Las Administraciones tributarias del Estado y de las comunidades autónomas podrán
realizar actuaciones y procedimientos de
inspección coordinados, cada una en su ámbito de competencias y de forma indepen-
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diente, en relación con aquellos obligados
tributarios que presenten un interés común o
complementario para la aplicación de los
tributos cuya inspección les corresponda.
Los órganos de las distintas Administraciones
tributarias que intervengan en las actuaciones
y procedimientos inspectores coordinados
podrán realizar actuaciones concretas de
modo simultáneo.
Las Administraciones tributarias implicadas
tendrán acceso a toda la información y elementos de prueba obtenidos en las diferentes
actuaciones y procedimientos de inspección
coordinados en cuanto resulten relevantes
para la resolución del procedimiento iniciado,
para su ampliación o para el inicio de otros
procedimientos de acuerdo con sus respectivas competencias.
2. La Administración tributaria que se proponga la realización de estas actuaciones o
procedimientos dirigirá escrito motivado a la
otra Administración con indicación de los
obligados tributarios, conceptos y periodos
que pretende comprobar y señalará los conceptos y periodos que solicita que se comprueben por la otra Administración. La Administración tributaria destinataria de la
propuesta comunicará, en el plazo de un mes
desde que reciba el escrito, si acepta o no la
propuesta.
3. En la comunicación del inicio de las actuaciones al obligado tributario o del inicio del
procedimiento de inspección que se notifique
en último lugar, o en ambas si se inician
simultáneamente, se informará al obligado
tributario de que se trata de actuaciones coordinadas.
4. Las actuaciones y procedimientos inspectores coordinados se finalizarán de forma
independiente por cada Administración tributaria. Las resoluciones o, en su caso, las
liquidaciones que se practiquen en cada uno
de ellos sólo serán recurribles de forma independiente.
Artículo 169. Personal inspector.
1. Las actuaciones inspectoras se realizarán
por los funcionarios y demás personal al

servicio de la Administración tributaria que
desempeñen los correspondientes puestos de
trabajo integrados en los órganos con funciones de inspección tributaria y, en su caso, por
aquellos a que se refiere el artículo 61.2.
Corresponde a cada Administración tributaria, de acuerdo con la normativa que le sea
aplicable, determinar en los distintos órganos
con funciones inspectoras los puestos de
trabajo que tengan a su cargo el desempeño
de tales funciones y concretar sus características y atribuciones específicas.
2. Las actuaciones preparatorias y las de
comprobación o prueba de hechos o circunstancias con trascendencia tributaria podrán
encomendarse al personal al servicio de la
Administración tributaria que no tenga la
condición de funcionario.
Sección 2.ª
Planificación de las actuaciones
inspectoras
Artículo 170. Planes de inspección.
1. La planificación comprenderá las estrategias y objetivos generales de las actuaciones
inspectoras y se concretará en el conjunto de
planes y programas definidos sobre sectores
económicos, áreas de actividad, operaciones
y supuestos de hecho, relaciones jurídicotributarias u otros, conforme a los que los
órganos de inspección deberán desarrollar su
actividad.
2. Cada Administración tributaria integrará en
el Plan de control tributario a que se refiere el
artículo 116 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el plan o los planes
parciales de inspección, que se basarán en los
criterios de riesgo fiscal, oportunidad, aleatoriedad u otros que se estimen pertinentes.
3. En el ámbito de la inspección catastral,
corresponderá a la Dirección General del
Catastro la aprobación de los planes de inspección, conforme a lo establecido en el texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004,
de 5 de marzo, en las disposiciones dictadas en
su desarrollo y en este reglamento.
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4. En el ámbito de las competencias de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, el plan o los planes parciales de inspección se elaboraran anualmente basándose en
las directrices del Plan de control tributario,
en el que se tendrán en cuenta las propuestas
de los órganos inspectores territoriales, y se
utilizará el oportuno apoyo informático.
5. El plan o los planes parciales de inspección
recogerán los programas de actuación, ámbitos prioritarios y directrices que sirvan para
seleccionar a los obligados tributarios sobre
los que deban iniciarse actuaciones inspectoras en el año de que se trate.
6. El plan o los planes parciales de inspección
en curso de ejecución podrán ser objeto de
revisión, de oficio o a propuesta de los órganos territoriales.
7. Los planes de inspección, los medios informáticos de tratamiento de información y
los demás sistemas de selección de los obligados tributarios que vayan a ser objeto de
actuaciones inspectoras tendrán carácter
reservado, no serán objeto de publicidad o de
comunicación ni se pondrán de manifiesto a
los obligados tributarios ni a órganos ajenos a
la aplicación de los tributos.
8. La determinación por el órgano competente para liquidar de los obligados tributarios
que vayan a ser objeto de comprobación en
ejecución del correspondiente plan de inspección tiene el carácter de acto de mero trámite
y no será susceptible de recurso o reclamación económico-administrativa.
Para la determinación de los obligados tributarios que vayan a ser objeto de comprobación se podrán tener en cuenta las propuestas
formuladas por los órganos con funciones en
la aplicación de los tributos.
9. Respecto de los tributos cedidos por el
Estado a las comunidades autónomas, estas
dispondrán de plena autonomía para elaborar sus propios planes de inspección con
adecuación a su respectiva estructura orgánica. No obstante, en el caso de que se hayan aprobado planes conjuntos de actuaciones inspectoras de acuerdo con lo previsto
en el artículo 50.1 de la Ley 21/2001, de 27
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de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo
sistema de financiación de las Comunidades
Autónomas de régimen común y Ciudades
con Estatuto de Autonomía, las correspondientes Administraciones tributarias deberán
adecuar sus respectivos planes de inspección
a los criterios generales establecidos en los
planes conjuntos por ellas aprobados, en
relación con aquellas cuestiones o aspectos
previstos en los mismos.
Sección 3.ª
Facultades de la inspección de los tributos
Artículo 171. Examen de la documentación
de los obligados tributarios.
1. Para realizar las actuaciones inspectoras, se
podrán examinar, entre otros, los siguientes
documentos de los obligados tributarios:
a) Declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones de datos o solicitudes presentadas
por los obligados tributarios relativas a cualquier tributo.
b) Contabilidad de los obligados tributarios,
que comprenderá tanto los registros y soportes contables como las hojas previas o accesorias que amparen o justifiquen las anotaciones contables.
c) Libros registro establecidos por las normas
tributarias.
d) Facturas, justificantes y documentos sustitutivos que deban emitir o conservar los
obligados tributarios.
e) Documentos, datos, informes, antecedentes
y cualquier otro documento con trascendencia
tributaria.
2. La documentación y los demás elementos a
que se refiere este artículo se podrán analizar
directamente. Se exigirá, en su caso, la visualización en pantalla o la impresión en los
correspondientes listados de datos archivados
en soportes informáticos o de cualquier otra
naturaleza.
Asimismo, se podrá obtener copia en cualquier soporte de los datos, libros o documentos a los que se refiere el apartado anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artí-
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culo 34.1.h) de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
3. Los obligados tributarios deberán poner a
disposición del personal inspector la documentación a la que se refiere el apartado 1.
Cuando el personal inspector requiera al
obligado tributario para que aporte datos,
informes o antecedentes que no deban hallarse a disposición de dicho personal, se concederá un plazo no inferior a 10 días, contados
a partir del siguiente al de la notificación del
requerimiento, para cumplir con este deber de
colaboración.
Artículo 172. Entrada y reconocimiento de
fincas.
1. Los funcionarios y demás personal al
servicio de la Administración tributaria que
desarrollen actuaciones inspectoras tienen la
facultad de entrada y reconocimiento de los
lugares a que se refiere el artículo 142.2 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, cuando aquellas así lo requieran.
2. En el ámbito de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, cuando el obligado tributario o la persona bajo cuya custodia
se encontraran los mencionados lugares se
opusiera a la entrada de los funcionarios de
inspección, se precisará autorización escrita
del delegado o del director de departamento
del que dependa el órgano actuante, sin perjuicio de la adopción de las medidas cautelares que procedan.
En el ámbito de la Dirección General del
Catastro la autorización a que se refiere el
párrafo anterior corresponderá al Director
General.
3. Cuando la entrada o reconocimiento afecte
al domicilio constitucionalmente protegido de
un obligado tributario, se precisará el consentimiento del interesado o autorización
judicial.
4. En la entrada y reconocimiento judicialmente autorizados, los funcionarios de inspección podrán adoptar las medidas cautelares que estimen necesarias.
Una vez finalizada la entrada y reconocimiento, se comunicará al órgano jurisdiccio-

nal que las autorizaron las circunstancias,
incidencias y resultados.
5. A efectos de lo dispuesto en este artículo, y
sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3
anterior, se considerará que el obligado tributario o la persona bajo cuya custodia se
encuentren los lugares a que se refiere el
artículo 142.2 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, prestan su
conformidad a la entrada y reconocimiento
cuando ejecuten los actos normalmente necesarios que dependan de ellos para que las
actuaciones puedan llevarse a cabo.
Si se produce la revocación del consentimiento
del obligado tributario para la permanencia en
los lugares en los que se estén desarrollando
las actuaciones, los funcionarios de inspección, antes de la finalización de estas, podrán
adoptar las medidas cautelares reguladas en el
artículo 146 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 173. Obligación de atender a los
órganos de inspección.
1. Los obligados tributarios deberán atender a
los órganos de inspección y les prestarán la
debida colaboración en el desarrollo de sus
funciones.
Tratándose de un grupo que tribute en régimen de consolidación fiscal, en relación con
el Impuesto sobre Sociedades, deberán atender a los órganos de inspección tanto la sociedad dominante del grupo como las entidades dependientes.
2. Cuando el personal inspector se persone
sin previa comunicación en el lugar donde
deban practicarse las actuaciones, el obligado
tributario o su representante deberán atenderles si estuviesen presentes. En su defecto,
deberá colaborar en las actuaciones cualquiera de las personas encargadas o responsables
de tales lugares, sin perjuicio de que en el
mismo momento y lugar se pueda requerir la
continuación de las actuaciones en el plazo
que se señale y adoptar las medidas cautelares que resulten procedentes.
3. El obligado tributario o su representante
deberán hallarse presentes en las actuaciones
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inspectoras cuando a juicio del órgano de
inspección sea preciso para la adecuada práctica de aquellas.
4. En los puertos, estaciones de ferrocarril y
de los demás transportes terrestres, en los
aeropuertos o en los mercados centrales,
mataderos, lonjas y lugares de naturaleza
análoga, se permitirá libremente la entrada
del personal inspector a sus estaciones, muelles, oficinas y demás instalaciones para la
toma de datos de facturaciones, entradas y
salidas u otros similares, y se podrá requerir a
los empleados para que ratifiquen los datos y
antecedentes tomados.
5. Asimismo, el personal inspector está facultado para:
a) Recabar información de los trabajadores o
empleados sobre cuestiones relativas a las
actividades en que participen.
b) Realizar mediciones o tomar muestras, así
como obtener fotografías, croquis o planos.
Estas operaciones podrán ser realizadas por el
personal inspector en los términos del artículo 169.
c) Recabar el dictamen de peritos. A tal fin,
en los órganos con funciones de inspección
podrá prestar sus servicios el personal facultativo.
d) Exigir la exhibición de objetos determinantes de la exacción de un tributo.
e) Verificar los sistemas de control interno de la
empresa, cuando pueda facilitar la comprobación de la situación tributaria del obligado.
f) Verificar y analizar los sistemas y equipos
informáticos mediante los que se lleve a
cabo, total o parcialmente, la gestión de la
actividad económica.
Sección 4.ª
Lugar de las actuaciones inspectoras
Artículo 174. Lugar de las actuaciones inspectoras.
1. Las actuaciones inspectoras podrán desarrollarse en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 151.1 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, según
determinen los órganos de inspección.
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2. Las actuaciones relativas al análisis de la
documentación a que se refiere el artículo
142.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, deberán practicarse en el
lugar donde legalmente deban hallarse los
libros de contabilidad o documentos, con las
siguientes excepciones:
a) Cuando exista previa conformidad del
obligado tributario, que se hará constar en
diligencia, podrán examinarse en las oficinas
de la Administración tributaria o en cualquier
otro lugar en el que así se acuerde.
b) Cuando se hubieran obtenido copias en
cualquier soporte de los libros y documentos
a que se refiere el artículo 142.1 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, podrán examinarse en las oficinas de la
Administración tributaria.
c) Cuando se trate de registros y documentos
establecidos por normas de carácter tributario
o de los justificantes exigidos por estas, se
podrá requerir su presentación en las oficinas
de la Administración tributaria para su examen.
d) Cuando las actuaciones de inspección no
tengan relación con el desarrollo de una
actividad económica, se podrá requerir la
presentación en las oficinas de la Administración tributaria correspondiente de los documentos y justificantes necesarios para la
debida comprobación de su situación tributaria, siempre que estén establecidos o sean
exigidos por normas de carácter tributario o
se trate de justificantes necesarios para probar
los hechos o las circunstancias consignados
en las declaraciones tributarias.
3. Los órganos de inspección en cuyo ámbito
de competencia territorial se encuentre el
domicilio fiscal del obligado tributario podrán examinar todos los libros, documentos o
justificantes que deban ser aportados aunque
se refieran a bienes, derechos o actividades
que radiquen, aparezcan o se desarrollen en
un ámbito territorial distinto.
Del mismo modo, los órganos de inspección
cuya competencia territorial no corresponda
al domicilio fiscal del obligado tributario
podrán desarrollar en cualquiera de los demás
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lugares a que se refiere el artículo 151 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, las actuaciones que procedan en
relación con dicho obligado.
Sección 5.ª
Documentación de las actuaciones
inspectoras
Artículo 175. Normas generales.
Las actuaciones inspectoras se documentarán
en comunicaciones, diligencias, informes,
actas y demás documentos en los que se
incluyan actos de liquidación y otros acuerdos resolutorios, en los términos establecidos
en este reglamento.
Artículo 176. Actas de inspección.
1. En las actas de inspección a que se refiere
el artículo 143.2 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, se consignarán, además de las menciones contenidas en
el artículo 153 de dicha ley, los siguientes
extremos:
a) Nombre y apellidos de los funcionarios
que las suscriban.
b) La fecha de inicio de las actuaciones, las
ampliaciones de plazo que, en su caso, se
hubieran producido y el cómputo de las interrupciones justificadas y de las dilaciones no
imputables a la Administración acaecidas
durante las actuaciones.
c) La presentación o no de alegaciones por el
obligado tributario durante el procedimiento
o en el trámite de audiencia y, en el caso de
que las hubiera efectuado, la valoración jurídica de las mismas por el funcionario que
suscribe el acta. No obstante, cuando se suscriba un acta de disconformidad, la valoración de las alegaciones presentadas podrá
incluirse en el informe a que se refieren los
artículos 157.2 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, y 188.2 de este
reglamento.
d) El carácter provisional o definitivo de la
liquidación que derive del acta. En el caso de
liquidación provisional se harán constar las
circunstancias que determinan dicho carácter

y los elementos de la obligación tributaria a
que se haya extendido la comprobación.
e) En el caso de actas con acuerdo deberá
hacerse constar, además de lo señalado en el
artículo 155.2 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, la fecha en
que el órgano competente ha otorgado la
preceptiva autorización y los datos identificativos del depósito o de la garantía constituidos por el obligado tributario.
2. Cuando el obligado tributario esté sujeto a
obligaciones contables y registrales en relación con la obligación tributaria y periodo
comprobado, deberá hacerse constar en el
acta la situación de los libros o registros
obligatorios, con expresión, en su caso, de los
defectos o anomalías que tengan trascendencia para la resolución del procedimiento o
para determinar la existencia o calificación de
infracciones tributarias.
3. En relación con cada obligación tributaria
podrá extenderse una única acta respecto de
todo el ámbito temporal objeto de la comprobación a fin de que la deuda resultante se
determine mediante la suma algebraica de las
liquidaciones referidas a los distintos periodos comprobados.
4. Los órganos de inspección extenderán las
actas en los modelos oficiales aprobados al
efecto por cada Administración tributaria.
Si por su extensión no pudieran recogerse en
el modelo de acta todas las circunstancias que
deban constar en ella, estas se reflejarán en
un anexo que formará parte del acta a todos
los efectos y que se formalizará también en
modelo oficial.
CAPÍTULO II
Procedimiento de inspección
Sección 1.ª
Iniciación del procedimiento de inspección
Artículo 177. Iniciación de oficio del procedimiento de inspección.
1. El procedimiento de inspección podrá
iniciarse mediante comunicación notificada al
obligado tributario para que se persone en el

VIII .

lugar, día y hora que se le señale y tenga a
disposición de los órganos de inspección o
aporte la documentación y demás elementos
que se estimen necesarios, en los términos del
artículo 87.
2. Cuando se estime conveniente para la
adecuada práctica de las actuaciones, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 172 de
este reglamento, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 147.2 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, el
procedimiento de inspección podrá iniciarse
sin previa comunicación mediante personación en la empresa, oficinas, dependencias,
instalaciones, centros de trabajo o almacenes
del obligado tributario o donde exista alguna
prueba de la obligación tributaria, aunque sea
parcial. En este caso, las actuaciones se entenderán con el obligado tributario si estuviese presente y, de no estarlo, con los encargados o responsables de tales lugares.
Artículo 178. Extensión y alcance de las
actuaciones del procedimiento de inspección.
1. Las actuaciones del procedimiento inspector se extenderán a una o varias obligaciones y periodos impositivos o de liquidación, y podrán tener alcance general o parcial
en los términos del artículo 148 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
2. Las actuaciones del procedimiento de
inspección tendrán carácter general, salvo
que se indique otra cosa en la comunicación
de inicio del procedimiento inspector o en el
acuerdo al que se refiere el apartado 5 de este
artículo que deberá ser comunicado.
3. Las actuaciones del procedimiento inspector tendrán carácter parcial en los siguientes supuestos:
a) Cuando las actuaciones inspectoras no
afecten a la totalidad de los elementos de la
obligación tributaria en el periodo objeto de
comprobación.
b) Cuando las actuaciones se refieran al cumplimiento de los requisitos exigidos para la
obtención de beneficios o incentivos fiscales,
así como cuando las actuaciones tengan por
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objeto la comprobación del régimen tributario
aplicable.
c) Cuando tengan por objeto la comprobación
de una solicitud de devolución siempre que se
limite exclusivamente a constatar que el
contenido de la declaración, autoliquidación
o solicitud presentada se ajusta formalmente
a lo anotado en la contabilidad, registros y
justificantes contables o extracontables del
obligado tributario, sin perjuicio de la posterior comprobación completa de su situación
tributaria.
4. La extensión y el alcance general o parcial
de las actuaciones deberán hacerse constar al
inicio de estas mediante la correspondiente
comunicación. Cuando el procedimiento de
inspección se extienda a distintas obligaciones tributarias o periodos, deberá determinarse el alcance general o parcial de las actuaciones en relación con cada obligación y
periodo comprobado. En caso de actuaciones
de alcance parcial deberán comunicarse los
elementos que vayan a ser comprobados o los
excluidos de ellas.
5. Cuando en el curso del procedimiento se
pongan de manifiesto razones que así lo
aconsejen, el órgano competente podrá acordar de forma motivada:
a) La modificación de la extensión de las
actuaciones para incluir obligaciones tributarias o periodos no comprendidos en la comunicación de inicio o excluir alguna obligación
tributaria o periodo de los señalados en dicha
comunicación.
b) La ampliación o reducción del alcance de
las actuaciones que se estuvieran desarrollando respecto de las obligaciones tributarias y
periodos inicialmente señalados. Asimismo,
se podrá acordar la inclusión o exclusión de
elementos de la obligación tributaria que esté
siendo objeto de comprobación en una actuación de alcance parcial.
Artículo 179. Solicitud del obligado tributario
de una inspección de alcance general.
1. La solicitud a que se refiere el artículo 149
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, deberá formularse mediante
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escrito dirigido al órgano competente para
liquidar o comunicarse expresamente al actuario, quien deberá recoger esta manifestación en diligencia y dará traslado de la solicitud al órgano competente para liquidar. Esta
solicitud incluirá el contenido previsto en el
artículo 88.2 de este reglamento.
2. Recibida la solicitud, el órgano competente
para liquidar acordará si la inspección de
carácter general se va a realizar como ampliación del alcance del procedimiento ya
iniciado o mediante el inicio de otro procedimiento.
3. La inadmisión de la solicitud por no cumplir los requisitos establecidos en el artículo
149 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, deberá estar motivada y
será notificada al obligado tributario. Contra
el acuerdo de inadmisión no podrá interponerse recurso de reposición ni reclamación
económico-administrativa, sin perjuicio de
que pueda reclamarse contra el acto o actos
administrativos que pongan fin al procedimiento de inspección.
Sección 2.ª
Tramitación del procedimiento de
inspección
Artículo 180. Tramitación del procedimiento
inspector.
1. En el curso del procedimiento de inspección se realizarán las actuaciones necesarias
para la obtención de los datos y pruebas que
sirvan para fundamentar la regularización de
la situación tributaria del obligado tributario
o para declararla correcta.
2. La dirección de las actuaciones inspectoras
corresponde a los órganos de inspección. Los
funcionarios que tramiten el procedimiento
decidirán el lugar, día y hora en que dichas
actuaciones deban realizarse.
Se podrá requerir la comparecencia del obligado tributario en las oficinas de la Administración tributaria o en cualquier otro de los
lugares a que se refiere el artículo 151 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Cuando exista personación, previa comunicación o sin ella, en el domicilio fiscal, oficinas,
dependencias, instalaciones o almacenes del
obligado tributario, se deberá prestar la debida colaboración y proporcionar el lugar y los
medios auxiliares necesarios para el ejercicio
de las funciones inspectoras.
3. Al término de las actuaciones de cada día
que se hayan realizado en presencia del obligado tributario, el personal inspector que esté
desarrollando las actuaciones podrá fijar el
lugar, día y hora para su reanudación, que
podrá tener lugar el día hábil siguiente. No
obstante, los requerimientos de comparecencia en las oficinas de la Administración tributaria no realizados en presencia del obligado tributario deberán habilitar para ello un
plazo mínimo de 10 días, contados a partir
del día siguiente al de la notificación del
requerimiento.
4. Sin perjuicio del ejercicio de las facultades
y funciones inspectoras, las actuaciones del
procedimiento deberán practicarse de forma
que se perturbe lo menos posible el desarrollo
normal de las actividades laborales o económicas del obligado tributario.
Artículo 181. Medidas cautelares.
1. Los funcionarios que estén desarrollando
las actuaciones en el procedimiento de inspección podrán adoptar las medidas cautelares que sean necesarias para el aseguramiento
de los elementos de prueba en los términos
previstos en el artículo 146 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
2. El precinto se realizará mediante la ligadura sellada o por cualquier otro medio que
permita el cierre o atado de libros, registros,
equipos electrónicos, sobres, paquetes, cajones, puertas de estancias o locales u otros
elementos de prueba, a fin de que no se abran
sin la autorización y control de los órganos de
inspección.
El depósito consistirá en poner dichos elementos de prueba bajo la custodia o guarda
de la persona física o jurídica que se determine por la Administración.
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La incautación consistirá en la toma de posesión de elementos de prueba de carácter
mueble y se deberán adoptar las medidas que
fueran precisas para su adecuada conservación.
Los documentos u objetos depositados o
incautados podrán, en su caso, ser previamente precintados.
3. Para la adopción de las medidas cautelares,
se podrá recabar el auxilio y colaboración que
se consideren precisos de las autoridades
competentes y sus agentes, que deberán
prestarlo en los términos del artículo 142.4 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
4. La adopción de las medidas cautelares
deberá documentarse mediante diligencia en
la que junto a la medida adoptada y el inventario de los bienes afectados se harán constar
sucintamente las circunstancias y la finalidad
que determinan su adopción y se informará al
obligado tributario de su derecho a formular
alegaciones en los términos del apartado
siguiente. Dicha diligencia se extenderá en el
mismo momento en el que se adopte la medida cautelar, salvo que ello no sea posible por
causas no imputables a la Administración, en
cuyo caso se extenderá en cuanto desaparezcan las causas que lo impiden, y se remitirá
inmediatamente copia al obligado tributario.
Cuando la medida consista en el depósito se
dejará constancia de la identidad del depositario, de su aceptación expresa y de que ha
quedado advertido sobre el deber de conservar a disposición de los órganos de inspección en el mismo estado en que se le entregan
los elementos depositados y sobre las responsabilidades civiles o penales en las que pudiera incurrir en caso de incumplimiento.
5. En el plazo improrrogable de cinco días,
contados a partir del día siguiente al de la
notificación de la medida cautelar, el obligado
tributario podrá formular alegaciones ante el
órgano competente para liquidar, que deberá
ratificar, modificar o levantar la medida adoptada mediante acuerdo debidamente motivado
en el plazo de 15 días desde su adopción, que
deberá comunicarse al obligado.
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El acuerdo a que se refiere el párrafo anterior
no podrá ser objeto de recurso o reclamación
económico-administrativa, sin perjuicio de
que se pueda plantear la procedencia o improcedencia de la adopción de las medidas
cautelares en los recursos y reclamaciones
que, en su caso puedan interponerse contra la
resolución que ponga fin al procedimiento de
inspección.
6. Cuando las medidas cautelares adoptadas
se levanten se documentará esta circunstancia
en diligencia, que deberá comunicarse al
obligado.
La apertura de precintos se efectuará en presencia del obligado tributario, salvo que
concurra causa debidamente justificada.
Artículo 182. Horario de las actuaciones del
procedimiento inspector.
1. Las actuaciones inspectoras que se desarrollen en las oficinas públicas podrán realizarse fuera del horario oficial de apertura al
público de dichas oficinas o de la jornada de
trabajo vigente cuando lo requieran las circunstancias de dichas actuaciones o medie el
consentimiento del obligado tributario.
2. Cuando las actuaciones inspectoras se
desarrollen en los locales del obligado tributario, podrán realizarse fuera de la jornada
laboral de oficina o de la actividad en los
siguientes supuestos:
a) Cuando medie el consentimiento del obligado tributario.
b) Cuando sin el consentimiento del obligado
tributario se considere necesario para que no
desaparezcan, se destruyan o alteren elementos de pruebas o las circunstancias del
caso requieran que las actuaciones de inspección se efectúen con una especial celeridad
que exija su desarrollo fuera de la jornada
laboral y se obtenga, en ambos supuestos, la
previa autorización del órgano competente de
la Administración tributaria.
En el ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la autorización a que se
refiere el párrafo anterior corresponderá al
delegado o al director de departamento del
que dependa el órgano actuante
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En el ámbito de la Dirección General del
Catastro la autorización a que se refiere el
párrafo anterior corresponderá al Director
General.
El obligado tributario podrá exigir que se le
entregue copia de la autorización.
Artículo 183. Trámite de audiencia previo a
las actas de inspección.
Cuando el órgano de inspección considere
que se han obtenido los datos y las pruebas
necesarios para fundamentar la propuesta de
regularización o para considerar correcta la
situación tributaria del obligado, se notificará
el inicio del trámite de audiencia previo a la
formalización de las actas de conformidad o
de disconformidad, que se regirá por lo dispuesto en el artículo 96.
En la misma notificación de apertura del
trámite de audiencia podrá fijarse el lugar,
fecha y hora para la formalización de las
actas a que se refiere el artículo 185.
Sección 3.ª
Duración del procedimiento inspector
Artículo 184. Ampliación del plazo de duración del procedimiento de inspección.
1. En los términos previstos en este artículo
se podrá acordar la ampliación del plazo de
duración del procedimiento de inspección
previsto en el artículo 150.1 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, cuando concurra, en relación con cualquiera de las obligaciones tributarias o periodos a los que se extienda el procedimiento,
alguna de las circunstancias a que se refieren
los apartados 1 y 4 del citado artículo. Dicho
acuerdo afectará a la totalidad de las obligaciones tributarias y periodos a los que se
extienda el procedimiento.
2. A efectos de lo dispuesto en el artículo
150.1.a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se entenderá que las
actuaciones revisten especial complejidad en
los siguientes supuestos:
a) Cuando el volumen de operaciones del
obligado tributario sea igual o superior al

requerido para la obligación de auditar sus
cuentas.
b) Cuando se compruebe la actividad de un
grupo de personas o entidades vinculadas y
sea necesario realizar actuaciones respecto a
diversos obligados tributarios.
c) Cuando los hechos, actos, elementos,
actividades, explotaciones, valores y demás
circunstancias determinantes de la obligación
tributaria se realicen fuera del ámbito territorial de la sede del órgano actuante y sea necesaria la realización de actuaciones de comprobación fuera de dicho ámbito territorial.
d) Cuando el obligado tributario esté integrado en un grupo que tribute en régimen de
consolidación fiscal que esté siendo objeto de
comprobación inspectora.
e) Cuando el obligado tributario esté sujeto a
tributación en régimen de transparencia fiscal
internacional o participe en una entidad sujeta
a un régimen de imputación de rentas que
esté siendo objeto de comprobación inspectora.
f) Cuando el incumplimiento sustancial de las
obligaciones contables o registrales del obligado tributario o la desaparición o falta de
aportación de los libros o registros determine
una mayor dificultad en la comprobación.
g) Cuando se investigue a los obligados tributarios por su posible intervención en una
red o trama organizada cuya finalidad presunta sea defraudar o eludir la tributación que
corresponda u obtener indebidamente devoluciones o beneficios fiscales. En especial, se
incluirá en este supuesto la investigación de
tramas presuntamente organizadas para la
defraudación del Impuesto sobre el Valor
Añadido vinculadas a las operaciones de
comercio exterior o intracomunitario.
h) Cuando se investigue a los obligados tributarios por la posible realización de operaciones simuladas, la utilización de facturas,
justificantes u otros documentos falsos o
falseados o la intervención de personas o
entidades interpuestas con la finalidad de
eludir la tributación que correspondería al
verdadero titular de los bienes, derechos o
rentas.
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i) Cuando la comprobación se refiera a personas o entidades relacionadas económicamente entre sí que participen en la producción o distribución de un determinado bien o
servicio, siempre que la actuación inspectora
se dirija a la comprobación de las distintas
fases del proceso de producción o distribución.
j) Cuando para comprobar la procedencia de
aplicar un beneficio fiscal sea necesario
verificar el cumplimiento de requisitos o
regímenes tributarios previstos para otro
tributo.
3. A efectos de lo dispuesto en el artículo
150.1.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se entenderá que el
obligado tributario ha ocultado a la Administración tributaria alguna de las actividades
empresariales o profesionales que realice,
cuando no haya presentado declaración respecto a dichas actividades o estas sean distintas de las declaradas por el obligado tributario en la correspondiente declaración censal.
Se considerará actividad distinta de la declarada la prevista en un grupo de la tarifa del
Impuesto sobre Actividades Económicas
diferente de aquel en el que el obligado tributario se encuentre dado de alta o la que se
desarrolle en una unidad de local no incluida
en la correspondiente declaración censal, con
independencia, en ambos casos, de que el
obligado tributario esté o no exento de dicho
impuesto.
También se considerará actividad distinta la
que hubiera dado lugar a la inscripción en un
código de actividad y de establecimiento en
el ámbito de los impuestos especiales diferente de aquel en que se encuentre dado de
alta el obligado tributario.
4. Cuando el órgano de inspección que esté
desarrollando las actuaciones estime que
concurre alguna de las circunstancias que
justifican la ampliación del plazo de duración
del procedimiento de inspección, lo notificará
al obligado tributario y le concederá un plazo
de 10 días, contados a partir del día siguiente
al de la notificación de la apertura de dicho
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plazo, para que efectúe alegaciones. Transcurrido dicho plazo dirigirá, en su caso, la propuesta de ampliación, debidamente motivada,
al órgano competente para liquidar junto con
las alegaciones formuladas.
No podrá solicitarse la ampliación del plazo
de duración del procedimiento hasta que no
hayan transcurrido al menos seis meses desde
su inicio. A estos efectos no se deducirán del
cómputo de este plazo los periodos de interrupción justificada y las dilaciones por causa
no imputable a la Administración.
Cuando dichas circunstancias sean apreciadas
por el órgano competente para liquidar, se
notificarán al obligado tributario y se le concederá idéntico plazo de alegaciones antes de
dictar el correspondiente acuerdo sin que en
este supuesto resulte necesario que hayan
transcurrido seis meses desde el inicio del
procedimiento.
5. La competencia para ampliar el plazo de
duración del procedimiento corresponderá al
órgano competente para liquidar mediante
acuerdo motivado. En dicho acuerdo se concretará el período de tiempo por el que se
amplía el plazo, que no podrá exceder de 12
meses.
El acuerdo de ampliación se notificará al
obligado tributario y no será susceptible de
recurso o reclamación económico-administrativa, sin perjuicio de que se pueda plantear la
procedencia o improcedencia de la ampliación
del plazo con ocasión de los recursos y reclamaciones que, en su caso, puedan interponerse
contra la resolución que finalmente se dicte.
6. El cómputo del plazo de seis meses de
interrupción injustificada establecido en el
artículo 150.2 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, se iniciará de
nuevo por la realización de cualquier actuación respecto de alguna de las obligaciones
tributarias o períodos objeto del procedimiento.
7. La reanudación de actuaciones con conocimiento formal del obligado tributario tras la
interrupción injustificada o la realización de
actuaciones después de transcurrido el plazo
máximo de duración del procedimiento,
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tendrán efectos interruptivos de la prescripción respecto de la totalidad de las obligaciones tributarias y períodos a que se refiera el
procedimiento.
Sección 4.ª
Terminación del procedimiento de
inspección
Subsección 1.ª
Actas de inspección
Artículo 185. Formalización de las actas.
1. Concluido, en su caso, el trámite de audiencia, se procederá a documentar el resultado de las actuaciones de comprobación e
investigación en las actas de inspección.
En aquellos supuestos en los que la competencia para dictar el acto de liquidación corresponda a una Administración tributaria
distinta de la que haya llevado a cabo las
actuaciones de comprobación e investigación,
el órgano competente para liquidar de la
Administración tributaria que hubiera realizado estas actuaciones deberá autorizar previamente y de forma expresa la suscripción
del acta. Esta autorización deberá ser solicitada una vez finalizado el trámite de audiencia previo a la suscripción del acta.
2. Las actas serán firmadas por el funcionario
y por el obligado tributario. Si el obligado
tributario no supiera o no pudiera firmarlas, si
no compareciera en el lugar y fecha señalados
para su firma o si se negara a suscribirlas,
serán firmadas sólo por el funcionario y se
hará constar la circunstancia de que se trate.
De cada acta se entregará un ejemplar al
obligado tributario, que se entenderá notificada por su firma. Si aquel no hubiera comparecido, las actas deberán ser notificadas
conforme lo dispuesto en la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, y se
considerará como dilación no imputable a la
Administración el tiempo transcurrido desde
la fecha fijada para la firma de las actas hasta
la fecha de notificación de las mismas. Si el
obligado tributario compareciese y se negase
a suscribir las actas se considerará rechazada

la notificación a efectos de lo previsto en el
artículo 111 de dicha ley.
Cuando el interesado no comparezca o se
niegue a suscribir las actas, deberán formalizarse actas de disconformidad.
3. En los supuestos regulados en los artículos
106 y 107 de este reglamento, la firma de un
acta con acuerdo o de conformidad exigirá la
aceptación de todos los obligados tributarios
que hayan comparecido en el procedimiento.
4. Las actas de inspección no pueden ser
objeto de recurso o reclamación económicoadministrativa, sin perjuicio de los que procedan contra las liquidaciones tributarias
resultantes de aquellas.
Artículo 186. Tramitación de las actas con
acuerdo.
1. Cuando de los datos y antecedentes obtenidos en las actuaciones de comprobación e
investigación, el órgano inspector entienda
que pueda proceder la conclusión de un
acuerdo por concurrir alguno de los supuestos
señalados en el artículo 155 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, lo pondrá en conocimiento del obligado
tributario. Tras esta comunicación, el obligado tributario podrá formular una propuesta
con el fin de alcanzar un acuerdo.
2. Una vez desarrolladas las oportunas actuaciones para fijar los posibles términos del
acuerdo, el órgano inspector solicitará la
correspondiente autorización para la suscripción del acta con acuerdo del órgano competente para liquidar.
3. La fecha y el lugar de formalización del
acta se comunicarán al obligado tributario
junto con los datos necesarios y los trámites a
realizar para la constitución del depósito o
garantía a que se refiere el artículo 155.3.b)
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
4. La autorización del órgano competente
para liquidar deberá ser expresa y anterior o
simultánea a la suscripción del acta, y se
adjuntará a esta.
5. Antes de proceder a la firma del acta, el
obligado tributario deberá acreditar feha-
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cientemente la constitución del depósito o
garantía en los siguientes términos:
a) En el caso de constitución de depósito,
mediante la aportación del justificante de
constitución del depósito en la Caja General
de Depósitos o en sus sucursales. Dicho
depósito deberá cubrir el importe total de la
deuda tributaria y, en su caso, de la sanción.
b) En el caso de formalización de aval o
seguro de caución, mediante la aportación del
certificado de la entidad de crédito o sociedad
de garantía recíproca o de la entidad aseguradora. La garantía deberá cubrir el importe
total de la deuda tributaria, de la sanción y el
20 por ciento de ambas cantidades. Será de
duración indefinida y permanecerá vigente
hasta que se produzca la extinción del importe garantizado.
La garantía deberá constituirse a disposición
del órgano competente para liquidar. Si posteriormente no se pagase el importe consignado en el acta con acuerdo, el documento en
que se formalice la garantía deberá ponerse a
disposición del órgano competente para su
recaudación.
Una vez satisfecha la deuda sin haber sido
necesaria la ejecución de la garantía, se procederá de oficio a su devolución.
6. Si en el momento señalado para la firma
del acta no se hubiese aportado por el obligado tributario el justificante de la constitución
del depósito o garantía se entenderá que ha
desistido de la formalización del acta con
acuerdo.
7. Una vez firmada el acta se entenderá dictada y notificada la liquidación de acuerdo con
la propuesta formulada en ella, si transcurrido
el plazo de 10 días, contados a partir del día
siguiente al de la fecha del acta, no se ha
notificado al obligado tributario una liquidación del órgano competente para liquidar
rectificando los errores materiales.
En el caso de que se hubiese notificado liquidación rectificando los errores materiales, se
seguirán los siguientes trámites:
a) Si la liquidación es inferior al importe del
depósito, se procederá a aplicar este al pago
de la deuda y a liberar el resto.
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b) Si la liquidación es superior al importe del
depósito, se aplicará este al pago de la deuda
y se entregará documento de ingreso por la
diferencia.
c) Si la liquidación es superior al importe de
la garantía, se entregará documento de ingreso por el importe de la liquidación.
8. Cuando el obligado tributario suscriba un
acta con acuerdo que no afecte a todos los
elementos regularizados de la obligación
tributaria, se procederá de la siguiente forma:
a) Si se manifestase la conformidad al resto
de los elementos regularizados no incluidos
en el acta con acuerdo, la propuesta de liquidación contenida en el acta de conformidad
incluirá todos los elementos regularizados de
la obligación tributaria. La cuota tributaria
incluida en la propuesta de liquidación contenida en el acta con acuerdo minorará la contenida en el acta de conformidad.
b) Si se manifestase la disconformidad al
resto de los elementos regularizados no incluidos en el acta con acuerdo, la propuesta
de liquidación contenida en el acta de disconformidad incluirá todos los elementos regularizados de la obligación tributaria. La cuota
tributaria incluida en la propuesta de la liquidación contenida en el acta con acuerdo
minorará la contenida en el acta de disconformidad.
c) Si respecto a los elementos regularizados
de la obligación tributaria no incluidos en el
acta con acuerdo se otorgase la conformidad
parcial, se procederá de la siguiente manera:
1.º Si de la propuesta derivada de los hechos
a los que el obligado tributario haya prestado
su conformidad no resultara una cantidad a
devolver, se formalizarán simultáneamente,
además del acta con acuerdo, dos actas relacionadas entre sí en los siguientes términos:
Un acta de conformidad que contendrá los
elementos regularizados de la obligación
tributaria a los que el obligado tributario haya
prestado su conformidad.
Un acta de disconformidad que incluirá la
totalidad de los elementos regularizados de la
obligación tributaria. Las cuotas tributarias
incluidas en las propuestas de liquidación
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contenidas en el acta de conformidad y en el
acta con acuerdo minorarán la contenida en el
acta de disconformidad.
2.º Si de la propuesta derivada de los hechos
a los que el obligado tributario haya prestado
su conformidad resultara una cantidad a
devolver, se formalizará una única acta de
disconformidad en la que se harán constar los
elementos regularizados de la obligación
tributaria a los que el obligado tributario
presta su conformidad a efectos de la aplicación de la reducción de la sanción prevista en
el artículo 188.1 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria. La cuota tributaria incluida en la propuesta de liquidación contenida en el acta con acuerdo minorará la contenida en el acta de disconformidad.
Artículo 187. Tramitación de las actas de
conformidad.
1. Cuando el obligado tributario preste su
conformidad a los hechos y a las propuestas
de regularización y liquidación incorporadas
en el acta, se hará constar en ella dicha conformidad.
2. Cuando el obligado tributario preste su
conformidad parcial a los hechos y a las
propuestas de regularización y liquidación
formuladas se procederá de la siguiente forma:
a) Si de la propuesta derivada de los hechos a
los que el obligado tributario presta su conformidad no resultara una cantidad a devolver, se formalizarán simultáneamente dos
actas relacionadas entre sí en los siguientes
términos:
1.º Un acta de conformidad que contendrá los
elementos regularizados de la obligación
tributaria a los que el obligado tributario haya
prestado su conformidad.
2.º Un acta de disconformidad que incluirá la
totalidad de los elementos regularizados de la
obligación tributaria. La cuota tributaria
incluida en la propuesta de liquidación contenida en el acta de conformidad minorará la
contenida en el acta de disconformidad.
b) Si de la propuesta derivada de los hechos a
los que el obligado tributario presta su con-

formidad resultara una cantidad a devolver,
se formalizará una única acta de disconformidad en la que se harán constar los elementos regularizados de la obligación tributaria a
los que el obligado tributario presta su conformidad a efectos de la aplicación de la
reducción de la sanción prevista en el artículo
188.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
3. Una vez firmada el acta de conformidad, se
entenderá dictada y notificada la liquidación
de acuerdo con la propuesta formulada en ella
si transcurrido el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de la fecha del acta,
no se ha notificado al obligado tributario
acuerdo del órgano competente para liquidar
con alguno de los contenidos previstos en el
artículo 156.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, en cuyo caso
se procederá de la siguiente forma:
a) Si se confirma la propuesta de liquidación
contenida en el acta o se rectifican errores
materiales, se notificará el acuerdo al obligado tributario. El procedimiento finalizará con
dicha notificación.
b) Si se estima que en la propuesta de liquidación ha existido error en la apreciación de
los hechos o indebida aplicación de las normas jurídicas, se notificará al obligado tributario acuerdo de rectificación conforme a los
hechos aceptados por este en el acta y se
concederá un plazo de 15 días, contados a
partir del día siguiente al de la notificación de
la apertura de dicho plazo, para que formule
alegaciones. Transcurrido dicho plazo se
dictará la liquidación que corresponda, que
deberá ser notificada.
c) Si se ordena completar el expediente mediante la realización de actuaciones complementarias, se dejará sin efecto el acta formalizada, se notificará esta circunstancia al
obligado tributario y se realizarán las actuaciones que procedan cuyo resultado se documentará en un acta que sustituirá a todos los
efectos a la anteriormente formalizada y se
tramitará según proceda.
4. El obligado tributario no podrá revocar la
conformidad manifestada en el acta, sin per-
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juicio de su derecho a recurrir contra la liquidación resultante de esta y a presentar alegaciones de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado 3.b) de este artículo.
5. Si resultase una deuda a ingresar, se entregará junto con el acta el documento de
ingreso. Para el inicio de los plazos de pago
previstos en el artículo 62.2 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se tendrá en cuenta la fecha en que
se entienda dictada y notificada la liquidación, salvo que se dicte expresamente liquidación en cuyo caso se estará a la fecha de
su notificación.
Artículo 188. Tramitación de las actas de
disconformidad.
1. Cuando el obligado tributario se niegue a
suscribir el acta, la suscriba pero no preste su
conformidad a las propuestas de regularización y de liquidación contenidas en el acta o
no comparezca en la fecha señalada para la
firma de las actas, se formalizará un acta de
disconformidad, en la que se hará constar el
derecho del obligado tributario a presentar las
alegaciones que considere oportunas dentro
del plazo de los 15 días, contados a partir del
día siguiente al de la fecha en que se haya
producido la negativa a suscribir, se haya
suscrito o, si no se ha comparecido, se haya
notificado el acta.
2. En el acta de disconformidad se expresarán
con el detalle que sea preciso los hechos y
fundamentos de derecho en que se base la
propuesta de regularización. Los fundamentos de derecho serán además objeto de desarrollo en un informe ampliatorio que se entregará al obligado tributario de forma conjunta con el acta.
También se recogerá en el acta de forma
expresa la disconformidad manifestada por el
obligado tributario o las circunstancias que
determinan su tramitación como acta de
disconformidad, sin perjuicio de que en su
momento pueda alegar cuanto convenga a su
derecho.
3. Una vez recibidas las alegaciones formuladas por el obligado tributario o con-
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cluido el plazo para su presentación, el
órgano competente para liquidar, a la vista
del acta, del informe y de las alegaciones
en su caso presentadas, dictará el acto
administrativo que corresponda que deberá
ser notificado.
Si el órgano competente para liquidar acordase la rectificación de la propuesta contenida en el acta por considerar que en ella ha
existido error en la apreciación de los hechos o indebida aplicación de las normas
jurídicas y dicha rectificación afectase a
cuestiones no alegadas por el obligado
tributario, notificará el acuerdo de rectificación para que en el plazo de 15 días,
contados a partir del día siguiente al de la
notificación de la apertura de dicho plazo,
efectúe alegaciones y manifieste su conformidad o disconformidad con la nueva
propuesta formulada en el acuerdo de rectificación. Transcurrido dicho plazo se dictará la liquidación que corresponda, que
deberá ser notificada.
4. El órgano competente para liquidar podrá
acordar que se complete el expediente en
cualquiera de sus extremos. Dicho acuerdo se
notificará al obligado tributario y se procederá de la siguiente forma:
a) Si como consecuencia de las actuaciones
complementarias se considera necesario
modificar la propuesta de liquidación se
dejará sin efecto el acta incoada y se formalizará una nueva acta que sustituirá a todos los
efectos a la anterior y se tramitará según
corresponda.
b) Si se mantiene la propuesta de liquidación contenida en el acta de disconformidad, se concederá al obligado tributario un
plazo de 15 días, contados a partir del día
siguiente al de la notificación de la apertura
de dicho plazo, para la puesta de manifiesto
del expediente y la formulación de las
alegaciones que estime oportunas. Una vez
recibidas las alegaciones o concluido el
plazo para su realización, el órgano competente para liquidar dictará el acto administrativo que corresponda que deberá ser
notificado.
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Subsección 2.ª
Formas de terminación del procedimiento
inspector
Artículo 189. Formas de terminación del
procedimiento inspector.
1. El procedimiento inspector terminará
mediante liquidación del órgano competente
para liquidar, por el acto de alteración catastral o por las demás formas previstas en este
artículo.
2. Las actuaciones que se refieran a la comprobación del Impuesto sobre Sociedades de
una entidad en régimen de consolidación
fiscal que no sea la dominante del grupo
terminarán conforme lo dispuesto en el artículo 195.
3. Cuando el objeto del procedimiento inspector sea la comprobación e investigación
de la aplicación de métodos objetivos de
tributación y se constate la exclusión de la
aplicación de dichos métodos por el incumplimiento de los requisitos establecidos en la
normativa específica, el procedimiento
podrá terminar por el inicio de un procedimiento de comprobación limitada cuando el
órgano que estuviese realizando dicha comprobación carezca de competencia para su
continuación.
4. Cuando haya prescrito el derecho de la
Administración para determinar la deuda
tributaria, cuando se trate de un supuesto de
no sujeción, cuando el obligado tributario no
esté sujeto a la obligación tributaria o cuando
por otras circunstancias no proceda la formalización de un acta, el procedimiento terminará mediante acuerdo del órgano competente
para liquidar a propuesta del órgano que
hubiese desarrollado las actuaciones del
procedimiento de inspección, que deberá
emitir informe en el que constarán los hechos
acreditados en el expediente y las circunstancias que determinen esta forma de terminación del procedimiento.
5. Las actuaciones de comprobación de obligaciones formales terminarán mediante diligencia o informe, salvo que la normativa
tributaria establezca otra cosa.

Artículo 190. Clases de liquidaciones derivadas de las actas de inspección.
1. Las liquidaciones derivadas de un procedimiento de inspección tendrán carácter
definitivo o provisional de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 101 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en este artículo.
Las liquidaciones derivadas de las actuaciones de comprobación e investigación de
alcance parcial tendrán siempre el carácter de
provisionales.
Las liquidaciones derivadas de las actuaciones de comprobación e investigación de
alcance general tendrán el carácter de definitivas, salvo en los casos a que se refieren los
apartados 2, 3 y 4 de este artículo, en los que
tendrán el carácter de provisionales.
2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
101.4.a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las liquidaciones
derivadas de un procedimiento de inspección
podrán tener carácter provisional cuando
alguno de los elementos de la obligación tributaria se determine en función de los correspondientes a otras obligaciones que no hubieran sido comprobadas, o que hubieran sido
regularizadas mediante liquidación provisional
o mediante liquidación definitiva que no fuera
firme. Se entenderá, entre otros supuestos, que
se producen estas circunstancias:
a) Cuando se dicten liquidaciones respecto
del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, Impuesto sobre la Renta de no Residentes o Impuesto sobre el Patrimonio en
tanto no se hayan comprobado las autoliquidaciones del mismo año natural por el Impuesto sobre el Patrimonio y el impuesto
sobre la renta que proceda.
b) Cuando se dicten liquidaciones respecto
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes
y no se haya comprobado el impuesto directo
del pagador de los correspondientes rendimientos.
c) Cuando se compruebe la actividad de un
grupo de personas o entidades vinculadas y
no se haya finalizado la comprobación de
todas ellas.
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d) Cuando se dicte liquidación que anule o
minore la deuda tributaria inicialmente autoliquidada como consecuencia de la regularización de algunos elementos de la obligación
tributaria porque deba ser imputado a otro
obligado tributario o a un tributo o período
distinto del regularizado, siempre que la
liquidación resultante de esta imputación no
haya adquirido firmeza.
3. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 101.4.a) de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, las liquidaciones derivadas de un procedimiento de
inspección podrán tener carácter provisional
cuando existan elementos de la obligación
tributaria cuya comprobación con carácter
definitivo no hubiera sido posible durante el
procedimiento por concurrir alguna de las
siguientes causas:
a) Cuando exista una reclamación judicial o
proceso penal que afecte a los hechos comprobados.
b) Cuando no se haya podido finalizar la
comprobación e investigación de los elementos de la obligación tributaria como
consecuencia de no haberse obtenido los
datos solicitados a terceros.
c) Cuando se compruebe la procedencia de
una devolución y las actuaciones inspectoras
se hayan limitado en los términos previstos
en el artículo 178.3.c) de este reglamento.
d) Cuando se realicen actuaciones de comprobación e investigación por los servicios de
intervención en materia de impuestos especiales.
4. De acuerdo con lo dispuesto el artículo
101.4.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las liquidaciones
derivadas de un procedimiento de inspección
podrán tener carácter provisional, además de
en los supuestos previstos en dicho párrafo,
en los siguientes:
a) Cuando se haya planteado un supuesto de
conflicto en la aplicación de la norma tributaria y no constituya el objeto único de la regularización, siempre que sea posible la práctica de
liquidación provisional por los restantes elementos de la obligación tributaria.
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b) Cuando concluyan las actuaciones de
comprobación e investigación en relación con
parte de los elementos de la obligación tributaria, siempre que esta pueda ser desagregada. El procedimiento de inspección deberá
continuar respecto de los demás elementos de
la obligación tributaria.
c) Cuando en un procedimiento de inspección
se realice una comprobación de valores de la
que se derive una deuda a ingresar y se regularicen otros elementos de la obligación
tributaria. En este supuesto se dictará una
liquidación provisional como consecuencia
de la comprobación de valores y otra que
incluirá la totalidad de lo comprobado.
d) Cuando así se determine en otras disposiciones legales o reglamentarias.
5. Las liquidaciones provisionales minorarán
los importes de las que posterior o simultáneamente se practiquen respecto de la obligación
tributaria y período objeto de regularización.
6. Los elementos de la obligación tributaria
comprobados e investigados en el curso de
unas actuaciones que hubieran terminado con
una liquidación provisional no podrán regularizarse nuevamente en un procedimiento
inspector posterior, salvo que concurra alguna de las circunstancias a que se refieren los
apartados 2 y 3 de este artículo y, exclusivamente, en relación con los elementos de la
obligación tributaria afectados por dichas
circunstancias.
7. Los elementos de la obligación tributaria a
los que no se hayan extendido las actuaciones
de comprobación e investigación podrán
regularizarse en un procedimiento de comprobación o investigación posterior.
Artículo 191. Liquidación de los intereses de
demora.
1. La liquidación derivada del procedimiento
inspector incorporará los intereses de demora
hasta el día en que se dicte o se entienda
dictada la liquidación, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 150.3 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y de acuerdo con lo previsto en los
apartados siguientes.
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2. En el caso de actas con acuerdo los intereses de demora se calcularán hasta el día en
que deba entenderse dictada la liquidación
por el transcurso del plazo legalmente establecido.
En el caso de actas de conformidad, los intereses de demora se calcularán hasta el día en
que deba entenderse dictada la liquidación
por transcurso del plazo legalmente establecido.
En el caso de actas de disconformidad, los
intereses de demora se calcularán hasta la
conclusión del plazo establecido para formular alegaciones.
3. Las actas y los actos de liquidación practicados deberán especificar las bases de cálculo
sobre las que se aplican los tipos de interés de
demora, los tipos de interés y las fechas de
comienzo y finalización de los períodos de
devengo.
4. Cuando la liquidación resultante del procedimiento inspector sea una cantidad a devolver, la liquidación de intereses de demora
deberá efectuarse de la siguiente forma:
a) Cuando se trate de una devolución de
ingresos indebidos, se liquidarán a favor del
obligado tributario intereses de demora en los
términos del artículo 32.2 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.
b) Cuando se trate de una devolución derivada de la normativa de un tributo, se liquidarán
intereses de demora a favor del obligado
tributario de acuerdo con lo previsto el artículo 31 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el artículo 125
de este reglamento.
Artículo 192. Comprobación de obligaciones
formales.
1. Cuando el objeto del procedimiento de
inspección sea comprobar e investigar el
cumplimiento de obligaciones tributarias
formales, se dará audiencia al obligado tributario por un plazo de 15 días, contados a
partir del siguiente al de la notificación de la
apertura de dicho plazo, una vez concluidas
las actuaciones de comprobación e investigación.

2. Finalizado el trámite de audiencia, se procederá a documentar el resultado de las actuaciones de comprobación e investigación en
diligencia o informe.
Cuando el procedimiento finalice mediante
diligencia o informe, esta se incorporará al
expediente sancionador que, en su caso, se
inicie como consecuencia del procedimiento
de inspección, sin perjuicio de la remisión
que deba efectuarse cuando resulte necesario
para la iniciación de otro procedimiento de
aplicación de los tributos.
Sección 5.ª
Disposiciones especiales del procedimiento
inspector
Artículo 193. Estimación indirecta de bases o
cuotas.
1. El método de estimación indirecta de bases
o cuotas será utilizado por la Administración
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
53 y 158 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en este artículo.
La estimación indirecta podrá aplicarse en
relación con la totalidad o parte de los
elementos integrantes de la obligación
tributaria.
2. La apreciación de alguna o algunas de las
circunstancias previstas en el artículo 53.1 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, no determinará por si sola la aplicación del método de estimación indirecta si,
de acuerdo con los datos y antecedentes
obtenidos a lo largo del desarrollo de las
actuaciones inspectoras, pudiera determinarse
la base o la cuota mediante el método de
estimación directa u objetiva.
3. A efectos de lo dispuesto en el artículo
53.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, se entenderá que existe
resistencia, obstrucción, excusa o negativa a
la actuación inspectora cuando concurra
alguna de las conductas reguladas en el artículo 203.1 de dicha ley.
4. A efectos de lo dispuesto en el artículo
53.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, se entenderá que existe

VIII .

incumplimiento sustancial de las obligaciones
contables o registrales:
a) Cuando el obligado tributario incumpla la
obligación de llevanza de la contabilidad o de
los libros registro establecidos por la normativa tributaria. Se presumirá su omisión cuando no se exhiban a requerimiento de los
órganos de inspección.
b) Cuando la contabilidad no recoja fielmente
la titularidad de las actividades, bienes o
derechos.
c) Cuando los libros o registros contengan
omisiones, alteraciones o inexactitudes que
oculten o dificulten gravemente la constatación de las operaciones realizadas.
d) Cuando aplicando las técnicas o criterios
generalmente aceptados a la documentación
facilitada por el obligado tributario no pueda
verificarse la declaración o determinarse con
exactitud las bases o rendimientos objeto de
comprobación.
e) Cuando la incongruencia probada entre las
operaciones contabilizadas o registradas y las
que debieran resultar del conjunto de adquisiciones, gastos u otros aspectos de la actividad
permita presumir, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108.2 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, que
la contabilidad o los libros registro son incorrectos.
5. A efectos de lo dispuesto en el artículo
53.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, serán de aplicación las
siguientes reglas:
a) Tratándose de actividades económicas en
el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, se tendrán en cuenta, preferentemente, los signos, índices o módulos establecidos
para el método de estimación objetiva cuando
se trate de contribuyentes que hayan renunciado a este último método de determinación
de la base imponible, sin perjuicio de que,
acreditada la existencia de rendimientos
procedentes de actividades económicas por
un importe superior al que deriva de la aplicación de los citados signos, índices o módulos, el rendimiento a integrar en la base
imponible sea el realmente comprobado.
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b) Tratándose del Impuesto sobre el Valor
Añadido, se tendrán en cuenta, preferentemente, los índices, módulos y demás parámetros establecidos para el régimen simplificado cuando se trate de sujetos pasivos que
hayan renunciado a este último régimen, sin
perjuicio de que, demostrada la existencia de
operaciones sujetas y no exentas que determinen cuotas devengadas por importe superior al que deriva de la aplicación de los
citados signos, índices o módulos, las cuotas
a integrar serán realmente las que deriven de
las operaciones comprobadas y de acuerdo
con lo establecido en el artículo 81.uno de la
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
6. En el supuesto en el que las actas en que se
proponga la regularización de la situación
tributaria del obligado mediante la aplicación
del método de estimación indirecta se suscriban en disconformidad, podrá elaborarse un
único informe que recoja ambas circunstancias.
Artículo 194. Declaración de conflicto en la
aplicación de la norma tributaria.
1. Cuando el órgano de inspección que esté
tramitando el procedimiento estime que pueden concurrir las circunstancias previstas en
el artículo 15 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, lo notificará al
obligado tributario y le concederá un plazo de
alegaciones de 15 días, contados a partir del
día siguiente al de la notificación de la apertura de dicho plazo.
2. Una vez recibidas las alegaciones y, en su
caso, practicadas las pruebas procedentes, el
órgano que esté tramitando el procedimiento
emitirá un informe sobre la concurrencia o no
de las circunstancias previstas en el artículo
15 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que se remitirá junto con
el expediente al órgano competente para
liquidar.
En caso de que el órgano competente para
liquidar estimase que concurren dichas circunstancias remitirá a la Comisión consultiva
a que se refiere el artículo 159 de la Ley
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58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el informe y los antecedentes. La remisión se notificará al obligado tributario con
indicación de la interrupción prevista en el
apartado 3 de dicho artículo.
En caso de que el órgano competente para
liquidar estimase motivadamente que no
concurren dichas circunstancias devolverá la
documentación al órgano de inspección que
esté tramitando el procedimiento, lo que se
notificará al obligado tributario.
3. La Comisión consultiva emitirá un informe
en el que, de forma motivada, se indicará si
procede o no la declaración del conflicto en
la aplicación de la norma tributaria. Dicho
informe se comunicará al órgano competente
para liquidar que hubiese remitido el expediente, que ordenará su notificación al obligado tributario y la continuación del procedimiento de inspección.
En el caso de acordarse la ampliación del
plazo para emitir el mencionado informe, el
acuerdo deberá notificarse al obligado tributario y se dará traslado, asimismo, al órgano
de inspección.
4. En el ámbito de competencias del Estado,
la Comisión consultiva estará compuesta por
dos representantes de la Dirección General de
Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda designados por resolución del Director
General de Tributos, uno de los cuales actuará como presidente con voto de calidad, salvo
que el conflicto en la aplicación de la norma
tributaria afecte a las normas dictadas por las
comunidades autónomas en materia de tributos cedidos, en cuyo caso, los representantes
del órgano competente para contestar las
consultas tributarias escritas serán designados
por resolución del titular de dicho órgano.
Los representantes de la Administración
tributaria actuante serán:
a) Cuando la Administración tributaria actuante sea la Agencia Estatal de Administración Tributaria, dos representantes de esta
designados por el director del departamento
competente.
b) Cuando la Administración tributaria actuante sea una comunidad autónoma, dos

representantes de la Administración tributaria
autonómica.
c) Cuando la Administración tributaria actuante sea una entidad local, dos representantes de la entidad local.
En los supuestos anteriores, uno de los dos
representantes de la Administración tributaria
actuante podrá ser el órgano de inspección
que estuviese tramitando el procedimiento o
el órgano competente para liquidar que hubiese remitido el expediente.
5. La interrupción del cómputo del plazo de
duración del procedimiento de acuerdo con lo
previsto en este artículo no impedirá la práctica de las actuaciones inspectoras que durante dicha situación pudieran desarrollarse
en relación con los elementos de la obligación tributaria no relacionados con los actos o
negocios analizados por la Comisión consultiva.
Artículo 195. Entidades que tributen en régimen de consolidación fiscal.
1. La comprobación e investigación de la
sociedad dominante y del grupo fiscal se
realizará en un único procedimiento de inspección, que incluirá la comprobación de las
obligaciones tributarias del grupo fiscal y de
la sociedad dominante objeto del procedimiento.
2. En cada entidad dependiente que sea
objeto de inspección como consecuencia de
la comprobación de un grupo fiscal se
desarrollará un único procedimiento de
inspección. Dicho procedimiento incluirá la
comprobación de las obligaciones tributarias que se derivan del régimen de tributación individual del Impuesto sobre Sociedades y las demás obligaciones tributarias
objeto del procedimiento e incluirá actuaciones de colaboración respecto de la tributación del grupo por el régimen de consolidación fiscal.
3. De acuerdo con lo previsto en el artículo
68.1.a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el plazo de prescripción del Impuesto sobre Sociedades del grupo
fiscal se interrumpirá:
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a) Por cualquier actuación de comprobación e
investigación realizada con la sociedad dominante respecto al Impuesto sobre Sociedades.
b) Por cualquier actuación de comprobación e
investigación relativa al Impuesto sobre
Sociedades realizada con cualquiera de las
sociedades dependientes, siempre que la
sociedad dominante tenga conocimiento
formal de dichas actuaciones.
4. Las interrupciones justificadas y las dilaciones por causa no imputable a la Administración tributaria que se produzcan en el
curso del procedimiento seguido con cualquiera de las entidades dependientes y que se
refieran a la comprobación del Impuesto
sobre Sociedades, afectarán al plazo de duración del procedimiento seguido cerca de la
sociedad dominante y del grupo fiscal, siempre que la sociedad dominante tenga conocimiento formal de ello y desde ese momento.
5. La documentación del procedimiento
seguido cerca de cada entidad dependiente se
desglosará, a efectos de su tramitación, de la
siguiente forma:
a) Un expediente relativo al Impuesto sobre
Sociedades, en el que se incluirá la diligencia
resumen a que se refiere el artículo 98.3.g) de
este reglamento. Dicho expediente se remitirá
al órgano que esté desarrollando las actuaciones de comprobación e investigación de la
sociedad dominante y del grupo fiscal.
b) Otro expediente relativo a las demás obligaciones tributarias objeto del procedimiento.
6. La documentación del procedimiento
seguido cerca de la entidad dominante se
desglosará, a efectos de su tramitación, de la
siguiente forma:
a) Un expediente relativo al Impuesto sobre
Sociedades del grupo fiscal que incluirá las
diligencias resumen a que se refiere el apartado anterior.
b) Otro expediente relativo a las demás obligaciones tributarias objeto del procedimiento.
Artículo 196. Declaración de responsabilidad
en el procedimiento inspector.
1. Cuando en el curso de un procedimiento de
inspección, el órgano actuante tenga conoci-
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miento de hechos o circunstancias que pudieran determinar la existencia de responsables a
los que se refiere el artículo 41 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se podrá acordar el inicio del procedimiento para declarar dicha responsabilidad.
El inicio se notificará al obligado tributario
con indicación de las obligaciones tributarias
y períodos a los que alcance la declaración de
responsabilidad y el precepto legal en que se
fundamente.
Cuando el alcance de la responsabilidad
incluya las sanciones será necesario que se
haya iniciado previamente el procedimiento
sancionador.
La derivación de la acción administrativa a
los responsables subsidiarios requerirá la
previa declaración de fallido del deudor
principal y, si los hubiera, de los responsables
solidarios. Los órganos de recaudación acreditarán, a petición de los de inspección, la
condición de fallido de los deudores principales y responsables solidarios, de lo que se
dejará constancia en la comunicación de
inicio del procedimiento de declaración de
responsabilidad.
2. El trámite de audiencia al responsable se
realizará con posterioridad a la formalización
del acta al deudor principal y, cuando la
responsabilidad alcance a las sanciones, a la
propuesta de resolución del procedimiento
sancionador al sujeto infractor.
El responsable dispondrá de un plazo de 15
días, contados a partir del día siguiente al de la
notificación de la apertura de dicho plazo, para
formular las alegaciones y aportar la documentación que estime oportunas, tanto respecto del presupuesto de hecho de la responsabilidad como de las liquidaciones o sanciones a las que alcance dicho presupuesto.
Salvo el supuesto previsto en el apartado 4 de
este artículo, el responsable no tendrá la
condición de interesado en el procedimiento
de inspección o en el sancionador y se tendrán por no presentadas las alegaciones que
formule en dichos procedimientos.
3. El acuerdo de declaración de responsabilidad corresponderá al órgano competente para
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dictar la liquidación y habrá de dictarse con
posterioridad al acuerdo de liquidación al
deudor principal o, en su caso, de imposición
de sanción al sujeto infractor.
El acuerdo de declaración de responsabilidad
se notificará al responsable antes de la finalización del plazo voluntario de ingreso otorgado al deudor principal. De no efectuarse la
notificación en dicho plazo se procederá de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 124.3
del Reglamento General de Recaudación,
aprobado por el Real Decreto 939/2005, de
29 de julio.
4. En aquellos supuestos en los que la ley
disponga que no es necesario el acto previo
de derivación de responsabilidad, las actuaciones inspectoras de comprobación e investigación podrán realizarse directamente con el
responsable. En estos supuestos, las actas se
formalizarán y las liquidaciones se practicarán a nombre del responsable.
CAPÍTULO III
Otras actuaciones inspectoras
Artículo 197. Otras actuaciones inspectoras.
1. Las actuaciones de valoración podrán
desarrollarse por los órganos de inspección a
iniciativa propia o a petición de otros órganos
de la misma u otra Administración tributaria.
En particular, los órganos de inspección
podrán practicar estas actuaciones a petición
de las comunidades autónomas respecto de
los tributos cedidos a estas.
2. Cuando así les sea solicitado y sin perjuicio de las competencias propias de otros
órganos de la Administración, los órganos de
inspección informarán y asesorarán en materias de carácter económico, financiero, jurídico o técnico relacionadas con el ejercicio de
sus funciones a los demás órganos de las
Administraciones tributarias, a los órganos
dependientes del Ministerio de Economía y
Hacienda, así como a cualquier organismo
que lo solicite.
3. Los órganos de inspección podrán realizar
los estudios individuales, sectoriales o territoriales de carácter económico o financiero que

puedan ser de interés para la aplicación de los
tributos, así como los análisis técnicos, químicos, informáticos o de cualquier otra naturaleza que se consideren necesarios.
4. Las actuaciones de intervención en materia
de los impuestos especiales de fabricación se
regirán por lo dispuesto en su normativa
específica y, en lo no previsto en la misma,
por las normas de este título con exclusión
del artículo 179 de este reglamento.
Cuando como consecuencia de las actuaciones de comprobación o investigación que le
son propias a los servicios de intervención,
se pongan de manifiesto hechos que supongan el incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la normativa de los impuestos especiales, las actuaciones de intervención continuarán mediante la notificación al
obligado tributario del inicio de actuaciones
destinadas a la regularización tributaria, que
deberán concluir en el plazo previsto en el
articulo 150 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria o, en su caso,
mediante la iniciación del procedimiento
sancionador.
5. Los órganos de inspección podrán realizar
actuaciones dirigidas a la aprobación de
propuestas de valoración previa de operaciones, gastos, retribuciones, así como criterios
de imputación temporal, conforme a la normativa específica que resulte aplicable.
6. Los órganos de inspección podrán desarrollar actuaciones de comprobación limitada,
para lo que se ajustarán a lo dispuesto en los
artículos 136 a 140, ambos inclusive, de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, y en los artículos 163 a 165, ambos inclusive, de este reglamento.
7. En los supuestos en que las actuaciones de
control censal sean desarrolladas por los
órganos de inspección, estos podrán proponer, en su caso, a los órganos competentes, el
acuerdo de baja cautelar, el inicio del procedimiento de rectificación censal, la rectificación de oficio de la situación censal o la
revocación del número de identificación
fiscal, regulados en los artículos 144 a 147,
ambos inclusive, de este reglamento.
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Disposición adicional primera. Normas de
organización específica.
En el ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la norma de organización específica a que se refiere este reglamento deberá ser aprobada y publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» antes de la entrada en vigor del reglamento.
Disposición adicional segunda. Órganos
competentes de las comunidades autónomas,
de las ciudades de Ceuta y Melilla o de las
entidades locales.
1. Los órganos competentes de las comunidades autónomas, de las ciudades con Estatuto
de Autonomía de Ceuta y Melilla o de las
entidades locales en materia de procedimientos de aplicación de los tributos se determinarán conforme a lo que establezca su
normativa específica.
2. Las referencias realizadas a órganos de la
Administración tributaria del Estado se entenderán aplicables, cuando sean competentes
por razón de la materia, a los órganos equivalentes de las comunidades autónomas, de
las ciudades con Estatuto de Autonomía de
Ceuta y Melilla o de las entidades locales.
Disposición adicional tercera. Órganos competentes en el ámbito de la Dirección General
del Catastro.
En el ámbito de la Dirección General del
Catastro, las menciones de este reglamento al
órgano competente para liquidar se entenderán realizadas al órgano competente para
dictar el acto con el que finalice el procedimiento de comprobación o investigación en
materia catastral.
Disposición adicional cuarta. Aplicación de
las normas sobre declaraciones censales en
los Territorios Históricos del País Vasco y en
la Comunidad Foral de Navarra.
1. Los empresarios, profesionales y retenedores que tengan su domicilio fiscal en territorio
común deberán presentar las declaraciones
censales reguladas en este reglamento ante el
órgano competente de la Administración
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tributaria del Estado, sin perjuicio de las
obligaciones que les sean exigibles por las
Administraciones tributarias de los Territorios Históricos del País Vasco o de la Comunidad Foral de Navarra.
2. Los empresarios, profesionales y retenedores que tengan su domicilio fiscal en territorio
vasco o navarro deberán presentar las declaraciones censales reguladas en este reglamento ante el órgano competente de la Administración tributaria del Estado cuando
hayan de presentar ante esta autoliquidaciones periódicas y sus correspondientes resúmenes anuales, o declaraciones anuales que
incluyan rendimientos de actividades económicas, así como cuando se trate de sujetos
pasivos del Impuesto sobre Actividades Económicas que desarrollen actividades económicas en territorio común.
Disposición adicional quinta. Obligaciones
censales relativas al Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.
1. La obligación de inscribir en el registro
territorial los establecimientos de venta al
público al por menor definidos en el artículo
9.cuatro.2 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas
y del orden social, tendrá la consideración de
obligación censal y se regirá por lo dispuesto
en los apartados octavo y noveno de la Orden
de 17 de junio por la que se aprueban las
normas de gestión del Impuesto sobre las
Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos y, en lo no previsto en dicha norma,
por las disposiciones de este reglamento
relativas a las obligaciones de carácter censal.
2. La presentación de la solicitud de baja en
el Censo de Empresarios, Profesionales y
Retenedores, para los obligados tributarios
incluidos en el registro territorial de establecimientos de venta al público al por menor
definidos en el artículo 9.cuatro.2 de la Ley
24/2001, de 27 de diciembre, de medidas
fiscales, administrativas y del orden social,
producirá los efectos propios de la solicitud
de baja en el citado registro respecto de los
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establecimientos de que sean titulares dichos
obligados tributarios.
Disposición adicional sexta. Declaración
anual de operaciones con terceras personas
realizadas en Canarias, Ceuta y Melilla.
Las operaciones que se entiendan realizadas
en Canarias, Ceuta y Melilla, según lo dispuesto en los artículos 68, 69 y 70 de la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido, se relacionarán en la
declaración anual de operaciones con terceras
personas según lo dispuesto en este reglamento. No será de aplicación lo dispuesto en
el artículo 34.2.c) de este reglamento a este
tipo de operaciones. A estos efectos, se entenderá por importe total de la contraprestación el que resulte de las normas vigentes de
determinación de la base imponible del Impuesto General Indirecto Canario o del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la
Importación en las Ciudades de Ceuta y
Melilla, respectivamente.
A los efectos de la exclusión del deber de
presentación de la declaración anual de operaciones, no será aplicable para las operaciones realizadas en Canarias, Ceuta y Melilla el
requisito de inclusión en uno de los regímenes especiales del Impuesto sobre el Valor
Añadido previstos en el artículo 32.1.b) de
este reglamento.
Disposición adicional séptima. Declaración
de operaciones con terceras personas de la
Administración del Estado.
1. La remisión a la Administración tributaria
de la información de operaciones con terceras
personas a que se refiere este reglamento será
canalizada, en el ámbito de la Administración
General del Estado, por la Intervención General de la Administración del Estado, que
centralizará y agrupará en un soporte único
los datos sobre las operaciones realizadas con
cargo al Presupuesto de gastos del Estado por
los siguientes procedimientos:
a) Pago directo.
b) Pago a justificar.
c) Anticipos de caja fija.

Con el alcance previsto en el artículo 33 de
este reglamento, la información relativa a
pagos directos comprenderá todas las obligaciones reconocidas en el ejercicio a que se
refiere dicha información y la información
referida a pagos a justificar y anticipos de
caja fija comprenderá todas las operaciones
incluidas en las cuentas rendidas por los
habilitados y cajeros pagadores a lo largo del
ejercicio.
2. La Intervención General de la Administración del Estado remitirá al Departamento de
Informática de la Agencia Estatal de Administración Tributaria un único soporte directamente legible por ordenador comprensivo
de todas las personas o entidades con quienes
se hayan efectuado operaciones por cualquiera de los tres procedimientos relacionados en
el apartado anterior que, en su conjunto, para
cada una de dichas personas o entidades,
hayan superado la cifra de 3.005,06 euros
durante el año natural correspondiente.
3. A efectos de centralizar la información de
las operaciones realizadas mediante los sistemas de pagos a justificar y anticipos de caja
fija, el Ministro de Economía y Hacienda
determinará, a propuesta de la Intervención
General de la Administración del Estado, la
información que deberán suministrar los
habilitados y cajeros pagadores y los procedimientos y plazos de remisión.
4. La falta de remisión de información o su
remisión defectuosa por parte de alguno de
los habilitados y cajeros pagadores no será
obstáculo para que la Intervención General de
la Administración del Estado remita a la
Administración tributaria un soporte con los
datos efectivamente disponibles, sin perjuicio
de que se complete la información, una vez
subsanados los defectos de que adolezca.
5. La Intervención General de la Administración del Estado se responsabilizará de la
remisión de los datos que se deduzcan del
sistema de información contable de la Administración General del Estado.
Disposición adicional octava. Devolución de
ingresos indebidos de derecho público.
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1. Lo previsto en los artículos 131 y 132 de
este reglamento se aplicará supletoriamente a
las devoluciones de cantidades que constituyan ingresos de naturaleza pública, distintos
de los tributos.
2. Las devoluciones de ingresos indebidos en
relación con los derechos a la importación y a
la exportación se regirán por los reglamentos
de la Comunidad Europea que les sean específicamente aplicables. Las disposiciones
contenidas en este reglamento tendrán carácter supletorio cuando lo permita el ordenamiento jurídico comunitario.
Disposición adicional novena. Convenios de
colaboración suscritos con anterioridad a la
entrada en vigor de este reglamento.
1. Los sujetos de la colaboración social en la
gestión de los tributos que en la fecha de
entrada en vigor de este reglamento tengan
suscritos acuerdos de colaboración o adendas
a los mismos para la presentación telemática
de declaraciones, comunicaciones u otros
documentos tributarios ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria podrán
continuar prestando su colaboración con
arreglo a los citados acuerdos, siempre que se
ajusten a lo dispuesto en este reglamento y en
su normativa de desarrollo.
2. Cuando se establezcan nuevas vías de
colaboración social en la gestión de los tributos, los colaboradores sociales a los que se
refiere el apartado anterior podrán extender
su colaboración conforme a los acuerdos ya
suscritos y sus adendas, siempre que se ajusten a lo dispuesto en este reglamento y en la
normativa que regule las nuevas vías de
colaboración.
Disposición adicional décima. Aplicación del
procedimiento de identificación y residencia
de los residentes en la Unión Europea.
Se aplicarán los procedimientos de acreditación de la identidad y de la residencia previstos en los artículos 45 a 49 de este reglamento, sin perjuicio de lo previsto en las
disposiciones que regulan las formas de
acreditación establecidas para la aplicación
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de la exención de los intereses y demás rendimientos obtenidos por la cesión a terceros
de capitales propios para los residentes en la
Unión Europea.
Disposición adicional undécima. Definición
de empresario o profesional.
A efectos de lo dispuesto en el título II de
este reglamento, tendrán la consideración de
empresarios o profesionales quienes tengan
tal condición de acuerdo con las disposiciones propias del Impuesto sobre el Valor Añadido, incluso cuando desarrollen su actividad
fuera del territorio de aplicación de este impuesto.
Disposición adicional duodécima. Contestación a consultas tributarias relativas al Impuesto General Indirecto Canario y al Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias.
En el ámbito del Impuesto General Indirecto
Canario y del Arbitrio sobre Importaciones y
Entregas de Mercancías en las Islas Canarias
se aplicará lo dispuesto en el apartado tres de
la disposición adicional décima de la Ley
20/1991, de 7 de junio, de modificación de
los aspectos fiscales del Régimen Económico
Fiscal de Canarias.
Disposición adicional decimotercera. Composición del activo en determinadas instituciones.
El porcentaje a que se refiere el artículo
46.1.c) de este reglamento será del 25 por
ciento partir del 1 de enero de 2011.
Disposición adicional decimocuarta. Facultades de los órganos de recaudación.
Las disposiciones de este reglamento dictadas
en desarrollo de los artículos 142 y 146 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, serán de aplicación a los funcionarios que desempeñen funciones de recaudación.
Disposición adicional decimoquinta. Estandarización de los formatos de los ficheros a
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aportar a la Administración tributaria en el
curso de los procedimientos de aplicación de
los tributos.
El Ministro de Economía y Hacienda podrá
establecer formatos estándares para el intercambio de ficheros con trascendencia contable y fiscal entre las personas y entidades que
desarrollan actividades económicas y la Administración tributaria. Al objeto de garantizar la autenticidad e integridad de los ficheros
aportados, la Administración tributaria podrá
exigir que los ficheros requeridos sean firmados electrónicamente.
Del mismo modo podrán desarrollarse los
requisitos exigibles en la llevanza de la contabilidad por medio de equipos electrónicos
de procesamiento de datos al objeto de respetar los principios de inscripción, exactitud,
integridad e irreversibilidad, trazabilidad y
detalle.
Disposición transitoria primera. Procedimiento para hacer efectiva la obligación de
informar respecto de los valores a que se
refiere la disposición transitoria segunda de la
Ley 19/2003, de 4 de julio.
Tratándose de participaciones preferentes
y de deuda comprendidas en el ámbito de
aplicación de la disposición transitoria
segunda de la Ley 19/2003, de 4 de julio,
sobre régimen jurídico de los movimientos
de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas
medidas de prevención del blanqueo de
capitales, se aplicará lo previsto en el Real
Decreto 1285/1991, de 2 de agosto, por el
que se establece el procedimiento de pago
de intereses de Deuda del Estado en anotaciones a los no residentes que inviertan
en España sin mediación de establecimiento permanente, respecto de las entidades financieras que intermedien en la
emisión.
Disposición transitoria segunda. Tratamiento
de determinados instrumentos de renta fija a
los efectos de las obligaciones de información respecto de personas físicas residentes

en otros Estados miembros de la Unión Europea.
1. Las rentas derivadas de las obligaciones
nacionales e internacionales y demás instrumentos de deuda negociables que hayan sido
emitidos originariamente antes del 1 de marzo de 2001, o cuyos folletos de emisión de
origen hayan sido aprobados antes de esa
fecha por las autoridades competentes conforme a la Directiva 80/390/CEE del Consejo, de 27 de marzo de 1980, sobre la coordinación de las condiciones de elaboración,
control y difusión, del prospecto que se publicará para la admisión de valores mobiliarios a la cotización oficial en una bolsa de
valores, o por las autoridades responsables de
terceros países, no se considerarán sujetas al
suministro de información previsto en los
artículos 45 a 49, ambos inclusive, de este
reglamento, siempre y cuando no se hayan
vuelto a producir emisiones de dichos instrumentos de deuda negociables desde el 1 de
marzo de 2002.
Si un Gobierno o entidad asimilada, actuando
en calidad de organismo público o cuya función esté reconocida en un tratado internacional, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo
de la Directiva 2003/48/CE del Consejo, de 3
de junio de 2003, en materia de fiscalidad de
los rendimientos del ahorro en forma de pago
de intereses, efectuase otra emisión de los
instrumentos de deuda negociable antes mencionados a partir del 1 de marzo de 2002, las
rentas derivadas del conjunto de la emisión,
ya sea la emisión originaria o las sucesivas,
se considerarán sujetas al suministro de información previsto en los artículos 45 a 49,
ambos inclusive, de este reglamento.
Si un emisor no previsto en el párrafo anterior efectuara otra emisión de dichos instrumentos a partir de 1 de marzo de 2002, sólo
respecto de esa emisión posterior se considerarán las rentas derivadas de esos valores
sujetas al suministro de información previsto
en los artículos 45
2. Lo establecido en el apartado anterior
cesará en su vigencia el 31 de diciembre de
2010.
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Disposición transitoria tercera. Obligaciones
de información de carácter general.
1. Lo dispuesto en la sección 2.ª del capítulo
V del título II de este reglamento será aplicable a la información a suministrar correspondiente al año 2008, salvo lo dispuesto en el
apartado siguiente.
2. La obligación de informar sobre operaciones incluidas en los libros registro regulada
en el artículo 36 de este reglamento será
exigible por primera vez para la información
a suministrar correspondiente al año 2009.
Disposición transitoria cuarta. Declaración de
las actividades económicas desarrolladas de
acuerdo con la codificación prevista en la
CNAE-2009.
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Hasta el 1 de enero de 2009, fecha de aplicación de la CNAE-2009, la remisión a la codificación prevista en el Real Decreto
475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas 2009 (CNAE-2009) contenida
en el apartado 10.º del artículo 5.b) de este
reglamento, se entenderá realizada a la codificación prevista a efectos del Impuesto sobre
Actividades Económicas.
Disposición final única. Habilitación normativa.
Se autoriza al Ministro de Economía y Hacienda para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de este
reglamento.
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VIII.5.
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios. (BOE de 29 de agosto de 2007)
La necesidad de transponer la Directiva
2002/91/CE, de 16 de diciembre, de eficiencia energética de los edificios y la aprobación
del Código Técnico de la Edificación por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, han
aconsejado redactar un nuevo texto que derogue y sustituya el vigente Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por Real Decreto 1751/1998,
de 31 de julio y que incorpore, además, la
experiencia de su aplicación práctica durante
los últimos años.
El nuevo Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) que se aprueba
por este real decreto es una medida de desarrollo del Plan de acción de la estrategia de
ahorro y eficiencia energética en España
(2005-2007) y contribuirá también a alcanzar
los objetivos establecidos por el Plan de
fomento de las energías renovables (20002010), fomentando una mayor utilización de
la energía solar térmica sobre todo en la
producción de agua caliente sanitaria.
Dicho nuevo reglamento se desarrolla con un
enfoque basado en prestaciones u objetivos,
es decir, expresando los requisitos que deben
satisfacer las instalaciones térmicas sin obligar al uso de una determinada técnica o material, ni impidiendo la introducción de nuevas
tecnologías y conceptos en cuanto al diseño,
frente al enfoque tradicional de reglamentos
prescriptivos que consisten en un conjunto de
especificaciones técnicas detalladas que
presentan el inconveniente de limitar la gama
de soluciones aceptables e impiden el uso de
nuevos productos y de técnicas innovadoras.
Por otra parte, el reglamento que se aprueba
constituye el marco normativo básico en el
que se regulan las exigencias de eficiencia
energética y de seguridad que deben cumplir

las instalaciones térmicas en los edificios
para atender la demanda de bienestar e higiene de las personas.
Así, las determinaciones al servicio de la
mencionada exigencia de seguridad se dictan
al amparo de la competencia atribuida por el
artículo 12.5 de la Ley 21/1992, de 16 de
julio, de Industria, el cual dispone que los
reglamentos de seguridad de ámbito estatal se
aprobarán por el Gobierno de la Nación, sin
perjuicio de que las Comunidades Autónomas, con competencia legislativa sobre industria, puedan introducir requisitos adicionales sobre las mismas materias cuando se
trate de instalaciones radicadas en su territorio.
Las medidas que este reglamento contempla
presentan una clara dimensión ambiental. Por
un lado, contribuyen a la mejora de la calidad
del aire en nuestras ciudades y, por otro,
añaden elementos en la lucha contra el cambio climático. En el primer caso, se tiene en
cuenta que los productos de la combustión
son críticos para la salud y el entorno de los
ciudadanos. Por eso, ahora se prevé la obligatoriedad de la evacuación por cubierta de
esos productos en todos los edificios de nueva construcción. También se fomenta la
instalación de calderas que permitan reducir
las emisiones de óxidos de nitrógeno y otros
contaminantes, lo que supondrá una mejora
en la calidad del aire de las ciudades. Asimismo, la contribución a la reducción de
NOx debe facilitar el cumplimiento de compromisos ratificados por España, tanto internacionales (especialmente el Convenio de
Ginebra sobre la contaminación transfronteriza a larga distancia) como comunitarios (en
particular, la Directiva de Techos Nacionales
de Emisión).
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Por otra parte, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación,
establece dentro de los requisitos básicos de
la edificación relativos a la habitabilidad el de
ahorro de energía. El cumplimiento de estos
requisitos se realizará reglamentariamente a
través del Código Técnico de la Edificación
que es el marco normativo que establece las
exigencias básicas de calidad de los edificios
y sus instalaciones. Dentro de las exigencias
básicas de ahorro de energía se establece la
referida al rendimiento de las instalaciones
térmicas cuyo desarrollo se remite al reglamento objeto de este real decreto.
Asimismo, mediante la norma que se aprueba
se transpone parcialmente la Directiva
2002/91/CE, de 16 de diciembre, relativa a la
eficiencia energética de los edificios, fijando
los requisitos mínimos de eficiencia energética
que deben cumplir las instalaciones térmicas
de los edificios nuevos y existentes y un procedimiento de inspección periódica de calderas
y de los sistemas de aire acondicionado.
Por razones de rendimiento energético, medioambientales y de seguridad se establece
una fecha límite para la instalación en el
mercado español de calderas por debajo de un
rendimiento energético mínimo y se prohíbe
la utilización de combustibles sólidos de
origen fósil. Ambas medidas tendrán una
repercusión energética importante al estar
destinadas al sector de edificios y en particular al de viviendas.
En la tramitación de este real decreto se han
cumplido los trámites establecidos en la Ley
50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y
en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio,
por el que se regula la remisión de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los
servicios de la sociedad de la información, en
aplicación de la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de
marzo. Además se ha oído a las Comunidades
Autónomas a través de la Comisión Asesora
para las Instalaciones Térmicas de los Edificios, así como a las asociaciones profesionales y a los sectores afectados.

En su virtud, a propuesta conjunta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio y de la
Ministra de Vivienda, con la aprobación
previa del Ministro de Administraciones
Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de julio de
2007,
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación del Reglamento de
instalaciones térmicas en los edificios (RITE).
Se aprueba el Reglamento de instalaciones
térmicas en los edificios (RITE) cuyo texto se
incluye como anexo.
Disposición transitoria primera. Edificios y
proyectos a los que no se aplicará el reglamento.
No será de aplicación preceptiva el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), que figura como anexo, a los
edificios que a la entrada en vigor de este real
decreto estén en construcción ni a los proyectos que tengan solicitada licencia de
obras, excepto en lo relativo a su reforma,
mantenimiento, uso e inspección.
Disposición transitoria segunda. Empresas
instaladoras y mantenedoras autorizadas.
Las empresas instaladoras y mantenedoras
autorizadas que, a la entrada en vigor de este
real decreto, figuren inscritas en el registro de
empresas de la correspondiente Comunidad
Autónoma, de acuerdo con lo indicado en el
artículo 14 del Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado
por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio,
mantendrán su condición y se inscribirán de
oficio, a la entrada en vigor de este real decreto, en el registro de empresas instaladoras
autorizadas o en el de empresas mantenedoras autorizadas que se indica en los artículos
35 y 36 del nuevo Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) que se
aprueba por el presente real decreto, según
los casos.
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Disposición transitoria tercera. Carnés profesionales.
1. Las personas que estén en posesión, a la
entrada en vigor de este real decreto, de alguno de los carnés profesionales establecidos en
el artículo 15 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de
julio, mantendrán su condición y podrán ser
renovados a su vencimiento.
2. Las personas que estén en posesión, a la
entrada en vigor de este real decreto, de todos
los carnés profesionales establecidos en el
artículo 15 del Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado
por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio,
en las dos categorías CI y CM y las dos especialidades A y B, podrán proceder a su convalidación por el carné profesional que se
contempla en el artículo 41 del nuevo Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE).
3. Las personas que estén en posesión, a la
entrada en vigor de este real decreto, de
alguno de los carnés profesionales establecidos en el artículo 15 del Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado del Real Decreto 1751/1998,
de 31 de julio, podrán convalidarlo por el
carné profesional que se contempla en el
artículo 41 del nuevo Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE),
debiendo superar para ello un curso de formación complementario teórico-práctico,
con la duración y el contenido indicados en
el apéndice 3.3, impartido por una entidad
reconocida por el órgano competente de la
Comunidad Autónoma, dentro del plazo de
tres años desde la fecha de entrada en vigor
del nuevo Reglamento de instalaciones
térmicas en los edificios (RITE). Transcurrido dicho plazo no se podrán efectuar
convalidaciones, aunque seguirán siendo
vigentes estos carnés en las condiciones en
que fueron emitidos.
Disposición derogatoria única. Derogación
normativa.
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1. Quedan derogadas, a partir de la entrada en
vigor de este real decreto, las disposiciones
siguientes:
a) Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus
Instrucciones Técnicas y se crea la Comisión
Asesora para las Instalaciones Térmicas de
los Edificios.
b) Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se
aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones
Técnicas y se crea la Comisión Asesora para
las Instalaciones Térmicas de los Edificios.
2. Asimismo, quedan derogadas cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo establecido en el presente real
decreto.
Disposición final primera. Carácter básico.
1. Este real decreto tiene carácter básico y se
dicta al amparo de las competencias que las
reglas 13.ª, 23.ª y 25.ª del artículo 149.1 de la
Constitución Española atribuyen al Estado en
materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica,
protección del medio ambiente y bases del
régimen minero y energético; excepto los
artículos 7.2, 17.1, 24, 28, 29.2, 29.3, 30.1,
30.3, 31.2, 31.4, 31.6, 38 y 40 del Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE).
2. Los preceptos no básicos incluidos en este
real decreto no serán de aplicación en aquellas
Comunidades Autónomas que, en el ejercicio
de sus competencias de desarrollo de las bases
estatales, hayan aprobado o aprueben normas
de trasposición de la Directiva 2002/91/CE, de
16 de diciembre, de eficiencia energética de
los edificios, en los aspectos relativos a las
instalaciones térmicas.
Disposición final segunda. Adaptación del
real decreto.
Se faculta al titular del Ministerio de la
Presidencia, a propuesta de los Ministros de
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Industria, Turismo y Comercio y de Vivienda para introducir en el Reglamento de
instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y, en particular, en las Instrucciones
técnicas y en los apéndices, cuantas modificaciones de carácter técnico fuesen precisas
para mantenerlos adaptados al progreso de
la técnica y especialmente a lo dispuesto en
la normativa comunitaria. En particular, la
exigencia de eficiencia energética se revisará periódicamente en intervalos no superiores a cinco años y, en caso necesario, será
actualizada.
Disposición final tercera. Inscripción de
documentos reconocidos del RITE.
Se autoriza al Ministro de Industria, Turismo
y Comercio para que inscriba en el Registro
general de documentos reconocidos del Reglamento de instalaciones térmicas en los
edificios (RITE) los documentos a que se
hace referencia en el artículo 6 de dicho
reglamento.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor a los seis
meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Palma de Mallorca, el 20 de julio de
2007.
JUAN CARLOS R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno y
Ministra de la Presidencia,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA
SANZ

ANEXO
REGLAMENTO DE INSTALACIONES
TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE)
ÍNDICE
Parte I. Disposiciones generales
Capítulo I. Disposiciones generales.
Artículo 1. Objeto.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Artículo 3. Responsabilidad de su aplicación.
Artículo 4. Contenido del RITE.
Artículo 5. Remisión a normas.
Artículo 6. Documentos reconocidos.
Artículo 7. Registro general del RITE.
Artículo 8. Otra reglamentación aplicable.
Artículo 9. Términos y definiciones.
Capítulo II. Exigencias técnicas.
Artículo 10. Exigencias técnicas de las instalaciones térmicas.
Artículo 11. Bienestar e higiene.
Artículo 12. Eficiencia energética.
Artículo 13. Seguridad.
Capítulo III. Condiciones administrativas.
Artículo 14. Condiciones generales para el
cumplimiento del RITE.
Artículo 15. Documentación técnica de diseño y dimensionado de las instalaciones
térmicas.
Artículo 16. Proyecto.
Artículo 17. Memoria técnica.
Artículo 18. Condiciones de los equipos y
materiales.
Capítulo IV. Condiciones para la ejecución
de las instalaciones.
Artículo 19. Generalidades.
Artículo 20. Recepción de equipos y materiales.
Artículo 21. Ejecución de la instalación.
Artículo 22. Control de la instalación terminada.
Artículo 23. Certificado de la instalación.
Capítulo V. Condiciones para la puesta en
servicio de la instalación.
Artículo 24. Puesta en servicio de la instalación.
Capítulo VI. Condiciones para el uso y mantenimiento de la instalación.
Artículo 25. Titulares y usuarios.
Artículo 26. Mantenimiento de las instalaciones.
Artículo 27. Registro de las operaciones de
mantenimiento.
Artículo 28. Certificado de mantenimiento.
Capítulo VII. Inspección.
Artículo 29 Generalidades.
Artículo 30. Inspecciones iniciales.
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Artículo 31. Inspecciones periódicas de eficiencia energética.
Artículo 32. Calificación de las instalaciones.
Artículo 33. Clasificación de defectos de las
instalaciones.
Capítulo VIII. Empresas instaladoras y mantenedoras.
Artículo 34. Generalidades.
Artículo 35. Empresas instaladoras autorizadas.
Artículo 36. Empresas mantenedoras autorizadas.
Artículo 37. Acreditación para el ejercicio de
la actividad profesional.
Artículo 38. Registro.
Artículo 39. Validez.
Artículo 40. Suspensión y cancelación de
inscripciones en el registro.
Artículo 41. Carné profesional de instalaciones térmicas de edificios.
Artículo 42. Requisitos para la obtención del
carné profesional.
Capítulo IX. Régimen sancionador.
Artículo 43. Infracciones y sanciones.
Capítulo X. Comisión Asesora.
Artículo 44. Comisión Asesora para las instalaciones térmicas de los edificios.
Artículo 45. Funciones de la Comisión Asesora.
Artículo 46. Composición de la Comisión
Asesora.
Artículo 47. Organización de la Comisión
Asesora.
Parte II. Instrucciones técnicas
IT 1. Diseño y dimensionado.
IT 1.1 Exigencia de bienestar e higiene.
IT 1.1.1 Ámbito de aplicación.
IT 1.1.2 Procedimiento de verificación.
IT 1.1.3 Documentación justificativa.
IT 1.1.4 Caracterización y cuantificación de
las exigencias.
IT 1.1.4.1 Exigencia de calidad térmica del
ambiente.
IT 1.1.4.2 Exigencia de calidad del aire interior.
IT 1.1.4.3 Exigencia de higiene.
IT 1.1.4.4 Exigencia de calidad del ambiente
acústico.
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IT 1.2 Exigencia de eficiencia energética.
IT 1.2.1 Ámbito de aplicación.
IT 1.2.2 Procedimiento de verificación.
IT 1.2.3 Documentación justificativa.
IT 1.2.4. Caracterización y cuantificación de
la exigencia.
IT 1.2.4.1 Generación de calor y frío.
IT 1.2.4.2 Redes de tuberías y conductos.
IT 1.2.4.3 Control.
IT 1.2.4.4 Contabilización de consumos.
IT 1.2.4.5 Recuperación de energía.
IT 1.2.4.6 Aprovechamiento de energías
renovables.
IT 1.2.4.7 Limitación de la utilización de
energía convencional.
IT 1.3 Exigencia de seguridad.
IT 1.3.1 Ámbito de aplicación.
IT 1.3.2 Procedimiento de verificación.
IT 1.3.3 Documentación justificativa.
IT 1.3.4 Caracterización y cuantificación de
la exigecia.
IT 1.3.4.1 Generación de calor y frío.
IT 1.3.4.2 Redes de tuberías y conductos.
IT 1.3.4.3 Protección contra incendios.
IT 1.3.4.4 Seguridad de utilización.
IT 2 Montaje.
IT 2.1 Generalidades.
IT 2.2 Pruebas.
IT 2.2.1 Equipos.
IT 2.2.2 Pruebas de estanquidad de redes de
tuberías de agua.
IT 2.2.3 Pruebas de estanquidad de los circuitos frigoríficos.
IT 2.2.4 Pruebas de libre dilatación.
IT 2.2.5 Pruebas de recepción de redes de
conductos de aire.
IT 2.2.6 Pruebas de estanquidad de chimeneas.
IT 2.2.7 Pruebas finales.
IT 2.3 Ajuste y equilibrado.
IT 2.3.1 Generalidades.
IT 2.3.2 Sistemas de distribución y difusión
de aire.
IT 2.3.3 Sistemas de distribución de agua.
IT 2.3.4 Control automático.
IT 2.4 Eficiencia energética.
IT 3. Mantenimiento y uso.
IT 3.1 Generalidades.
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IT 3.2 Mantenimiento y uso de las instalaciones térmicas.
IT 3.3 Programa de mantenimiento preventivo.
IT 3.4 Programa de gestión energética.
IT 3.5 Instrucciones de seguridad.
IT 3.6 Instrucciones de manejo y maniobra.
IT 3.7 Instrucciones de funcionamiento.
IT 4. Inspección.
IT 4.1 Generalidades.
IT 4.2 Inspecciones periódicas de eficiencia
energética.
IT 4.3 Periodicidad de las inspecciones de
eficiencia energética.
Apéndice 1. Términos y definiciones.
Apéndice 2. Normas de referencia.
Apéndice 3. Conocimientos de instalaciones
térmicas en edificios.
PARTE I
Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
El Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios, en adelante RITE, tiene por
objeto establecer las exigencias de eficiencia
energética y seguridad que deben cumplir las
instalaciones térmicas en los edificios destinadas a atender la demanda de bienestar e
higiene de las personas, durante su diseño y
dimensionado, ejecución, mantenimiento y
uso, así como determinar los procedimientos
que permitan acreditar su cumplimiento.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. A efectos de la aplicación del RITE se
considerarán como instalaciones térmicas las
instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de agua caliente sanitaria, destinadas
a atender la demanda de bienestar térmico e
higiene de las personas.
2. El RITE se aplicará a las instalaciones
térmicas en los edificios de nueva construcción y a las instalaciones térmicas en los

edificios construidos, en lo relativo a su
reforma, mantenimiento, uso e inspección,
con las limitaciones que en el mismo se determinan.
3. Se entenderá por reforma de una instalación térmica todo cambio que se efectúe en
ella y que suponga una modificación del
proyecto o memoria técnica con el que fue
ejecutada y registrada. En tal sentido, se
consideran reformas las que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos:
a) La incorporación de nuevos subsistemas de
climatización o de producción de agua caliente sanitaria o la modificación de los existentes;
b) La sustitución por otro de diferentes características o ampliación del número de
equipos generadores de calor o de frío;
c) El cambio del tipo de energía utilizada o la
incorporación de energías renovables;
d) El cambio de uso previsto del edificio.
4. No será de aplicación el RITE a las instalaciones térmicas de procesos industriales,
agrícolas o de otro tipo, en la parte que no
esté destinada a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas.
Artículo 3. Responsabilidad de su aplicación.
Quedan responsabilizados del cumplimiento
del RITE, los agentes que participan en el
diseño y dimensionado, ejecución, mantenimiento e inspección de estas instalaciones, así
como las entidades e instituciones que intervienen en el visado, supervisión o informe de
los proyectos o memorias técnicas y los titulares y usuarios de las mismas, según lo
establecido en este reglamento.
Artículo 4. Contenido del RITE.
Con el fin de facilitar su comprensión y utilización, el RITE se ordena en dos partes:
1. La Parte I, Disposiciones generales, que
contiene las condiciones generales de aplicación del RITE y las exigencias de bienestar e
higiene, eficiencia energética y seguridad que
deben cumplir las instalaciones térmicas.
2. La Parte II, constituida por las Instrucciones técnicas, en adelante IT, que contie-
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ne la caracterización de las exigencias
técnicas y su cuantificación, con arreglo al
desarrollo actual de la técnica. La cuantificación de las exigencias se realiza mediante el establecimiento de niveles o valores límite, así como procedimientos expresados en forma de métodos de verificación
o soluciones sancionadas por la práctica
cuya utilización permite acreditar su cumplimiento.
Artículo 5. Remisión a normas.
1. Las Instrucciones técnicas pueden establecer la aplicación obligatoria, voluntaria, o
como simple referencia a normas UNE u
otras reconocidas internacionalmente, de
manera total o parcial, a fin de facilitar su
adaptación al estado de la técnica en cada
momento.
2. Cuando una Instrucción técnica haga referencia a una norma determinada, la versión
aparecerá especificada, y será ésta la que
deba ser utilizada, aun existiendo una nueva
versión.
3. En el apéndice 2 se recoge el listado de
todas las normas de referencia citadas en el
texto del RITE, identificadas por su título,
numeración y año de edición.
Artículo 6. Documentos reconocidos.
1. Con el fin de facilitar el cumplimiento de
las exigencias del RITE, se crean los denominados documentos reconocidos del RITE,
que se definen como documentos técnicos sin
carácter reglamentario, que cuenten con el
reconocimiento conjunto del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio y del Ministerio de Vivienda.
2. Los documentos reconocidos podrán tener
el contenido siguiente:
a) especificaciones, guías técnicas o códigos
de buena práctica que incluyan procedimientos de diseño, dimensionado, montaje, mantenimiento, uso o inspección de las instalaciones térmicas;
b) métodos de evaluación, modelos de soluciones, programas informáticos y datos estadísticos sobre las instalaciones térmicas;
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c) guías de aplicación con criterios que faciliten la aplicación técnico-administrativa del
RITE;
d) cualquier otro documento que facilite la
aplicación del RITE, excluidos los que se
refieran a la utilización de un producto o
sistema particular o bajo patente.
Artículo 7. Registro general de documentos
reconocidos para el RITE.
1. Se crea en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y adscrito a la Secretaria
General de Energía, el Registro general de
documentos reconocidos para el RITE, que
tendrá carácter público e informativo.
2. El funcionamiento de dicho registro será
atendido con los medios personales y materiales de la Secretaria General de Energía del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Artículo 8. Otra reglamentación aplicable.
Las instalaciones objeto del RITE deben cumplir, asimismo, con los demás reglamentos que
estén vigentes y que le sean de aplicación.
Artículo 9. Términos y definiciones.
A efectos de la aplicación del RITE, los
términos que figuran en él deben utilizarse
conforme al significado y a las condiciones
que se establecen para cada uno de ellos en el
apéndice 1. Para los términos no incluidos
habrán de considerarse las definiciones específicas recogidas en las normas elaboradas
por los Comités Técnicos de Normalización
de la Asociación Española de Normalización
y Certificación (AENOR).
CAPÍTULO II
Exigencias técnicas
Artículo 10. Exigencias técnicas de las instalaciones térmicas.
Las instalaciones térmicas deben diseñarse y
calcularse, ejecutarse, mantenerse y utilizarse, de forma que se cumplan las exigencias
técnicas de bienestar e higiene, eficiencia
energética y seguridad que establece este
reglamento.
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Artículo 11. Bienestar e higiene.
Las instalaciones térmicas deben diseñarse
y calcularse, ejecutarse, mantenerse y utilizarse de tal forma que se obtenga una calidad térmica del ambiente, una calidad del
aire interior y una calidad de la dotación de
agua caliente sanitaria que sean aceptables
para los usuarios del edificio sin que se
produzca menoscabo de la calidad acústica
del ambiente, cumpliendo los requisitos
siguientes:
1. Calidad térmica del ambiente: las instalaciones térmicas permitirán mantener los
parámetros que definen el ambiente térmico
dentro de un intervalo de valores determinados con el fin de mantener unas condiciones
ambientales confortables para los usuarios de
los edificios.
2. Calidad del aire interior: las instalaciones
térmicas permitirán mantener una calidad del
aire interior aceptable, en los locales ocupados por las personas, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual
durante el uso normal de los mismos, aportando un caudal suficiente de aire exterior y
garantizando la extracción y expulsión del
aire viciado.
3. Higiene: las instalaciones térmicas permitirán proporcionar una dotación de agua caliente sanitaria, en condiciones adecuadas,
para la higiene de las personas.
4. Calidad del ambiente acústico: en condiciones normales de utilización, el riesgo de
molestias o enfermedades producidas por el
ruido y las vibraciones de las instalaciones
térmicas, estará limitado.
Artículo 12. Eficiencia energética.
Las instalaciones térmicas deben diseñarse y
calcularse, ejecutarse, mantenerse y utilizarse
de tal forma que se reduzca el consumo de
energía convencional de las instalaciones
térmicas y, como consecuencia, las emisiones
de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos, mediante la utilización de sistemas eficientes energéticamente,
de sistemas que permitan la recuperación de
energía y la utilización de las energías reno-

vables y de las energías residuales, cumpliendo los requisitos siguientes:
1. Rendimiento energético: los equipos de
generación de calor y frío, así como los destinados al movimiento y transporte de fluidos,
se seleccionarán en orden a conseguir que sus
prestaciones, en cualquier condición de funcionamiento, estén lo más cercanas posible a
su régimen de rendimiento máximo.
2. Distribución de calor y frío: los equipos y
las conducciones de las instalaciones térmicas
deben quedar aislados térmicamente, para
conseguir que los fluidos portadores lleguen a
las unidades terminales con temperaturas
próximas a las de salida de los equipos de
generación.
3. Regulación y control: las instalaciones
estarán dotadas de los sistemas de regulación
y control necesarios para que se puedan
mantener las condiciones de diseño previstas
en los locales climatizados, ajustando, al
mismo tiempo, los consumos de energía a las
variaciones de la demanda térmica, así como
interrumpir el servicio.
4. Contabilización de consumos: las instalaciones térmicas deben estar equipadas con
sistemas de contabilización para que el usuario conozca su consumo de energía, y para
permitir el reparto de los gastos de explotación en función del consumo, entre distintos
usuarios, cuando la instalación satisfaga la
demanda de múltiples consumidores.
5. Recuperación de energía: las instalaciones
térmicas incorporarán subsistemas que permitan el ahorro, la recuperación de energía y
el aprovechamiento de energías residuales.
6. Utilización de energías renovables: las
instalaciones térmicas aprovecharán las energías renovables disponibles, con el objetivo
de cubrir con estas energías una parte de las
necesidades del edificio.
Artículo 13. Seguridad.
Las instalaciones térmicas deben diseñarse y
calcularse, ejecutarse, mantenerse y utilizarse
de tal forma que se prevenga y reduzca a
límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros capaces de producir daños
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o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, así como de otros
hechos susceptibles de producir en los usuarios molestias o enfermedades.
CAPÍTULO III
Condiciones administrativas
Artículo 14. Condiciones generales para el
cumplimiento del RITE.
1. Los agentes que intervienen en las instalaciones térmicas, en la medida en que afecte a
su actuación, deben cumplir las condiciones
que el RITE establece sobre diseño y dimensionado, ejecución, mantenimiento, uso e
inspección de la instalación.
2. Para justificar que una instalación cumple
las exigencias que se establecen en el RITE
podrá optarse por una de las siguientes opciones:
a) adoptar soluciones basadas en las Instrucciones técnicas, cuya correcta aplicación en el
diseño y dimensionado, ejecución, mantenimiento y utilización de la instalación, es
suficiente para acreditar el cumplimiento de
las exigencias; o
b) adoptar soluciones alternativas, entendidas
como aquellas que se apartan parcial o totalmente de las Instrucciones técnicas. El proyectista o el director de la instalación, bajo su
responsabilidad y previa conformidad de la
propiedad, pueden adoptar soluciones alternativas, siempre que justifiquen documentalmente que la instalación diseñada satisface
las exigencias del RITE porque sus prestaciones son, al menos, equivalentes a las que
se obtendrían por la aplicación de las soluciones basadas en las Instrucciones técnicas.
Artículo 15. Documentación técnica de diseño y dimensionado de las instalaciones térmicas.
1. Las instalaciones térmicas incluidas en el
ámbito de aplicación del RITE deben ejecutarse sobre la base de una documentación
técnica que, en función de su importancia,
debe adoptar una de las siguientes modalidades:
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a) cuando la potencia térmica nominal a
instalar en generación de calor o frío sea
mayor que 70 kW, se requerirá la realización
de un proyecto;
b) cuando la potencia térmica nominal a
instalar en generación de calor o frío sea
mayor o igual que 5 kW y menor o igual que
70 kW, el proyecto podrá ser sustituido por
una memoria técnica;
c) no es preceptiva la presentación de la
documentación anterior para acreditar el
cumplimiento reglamentario ante el órgano
competente de la Comunidad Autónoma para
las instalaciones de potencia térmica nominal
instalada en generación de calor o frío menor
que 5 kW, las instalaciones de producción de
agua caliente sanitaria por medio de calentadores instantáneos, calentadores acumuladores, termos eléctricos cuando la potencia
térmica nominal de cada uno de ellos por
separado o su suma sea menor o igual que 70
kW y los sistemas solares consistentes en un
único elemento prefabricado.
2. Cuando en un mismo edificio existan
múltiples generadores de calor, frío, o de
ambos tipos, la potencia térmica nominal de
la instalación, a efectos de determinar la
documentación técnica de diseño requerida,
se obtendrá como la suma de las potencias
térmicas nominales de los generadores de
calor o de los generadores de frío necesarios
para cubrir el servicio, sin considerar en esta
suma la instalación solar térmica.
3. En el caso de las instalaciones solares
térmicas la documentación técnica de diseño
requerida será la que corresponda a la potencia térmica nominal en generación de calor o
frío del equipo de energía de apoyo. En el
caso de que no exista este equipo de energía
de apoyo o cuando se trate de una reforma de
la instalación térmica que únicamente incorpore energía solar, la potencia, a estos efectos, se determinará multiplicando la superficie de apertura de campo de los captadores
solares instalados por 0,7 kW/m2.
4. Toda reforma de una instalación de las
contempladas en el artículo 2.3 requerirá la
realización previa de un proyecto o memoria
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técnica sobre el alcance de la misma, en la
que se justifique el cumplimiento de las exigencias del RITE y la normativa vigente que
le afecte en la parte reformada.
5. Cuando la reforma implique el cambio del
tipo de energía o la incorporación de energías
renovables, en el proyecto o memoria técnica
de la reforma se debe justificar la adaptación
de los equipos generadores de calor o frío y
sus nuevos rendimientos energéticos así
como, en su caso, las medidas de seguridad
complementarias que la nueva fuente de
energía demande para el local donde se ubique, de acuerdo con este reglamento y la
normativa vigente que le afecte.
6. Cuando haya un cambio del uso previsto
de un edificio, en el proyecto o memoria
técnica de la reforma se analizará y justificará
su explotación energética y la idoneidad de
las instalaciones existentes para el nuevo uso
así como la necesidad de modificaciones que
obliguen a contemplar la zonificación y el
fraccionamiento de las demandas de acuerdo
con las exigencias técnicas del RITE y la
normativa vigente que le afecte.
Artículo 16. Proyecto.
1. Cuando se precise proyecto, éste debe ser
redactado y firmado por técnico titulado
competente. El proyectista será responsable
de que el mismo se adapte a las exigencias
del RITE y de cualquier otra reglamentación
o normativa que pudiera ser de aplicación a la
instalación proyectada.
2. El proyecto de la instalación se desarrollará en forma de uno o varios proyectos específicos, o integrado en el proyecto general del
edificio. Cuando los autores de los proyectos
específicos fueran distintos que el autor del
proyecto general, deben actuar coordinadamente con éste.
3. El proyecto describirá la instalación térmica en su totalidad, sus características generales y la forma de ejecución de la misma, con
el detalle suficiente para que pueda valorarse
e interpretarse inequívocamente durante su
ejecución. En el proyecto se incluirá la siguiente información:

a) Justificación de que las soluciones propuestas cumplen las exigencias de bienestar
térmico e higiene, eficiencia energética y
seguridad del RITE y demás normativa aplicable.
b) Las características técnicas mínimas que
deben reunir los equipos y materiales que
conforman la instalación proyectada, así
como sus condiciones de suministro y ejecución, las garantías de calidad y el control de
recepción en obra que deba realizarse;
c) Las verificaciones y las pruebas que deban
efectuarse para realizar el control de la ejecución de la instalación y el control de la instalación terminada;
d) Las instrucciones de uso y mantenimiento
de acuerdo con las características específicas
de la instalación, mediante la elaboración de
un «Manual de Uso y Mantenimiento» que
contendrá las instrucciones de seguridad,
manejo y maniobra, así como los programas
de funcionamiento, mantenimiento preventivo y gestión energética de la instalación
proyectada, de acuerdo con la IT 3.
4. Para extender un visado de un proyecto,
los Colegios Profesionales comprobarán que
se cumple lo establecido en el apartado tercero de este artículo. Los organismos que,
preceptivamente, extiendan visados técnicos
sobre proyectos, comprobaran, además, que
lo reseñado en dicho apartado se ajusta a este
reglamento.
Artículo 17. Memoria técnica.
1. La memoria técnica se redactará sobre
impresos, según modelo determinado por el
órgano competente de la Comunidad Autónoma, y constará de los documentos siguientes:
a) Justificación de que las soluciones propuestas cumplen las exigencias de bienestar
térmico e higiene, eficiencia energética y
seguridad del RITE.
b) Una breve memoria descriptiva de la instalación, en la que figuren el tipo, el número
y las características de los equipos generadores de calor o frío, sistemas de energías renovables y otros elementos principales;
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c) El cálculo de la potencia térmica instalada
de acuerdo con un procedimiento reconocido.
Se explicitarán los parámetros de diseño
elegidos;
d) Los planos o esquemas de las instalaciones.
2. Será elaborada por instalador autorizado, o
por técnico titulado competente. El autor de
la memoria técnica será responsable de que la
instalación se adapte a las exigencias de
bienestar e higiene, eficiencia energética y
seguridad del RITE y actuará coordinadamente con el autor del proyecto general del
edificio.
Artículo 18. Condiciones de los equipos y
materiales.
1. Los equipos y materiales que se incorporen
con carácter permanente a los edificios, en
función de su uso previsto, llevarán el marcado CE, siempre que se haya establecido su
entrada en vigor, de conformidad con la
normativa vigente.
2. La certificación de conformidad de los
equipos y materiales, con los reglamentos
aplicables y con la legislación vigente, se
realizará mediante los procedimientos establecidos en la normativa correspondiente.
Se aceptarán las marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de
calidad voluntarios, legalmente concedidos
en cualquier Estado miembro de la Unión
Europea, en un Estado integrante de la Asociación Europea de Libre Comercio que sea
parte contratante del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o en Turquía, siempre que se reconozca por la Administración
pública competente que se garantizan un
nivel de seguridad de las personas, los bienes
o el medio ambiente, equivalente a las normas aplicables en España.
3. Se aceptarán, para su instalación y uso en
los edificios sujetos a este reglamento, los
productos procedentes de otros Estados
miembros de la Unión Europea o de un Estado integrante de la Asociación Europea de
Libre Comercio que sea parte contratante del
Espacio Económico Europeo, o de Turquía
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que cumplan lo exigido en el apartado 2 de
este artículo.
CAPÍTULO IV
Condiciones para la ejecución de las
instalaciones térmicas
Artículo 19. Generalidades.
1. La ejecución de las instalaciones sujetas a
este RITE se realizará por empresas instaladoras autorizadas.
2. La ejecución de las instalaciones térmicas
que requiera la realización de un proyecto, de
acuerdo con el artículo 15, debe efectuarse
bajo la dirección de un técnico titulado competente, en funciones de director de la instalación.
3. La ejecución de las instalaciones térmicas
se llevará a cabo con sujeción al proyecto o
memoria técnica, según corresponda, y se
ajustará a la normativa vigente y a las normas
de la buena práctica.
4. Las preinstalaciones, entendidas como
instalaciones especificadas pero no montadas
parcial o totalmente, deben ser ejecutadas de
acuerdo al proyecto o memoria técnica que
las diseñó y dimensionó.
5. Las modificaciones que se pudieran realizar al proyecto o memoria técnica se autorizarán y documentarán, por el instalador autorizado o el director de la instalación, cuando
la participación de este último sea preceptiva,
previa conformidad de la propiedad.
6. El instalador autorizado o el director de la
instalación, cuando la participación de este
último sea preceptiva, realizarán los controles
relativos a:
a) control de la recepción en obra de equipos
y materiales;
b) control de la ejecución de la instalación;
c) control de la instalación terminada.
Artículo 20. Recepción en obra de equipos y
materiales.
1. Generalidades:
a) El control de recepción tiene por objeto
comprobar que las características técnicas de
los equipos y materiales suministrados satis-

455

456

BOLETÍN DEL SERC • 132

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

facen lo exigido en el proyecto o memoria
técnica mediante:
i. control de la documentación de los suministros;
ii. control mediante distintivos de calidad, en
los términos del artículo 18.3 de este reglamento;
iii. control mediante ensayos y pruebas.
b) En el pliego de condiciones técnicas del
proyecto o en la memoria técnica se indicarán
las condiciones particulares de control para la
recepción de los equipos y materiales de las
instalaciones térmicas.
c) El instalador autorizado o el director de la
instalación, cuando la participación de este
último sea preceptiva, deben comprobar que
los equipos y materiales recibidos:
i. corresponden a los especificados en el
pliego de condiciones del proyecto o en la
memoria técnica;
ii. disponen de la documentación exigida;
iii. cumplen con las propiedades exigidas en
el proyecto o memoria técnica;
iv. han sido sometidos a los ensayos y pruebas exigidos por la normativa en vigor o
cuando así se establezca en el pliego de condiciones.
2. Control de la documentación de los suministros. El instalador autorizado o el director
de la instalación, cuando la participación de
este último sea preceptiva, verificarán la
documentación proporcionada por los suministradores de los equipos y materiales que
entregarán los documentos de identificación
exigidos por las disposiciones de obligado
cumplimiento y por el proyecto o memoria
técnica. En cualquier caso, esta documentación comprenderá al menos los siguientes
documentos:
a) documentos de origen, hoja de suministro
y etiquetado;
b) copia del certificado de garantía del fabricante, de acuerdo con la Ley 23/2003, de 10
de julio, de garantías en la venta de bienes de
consumo;
c) documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspon-

diente al marcado CE, cuando sea pertinente,
de acuerdo con las disposiciones que sean
transposición de las directivas europeas que
afecten a los productos suministrados.
3. Control de recepción mediante distintivos
de calidad.-El instalador autorizado y el
director de la instalación, cuando la participación de este último sea preceptiva, verificarán
que la documentación proporcionada por los
suministradores sobre los distintivos de calidad que ostenten los equipos o materiales
suministrados, que aseguren las características técnicas exigidas en el proyecto o memoria técnica sea correcta y suficiente para la
aceptación de los equipos y materiales amparados por ella.
4. Control de recepción mediante ensayos y
pruebas.-Para verificar el cumplimiento de
las exigencias técnicas del RITE, puede ser
necesario, en determinados casos y para
aquellos materiales o equipos que no estén
obligados al marcado CE correspondiente,
realizar ensayos y pruebas sobre algunos
productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo
especificado en el proyecto o memoria
técnica u ordenado por el instalador autorizado o el director de la instalación, cuando
la participación de este último sea preceptiva.
Artículo 21. Control de la ejecución de la
instalación.
1. El control de la ejecución de las instalaciones se realizará de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto o memoria
técnica, y las modificaciones autorizadas por
el instalador autorizado o el director de la
instalación, cuando la participación de este
último sea preceptiva.
2. Se comprobará que la ejecución de la
obra se realiza de acuerdo con los controles
establecidos en el pliego de condiciones
técnicas.
3. Cualquier modificación o replanteo a la
instalación que pudiera introducirse durante
la ejecución de su obra, debe ser reflejada en
la documentación de la obra.
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Artículo 22. Control de la instalación terminada.
1. En la instalación terminada, bien sobre la
instalación en su conjunto o bien sobre sus
diferentes partes, deben realizarse las comprobaciones y pruebas de servicio previstas
en el proyecto o memoria técnica u ordenadas
por el instalador autorizado o el director de la
instalación, cuando la participación de este
último sea preceptiva, las previstas en la IT 2
y las exigidas por la normativa vigente.
2. Las pruebas de la instalación se efectuarán
por la empresa instaladora, que dispondrá de
los medios humanos y materiales necesarios
para efectuar las pruebas parciales y finales
de la instalación, de acuerdo a los requisitos
de la IT 2.
3. Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de
la instalación, cuando la participación de este
último sea preceptiva, quien debe dar su
conformidad tanto al procedimiento seguido
como a los resultados obtenidos.
4. Los resultados de las distintas pruebas
realizadas a cada uno de los equipos, aparatos
o subsistemas, pasarán a formar parte de la
documentación final de la instalación.
5. Cuando para extender el certificado de la
instalación sea necesario disponer de energía
para realizar pruebas, se solicitará, a la empresa suministradora de energía un suministro
provisional para pruebas por el instalador
autorizado o por el director de la instalación a
los que se refiere este reglamento, y bajo su
responsabilidad.
Artículo 23. Certificado de la instalación.
1. Una vez finalizada la instalación, realizadas las pruebas de puesta en servicio de la
instalación que se especifican en la IT 2, con
resultados satisfactorios, el instalador autorizado y el director de la instalación, cuando la
participación de este último sea preceptiva,
suscribirán el certificado de la instalación.
2. El certificado, según modelo establecido
por el órgano competente de la Comunidad
Autónoma, tendrá como mínimo el contenido
siguiente:
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a) identificación y datos referentes a sus
principales características técnicas de la
instalación realmente ejecutada;
b) identificación de la empresa instaladora,
instalador autorizado con carné profesional y
del director de la instalación, cuando la participación de este último sea preceptiva;
c) los resultados de las pruebas de puesta en
servicio realizadas de acuerdo con la IT 2.
d) declaración expresa de que la instalación
ha sido ejecutada de acuerdo con el proyecto
o memoria técnica y de que cumple con los
requisitos exigidos por el RITE.
CAPÍTULO V
Condiciones para la puesta en servicio de
la instalación
Artículo 24. Puesta en servicio de la instalación.
1. Para la puesta en servicio de instalaciones
térmicas, tanto de nueva planta como de
reforma de las existentes, a las que se refiere
el artículo 15.1.a) y b), será necesario el
registro del certificado de la instalación en el
órgano competente de la Comunidad Autónoma donde radique la instalación, para lo
cual la empresa instaladora debe presentar al
mismo la siguiente documentación:
a) proyecto o memoria técnica de la instalación realmente ejecutada;
b) certificado de la instalación;
c) certificado de inspección inicial con calificación aceptable, cuando sea preceptivo.
2. Las instalaciones térmicas a las que se refiere
el artículo 15.1.c) no precisarán acreditación del
cumplimiento reglamentario ante el órgano
competente de la Comunidad Autónoma.
3. Una vez comprobada la documentación
aportada, el certificado de la instalación será
registrado por el órgano competente de la
Comunidad Autónoma, pudiendo a partir de
este momento realizar la puesta en servicio de
la instalación.
4. La puesta en servicio efectivo de las instalaciones estará supeditada, en su caso, a la
acreditación del cumplimiento de otros reglamentos de seguridad que la afecten y a la
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obtención de las correspondientes autorizaciones.
5. No se tendrá por válida la actuación que no
reúna los requisitos exigidos por el RITE o
que se refiera a una instalación con deficiencias técnicas detectadas por los servicios de
inspección de la Administración o de los
organismos de control, en tanto no se subsanen debidamente tales carencias o se corrijan
las deficiencias técnicas señaladas.
6. En ningún caso, el hecho de que un certificado de instalación se dé por registrado,
supone la aprobación técnica del proyecto o
memoria técnica, ni un pronunciamiento
favorable sobre la idoneidad técnica de la
instalación, acorde con los reglamentos y
disposiciones vigentes que la afectan por
parte de la Administración. El incumplimiento de los reglamentos y disposiciones
vigentes que la afecten, podrá dar lugar a
actuaciones para la corrección de deficiencias
o incluso a la paralización inmediata de la
instalación, sin perjuicio de la instrucción de
expediente sancionador.
7. No se registrarán las preinstalaciones térmicas en los edificios.
8. Registrada la instalación en el órgano
competente de la Comunidad Autónoma, el
instalador autorizado o el director de la instalación, cuando la participación de éste
último sea preceptiva, hará entrega al titular
de la instalación de la documentación que se
relaciona a continuación, que se debe incorporar en el Libro del Edificio:
a) el proyecto o memoria técnica de la instalación realmente ejecutada;
b) el «Manual de uso y mantenimiento» de la
instalación realmente ejecutada;
c) una relación de los materiales y los equipos realmente instalados, en la que se indiquen sus características técnicas y de funcionamiento, junto con la correspondiente documentación de origen y garantía;
d) los resultados de las pruebas de puesta en
servicio realizadas de acuerdo con la IT 2;
e) el certificado de la instalación, registrado
en el órgano competente de la Comunidad
Autónoma;

f) el certificado de la inspección inicial,
cuando sea preceptivo.
9. El titular de la instalación debe solicitar el
suministro regular de energía a la empresa
suministradora de energía mediante la entrega
de una copia del certificado de la instalación,
registrado en el órgano competente de la
Comunidad Autónoma.
10. Queda prohibido el suministro regular de
energía a aquellas instalaciones sujetas a este
reglamento cuyo titular no facilite a la empresa suministradora copia del certificado de la
instalación registrado en el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente.

CAPÍTULO VI
Condiciones para el uso y mantenimiento
de la instalación
Artículo 25. Titulares y usuarios.
1. El titular o usuario de las instalaciones
térmicas es responsable del cumplimiento del
RITE desde el momento en que se realiza su
recepción provisional, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 12.1.c) de la Ley
21/1992, de 16 de julio, de Industria, en lo
que se refiere a su uso y mantenimiento, y sin
que este mantenimiento pueda ser sustituido
por la garantía.
2. Las instalaciones térmicas se utilizarán
adecuadamente, de conformidad con las
instrucciones de uso contenidas en el «Manual de Uso y Mantenimiento» de la instalación térmica, absteniéndose de hacer un uso
incompatible con el previsto.
3. Se pondrá en conocimiento del responsable
de mantenimiento cualquier anomalía que se
observe en el funcionamiento normal de las
instalaciones térmicas.
4. Las instalaciones mantendrán sus características originales. Si son necesarias reformas,
éstas deben ser efectuadas por empresas
autorizadas para ello de acuerdo a lo prescrito
por este RITE.
5. El titular de la instalación será responsable
de que se realicen las siguientes acciones:
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a) encargar a una empresa mantenedora, la
realización del mantenimiento de la instalación térmica;
b) realizar las inspecciones obligatorias y
conservar su correspondiente documentación;
c) conservar la documentación de todas las
actuaciones, ya sean de reparación o reforma
realizadas en la instalación térmica, así como
las relacionadas con el fin de la vida útil de la
misma o sus equipos, consignándolas en el
Libro del Edificio.
Artículo 26. Mantenimiento de las instalaciones.
1. Las operaciones de mantenimiento de las
instalaciones sujetas al RITE se realizarán
por empresas mantenedoras autorizadas.
2. Al hacerse cargo del mantenimiento, el
titular de la instalación entregará al representante de la empresa mantenedora una
copia del «Manual de Uso y Mantenimiento»
de la instalación térmica, contenido en el
Libro del Edificio.
3. La empresa mantenedora será responsable
de que el mantenimiento de la instalación
térmica sea realizado correctamente de
acuerdo con las instrucciones del «Manual de
Uso y Mantenimiento» y con las exigencias
de este RITE.
4. El «Manual de Uso y Mantenimiento» de
la instalación térmica debe contener las instrucciones de seguridad y de manejo y maniobra de la instalación, así como los programas de funcionamiento, mantenimiento
preventivo y gestión energética.
5. Será obligación del mantenedor autorizado
y del director de mantenimiento, cuando la
participación de este último sea preceptiva, la
actualización y adecuación permanente de la
documentación contenida en el «Manual de
Uso y Mantenimiento» a las características
técnicas de la instalación.
6. El mantenimiento de las instalaciones
sujetas a este RITE será realizado de acuerdo
con lo establecido en la IT 3, atendiendo a los
siguientes casos:
a) Instalaciones térmicas con potencia térmica nominal total instalada en generación de
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calor o frío igual o superior a 5 kW e inferior
o igual a 70 kW.
Estas instalaciones se mantendrán por una
empresa mantenedora, que debe realizar su
mantenimiento de acuerdo con las instrucciones contenidas en el «Manual de Uso y
Mantenimiento».
b) Instalaciones térmicas con potencia térmica nominal total instalada en generación de
calor o frío mayor que 70 kW.
Estas instalaciones se mantendrán por una
empresa mantenedora con la que el titular de
la instalación térmica debe suscribir un contrato de mantenimiento, realizando su mantenimiento de acuerdo con las instrucciones
contenidas en el «Manual de Uso y Mantenimiento».
c) Instalaciones térmicas cuya potencia térmica nominal total instalada sea igual o mayor que 5.000 kW en calor y/o 1.000 kW en
frío, así como las instalaciones de calefacción
o refrigeración solar cuya potencia térmica
sea mayor que 400 kW.
Estas instalaciones se mantendrán por una
empresa mantenedora con la que el titular
debe suscribir un contrato de mantenimiento. El mantenimiento debe realizarse
bajo la dirección de un técnico titulado
competente con funciones de director de
mantenimiento, ya pertenezca a la propiedad del edificio o a la plantilla de la empresa mantenedora.
7. En el caso de las instalaciones solares
térmicas la clasificación en los apartados
anteriores será la que corresponda a la potencia térmica nominal en generación de calor o
frío del equipo de energía de apoyo. En el
caso de que no exista este equipo de energía
de apoyo la potencia, a estos efectos, se determinará multiplicando la superficie de
apertura de campo de los captadores solares
instalados por 0,7 kW/m2.
8. El titular de la instalación podrá realizar
con personal de su plantilla el mantenimiento
de sus propias instalaciones térmicas siempre
y cuando acredite cumplir con los requisitos
exigidos en el artículo 41 para el ejercicio de
la actividad de mantenimiento, y sea autori-
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zado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

de Uso y Mantenimiento» y que cumple con
los requisitos exigidos en la IT 3.

Artículo 27. Registro de las operaciones de
mantenimiento.
1. Toda instalación térmica debe disponer de
un registro en el que se recojan las operaciones de mantenimiento y las reparaciones que
se produzcan en la instalación, y que formará
parte del Libro del Edificio.
2. El titular de la instalación será responsable
de su existencia y lo tendrá a disposición de
las autoridades competentes que así lo exijan
por inspección o cualquier otro requerimiento. Se deberá conservar durante un tiempo no
inferior a cinco años, contados a partir de la
fecha de ejecución de la correspondiente
operación de mantenimiento.
3. La empresa mantenedora confeccionará el
registro y será responsable de las anotaciones
en el mismo.

CAPÍTULO VII
Inspección

Artículo 28. Certificado de mantenimiento.
1. Anualmente el mantenedor autorizado
titular del carné profesional y el director de
mantenimiento, cuando la participación de
este último sea preceptiva, suscribirán el
certificado de mantenimiento, que será enviado, si así se determina, al órgano competente de la Comunidad Autónoma, quedando
una copia del mismo en posesión del titular
de la instalación. La validez del certificado de
mantenimiento expedido será como máximo
de un año.
2. El certificado de mantenimiento, según
modelo establecido por el órgano competente
de la Comunidad Autónoma, tendrá como
mínimo el contenido siguiente:
a) identificación de la instalación;
b) identificación de la empresa mantenedora,
mantenedor autorizado responsable de la
instalación y del director de mantenimiento,
cuando la participación de este último sea
preceptiva;
c) los resultados de las operaciones realizadas
de acuerdo con la IT 3;
d) declaración expresa de que la instalación
ha sido mantenida de acuerdo con el «Manual

Artículo 29. Generalidades.
1. Las instalaciones térmicas se inspeccionarán a fin de verificar el cumplimiento reglamentario. La IT 4 determina las instalaciones
que deben ser objeto de inspección periódica,
así como los contenidos y plazos de estas
inspecciones, y los criterios de valoración y
medidas a adoptar como resultado de las
mismas, en función de las características de
la instalación.
2. El órgano competente de la Comunidad
Autónoma podrá acordar cuantas inspecciones juzgue necesarias, que podrán ser iniciales, periódicas o aquellas otras que establezca
por propia iniciativa, denuncia de terceros o
resultados desfavorables apreciados en el
registro de las operaciones de mantenimiento,
con el fin de comprobar y vigilar el cumplimiento de este RITE a lo largo de la vida de
las instalaciones térmicas en los edificios.
3. Las instalaciones se inspeccionarán por
personal facultativo de los servicios del órgano competente de la Comunidad Autónoma o
por organismos de control autorizados para
este campo reglamentario, o bien por entidades o agentes que determine el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
Artículo 30. Inspecciones iniciales.
1. El órgano competente de la Comunidad
Autónoma podrá disponer una inspección
inicial de las instalaciones térmicas, con el fin
de comprobar el cumplimiento de este RITE,
una vez ejecutadas las instalaciones térmicas
y le haya sido presentada la documentación
necesaria para su puesta en servicio.
2. La inspección inicial de las instalaciones
térmicas se realizará sobre la base de las
exigencias de bienestar e higiene, eficiencia
energética y seguridad que establece este
RITE, por la reglamentación general de seguridad industrial y en el caso de instalaciones
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que utilicen combustibles gaseosos por las
correspondientes a su reglamentación específica.
3. Las inspecciones se efectuarán por personal facultativo de los servicios del órgano
competente de la Comunidad Autónoma o,
cuando el órgano competente así lo determine
por organismos o entidades de control autorizadas para este campo reglamentario, que
será elegida libremente por el titular de la
instalación de entre las autorizadas para
realizar esta función.
4. Como resultado de la inspección, se emitirá un certificado de inspección, en que se
indicará si el proyecto o memoria técnica y la
instalación ejecutada cumple con el RITE, la
posible relación de defectos, con su clasificación, y la calificación de la instalación.
Artículo 31. Inspecciones periódicas de eficiencia energética.
1. Las instalaciones térmicas y, en particular,
sus equipos de generación de calor y frío y las
instalaciones solares térmicas se inspeccionarán periódicamente a lo largo de su vida útil, a
fin de verificar el cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética de este RITE.
2. El órgano competente de la Comunidad
Autónoma establecerá el calendario de inspecciones periódicas de eficiencia energética
de las instalaciones térmicas, coordinando su
realización con otras inspecciones a las que
vengan obligadas por razón de otros reglamentos.
3. El órgano competente de la Comunidad
Autónoma establecerá los requisitos de los
agentes autorizados para llevar a cabo estas
inspecciones de eficiencia energética, que
podrán ser, entre otros, organismos o entidades de control autorizadas para este campo
reglamentario, o técnicos independientes,
cualificados y acreditados por el órgano
competente de la Comunidad Autónoma,
elegidos libremente por el titular de la instalación de entre los autorizados para realizar
estas funciones.
4. El órgano competente, si así lo decide,
podrá establecer la realización de estas ins-
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pecciones mediante campañas específicas en
el territorio de su competencia.
5. Las instalaciones existentes a la entrada en
vigor de este RITE estarán sometidas al régimen y periodicidad de las inspecciones
periódicas de eficiencia energética establecidas en la IT 4 y a las condiciones técnicas del
reglamento con el que fueron autorizadas.
6. Si, con motivo de esta inspección, se comprobase que una instalación existente no
cumple con la exigencia de eficiencia energética, el órgano competente de la Comunidad Autónoma podrá acordar que se adecue a
la normativa vigente.
Artículo 32. Calificación de las instalaciones.
A efectos de su inspección de eficiencia
energética la calificación de la instalación
podrá ser:
1. Aceptable: cuando no se determine la
existencia de algún defecto grave o muy
grave. En este caso, los posibles defectos
leves se anotarán para constancia del titular,
con la indicación de que debe establecer los
medios para subsanarlos, acreditando su
subsanación antes de tres meses.
2. Condicionada: cuando se detecte la existencia de, al menos, un defecto grave o de un
defecto leve ya detectado en otra inspección
anterior y que no se haya corregido. En este
caso:
a) Las instalaciones nuevas que sean objeto
de esta calificación no podrán entrar en servicio y ser suministradas de energía en tanto no
se hayan corregido los defectos indicados y
puedan obtener la calificación de aceptable.
b) A las instalaciones ya en servicio se les
fijará un plazo para proceder a su corrección,
acreditando su subsanación antes de 15 días.
Transcurrido dicho plazo sin haberse subsanado los defectos, el organismo que haya efectuado ese control debe remitir el certificado de
inspección al órgano competente de la Comunidad Autónoma, quién podrá disponer la
suspensión del suministro de energía hasta la
obtención de la calificación de aceptable.
3. Negativa: cuando se observe, al menos, un
defecto muy grave. En este caso:
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a) Las instalaciones nuevas que sean objeto
de esta calificación no podrán entrar en servicio, en tanto no se hayan corregido los defectos indicados y puedan obtener la calificación de aceptable.
b) A las instalaciones ya en servicio se les
emitirá certificado de calificación negativa,
que se remitirá inmediatamente al órgano
competente de la Comunidad Autónoma,
quién deberá disponer la suspensión del
suministro de energía hasta la obtención de la
calificación de aceptable.
Artículo 33. Clasificación de defectos en las
instalaciones.
Los defectos en las instalaciones térmicas se
clasificarán en: muy graves, graves o leves.
1. Defecto muy grave: es aquel que suponga
un peligro inmediato para la seguridad de las
personas, los bienes o el medio ambiente.
2. Defecto grave: es el que no supone un
peligro inmediato para la seguridad de las
personas o de los bienes o del medio ambiente, pero el defecto puede reducir de modo
sustancial la capacidad de utilización de la
instalación térmica o su eficiencia energética,
así como la sucesiva reiteración o acumulación de defectos leves.
3. Defecto leve: es aquel que no perturba el
funcionamiento de la instalación y por el que
la desviación respecto de lo reglamentado no
tiene valor significativo para el uso efectivo o
el funcionamiento de la instalación.
CAPÍTULO VIII
Empresas instaladoras y mantenedoras
Artículo 34. Generalidades.
Este capítulo tiene como objeto establecer las
condiciones y requisitos que deben observarse para la autorización administrativa de las
empresas instaladoras y empresas mantenedoras autorizadas, así como para la obtención
del carné profesional en instalaciones térmicas en edificios.
Artículo 35. Empresas instaladoras autorizadas.

1. Empresa instaladora autorizada es la persona física o jurídica que realiza el montaje y
la reparación de las instalaciones térmicas en
el ámbito de este RITE.
2. Para el ejercicio de esta actividad, deben,
además de haber sido autorizadas para ello,
encontrarse inscritos en el Registro de empresas instaladoras autorizadas, en el órgano
competente de la Comunidad Autónoma
donde radique su sede social.
Artículo 36. Empresas mantenedoras autorizadas.
1. Empresa mantenedora autorizada es la
persona física o jurídica que realiza el mantenimiento y la reparación de las instalaciones
térmicas en el ámbito de este RITE.
2. Para el ejercicio de esta actividad, deben,
además de haber sido autorizadas para ello,
encontrarse inscritas en el Registro de empresas mantenedoras autorizadas, en el órgano
competente de la Comunidad Autónoma
donde radique su sede social.
Artículo 37. Acreditación de requisitos para
el ejercicio de la actividad profesional.
Para obtener la autorización para el ejercicio
de la actividad profesional de instalador o de
mantenedor, las empresas deben acreditar
ante la Comunidad Autónoma donde radique
el domicilio social del solicitante los siguientes requisitos:
a) los que acrediten la personalidad física o
jurídica del solicitante. En el caso de personas jurídicas, estar constituidas legalmente e
incluir en su objeto social las actividades de
montaje y reparación de instalaciones térmicas en edificios, para la actividad de instalador, y de mantenimiento y reparación de
instalaciones térmicas en edificios, en el caso
de mantenedor;
b) estar dados de alta en el correspondiente
régimen de la Seguridad Social (Régimen
General de la Seguridad Social o Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos);
c) tener suscrito seguro de responsabilidad
civil que cubra los riesgos que puedan derivarse de sus actuaciones, mediante póliza por
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una cuantía mínima de 300.000 euros, que se
actualizará anualmente, según la variación
del índice de precios al consumo, certificada
por el Instituto Nacional de Estadística. De
dicha actualización se trasladará justificante
al órgano competente de la Comunidad Autónoma;
d) disponer de los medios técnicos para el
desarrollo de la actividad que se solicita;
e) la plantilla de personal acreditada mediante
una fotocopia compulsada del último boletín
de cotización a la Seguridad Social TC-2 (relación nominal de trabajadores) presentado,
en la que conste el número total de operarios
y restantes empleados. Los empresarios autónomos deben presentar un justificante de
afiliación en la Seguridad Social, y
f) la lista de operarios que posean carné profesional; la empresa debe tener, como mínimo, un operario con carné profesional de
instalaciones térmicas en edificios.
Artículo 38. Registro.
1. El órgano competente de la Comunidad
Autónoma, en caso de que se cumplan los
requisitos indicados en el apartado anterior,
expedirá el correspondiente certificado de
registro de empresa instaladora autorizada de
instalaciones térmicas en edificios o el certificado de registro de empresa mantenedora autorizada de instalaciones térmicas en edificios.
2. El órgano competente de la Comunidad
Autónoma llevará dos registros: uno de las
autorizaciones concedidas a las empresas
instaladoras y otro de las concedidas a las
empresas mantenedoras, respectivamente.
3. Cualquier empresa del ámbito de la Unión
Europea que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 37, podrá solicitar su inscripción en el Registro de empresas instaladoras autorizadas de instalaciones técnicas en
edificios o en el Registro de empresas mantenedoras autorizadas de instalaciones térmicas
en los edificios, ante el órgano competente de
la Comunidad Autónoma donde desee realizar su actividad.
4. Las empresas instaladoras y mantenedoras
registradas están obligadas a tener una copia
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del certificado de registro a disposición del
público y deben hacerlo constar en sus documentos técnicos y comerciales.
Artículo 39. Validez.
1. El certificado de registro de empresa instaladora o mantenedora autorizada tendrá
validez en toda España, según lo establecido
en el artículo 13.3 de la Ley 21/1992, de 16
de julio, de Industria.
2. Cuando una empresa instaladora o mantenedora autorizada precise ejercer su actividad
en una Comunidad Autónoma distinta de
aquella en la que está inscrita, será preceptiva
la notificación previa ante la Comunidad
Autónoma en cuya demarcación vaya a realizar sus actividades, para lo cual debe presentar el certificado de registro de la Comunidad
Autónoma en donde formalizó su inscripción
y un certificado emitido por la misma Comunidad Autónoma de no estar sujeta a procedimiento sancionador que la inhabilite para el
ejercicio profesional.
3. El certificado de registro de empresa instaladora o mantenedora tendrá validez por un
período de cinco años, siempre y cuando se
mantengan las condiciones que permitieron
su concesión, debiendo ser renovado, a solicitud del interesado, antes de la finalización
de dicho plazo.
4. Cualquier variación en las condiciones y
requisitos establecidos para la concesión del
certificado debe ser comunicada al órgano
competente de la Comunidad Autónoma, en el
plazo de un mes, si no afecta a la validez del
mismo. En caso de que dicha variación supusiera dejar de cumplir los requisitos necesarios
para la concesión del certificado, la comunicación debe ser realizada en el plazo de 15 días
inmediatos posteriores a producirse la incidencia, a fin de que el órgano competente de la
Comunidad Autónoma, a la vista de las circunstancias, pueda determinar la cancelación
del mismo o, en su caso, la suspensión o prórroga condicionada de la actividad, en tanto se
restablezcan los referidos requisitos.
5. Las empresas instaladoras y mantenedoras
autorizadas tienen la obligación de comunicar

463

464

BOLETÍN DEL SERC • 132

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

al órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente, y en el plazo de un
mes, las altas y bajas de los trabajadores con
carné profesional.
Artículo 40. Suspensión y cancelación de
inscripciones en el registro.
1. La inscripción en el registro será cancelada
con carácter definitivo por el órgano competente que lo realizó, previa instrucción de
expediente, cuando se compruebe que el
titular no reúne los requisitos que le fueron
exigidos para su inscripción.
2. Contra toda resolución del órgano competente, que suspenda o cancele con carácter
definitivo una inscripción en el registro por
las causas que se contemplan en este apartado, podrá interponerse el correspondiente
recurso.
Artículo 41. Carné profesional en instalaciones térmicas de edificios.
1. El carné profesional en instalaciones térmicas de edificios es el documento mediante
el cual la Administración reconoce a su titular
la capacidad para desempeñar las actividades
de instalación y mantenimiento de las instalaciones térmicas en edificios, como instalador
o mantenedor autorizado, identificándole ante
terceros para ejercer su profesión en el ámbito de este RITE.
2. Este carné profesional no capacita, por sí
solo, para la realización de dicha actividad,
sino que la misma debe ser ejercida en el
seno de una empresa instaladora o mantenedora en instalaciones térmicas.
3. El carné profesional se concederá, con
carácter individual, a todas las personas que
cumplan los requisitos que se señalan en el
artículo 42 y será expedido por el órgano
competente de la Comunidad Autónoma.
4. El órgano competente de la Comunidad
Autónoma llevará un registro con los carnés
profesionales concedidos.
5. El carné profesional tendrá validez en toda
España, según lo establecido en el artículo
13.3 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria.

6. El incumplimiento de las disposiciones
reguladas por este RITE por parte de los
titulares del carné profesional, dará lugar a la
incoación del oportuno expediente administrativo.
Artículo 42. Requisitos para la obtención del
carné profesional.
1. Para obtener el carné profesional de instalaciones térmicas en edificios, las personas
físicas deben acreditar, ante la Comunidad
Autónoma donde radique el interesado, las
siguientes condiciones:
a) Ser mayor de edad.
b) Tener los conocimientos teóricos y prácticos sobre instalaciones térmicas en edificios.
b.1 Se entenderá que poseen dichos conocimientos las personas que acrediten estar en
posesión del título de Técnico Superior en
Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de
Edificio y Proceso o del título de Técnico en
Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de
Frío, Climatización y Producción de Calor,
correspondientes a la Formación Profesional
de Grado Superior y Medio, respectivamente.
b.2 Los solicitantes del carné que no posean
la titulación exigida en el apartado b.1, deben
justificar haber recibido y superado:
b.2.1 Un curso teórico y práctico de conocimientos básicos y otro sobre conocimientos
específicos en instalaciones térmicas de edificios, impartido por una entidad reconocida por
el órgano competente de la Comunidad Autónoma, con la duración y el contenido indicados en los apartados 3.1 y 3.2 del apéndice 3.
b.2.2 Acreditar una experiencia laboral de, al
menos, tres años en una empresa instaladora
o mantenedora como técnico.
c) Haber superado un examen ante el órgano
competente de la Comunidad Autónoma,
sobre conocimiento de este RITE.
2. Los solicitantes que estén en posesión del
título de Técnico Superior o de Técnico al que
alude el apartado b.1, obtenido en un centro
oficial de formación profesional, podrán obtener directamente el carné profesional, mediante solicitud ante el órgano competente de
la Comunidad Autónoma y sin tener que cum-
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plir el requisito del apartado c), por el procedimiento que dicho órgano establezca.
3. Los técnicos titulados competentes, con
atribuciones específicas en materias reguladas por este RITE, podrán obtener directamente el carné, mediante solicitud ante el
órgano competente de la Comunidad Autónoma y sin tener que cumplir los requisitos
enumerados en los apartados b) y c), bastando con la presentación de una copia compulsada del título académico.
CAPÍTULO IX
Régimen sancionador
Artículo 43. Infracciones y sanciones.
En caso de incumplimiento de las disposiciones obligatorias reguladas en este RITE se
estará a lo dispuesto en los artículos 30 a 38
de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, sobre infracciones administrativas.
CAPÍTULO X
Comisión Asesora
Artículo 44. Comisión Asesora para las instalaciones térmicas de los edificios.
La Comisión Asesora para las Instalaciones
Térmicas de los Edificios es un órgano colegiado de carácter permanente, que depende
orgánicamente de la Secretaria General de
Energía del Ministerio Industria, Turismo y
Comercio.
Artículo 45. Funciones de la Comisión Asesora.
Corresponde a esta Comisión asesorar a los
Ministerios competentes en materias relacionadas con las instalaciones térmicas de los
edificios, mediante las siguientes actuaciones:
1. Analizar los resultados obtenidos en la
aplicación práctica del Reglamento de instalaciones térmicas, proponiendo criterios para
su correcta interpretación y aplicación.
2. Recibir las propuestas y comentarios que
formulen las distintas Administraciones
Públicas, agentes del sector y usuarios y
proceder a su estudio y consideración.
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3. Estudiar y proponer la actualización del
reglamento, conforme a la evolución de la
técnica.
4. Estudiar las actuaciones internacionales en la
materia, y especialmente las de la Unión Europea, proponiendo las correspondientes acciones.
5. Establecer los requisitos que deben cumplir
los documentos reconocidos del Reglamento
de instalaciones térmicas en los edificios, las
condiciones para su validación y el procedimiento a seguir para su reconocimiento conjunto por los Ministerios de Industria, Turismo y Comercio y de Vivienda, así como
proponer a la Secretaría General de Energía
su inclusión en el Registro General.
Artículo 46. Composición de la Comisión
Asesora.
1. La Comisión Asesora estará compuesta por
el Presidente, dos Vicepresidentes, los Vocales y el Secretario.
2. Será Presidente el Secretario General de
Energía, quien podrá delegar dicha función, y
los Vicepresidentes serán un representante
designado con tal carácter por la Dirección
General de Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda y otro designado en representación del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía.
3. Serán Vocales de la Comisión los representantes designados por cada una de las
siguientes entidades:
a) En representación de la Administración
General del Estado:
Un representante de la Secretaria General de
Energía del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio.
Un representante de la Dirección General de
Política Energética y Minas del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio.
Un representante de la Dirección General de
Desarrollo Industrial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Dos representantes de la Dirección General
de Arquitectura y Política de Vivienda del
Ministerio de Vivienda.
Un representante del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía.
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Un representante del Instituto de Ciencias de
la Construcción «Eduardo Torroja» del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Un representante de la Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente.
Un representante del Instituto Nacional del Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) En representación de las Comunidades
Autónomas y las Entidades Locales:
Un vocal por cada una de las Comunidades
Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y
Melilla, que voluntariamente hubieran aceptado su participación en este órgano.
Un vocal propuesto por la Federación Española de Municipios y Provincias.
c) En representación de los agentes del sector
y usuarios:
Representantes de las organizaciones, de
ámbito nacional, con mayor implantación de
los sectores afectados y de los usuarios relacionados con las instalaciones térmicas,
según lo establecido en el apartado 5.
4. Actuará como Secretario, con voz y voto,
uno de los vocales en representación del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
que será un funcionario titular de un puesto
de trabajo ya existente.
5. Las organizaciones representativas de los
sectores y usuarios afectados podrán solicitar
su participación al Presidente de la Comisión
Asesora. Ésta fijará reglamentariamente el
procedimiento y los requisitos para su admisión, que deberá contar con la opinión favorable del Pleno.
Artículo 47. Organización de la Comisión
Asesora.
1. La Comisión Asesora funcionará en Pleno,
en Comisión Permanente y en Grupos de
Trabajo.
2. La Comisión conocerá, en Pleno, aquellos
asuntos que, después de haber sido objeto de
consideración por la Comisión permanente y
los Grupos de trabajo específicos, en su caso,
estime el Presidente que deban serlo en razón
de su importancia. Corresponderá al Pleno la
aprobación del Reglamento de régimen inte-

rior. El Pleno se reunirá como mínimo una
vez al año, por convocatoria de su Presidente,
o por petición de, al menos, una cuarta parte
de sus miembros.
3. La Comisión Permanente, que se reunirá
una vez al semestre, ejercerá las competencias que el Pleno le delegue, ejecutará sus
acuerdos y coordinará los grupos de trabajo
específicos. Estará compuesta por el Presidente, los dos Vicepresidentes y el Secretario.
Además de los anteriores, y previa convocatoria del Presidente, asistirán a sus reuniones
los vocales representantes del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, del Ministerio de Vivienda, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (I.D.A.E.),
cuatro representantes de las Comunidades
Autónomas elegidos en el pleno y los directamente afectados por la naturaleza de los
asuntos a tratar.
4. Los Grupos de Trabajo se constituirán para
analizar aquellos asuntos específicos que el
Pleno les delegue, relacionados con las funciones de la Comisión Asesora. Podrán participar, además de los miembros de la Comisión Asesora, representantes de la Administración, de los sectores interesados, así como
expertos en la materia. Serán designados por
acuerdo de la Comisión Permanente, bajo la
coordinación de un miembro de la misma.
5. El funcionamiento de la Comisión Asesora
será atendido con los medios de personal y de
material de la Secretaría General de Energía.
6. La Comisión Asesora utilizará las técnicas
y medios electrónicos, informáticos y telemáticos que faciliten el desarrollo de su actividad, de acuerdo con el artículo 45 de la Ley
30/1992, de 26 de diciembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
7. Para su adecuado funcionamiento, la Comisión aprobará su reglamento interno. En lo
no previsto en dicho reglamento, se aplicarán
las previsiones que sobre órganos colegiados
figuran en el capítulo II del título II de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

VIII.6.
LLEI 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.
(DOGC de 18 d’octubre de 2007)
El President de la Generalitat de Catalunya
Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom
del Rei i d'acord amb el que estableix l'article
65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya,
promulgo la següent

LLEI
Preàmbul
I
L'Estatut d'autonomia de Catalunya reconeix,
en el capítol I del títol I, els drets i deures de
l'àmbit civil i social, entre els quals s'inclouen
els drets relatius als serveis socials. Aquests
drets vinculen tots els poders públics, les
disposicions dels quals els han de respectar i
s'han d'interpretar i aplicar en el sentit més
favorable perquè siguin plenament efectius.
Llur protecció és garantida jurisdiccionalment. Així mateix, l'Estatut estableix els
principis rectors que han d'orientar les polítiques públiques i encarrega als poders públics
de promoure les mesures necessàries per a
garantir-ne l'eficàcia plena. Entre aquests
principis cal destacar els referents a la cohesió i el benestar socials, en aplicació dels
quals els poders públics, entre altres mesures,
han de promoure polítiques públiques que
fomentin la cohesió social i que garanteixin
un sistema de serveis socials, de titularitat
pública i concertada, adequat als indicadors
econòmics i socials de Catalunya, han de
promoure polítiques preventives i comunitàries i han de garantir la qualitat del servei i
la gratuïtat dels serveis socials que les lleis
determinin com a bàsics.

La regulació que estableix l'Estatut s'emmarca en la Declaració universal dels drets humans, la Carta social europea i la Constitució
espanyola. Així, l'article 25 de la Declaració
universal de drets humans de les Nacions
Unides, del 1948, proclama: «Tothom té dret
a un nivell de vida que asseguri, a ell i a la
seva família, la salut i el benestar, especialment quant a l'alimentació, el vestit, l'habitatge, l'assistència mèdica i els serveis socials
necessaris [...].»; l'article 14 de la Carta social
europea disposa: «A fi d'assegurar l'exercici
efectiu del dret a beneficiar-se dels serveis
socials, les parts es comprometen a impulsar
o organitzar serveis que, utilitzant mètodes de
treball social, contribueixin al benestar i al
desenvolupament de les persones i dels grups
en la comunitat, i a llur adaptació a l'entorn
social [...].», i l'article 10.1 de la Constitució
espanyola estableix: «La dignitat de la persona, els drets inviolables que li són inherents,
el lliure desenvolupament de la personalitat,
el respecte a la llei i als drets dels altres són
fonament de l'ordre polític i de la pau social»,
la qual cosa s'ha de relacionar amb l'article
9.2, que ordena als poders públics de «promoure les condicions per tal que la llibertat i
la igualtat de l'individu i dels grups en els
quals s'integra siguin reals i efectives; remoure els obstacles que n'impedeixin o en dificultin la plenitud, i facilitar la participació de
tots els ciutadans en la vida política,
econòmica, cultural i social.»
II
L'article 166 de l'Estatut atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de
serveis socials, voluntariat, protecció de
menors i promoció de les famílies i estableix
que aquesta competència inclou, en tot cas, la
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regulació i l'ordenació de l'activitat de serveis
socials, les prestacions tècniques i les prestacions econòmiques amb finalitat assistencial
o complementàries d'altres sistemes de previsió pública; la regulació i l'ordenació de les
entitats, els serveis i els establiments públics i
privats que presten serveis socials a Catalunya; la regulació i l'aprovació dels plans i els
programes específics dirigits a persones i
col·lectius en situació de pobresa o de necessitat social, i la intervenció i el control dels
sistemes de protecció social complementària
privats. D'altra banda, l'article 165 atribueix a
la Generalitat l'organització i la gestió del
patrimoni i dels serveis que integren els serveis socials del sistema de la seguretat social
a Catalunya, l'ordenació i l'exercici de les
potestats administratives sobre les institucions, les empreses i les fundacions que
col·laboren amb el sistema de la seguretat
social en matèria de serveis socials, i el reconeixement i la gestió de les pensions no contributives.
L'amplitud de les competències de la Generalitat no pot fer oblidar que l'Estatut estableix que Catalunya estructura la seva organització territorial bàsica en municipis i vegueries. L'article 84.2.m estableix que els
governs locals tenen competències pròpies,
en els termes que determinin les lleis, en la
regulació i la prestació dels serveis d'atenció
a les persones i dels serveis socials públics
d'assistència primària i en el foment de les
polítiques d'acolliment dels immigrants.
L'article 84.1 garanteix als municipis un nucli
de competències pròpies que han d'ésser
exercides per aquestes entitats amb plena
autonomia, subjecta només a control de
constitucionalitat i de legalitat. Així mateix,
l'article 92 configura la comarca com un ens
local amb personalitat jurídica pròpia, format
per municipis, amb competències gestores.
III
Els serveis socials són un dels sistemes de
l'estat del benestar, conjuntament amb la
seguretat social, el sistema de salut, el siste-

ma d'educació, les polítiques per a l'ocupació,
les polítiques d'habitatge i altres actuacions
públiques. Els serveis socials són el conjunt
d'intervencions que tenen com a objectiu
garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans, posant atenció en el manteniment de
llur autonomia personal i promovent el desenvolupament de les capacitats personals, en
un marc de respecte per la dignitat de les
persones.
L'anterior llei de serveis socials de Catalunya,
del 1985, la Llei d'administració institucional,
de descentralització, de desconcentració i de
coordinació del sistema català de serveis socials, del 1994, i el Decret legislatiu 17/1994,
pel qual s'aprova la refosa de les lleis anteriors,
defineixen els serveis socials, estableixen un
dret genèric als serveis socials per a tota la
població i fan una proposta de sistema de
serveis socials que ha servit per a posar en
marxa una estructura dels serveis socials, per a
avançar en la responsabilització pública de les
administracions i per a establir un sistema de
participació dels agents implicats.
En aquest marc legislatiu, la Generalitat, els
ajuntaments i la iniciativa social han contribuït a desenvolupar el sistema de serveis
socials de Catalunya, format per recursos, per
prestacions de serveis, tecnològiques i
econòmiques i per programes, equipaments i
activitats de prevenció, atenció i promoció
social. Tanmateix, és un sistema que cal dotar
de cobertura universal i en el qual cal fer un
reconeixement específic del dret subjectiu
d'accés als serveis socials.
Les transformacions i les noves realitats que
viu la societat catalana plantegen nous reptes
que cal afrontar des del consens i la cooperació social i política. El creixement demogràfic accelerat dels darrers anys, l'envelliment de la població, la diversitat de les famílies i els nuclis de convivència, les noves
bosses de pobresa, el risc de desigualtats
personals, col·lectives o territorials, les situacions de dependència que viuen moltes persones i la complexitat que comporta per a les
famílies, i els canvis en el mercat laboral en
són alguns exemples.
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La construcció d'una societat de progrés ve
determinada també pel nivell de cohesió
social, la qual es basa en la igualtat d'oportunitats i en la promoció social i individual. Els
serveis socials són un instrument per a afavorir l'autonomia de les persones, per a millorar
les condicions de vida, per a eliminar situacions d'injustícia social i per a afavorir la
inclusió social.
IV
Els serveis socials han permès pal·liar situacions de desigualtat. Cal, però, millorar i
consolidar el Sistema Català de Serveis Socials perquè doni resposta a les necessitats
actuals. Amb aquest objectiu, aquesta llei
configura el dret a l'accés als serveis socials
com un dret subjectiu de caràcter universal,
que esdevé un principi bàsic del Sistema,
orientat a la cohesió social, la igualtat d'oportunitats i el progrés social de les persones.
Al mateix temps, aquesta llei organitza els
serveis socials des d'una definició competencial basada en la descentralització i en la
subsidiarietat, amb més participació i amb
més coordinació i cooperació dins el sector.
El Sistema Català de Serveis Socials es configura així com un dels pilars de l'estat del
benestar a Catalunya.
L'efectivitat del principi d'universalitat del dret
a l'accés als serveis socials rau en el finançament de les prestacions. Per tant, qualsevol
opció requereix uns estudis econòmics previs
que garanteixin la sostenibilitat de les propostes. El finançament hauria d'ésser mixt, amb
una implicació important dels pressupostos
públics, de la Generalitat i de les corporacions
locals, per a finançar les prestacions, i dels
usuaris, per a contribuir a pagar-les. Per això,
el model que aquesta llei incorpora s'articula
per mitjà d'una cartera de serveis definida com
un instrument dinàmic a partir de l'estudi de la
realitat social i territorial i des de la previsió i
la planificació, i finançada públicament amb
criteris de sostenibilitat que, en alguns casos,
poden requerir la participació dels usuaris en el
pagament dels serveis. Això no obstant, el
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Govern i els òrgans assessors en matèria de
serveis socials han de mantenir al dia els estudis estadístics que permetin la comparació
permanent dels percentatges de despesa i dels
programes prioritaris en aquest àmbit i han de
vetllar perquè el model convergeixi amb el
model representat pels deu països més
avançats de la Unió Europea.
La descentralització que es proposa exigeix
cercar fórmules que facin compatibles el dret
de les persones a la igualtat en l'accés als
serveis, independentment del lloc on visquin,
amb la necessària diversitat d'opcions territorials i sectorials. L'organització dels serveis
socials i la coordinació amb els altres sectors
del benestar s'han de centrar en l'atenció a les
persones i han de permetre de dissenyar
programes transversals, com els sociosanitaris, els socioeducatius i els sociolaborals.
D'altra banda, el principi de subsidiarietat fa
prevaler l'actuació de les instàncies més
properes sempre que compleixin els requisits
de l'eficiència. Això implica apoderar les
persones, les famílies i les entitats d'iniciativa
social, perquè, si volen, es puguin fer càrrec
de la cobertura de determinades necessitats
dins la comunitat, amb el suport dels serveis
socials públics, sens perjudici que la Generalitat i les corporacions locals, d'acord amb
llurs competències, siguin les responsables
del desenvolupament, la planificació, la coordinació operativa de les accions, l'avaluació i
la descentralització de la gestió.
S'ha de repensar i reestructurar la participació i
la implicació ciutadanes en el sistema de serveis socials, en els seus diferents nivells, el
central, el local i el dels centres, sia mitjançant
òrgans formals sia amb experiències d'innovació democràtica, tant en la definició de les
necessitats i la presa de decisions com en la
gestió dels serveis. També s'han d'abordar les
relacions amb les entitats voluntàries per tal
que, respectant llurs elements essencials, com
l'autonomia, la independència i l'esperit crític,
es trobin fórmules de col·laboració amb les
administracions públiques, aprofitant l'acció
voluntària supervisada per personal professional qualificat, però clarament deslligada del
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treball del personal professional. Així mateix,
s'ha d'avançar en el reconeixement del paper
del sector privat, especialment en la prestació
de serveis, i en la potenciació de la iniciativa
social de la societat civil organitzada, especialment com a representació dels diferents
col·lectius. D'altra banda, cal reservar al sector
públic, a més de la gestió directa de determinats serveis, les competències de planificació,
ordenació, avaluació i coordinació general del
sistema; de seguiment, avaluació i control de
les prestacions garantides; de garantia de la
qualificació, formació i professionalitat del
personal, i de registre, control, inspecció i
règim disciplinari.
És important assolir la implicació i identificació dels ciutadans en les polítiques que es
desenvolupen i associar en llur formulació i
aplicació un major nombre de persones i
organitzacions, amb l'objectiu d'obtenir més
transparència i responsabilització. En aquest
sentit, cal reconèixer el paper essencial de les
entitats del tercer sector en la creació del
model de serveis socials a Catalunya i de
l'extensa xarxa que posen a l'abast de les
persones en situació d'exclusió social, de risc
o de vulnerabilitat. És per això que cal garantir l'establiment d'un model de cooperació i
concertació públic i privat que les fomenti i
els doni estabilitat, i també prioritzar l'aplicació de clàusules socials en la contractació per
a la gestió de serveis públics. Les entitats
representatives dels beneficiaris dels serveis
socials i del tercer sector social contribueixen
a fer efectives les obligacions dels poders
públics d'aconseguir la igualtat d'oportunitats
de totes les persones, una qualitat de vida
millor, el desplegament d'una xarxa de serveis socials adequada a les necessitats, la
identificació de necessitats emergents, la
sensibilització social i la participació ciutadana, i també la solidaritat i la cohesió social en
la constitució d'una societat més justa.
V
En l'elaboració d'aquesta llei s'ha plantejat un
procés de participació molt ampli, per a cer-

car el màxim consens possible de tots els
sectors implicats en els serveis socials. A
partir d'un document de bases, elaborat per un
comitè d'experts, s'ha engegat un procés de
participació que ha permès presentar i debatre
el futur dels serveis socials amb els ajuntaments, els consells comarcals i les diputacions, amb les entitats prestadores de serveis
socials, amb els sindicats i les patronals, amb
les associacions d'entitats d'iniciativa social
del sector, amb les associacions i les federacions d'usuaris i amb els col·legis professionals. Cal valorar el debat i les aportacions
fetes, que han enriquit el plantejament inicial
i que han permès aprofundir en els objectius.
Aquest procés de participació ha generat un
ampli consens sobre la pertinència de prioritzar els valors presents en la legislació i els
principis rectors d'universalitat, igualtat,
responsabilitat pública, solidaritat, participació cívica, globalitat, subsidiarietat, prevenció
i dimensió comunitària, foment de la cohesió
social, normalització, coordinació, atenció
personalitzada i integral, respecte pels drets i
la dignitat de la persona, foment de l'autonomia personal, economia, eficiència, eficàcia i
qualitat dels serveis socials.
El procés també ha permès posar de manifest
el repte d'assolir la cohesió i la justícia socials.
Aquest repte afecta tots els agents del sector i
comporta modernitzar els serveis socials i
compartir els objectius, d'acord amb les realitats i les demandes de la societat catalana. Cal
un canvi que vagi des dels requisits mínims
dels equipaments, dels quals s'han de potenciar
els aspectes de la qualitat assistencial, fins a
les mesures de control, inspecció i seguiment
dels aspectes qualitatius. Cal que, a partir d'uns
mínims que garanteixin l'atenció digna a les
persones, s'articulin formes que permetin la
diversitat, la innovació, la flexibilitat, l'optimització dels recursos i l'adaptació als territoris i a llurs característiques socioeconòmiques.
Les taules sectorials dels diferents àmbits dels
serveis socials, amb presència de l'Administració, han d'avançar cap a l'homologació de les
condicions laborals dels treballadors en aquest
camp.
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Els serveis socials s'estructuren en dos nivells: l'atenció bàsica i l'especialitzada. L'atenció bàsica, de caràcter públic i local, és un
dispositiu potent d'informació, diagnòstic,
orientació, suport, intervenció i assessorament individual i comunitari que, a més
d'ésser la porta d'entrada habitual al sistema
de serveis socials, és l'eix vertebrador de tota
la xarxa de serveis i aprofita el model consagrat per l'experiència dels ajuntaments i dels
consells comarcals. Les prestacions s'articulen a partir d'aquesta via d'accés i inclouen les
prestacions d'atenció domiciliària, que pretenen facilitar que la persona pugui romandre a
casa seva; les prestacions teleassistencials i
les ajudes tècniques, que faciliten l'autonomia
de les persones; els serveis diürns, amb serveis propers que afavoreixen també la permanència en l'entorn, i els serveis residencials, que, tot i el canvi de lloc de residència
que comporten, han d'allunyar la persona tan
poc com es pugui del seu cercle de relacions.
Per a complementar aquestes prestacions de
servei, es poden establir prestacions
econòmiques, que sempre que sigui possible
s'han de condicionar, mitjançant el xec servei
o un altre sistema, a la utilització d'un servei.
La Cartera de serveis socials i els reglaments
que ordenin l'atenció bàsica i l'atenció especialitzada han de fixar les ràtios de personal
professional, les titulacions d'accés i els perfils professionals per a assegurar la qualitat i
l'eficiència en la prestació dels serveis socials
garantits del sistema.
VI
Aquesta llei s'estructura en nou títols. El
títol I, a més de definir els objectius i les
finalitats dels serveis socials, desenvolupa
els principis rectors i fa una aproximació als
destinataris dels serveis socials. La principal
innovació d'aquesta llei és que l'articulat
inclou una descripció detallada dels drets i
deures de les persones amb relació als serveis socials, la qual cosa els atorga la protecció derivada del rang de la norma que els
reconeix.
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El títol II regula el sistema de serveis socials
de responsabilitat pública i n'ordena l'estructura, les funcions i les prestacions. La principal novetat és la introducció de la Cartera de
serveis socials com a instrument per a assegurar l'accés a les prestacions garantides del
sistema de serveis socials de la població que
les necessiti. Aquesta llei inclou, mitjançant
un annex, un catàleg de serveis que ha de
constituir la guia perquè el Govern elabori la
primera cartera de serveis d'acord amb les
directrius que estableix la mateixa llei.
El títol III estableix el règim competencial i
organitzatiu. El capítol I regula les competències de les administracions públiques. El
capítol II regula l'organització territorial dels
serveis, basada en el principi de subsidiarietat, i ordena la descentralització. El capítol III
regula la planificació dels serveis socials. El
capítol IV regula la coordinació i la
col·laboració interadministratives. I el capítol
V és la principal novetat, ja que regula el
paper dels professionals en els serveis socials.
El títol IV regula la participació cívica en tots
els nivells dels serveis socials. Introdueix el
traspàs de la informació i els procediments de
participació per a reforçar la capacitat de les
persones d'incidir en la innovació i el futur
dels serveis socials.
El títol V regula el finançament dels serveis
socials i ordena especialment les obligacions
de les administracions i dels usuaris en el
finançament.
El títol VI regula el paper de la iniciativa
privada social i mercantil en els serveis socials i ordena l'actuació de les administracions públiques amb relació a les entitats
privades.
Els títols VII, VIII i IX regulen, respectivament, la formació i la recerca en els serveis
socials, la qualitat dels serveis socials i la
inspecció, el control i el règim sancionador.
Diverses disposicions addicionals completen
la regulació dels serveis socials, entre les
quals cal destacar-ne una que aborda la greu
situació de les persones amb dependència,
que necessiten més autonomia per a fer activitats de la vida diària. Es reconeix de manera
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expressa que es tracta d'una contingència de
caràcter general, una responsabilitat comuna i
solidària del conjunt de la societat. La Llei de
l'Estat 39/2006, del 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les
persones en situació de dependència, ha
establert el marc general d'aquesta política.
Atès que la Generalitat té competència exclusiva en aquesta matèria, cal mantenir el marc
català de referència. Així, les prestacions en
l'àmbit de l'atenció a la dependència i la vida
autònoma s'integren en el Sistema Català de
Serveis Socials, que esdevé un sistema únic i
integral a Catalunya.
VII
Aquesta llei vol avançar en el reconeixement
del dret als serveis socials de totes les persones en una doble direcció. En primer lloc, vol
garantir el dret a la igualtat d'accés, defensant
la igualtat d'oportunitats per a accedir als
serveis socials com un instrument d'autonomia per a gaudir d'una integració real en la
societat. En segon lloc, vol fomentar la solidaritat, garantint l'atenció prioritària a les
persones que, per motiu de llur minoria d'edat, dependència o situació de risc o de vulnerabilitat, necessiten els serveis socials per a
compensar els dèficits que experimenta llur
qualitat de vida. En definitiva, vol contribuir
a garantir la llibertat, la dignitat i el benestar
de les persones.
TÍTOL I
Disposicions generals
Article 1
Objecte
1. Aquesta llei regula i ordena el sistema de
serveis socials amb la finalitat de garantir-hi
l'accés universal per a fer efectiva la justícia
social i promoure el benestar del conjunt de
la població.
2. En el marc del que estableix l'apartat 1,
també és objecte d'aquesta llei aconseguir que
els serveis socials es prestin amb els requisits
i els estàndards de qualitat òptims necessaris

per a garantir la dignitat i la qualitat de vida
de les persones.
Article 2
Sistema de serveis socials
1. El sistema de serveis socials és integrat pel
conjunt de recursos, equipaments, projectes,
programes i prestacions de titularitat pública i
privada destinats a la finalitat que estableix
l'article 3.
2. El sistema públic de serveis socials és
integrat pels serveis socials de titularitat
pública i els de titularitat privada acreditats i
concertats per l'Administració d'acord amb el
que estableix aquesta llei. Tots aquests serveis configuren conjuntament la xarxa d'atenció pública.
3. Els serveis socials de titularitat pública
garanteixen l'existència i el desenvolupament
de les accions bàsiques, i també l'equitat
territorial, que contribueixen a la justícia i al
benestar socials, d'acord amb el que estableix
el títol II.
4. Els serveis socials de titularitat privada
participen en l'acció social mitjançant l'acompliment d'activitats i prestacions de serveis socials, d'acord amb el que estableix
aquesta llei, sota la inspecció, el control i el
registre de la Generalitat.
Article 3
Finalitat dels serveis socials
1. Els serveis socials tenen com a finalitat
assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida
mitjançant la cobertura de llurs necessitats
personals bàsiques i de les necessitats socials,
en el marc de la justícia social i del benestar
de les persones.
2. Són necessitats socials, als efectes del que
estableix l'apartat 1, les que repercuteixen en
l'autonomia personal i el suport a la dependència, en una millor qualitat de vida personal, familiar i de grup, en les relacions interpersonals i socials i en el benestar de la
col·lectivitat. Les necessitats personals bàsiques són les pròpies de la subsistència i la
qualitat de vida de cada persona.
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3. Els serveis socials s'adrecen especialment a
la prevenció de situacions de risc, a la compensació de dèficits de suport social i
econòmic i de situacions de vulnerabilitat i de
dependència i a la promoció d'actituds i capacitats de les persones com a principals protagonistes de llur vida.
4. La finalitat dels serveis socials s'aconsegueix mitjançant les actuacions, els programes transversals, els projectes comunitaris i
les prestacions de serveis, econòmiques i
tecnològiques que estableixi la Cartera de
serveis socials.
Article 4
Objectius de les polítiques de serveis socials
Les actuacions dels poders públics en matèria
de serveis socials tenen els objectius essencials següents:
a) Detectar les necessitats personals bàsiques
i les necessitats socials.
b) Prevenir, atendre i promoure la inserció
social en les situacions de marginació i d'exclusió social.
c) Facilitar que les persones assoleixin l'autonomia personal i funcional en la unitat familiar o de convivència que desitgin.
d) Afavorir la convivència social.
e) Afavorir la igualtat efectiva de les persones,
eliminant discriminacions per raó de gènere o
de discapacitat o per qualsevol altra condició o
circumstància personal o social arbitrària.
f) Atendre les necessitats derivades de la
manca de recursos bàsics i dels dèficits en les
relacions personals i amb l'entorn, evitant, si
és possible, la institucionalització segregadora com a solució de les dites mancances.
g) Assignar equitativament l'ús dels recursos
socials disponibles.
h) Promoure la cohesió social i la resolució
comunitària de les necessitats socials, mitjançant polítiques preventives i comunitàries
a tot el territori; fer dels serveis socials un
factor productiu essencial i generador d'ocupació de qualitat, i normalitzar l'activitat
econòmica del sector.
i) Promoure la participació, l'associacionisme, l'ajuda mútua, l'acció voluntària i les
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altres formes d'implicació solidària en els
afers de la comunitat.
j) Promoure la tolerància, el respecte i la
responsabilitat en les relacions personals,
familiars, convivencials i socials.
k) Lluitar contra l'estigmatització dels
col·lectius desafavorits atesos pels serveis
socials.
Article 5
Principis rectors del sistema públic dels serveis socials
El sistema públic de serveis socials es regeix
pels principis següents:
a) Universalitat: Els poders públics han de
garantir a tothom el dret d'accés als serveis
socials i llur ús efectiu en condicions d'igualtat, equitat i justícia redistributiva.
Aquest principi no exclou, però, que l'accés
es pugui condicionar al fet que els usuaris
compleixin determinats requisits i paguin una
contraprestació econòmica per assegurar la
coresponsabilitat entre els usuaris i les administracions públiques i la sostenibilitat del
sistema.
b) Igualtat: S'ha de poder accedir als serveis
socials i s'han de poder utilitzar sense cap
mena de discriminació arbitrària per raó de les
circumstàncies personals, de gènere, socials o
territorials. Tanmateix, aquest principi és
compatible amb una discriminació positiva si
aquesta es justifica en una recerca de la igualtat real i facilita la integració social.
c) Responsabilitat pública: Els poders públics
han de garantir la disponibilitat dels serveis
socials mitjançant la regulació i l'aportació
dels mitjans humans, tècnics i financers i dels
equipaments necessaris per a garantir els
drets reconeguts. També n'han d'assegurar la
planificació, la coordinació, el control, la
continuïtat del servei si se'n determina la
necessitat, l'execució i l'avaluació amb criteris d'equitat, justícia social i qualitat.
d) Solidaritat: Les polítiques i actuacions de
serveis socials s'han de basar en la solidaritat
i la justícia socials com a principi inspirador
de les relacions humanes, amb l'objectiu de
cooperar al benestar general.

473

474

BOLETÍN DEL SERC • 132

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

e) Participació cívica: El funcionament dels
serveis socials ha d'incorporar la participació
de la ciutadania en la programació, l'avaluació i el control. També s'ha de garantir la
participació dels usuaris en el seguiment i en
l'avaluació de la gestió dels serveis.
f) Globalitat: Els serveis socials han de donar
resposta integral a les necessitats personals,
familiars i socials considerant conjuntament
els aspectes relatius a la prevenció, l'atenció,
la promoció i la inserció.
g) Subsidiarietat: Inclou els principis de
proximitat i descentralització. Els serveis
socials s'han de prestar en l'àmbit personal
més proper als usuaris.
h) Prevenció i dimensió comunitària: Les
polítiques de serveis socials han d'actuar
sobre les causes dels problemes socials i han
de prioritzar les accions preventives i l'enfocament comunitari de les intervencions socials.
i) Foment de la cohesió social: Els serveis
socials han de contribuir a la cohesió social
incorporant elements que afavoreixin la inclusió i la integració social.
j) Normalització: Els serveis socials s'han de
prestar a través dels mitjans habituals, evitant
els serveis que separin les persones de llur
unitat de convivència i de la comunitat o que
no les hi integrin, a fi d'afavorir que s'insereixin en les activitats familiars, convivencials,
laborals i socials.
k) Coordinació: El sistema de serveis socials
s'ha de fonamentar en l'actuació coordinada
entre els diversos sistemes de benestar social,
que inclouen l'educació, la salut, les pensions,
el treball i l'habitatge, entre les administracions públiques i entre aquestes i la societat
civil organitzada, amb la finalitat d'establir
actuacions coherents i programes d'actuació
conjunts.
l) Atenció personalitzada i integral: Els serveis socials han d'assegurar una atenció personalitzada mitjançant la valoració integral de
la situació personal, familiar i comunitària de
l'usuari o usuària.
m) Respecte pels drets de la persona: Les
actuacions en matèria de serveis socials han

de respectar sempre la dignitat de la persona i
els seus drets.
n) Foment de l'autonomia personal: Els serveis socials han de facilitar que les persones
disposin de les condicions adequades per a
desenvolupar els projectes vitals, dins la
unitat de convivència que desitgin, d'acord
amb la naturalesa dels serveis i llurs condicions d'utilització.
o) Economia, eficiència i eficàcia: Els serveis
socials s'han de gestionar amb criteris d'economia, eficiència i eficàcia.
p) Qualitat dels serveis: El sistema de serveis
socials ha d'aplicar criteris d'avaluació de la
qualitat dels programes, les actuacions i les
prestacions, prenent com a referència el concepte de qualitat de vida i vetllant perquè els
serveis i els recursos s'adaptin a les necessitats socials i al desenvolupament de la comunitat.
q) Continuïtat dels serveis: El sistema de
serveis socials ha de garantir la continuïtat en
el temps de les prestacions establertes per llei
i per reglament i n'ha de millorar la gestió i la
qualitat, sense que es produeixi una reducció
o supressió injustificada de qualsevol dels
serveis que integren el sistema.
Article 6
Titulars del dret a accedir als serveis socials
1. Els serveis socials s'ofereixen a tota la
població i tenen com a destinataris les persones que necessiten informació, valoració,
diagnòstic, orientació, suport, intervenció i
assessorament individual, familiar o comunitari per a fer front a situacions de necessitat
personal bàsica, de manca de cohesió social o
familiar o de desigualtat i per a prevenir-les.
2. Són titulars del dret a accedir al sistema
públic de serveis socials els ciutadans dels
estats membres de la Unió Europea empadronats en un municipi de Catalunya.
3. Poden accedir al sistema públic de serveis
socials les persones que no compleixen la
condició que fixa l'apartat 2 si es troben en
estat de necessitat personal bàsica, d'acord
amb el que estableix la legislació en matèria
d'estrangeria.
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4. El que estableix aquest article s'entén sens
perjudici dels requisits addicionals per a
l'accés a determinades prestacions, d'acord
amb llur naturalesa, llurs característiques
específiques i llur disponibilitat.

dignitat de les persones, llur benestar i el
respecte a llur autonomia i intimitat.
3. L'Administració pública ha de vetllar per
l'efectivitat dels drets dels destinataris dels
serveis socials.

Article 7
Situacions amb necessitat d'atenció especial
Són destinataris dels serveis socials, especialment, les persones que estiguin en alguna
o algunes de les situacions següents:
a) Discapacitat física, psíquica o sensorial.
b) Malalties mentals i malalties cròniques.
c) Necessitat social, com les relacionades
amb la manca d'habitatge o amb la desestructuració familiar.
d) Drogodependències i altres addiccions.
e) Violència i delinqüència juvenils.
f) Exclusió i aïllament socials.
g) Vulnerabilitat, risc o dificultat social per a
la gent gran, la infància i l'adolescència.
h) Violència masclista i les diverses manifestacions de violència familiar.
i) Discriminació per raó de sexe, lloc de
procedència, discapacitat, malaltia, ètnia,
cultura o religió o per qualsevol altra raó.
j) Problemes de convivència i de cohesió
social.
k) El fet d'haver estat víctima de delictes
violents, un mateix o els familiars.
l) Sotmetiment a mesures d'execució penal,
propi o dels familiars.
m) Condicions laborals precàries, desocupació i pobresa.
n) Urgències socials.
o) Emergències socials per catàstrofes.
p) Petició d'asil.

Article 9
Dret d'accés als serveis socials
1. Totes les persones tenen dret a accedir a
l'atenció social i a gaudir-ne, sense discriminació per raó de lloc de naixement, ètnia, sexe,
orientació sexual, estat civil, situació familiar,
malaltia, religió, ideologia, opinió o qualsevol
altra circumstància personal o social.
2. Els destinataris dels serveis socials, d'acord
amb el que estableix l'apartat 1, tenen dret a:
a) Disposar d'un pla d'atenció social individual, familiar o convivencial, en funció de la
valoració de la situació, que s'ha de d'aplicar
tècnicament per procediments reconeguts i
homologats.
b) Rebre serveis de qualitat i conèixer els
estàndards aplicables amb aquesta finalitat, i
dret que se'n tingui en compte l'opinió en el
procés d'avaluació.
c) Rebre de manera continuada els serveis
socials mentre estiguin en situació de necessitar el servei.
d) Rebre una atenció urgent o prioritària en
les situacions que no puguin esperar el torn
ordinari, en els supòsits determinats per l'administració competent.
e) Tenir assignat un professional o una professional de referència que sigui l'interlocutor
principal i que vetlli per la coherència, la
coordinació amb els altres sistemes de benestar i la globalitat del procés d'atenció, i
canviar, si escau, de professional de referència, d'acord amb les possibilitats de l'àrea
bàsica de serveis socials.
f) Renunciar a les prestacions i els serveis
concedits, llevat que la renúncia afecti els
interessos de menors d'edat o de persones
incapacitades o presumptament incapaces.
g) Decidir si volen rebre un servei social i
escollir lliurement el tipus de mesures o de
recursos que s'han d'aplicar, d'entre les opcions que els siguin presentades, i també

Article 8
Garantia dels drets i les llibertats fonamentals
1. S'ha de tenir una cura especial a garantir
els drets i les llibertats fonamentals i a facilitar-ne l'exercici en la relació que s'estableix
amb les persones per a la prestació dels serveis socials.
2. Els professionals i les entitats que gestionen serveis socials han d'orientar llur activitat
de manera que es garanteixi especialment la
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participar en la presa de decisions sobre el
procés d'intervenció acordat.
h) La confidencialitat de les dades i de les
informacions que constin en llurs expedients,
d'acord amb la legislació de protecció de
dades de caràcter personal.
Article 10
Dret a la informació en l'àmbit dels serveis
socials
En l'àmbit dels serveis socials totes les persones tenen dret a reclamar i a rebre informació
veraç sobre els serveis i, en especial, tenen
dret a:
a) Rebre informació suficient i entenedora
sobre els serveis i les prestacions disponibles,
els criteris d'adjudicació i les prioritats per a
rebre'ls, sobre els drets i deures dels destinataris i els usuaris, i sobre els mecanismes de
presentació de queixes i reclamacions, que
han d'ésser exposats de forma visible en els
centres d'atenció.
b) Rebre per escrit i, si cal, de paraula, en
llenguatge entenedor i accessible, la valoració
de llur situació, la qual, si escau, ha d'incloure la qualificació de les necessitats dels familiars o de les persones que en tenen cura.
c) Rebre informació prèvia amb relació a
qualsevol intervenció que els afecti a fi que,
si escau, hi puguin donar llur consentiment
específic i lliure. El consentiment s'ha de
donar per escrit quan impliqui l'ingrés en un
establiment residencial de serveis socials. En
el cas de les persones incapacitades i de les
que, per raó de llurs circumstàncies personals, poden ésser declarades incapaces, s'ha
de seguir el procediment legalment establert.
d) Accedir a llurs expedients individuals, en
tot el que no vulneri el dret a la intimitat de
terceres persones, i obtenir-ne còpies, d'acord
amb el que estableixen les lleis. Aquest dret
no inclou, tanmateix, l'accés a les anotacions
que el personal professional hagi fet en l'expedient.
e) Presentar suggeriments, obtenir informació, poder presentar queixes i reclamacions, i
rebre'n resposta dins el període legalment
establert.

f) Disposar dels ajuts i els suports necessaris
per a comprendre la informació que els sigui
donada si tenen dificultats derivades del
desconeixement de la llengua o si tenen alguna discapacitat física, psíquica o sensorial, a
fi de garantir l'exercici de llurs drets i facilitar
que puguin participar plenament en el procés
d'informació i de presa de decisions.
Article 11
Protecció dels drets dels infants i els adolescents
En el cas dels infants i els adolescents en
situació de risc, el règim jurídic de protecció
ha d'establir la forma d'exercir els drets establerts pels articles 8, 9 i 10 en l'àmbit dels
serveis i els recursos per als infants i els
adolescents.
Article 12
Drets específics dels usuaris de serveis residencials i diürns
1. Els usuaris de serveis residencials i diürns,
a més dels drets que reconeixen els articles 8,
9 i 10, tenen dret a:
a) L'exercici de la llibertat individual per a
ingressar i romandre a l'establiment i per a
sortir-ne, sens perjudici del que estableix
la legislació vigent respecte als menors
d'edat, les persones incapacitades i les
persones sotmeses a mesures judicials
d'internament.
b) Conèixer el reglament intern del servei, i
també els drets i els deures, que s'han d'explicar de manera entenedora i accessible, especialment quan afecten infants i adolescents.
c) Rebre una atenció personalitzada d'acord
amb llurs necessitats específiques.
d) Accedir a l'atenció social, sanitària, farmacèutica, psicològica, educativa i cultural i, en
general, a l'atenció de totes les necessitats
personals, per a aconseguir un desenvolupament personal adequat, en condicions d'igualtat respecte a l'atenció que reben els
altres ciutadans.
e) Comunicar i rebre lliurement informació
per qualsevol mitjà de difusió de manera
accessible.
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f) El secret de les comunicacions, llevat que
es dicti una resolució judicial que el suspengui.
g) La intimitat i la privacitat en les accions de
la vida quotidiana, dret que ha d'ésser recollit
pels protocols d'actuació i d'intervenció del
personal del servei.
h) Considerar com a domicili l'establiment
residencial on viuen i mantenir la relació amb
l'entorn familiar, convivencial i social, tot
respectant les formes de vida actuals.
i) Participar en la presa de decisions del
centre que els afectin individualment o
col·lectivament per mitjà del que estableix la
normativa i el reglament de règim intern, i
associar-se per a afavorir la participació.
j) Accedir a un sistema intern de recepció, seguiment i resolució de suggeriments i queixes.
k) Tenir objectes personals significatius per a
personalitzar l'entorn on viuen, sempre que
respectin els drets de les altres persones.
l) Exercir lliurement els drets polítics, respectant el funcionament normal de l'establiment i la llibertat de les altres persones.
m) Exercir la pràctica religiosa, respectant el
funcionament normal de l'establiment i la
llibertat de les altres persones.
n) Obtenir facilitats per a fer la declaració de
voluntats anticipades, d'acord amb la legislació vigent
o) Rebre de manera continuada la prestació
dels serveis i les prestacions econòmiques i
tecnològiques en les condicions que s'estableixin per reglament.
p) No ésser sotmès a cap mena d'immobilització o restricció de la capacitat física o
intel·lectual per mitjans mecànics o farmacològics sense prescripció facultativa i supervisió, llevat que hi hagi un perill imminent per a
la seguretat física dels usuaris o de terceres
persones. En aquest darrer cas, les actuacions
s'han de justificar documentalment, han de
constar en l'expedient de l'usuari o usuària i
s'han de comunicar al Ministeri Fiscal, d'acord
amb el que estableix la legislació.
q) Conèixer el cost dels serveis que reben i, si
escau, conèixer la contraprestació de l'usuari
o usuària.

NOVEDADES LEGISLATIVAS

2. Els infants que es troben sota mesures de
protecció en centres residencials tenen dret a
un pla de retorn a llurs famílies i a viure en
centres pròxims a llur comunitat, sempre que
les mesures de protecció així ho recomanin.
3. El reglament intern del servei pot desplegar i concretar la forma d'exercir els drets que
reconeix l'apartat 1, respectant-ne sempre el
contingut essencial i sense restringir els
efectes que deriven de llur reconeixement per
les lleis.
Article 13
Deures amb relació als serveis socials
1. Les persones que accedeixen als serveis
socials o, si escau, llurs familiars o representants legals, tenen els deures següents:
a) Facilitar les dades personals, convivencials
i familiars veraces i presentar els documents
fidedignes que siguin imprescindibles per a
valorar-ne i atendre'n la situació.
b) Complir els acords relacionats amb la prestació concedida i seguir el pla d'atenció social
individual, familiar o convivencial i les orientacions del personal professional, i comprometre's a participar activament en el procés.
c) Comunicar els canvis que es produeixin en
llur situació personal i familiar que puguin
afectar les prestacions sol·licitades o rebudes.
d) Destinar la prestació a la finalitat per a la
qual s'ha concedit.
e) Retornar els diners rebuts indegudament.
f) Comparèixer davant l'Administració, a
requeriment de l'òrgan que hagi atorgat una
prestació.
g) Observar una conducta basada en el respecte mutu, la tolerància i la col·laboració per
a facilitar la convivència en l'establiment i la
resolució dels problemes.
h) Respectar la dignitat i els drets del personal dels serveis com a persones i com a treballadors.
i) Atendre les indicacions del personal i comparèixer a les entrevistes a què siguin convocats, sempre que no atemptin contra la dignitat i la llibertat de les persones.
j) Utilitzar amb responsabilitat les instal·lacions del centre i tenir-ne cura.
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k) Complir les normes i els procediments per
a l'ús i el gaudi de les prestacions.
l) Contribuir al finançament del cost del
centre o servei si així ho estableix la normativa aplicable.
m) Complir els altres deures que estableixi la
normativa reguladora dels centres i serveis
socials de Catalunya.
2. Els infants i els adolescents, i llurs pares,
mares i tutors legals, tenen els deures que
estableix la legislació.
TÍTOL II
Del sistema públic de serveis socials
CAPÍTOL I
Disposicions generals i tipologia dels
serveis i les prestacions
Article 14
Definició
1. El sistema públic de serveis socials és
integrat pel conjunt de recursos, prestacions,
activitats, programes, projectes i equipaments
destinats a l'atenció social de la població, de
titularitat de l'Administració de la Generalitat,
de les entitats locals i d'altres administracions, i també els que l'Administració concerti amb les entitats d'iniciativa social o
privada.
2. El sistema públic de serveis socials funciona de manera integrada i coordinada en xarxa, d'acord amb el marc normatiu comú que
regula les activitats de serveis socials.
Article 15
Estructura
1. El sistema públic de serveis socials s'organitza en forma de xarxa per a treballar en
coordinació, en col·laboració i amb el diàleg
entre tots els actors que intervenen en el
procés d'atenció a les persones, i s'estructura
en serveis socials bàsics i en serveis socials
especialitzats.
2. La Xarxa de Serveis Socials d'Atenció
Pública és integrada pel conjunt dels serveis i
centres de serveis socials de Catalunya que
són acreditats per la Generalitat per a gestio-

nar les prestacions incloses en aquesta llei o
en la Cartera de serveis socials.
Article 16
Els serveis socials bàsics
1. Els serveis socials bàsics són el primer
nivell del sistema públic de serveis socials i
la garantia de més proximitat als usuaris i als
àmbits familiar i social.
2. Els serveis socials bàsics s'organitzen
territorialment i estan dotats d'un equip multidisciplinari que ha de fomentar el treball i la
metodologia interdisciplinaris, integrat pel
personal professional necessari per al compliment de llurs funcions, amb l'estructura
directiva i de suport tècnic i administratiu que
s'estableixi per reglament. Els serveis socials
bàsics inclouen els equips bàsics, els serveis
d'ajuda a domicili i de teleassistència i els
serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.
3. Els serveis socials bàsics tenen un caràcter
polivalent, comunitari i preventiu per a fomentar l'autonomia de les persones perquè visquin
dignament, atenent les diferents situacions de
necessitat en què es troben o que es puguin
presentar. Els serveis socials bàsics han de
donar respostes en l'àmbit propi de la convivència i la relació dels destinataris dels serveis.
Article 17
Funcions dels serveis socials bàsics
Corresponen als serveis socials bàsics les
funcions següents:
a) Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit territorial.
b) Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i els
recursos socials i a les actuacions socials a
què poden tenir accés.
c) Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de
necessitat social a petició de l'usuari o
usuària, del seu entorn familiar, convivencial
o social o d'altres serveis de la Xarxa de
Serveis Socials d'Atenció Pública, d'acord
amb la legislació de protecció de dades.
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d) Proposar i establir el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia personal, excepte en
aquelles situacions en què la persona estigui ingressada de manera permanent en un
centre de la xarxa pública. En aquests darrers casos, els serveis de treball social del
centre de la xarxa pública han d'elaborar el
dit programa.
e) Revisar el programa individual d'atenció a
la dependència i de promoció de l'autonomia
personal quan correspongui.
f) Acomplir les actuacions preventives, el
tractament social o socioeducatiu i les intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació.
g) Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social, especialment si hi ha menors.
h) Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que
cerquen la integració i la participació socials de les persones, les famílies, les unitats de convivència i els grups en situació
de risc.
i) Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de
convivència, sens perjudici de les funcions
dels serveis sanitaris a domicili.
j) Prestar serveis d'intervenció socioeducativa
no residencial per a infants i adolescents.
k) Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna,
tecnològica i residencial.
l) Promoure mesures d'inserció social, laboral
i educativa.
m) Gestionar prestacions d'urgència social.
n) Aplicar protocols de prevenció i d'atenció
davant de maltractaments a persones dels
col·lectius més vulnerables.
o) Gestionar la tramitació de les prestacions
econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i
les altres que li siguin atribuïdes.
p) Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals dels
altres sistemes de benestar social, amb les
entitats del món associatiu i amb les que
actuen en l'àmbit dels serveis socials.
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q) Informar a petició de jutges i fiscals sobre
la situació personal i familiar de persones
afectades per causes judicials.
Article 18
Els serveis socials especialitzats
1. Els serveis socials especialitzats s'organitzen atenent la tipologia de les necessitats, per
tal de donar resposta a situacions i necessitats
que requereixen una especialització tècnica o
la disposició de recursos determinats.
2. Els serveis socials especialitzats es presten
per mitjà de centres, serveis, programes i
recursos dirigits a persones i col·lectius que,
en funció de llurs necessitats, requereixen una
atenció específica.
3. Els serveis socials especialitzats s'organitzen en forma de xarxa sobre el territori atenent el principi de descentralització, les característiques dels nuclis de població i la
incidència de les necessitats que atenen.
4. Els serveis socials especialitzats inclouen
els equips tècnics de valoració, que tenen
com a funció principal valorar i diagnosticar
les situacions de necessitat social que no es
poden abordar des d'un servei social bàsic,
tenint en compte els corresponents informes
de derivació dels serveis socials bàsics, i que
determinen l'accés a altres prestacions del
sistema.
Article 19
Funcions dels serveis socials especialitzats
Corresponen als serveis socials especialitzats
les funcions següents:
a) Donar suport tècnic als serveis socials
bàsics i col·laborar-hi, en les matèries de llur
competència.
b) Valorar i diagnosticar les situacions de
necessitat social, i fer altres valoracions especialitzades, que no es poden abordar des d'un
servei social bàsic, tenint en compte els corresponents informes de derivació.
c) Oferir un tractament especialitzat a les
persones en situació de necessitat que no
puguin ésser ateses pels serveis socials bàsics
corresponents o intervenir amb relació a
aquestes persones.
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d) Acomplir actuacions preventives de situació de risc i necessitat social corresponents a
llur àmbit de competència.
e) Valorar i determinar l'accés a prestacions econòmiques pròpies d'aquest nivell
d'actuació, d'acord amb el marc legal
específic.
f) Promoure, establir i aplicar mesures d'inserció social, laboral, educativa i familiar.
g) Fer el seguiment i l'avaluació de les mesures de protecció i l'elaboració i el control dels
plans de millorament.
h) Gestionar centres, equipaments, programes, projectes i prestacions específiques.
i) Coordinar-se amb els serveis socials bàsics,
amb els equips professionals dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats
associatives i amb les que actuen en l'àmbit
dels serveis socials especialitzats.
Article 20
Prestacions del sistema públic de serveis
socials
1. Són prestacions del sistema públic de
serveis socials les actuacions, les intervencions tècniques, els programes, els projectes,
els mitjans i les ajudes econòmiques i tecnològiques que s'ofereixen a persones i que es
destinen a complir les finalitats que estableix
l'article 3.
2. Les prestacions del sistema públic de serveis socials poden ésser de servei, econòmiques o tecnològiques.
Article 21
Prestacions de servei
1. Les prestacions de servei són els serveis i
les intervencions acomplerts per equips professionals que tenen com a finalitat la prevenció, el diagnòstic, la valoració, la protecció, la promoció, l'atenció i la inserció de
persones, d'unitats de convivència i de grups
en situació de necessitat social.
2. Són prestacions de servei les següents
actuacions i intervencions acomplertes pels
equips professionals:
a) La informació sobre els recursos socials
disponibles i sobre l'accés a aquests.

b) L'orientació sobre els mitjans més adequats per a respondre a les necessitats plantejades.
c) L'assessorament i el suport a les persones i
els grups que necessiten l'actuació social.
d) La valoració singularitzada i el diagnòstic social de les situacions personals, convivencials i familiars i de les demandes
socials.
e) La intervenció professional i el tractament
social orientats al compliment de les finalitats
dels serveis socials.
f) La protecció jurídica i social dels menors
d'edat en situació de desemparament.
g) La protecció jurídica i social de les persones amb capacitat limitada.
h) L'atenció residencial substitutiva de la llar.
i) L'atenció diürna.
j) L'atenció domiciliària.
k) Les que s'estableixin en la Cartera de
serveis socials.
3. Les prestacions de servei tenen la condició
de complement necessari de l'aplicació de
qualsevol altre tipus de prestació social.
Article 22
Prestacions econòmiques
1. Són prestacions econòmiques les aportacions dineràries, que tenen com a finalitat
atendre determinades situacions de necessitat
en què es troben les persones que no disposen
de recursos econòmics suficients per a fer-hi
front i no estan en condicions d'aconseguirlos o rebre'ls d'altres fonts. El règim jurídic i
fiscal d'aquestes prestacions o de les que es
reconeguin s'ha de regular per mitjà d'una
legislació específica.
2. Les prestacions econòmiques es poden
atorgar amb caràcter de dret subjectiu, de dret
de concurrència o d'urgència social.
Article 23
Prestacions tecnològiques
Són prestacions tecnològiques les que per
mitjà d'un producte atenen les necessitats
socials de la persona i es poden associar amb
altres prestacions. Tenen aquesta consideració les prestacions següents:
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a) L'assistència tecnològica i la teleassistència domiciliària.
b) Les ajudes instrumentals destinades a
mantenir o millorar l'autonomia personal.
c) Les de naturalesa semblant que s'estableixin normativament.
CAPÍTOL II
La Cartera de serveis socials del sistema
públic de serveis socials
Article 24
La Cartera de serveis socials
1. La Cartera de serveis socials és l'instrument que determina el conjunt de prestacions
de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció
Pública.
2. La Cartera de serveis socials ha d'incloure
totes les prestacions de serveis, econòmiques
i tecnològiques del sistema públic de serveis
socials.
3. La Cartera de serveis socials ha de definir
cada tipus de prestació, la població a què va
destinada, l'establiment o l'equip professional
que l'ha de gestionar, els perfils i les ràtios
dels professionals de l'equip, i els estàndards
de qualitat. En tots els casos ha de garantir
l'accés a les prestacions amb el suport de
l'Administració, tenint en compte criteris de
progressivitat en la renda dels usuaris.
4. Les prestacions garantides són exigibles
com a dret subjectiu d'acord amb el que estableix la Cartera de serveis socials, que ha
d'incloure, almenys, la necessitat d'una valoració professional prèvia i d'una prova objectiva que n'acrediti la necessitat.
5. L'accés a les prestacions no garantides es
fa d'acord amb el que estableix la Cartera de
serveis socials i d'acord amb els crèdits
pressupostaris assignats i aplicant-hi els
principis objectius de prelació i concurrència.
6. L'usuari o usuària pot haver de participar
en el pagament del cost de les prestacions que
comportin substitució de la llar, alimentació,
vestit, neteja de la llar i allotjament, d'acord
amb el que estableix el títol V i amb els criteris que fixen la Cartera de serveis socials i la
normativa aplicable.
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7. La Cartera de serveis socials ha d'incloure
els estudis econòmics de costos i forma de
finançament de les diferents prestacions.
Article 25
Procediment d'elaboració i d'aprovació de la
Cartera de serveis socials
1. La Cartera de serveis socials és aprovada
per decret del Govern.
2. Els programes pressupostaris de les lleis
anuals de pressupostos de la Generalitat han
d'especificar la tipologia i la població destinatàries de les prestacions garantides per la
Cartera de serveis socials.
3. La Cartera de serveis socials té una vigència quadriennal. No obstant això, es pot revisar anticipadament d'acord amb el que estableixin les lleis de pressupostos.
4. El Govern, en el procés d'elaboració i
revisió de la Cartera de serveis socials, ha de
garantir la participació cívica d'acord amb el
que estableix aquesta llei, ha de justificar
qualsevol decrement en la Cartera respecte
de la versió anterior amb informes del Consell General de Serveis Socials i del Comitè
d'Avaluació de Necessitats de Serveis Socials, ha de garantir la codecisió dels ens
locals titulars de part del sistema de serveis
socials per mitjà del Consell de Coordinació
de Benestar Social i ha de tenir en compte
les dades del Sistema d'Informació Social i
la informació procedent de les instàncies
socials que siguin rellevants per als serveis
socials.
Article 26
Criteris d'intervenció
1. El sistema públic de serveis socials ha
d'ajustar la seva actuació a projectes o programes individuals, familiars, convivencials,
de grup o comunitaris, en funció de les circumstàncies concurrents, per a acomplir
millor l'atenció social i la inserció.
2. Les actuacions de serveis socials han de
garantir per a cada persona o unitat de convivència la globalitat i la integritat de les intervencions, i han d'aplicar els recursos de la
manera més adequada.
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3. Amb la finalitat d'assolir els objectius que
fixen els apartats 1 i 2, s'ha d'establir per
reglament que cada persona o unitat de
convivència que accedeixi a la Xarxa de
Serveis Socials d'Atenció Pública ha de tenir
assignat un professional o una professional
de referència, que preferentment ha d'ésser
el mateix i que habitualment ha d'ésser un
treballador o treballadora social dels serveis
socials bàsics. El professional o la professional de referència té les funcions de canalitzar les diverses prestacions que la persona
o la unitat de convivència necessita, vetllar
per la globalitat de les intervencions i per la
coordinació entre els equips professionals de
serveis socials i les altres xarxes de benestar
social, afavorir la presa de decisions i agilitar-les.
4. Correspon a les administracions públiques
competents la valoració de les situacions de
necessitat de les persones per a l'accés als
serveis socials bàsics i especialitzats.
5. L'usuari o usuària té dret a escollir el centre proveïdor del servei entre els de la Xarxa
de Serveis Socials d'Atenció Pública i els
gestionats en règim de servei públic, d'acord
amb la naturalesa del servei, la disponibilitat
de places i la valoració del professional o la
professional de referència assignat.
TÍTOL III
Del règim competencial i organitzatiu
CAPÍTOL I
Competències de les administracions
públiques
Article 27
Responsabilitats públiques
1. L'Administració de la Generalitat, els
municipis i els altres ens locals de Catalunya
són les administracions competents en matèria de serveis socials, d'acord amb el que
estableix aquest títol i, si escau, la legislació
sobre organització territorial i règim local.
2. Els municipis i els altres ens locals poden
exercir competències pròpies de l'Administració de la Generalitat per via de delegació,

d'encàrrec de gestió o de fórmules de gestió
conjunta, sens perjudici de les competències
que les lleis els atribueixen.
Article 28
Competències del Govern
Corresponen al Govern les competències
següents:
a) Impulsar les mesures legislatives necessàries en matèria de serveis socials.
b) Desplegar per reglament la legislació de
serveis socials.
c) Aprovar els plans i els programes generals
de serveis socials.
d) Establir les directrius i les prioritats de la
política general de serveis socials.
e) Aprovar la Cartera de serveis socials,
d'acord amb el que estableix l'article 25.
f) Ordenar els serveis socials i establir les
directrius, els criteris i les fórmules de coordinació general del sistema i de coordinació
transversal entre els departaments de la Generalitat si cal per a millorar la gestió i l'eficàcia
de la política de serveis socials.
g) Establir els criteris i els estàndards mínims
de qualitat dels diversos serveis socials.
h) Establir els criteris bàsics sobre el règim
jurídic aplicable als serveis socials públics,
per a l'accés als serveis i per a la participació,
si escau, dels usuaris en llur finançament.
i) Coordinar l'execució de les polítiques
públiques en matèria de lluita contra la violència masclista, física o psíquica, i, a aquest
efecte, coordinar i impulsar les accions dels
departaments de la Generalitat, i col·laborar
amb les administracions locals i amb les
entitats d'iniciativa social que treballen en la
protecció de les dones víctimes de la violència masclista i els donen suport.
j) Les que li atribueixen expressament les
lleis.
Article 29
Competències del departament competent en
matèria de serveis socials
Corresponen al departament competent en
matèria de serveis socials les competències
següents:
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a) Adoptar les mesures necessàries per a
aplicar les directrius que el Govern estableix
en matèria de serveis socials i per a desplegar
i executar les disposicions i els acords que
adopti, i avaluar-ne els resultats.
b) Elaborar els plans i els programes generals
de serveis socials i fomentar la iniciativa
social, i també avaluar el grau de compliment
dels objectius, de l'eficàcia i de l'eficiència
dels dits plans i programes generals.
c) Adoptar les mesures necessàries per a
aplicar la Cartera de serveis socials.
d) Col·laborar i cooperar amb els municipis i
els altres ens locals en l'aplicació de les polítiques de serveis socials.
e) Crear, mantenir, avaluar i gestionar els
centres, serveis, recursos, equipaments,
projectes i programes relatius als serveis
socials especialitzats, sens perjudici del que
estableixen els articles 31.1.f i 32.d, i els que
li corresponguin d'acord amb les lleis.
f) Complir les funcions de registre, autorització, garantia de qualitat i acreditació dels
serveis socials.
g) Exercir la inspecció, el control i la potestat
sancionadora en matèria de serveis socials,
llevat de les potestats expressament reconegudes al Govern.
h) Gestionar les prestacions de serveis socials
que li corresponguin d'acord amb les lleis.
i) Establir instruments de recollida d'informació i fer-ne el tractament estadístic als efectes
de les polítiques de serveis socials, i també
establir els elements bàsics i comuns del
Sistema d'Informació Social, coordinar-los i
avaluar el sistema de serveis socials.
j) Establir els criteris generals per a finançar,
concertar i comprar serveis.
k) Promoure i fomentar les fórmules de gestió
conjunta dels serveis socials de competència
local.
l) Fomentar la participació ciutadana,
l'associacionisme, el voluntariat i altres
fórmules d'ajuda mútua, d'acord amb les
administracions locals si són de llur àmbit
territorial.
m) Elaborar i seguir programes de sensibilització social.
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n) Desenvolupar programes formatius per al
personal encarregat de la prestació dels serveis socials.
o) Fomentar l'estudi i la recerca en l'àmbit
dels serveis socials.
p) Les que li atribueixen les lleis o els reglaments i les que calguin per a desenvolupar i
executar la política de serveis socials que no
estiguin expressament atribuïdes a un altre
departament o a una altra administració pública.
Article 30
Entitats de gestió descentralitzada
1. La Generalitat pot utilitzar fórmules de
descentralització funcional mitjançant entitats
de dret públic per a gestionar serveis socials
de la seva competència.
2. L'organització i el funcionament, les funcions descentralitzades i el règim jurídic
aplicable a les entitats de gestió descentralitzada s'han de regular d'acord amb l'estatut de
l'empresa pública catalana.
Article 31
Competències dels municipis
1. Corresponen als municipis les competències següents:
a) Estudiar i detectar les necessitats socials en
llur àmbit territorial.
b) Crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per altres
administracions, d'acord amb la Cartera de
serveis socials i el pla estratègic corresponent.
c) Elaborar plans d'actuació local en matèria de serveis socials i participar, si escau, en el pla d'actuació de l'àrea bàsica
corresponent.
d) Establir els centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels serveis socials
bàsics.
e) Complir les funcions pròpies dels serveis
socials bàsics.
f) Promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels serveis
socials especialitzats i gestionar-los, en coordinació amb l'Administració de la Generalitat

483

484

BOLETÍN DEL SERC • 132

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

i l'ens local supramunicipal corresponent,
d'acord amb la Cartera de serveis socials i el
pla estratègic corresponent.
g) Col·laborar amb l'Administració de la
Generalitat en l'exercici de les funcions d'inspecció i control en matèria de serveis socials.
h) Exercir les funcions que li delegui l'Administració de la Generalitat.
i) Participar en l'elaboració dels plans i els
programes de la Generalitat en matèria de
serveis socials.
j) Coordinar els serveis socials locals, els
equips professionals locals dels altres sistemes de benestar social, les entitats associatives i les que actuen en l'àmbit dels serveis
socials locals.
k) Les que els atribueixen les lleis.
2. Les comarques supleixen els municipis de
menys de vint mil habitants en la titularitat de
les competències pròpies dels serveis socials
bàsics que aquests municipis no estiguin en
condicions d'assumir directament o mancomunadament.
Article 32
Competències dels ens locals supramunicipals
Corresponen als ens locals supramunicipals
les competències següents:
a) Donar suport tècnic, econòmic i jurídic als
ens gestors de les àrees bàsiques de serveis
socials.
b) Oferir serveis d'informació i documentació
a les àrees bàsiques de serveis socials.
c) Programar els serveis socials en llur àmbit
territorial, d'acord amb els criteris de planificació i coordinació de la Generalitat, el pla
estratègic corresponent i la Cartera de serveis
socials, en matèria de serveis socials, i convocar una taula territorial amb els consells
comarcals i els ajuntaments dels municipis de
més de vint mil habitants de llur àmbit territorial.
d) Promoure i gestionar els serveis, les prestacions i els recursos propis de l'atenció social especialitzada per a garantir la cobertura
de les necessitats socials de la població de
llur àmbit territorial.

e) Promoure l'associacionisme i els projectes
comunitaris per a aconseguir que les necessitats socials es cobreixin i es gestionin millor.
CAPÍTOL II
Organització territorial dels serveis socials
Article 33
Principis de l'organització territorial
1. Els serveis socials s'organitzen territorialment d'acord amb els principis següents:
a) Descentralització.
b) Desconcentració.
c) Proximitat als ciutadans.
d) Eficàcia i eficiència en la satisfacció de les
necessitats socials.
e) Equilibri i homogeneïtat territorial.
f) Accessibilitat a la informació i als serveis
socials.
g) Coordinació i treball en xarxes.
2. El Pla estratègic de serveis socials aprovat
pel Govern ha d'establir l'organització territorial dels serveis socials.
Article 34
Àrees bàsiques de serveis socials
1. Les àrees bàsiques de serveis socials són la
unitat primària de l'atenció social als efectes
de la prestació dels serveis socials bàsics.
2. L'àrea bàsica de serveis socials s'organitza
sobre una població mínima de vint mil habitants, prenent com a base el municipi.
3. L'àrea bàsica de serveis socials ha d'agrupar els municipis de menys de vint mil habitants. En aquest cas, la gestió correspon a la
comarca o a l'ens associatiu creat especialment amb aquesta finalitat.
4. Els municipis de més de vint mil habitants
poden tenir més d'una àrea bàsica de serveis
socials, en funció del nombre d'habitants i de
les necessitats socials.
Article 35
Àmbit territorial de prestació dels serveis
socials especialitzats
1. El Govern ha d'establir l'organització territorial de les prestacions pròpies dels ser-
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veis socials especialitzats d'acord amb els
principis que estableix l'article 33.
2. L'organització territorial de les prestacions
pròpies dels serveis socials especialitzats s'ha
de basar en les demarcacions territorials
supramunicipals, llevat dels supòsits especials que es puguin establir atenent les característiques geogràfiques, demogràfiques i de
comunicació d'un territori determinat.
3. Els municipis o les comarques de més de
cinquanta mil habitants poden constituir una
demarcació territorial per a la prestació dels
serveis socials especialitzats. En aquest cas,
els ens locals poden gestionar els serveis per
delegació de la Generalitat si ho sol·liciten.
En els altres casos, la gestió dels serveis
correspon a la Generalitat, sens perjudici de
la possible delegació en els ens locals o de
l'adopció de fórmules de gestió conjunta entre
la Generalitat i els ens locals.
4. La gestió de les prestacions econòmiques
corresponents als serveis socials especialitzats és competència de la Generalitat.
CAPÍTOL III
Planificació dels serveis socials
Article 36
Plans de serveis socials
1. Correspon al Govern establir la planificació general dels serveis socials en funció dels
criteris següents:
a) L'anàlisi de les necessitats i de la demanda
social de prestacions.
b) Els objectius de cobertura i de la implantació cronològica dels serveis socials.
c) Les previsions necessàries per a elaborar la
Cartera de serveis socials i les seves actualitzacions successives.
d) La previsió de mesures generals per a la
coordinació interadministrativa i interdepartamental.
e) L'ordenació i la distribució territorial i
equitativa dels recursos disponibles.
f) Els mecanismes necessaris per a seguir,
aplicar i avaluar els plans.
g) Les previsions necessàries per a assolir els
objectius dels plans.

NOVEDADES LEGISLATIVAS

2. El procediment per a elaborar els plans ha
de garantir la participació de les administracions competents, dels òrgans consultius de la
Generalitat i dels òrgans de participació que
estableix aquesta llei.
Article 37
Pla estratègic de serveis socials
1. El Govern ha d'elaborar el Pla estratègic de
serveis socials. Aquest pla ha d'aplicar els
criteris que estableix l'article 36 des d'una
perspectiva general i global per a ordenar el
conjunt de mesures, recursos i accions necessaris per a assolir els objectius de la política de serveis socials d'acord amb el que estableix aquesta llei.
2. L'elaboració del Pla estratègic de serveis
socials correspon al departament competent
en matèria de serveis socials, i la seva aprovació, al Govern. Per a elaborar-lo, s'ha d'establir per reglament un procés participatiu
amb la intervenció del Consell de Coordinació de Benestar Social, del Consell General
de Serveis Socials i del Comitè d'Avaluació
de Necessitats de Serveis Socials.
3. El Govern, abans d'aprovar el Pla estratègic de serveis socials, l'ha de trametre al
Parlament i li ha de sol·licitar que s'hi pronunciï.
4. El Pla estratègic de serveis socials té una
vigència de quatre anys.
5. Sens perjudici dels altres documents que
siguin pertinents, el Pla estratègic de serveis
socials ha d'incloure:
a) Una memòria econòmica que en garanteixi
l'aplicació per períodes anuals. Aquesta memòria ha de servir de base per a elaborar la
Cartera de serveis socials.
b) Un informe d'impacte de gènere que analitzi els efectes potencials que el Pla té sobre
els homes i les dones.
c) Els documents d'informació necessaris per
a avaluar la situació de partida de l'oferta de
serveis socials i la demanda real i potencial
estimades.
d) Un document que en concreti l'aplicació
territorial, tenint en compte la proposta elaborada per una taula formada per la Generalitat
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i els ens locals competents en serveis socials
en els àmbits territorials que s'estableixin per
reglament.
Article 38
Plans sectorials
1. El Pla estratègic de serveis socials s'ha de
desplegar mitjançant plans sectorials.
2. Els plans sectorials s'han d'elaborar tenint
en compte les diferents situacions de necessitat d'atenció social, d'acord amb el que
estableix l'article 7.
3. Els plans sectorials poden tenir una vigència pluriennal, d'un màxim de quatre anys.
Correspon al departament competent en
matèria de serveis socials d'elaborar-los i al
Govern d'aprovar-los.
4. Els plans sectorials, atenent les situacions
de necessitat objecte de planificació, poden
tenir, si cal, caràcter transversal, per a garantir la coordinació i la continuïtat necessàries
amb altres sectors de l'atenció social o que
tinguin relació amb les polítiques de serveis
socials.
CAPÍTOL IV
Coordinació i col·laboració
interadministratives
Article 39
Disposició general
1. El Govern i el departament competent en
matèria de serveis socials han de vetllar per
garantir la coordinació i la integració adequades del sistema de serveis socials amb els
altres sistemes que contribueixen al benestar
de les persones.
2. Les mesures de coordinació s'han de dirigir
especialment als àmbits de salut, educació,
ocupació, justícia, habitatge i cultura i han de
garantir l'intercanvi de la informació necessària per a detectar situacions d'alt risc
social i intervenir-hi.
Article 40
Òrgans de coordinació
1. El Consell de Coordinació de Benestar
Social és l'òrgan encarregat de coordinar les

polítiques públiques en matèria de serveis
socials, vetllar per llur equitat territorial i
articular-les amb els sistemes d'educació,
salut, cultura, ocupació, habitatge i justícia.
El Consell té una composició mixta i és integrat per representants dels ens locals, mitjançant llurs associacions representatives, i
de la Generalitat. S'ha de regular per reglament la composició, el funcionament i les
atribucions del Consell.
2. El Comitè d'Avaluació de Necessitats de
Serveis Socials és l'òrgan tècnic encarregat
d'estudiar les necessitats socials de la població i d'avaluar l'eficiència i la qualitat del
sistema de serveis socials. El componen
experts designats per la Generalitat i per les
altres administracions competents en matèria
de serveis socials. S'ha de regular per reglament la composició, el funcionament i les
atribucions del Comitè. El Comitè té caràcter
consultiu.
Article 41
Col·laboració entre les administracions públiques
1. L'Administració de la Generalitat i els ens
locals col·laboren en l'aplicació de les polítiques de serveis socials, d'acord amb les competències respectives, mitjançant els instruments que estableixen la legislació general de
règim jurídic i procediment administratiu i la
legislació de règim local.
2. La col·laboració interadministrativa inclou
l'establiment per conveni de fórmules de
gestió conjunta dels serveis i la creació d'ens
de gestió per mitjà d'un consorci o d'altres
modalitats legalment establertes.
3. La Generalitat ha d'impulsar la creació
d'òrgans de col·laboració interadministrativa
per a garantir que les actuacions públiques en
matèria de serveis socials es produeixin a
partir de la informació recíproca, la consulta i
la coordinació entre l'Administració de la
Generalitat i la local. Aquests òrgans han
d'ésser integrats per representants de l'Administració de la Generalitat i dels ens locals.
4. La Generalitat ha de fomentar la creació de
mancomunitats i altres fórmules de gestió
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conjunta que facilitin l'exercici de les competències locals en l'àmbit dels serveis socials.
5. La Generalitat ha d'establir convenis quadriennals de coordinació i cooperació interadministratives amb els ens locals supramunicipals, les comarques i els municipis de
més de vint mil habitants, a fi de garantir, en
l'àmbit territorial corresponent, la coresponsabilitat en la prestació dels serveis socials i
l'estabilitat dels serveis i de llurs professionals.

7. Les dades del Sistema d'Informació Social
s'han de recollir, compilar, analitzar i presentar desagregades per sexes i han de ser
útils, vàlides, fiables, comprovables, comparables i actualitzades perquè es puguin aprofitar per a recerques acadèmiques, estudis i
anàlisi estadística i per a la planificació de
polítiques públiques.
8. La creació i el funcionament del Sistema
d'Informació Social s'ha de regular per reglament, d'acord amb els principis que estableix aquest article.

Article 42
Sistema d'Informació Social
1. El Sistema d'Informació Social garanteix la
disponibilitat de la informació relativa a les
prestacions i a la Cartera de serveis socials.
2. El Sistema d'Informació Social integra les
dades relatives a l'atenció social del sector
públic i del sector privat, amb els objectius
d'evitar duplicitats i millorar l'atenció als
destinataris dels serveis socials.
3. Els agents que intervenen en la prestació
de serveis socials i els ciutadans tenen dret a
accedir al Sistema d'Informació Social i a
utilitzar-lo, d'acord amb la normativa aplicable.
4. La configuració del sistema es regeix pel
principi de descentralització en el subministrament de les dades i en el tractament que en
fan les administracions i entitats implicades.
5. L'Administració de la Generalitat ha de
garantir l'existència d'un sistema d'informació
social comú, compartit i compartible, i també
la coordinació d'aquest sistema, establint els
criteris comuns als quals s'han d'ajustar el
contingut i les condicions d'accés.
6. El Sistema d'Informació Social es fonamenta en els principis de descentralització,
interoperativitat i fiabilitat. En l'accés i la
utilització del Sistema s'ha de garantir la
privacitat de les dades personals constitucionalment i legalment protegides, i també la
seguretat de les comunicacions en l'intercanvi
d'informació entre els agents del Sistema
sobre dades de caràcter personal necessàries
per a accedir a les prestacions.

CAPÍTOL V
Els professionals dels serveis socials
Article 43
Disposició general
1. L'organització del sistema públic de serveis socials ha de tenir el personal suficient
amb la formació, la titulació, els coneixements, l'estabilitat laboral, la capacitat, el
reconeixement social i laboral i les aptituds
que calguin per a garantir l'eficiència i l'eficàcia en la prestació dels serveis socials.
2. El personal professional que treballa en el
camp dels serveis socials és un element
cabdal del conjunt del sistema de serveis
socials i ha de gaudir de l'atenció, el respecte
i el suport a la seva participació necessaris
per a assegurar-ne la presència en la definició
dels serveis socials.
3. L'organització del personal professional de
serveis socials ha de seguir un criteri interdisciplinari per a oferir una atenció integrada i
ha d'incloure les mesures necessàries per a
garantir l'assignació a cada usuari o usuària o
a cada unitat de convivència d'un professional
o una professional de referència, d'acord amb
el que estableix l'article 26.3.
Article 44
Cobertura de les necessitats
1. L'organització del sistema públic de serveis socials ha de garantir la disponibilitat i
l'adscripció del personal professional estable, homologat laboralment i necessari per a
una atenció social de qualitat en funció de la
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població, les característiques geogràfiques
del territori i les necessitats específiques que
s'hagin d'atendre, sota el principi de la unitat
de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció
Pública. En la dita organització, s'ha de
cercar l'equitat en l'atenció a les persones
independentment de la classe del servei i
s'ha d'assolir l'homogeneïtzació dels perfils
amb relació a les funcions que s'han de
complir.
2. S'han de determinar per reglament els
indicadors quantitatius, qualitatius i d'equilibri territorial que s'han d'aplicar perquè els
serveis socials bàsics i especialitzats es cobreixin adequadament.
3. Les valoracions del personal professional
de serveis socials són vinculants pel que fa a
l'assignació dels recursos públics disponibles,
en els termes en què s'estableixi per reglament. Així mateix, s'ha de garantir la intervenció professional necessària per a fer el
seguiment de l'evolució de la situació personal o familiar objecte de l'atenció social.
Article 45
Mesures de suport i protecció
1. Les administracions responsables del sistema públic de serveis socials han de garantir
als professionals la supervisió, el suport
tècnic i la formació permanent que els permeti donar una resposta adequada a les necessitats i les demandes de la població.
Aquesta formació s'ha de portar a terme en el
marc de les mesures i les actuacions que
estableix el títol VIII.
2. El personal, funcionari o laboral, al servei
de les administracions, d'acord amb el principi d'unitat de la Xarxa de Serveis Socials
d'Atenció Pública, té dret a la mobilitat interadministrativa per a ocupar llocs de treball
necessaris per a la prestació dels serveis
socials, conservant els drets adquirits, sens
perjudici de percebre les retribucions específiques del lloc de treball que ocupin.
3. Els professionals de serveis socials tenen
dret que els responsables dels serveis, els
altres professionals i els usuaris i llurs acompanyants els tractin amb respecte i correcció.

Aquest dret s'ha de garantir en l'àmbit de
l'organització i el funcionament dels serveis
establint els deures corresponents i aplicant,
si escau, el procediment sancionador que
estableix aquesta llei.
4. L'administració competent en la gestió dels
serveis socials pot adoptar, amb relació al seu
personal, mesures destinades a protegir la
identitat i les altres circumstàncies personals
si cal per a complir les funcions encomanades
i per a prestar correctament el servei.
5. Els professionals de serveis socials s'han
d'integrar en equips tècnics bàsics i especialitzats que han de tenir el suport administratiu i els mitjans materials necessaris i les
condicions laborals adequades per a acomplir amb eficàcia i eficiència llur tasca professional.
6. Els professionals de serveis socials han de
formar part dels òrgans de participació d'acord amb el que estableixen aquesta llei i els
reglaments que la despleguen i han de participar en els processos d'avaluació periòdica
dels serveis.
7. Les administracions competents en matèria
de serveis socials han d'adoptar mesures de
prevenció i atenció davant de situacions
provocades per factors psicosocials que afectin l'estat emocional, cognitiu, fisiològic i de
comportament dels professionals.
TÍTOL IV
De la participació cívica en els serveis
socials
Article 46
Principis generals
1. El sistema de serveis socials opera d'acord
amb els principis d'una administració relacional.
2. Les decisions relatives al sistema de serveis socials s'han de prendre amb la participació dels ciutadans sempre que sigui possible.
3. La planificació, el seguiment de la gestió i
l'avaluació del sistema de serveis socials han
d'incorporar els sectors socials afectats o
implicats en els serveis socials.
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Article 47
La finalitat i els objectius de la participació
1. La finalitat de la participació és integrar la
deliberació en els processos de presa de decisions per a adequar el sistema de serveis
socials a les necessitats de les persones i a
llur diversitat.
2. Els objectius de la participació són la implicació de tota la societat en els assumptes
socials, la prevenció de la fragmentació social, la innovació en la prestació dels serveis i
el reforçament de les xarxes socials de suport.
Article 48
Els canals de participació
1. La participació cívica en el sistema de
serveis socials s'articula mitjançant els òrgans
de participació que estableix aquesta llei,
procediments participatius o qualsevol altra
acció que sigui pertinent.
2. La forma habitual de participar en els
òrgans de participació és mitjançant entitats
associatives.
3. La composició dels òrgans de participació
s'ha d'establir per reglament prenent com a
base criteris objectius i procurant que hi siguin
presents les administracions competents en el
territori, les organitzacions sindicals i patronals, els col·legis professionals, els usuaris dels
serveis socials i les entitats socials més representatives, tant de tipus general, de caràcter
cívic, ciutadà i veïnal, com específiques de
dones, de gent gran, de persones amb discapacitat o d'altres col·lectius ciutadans, i també les
entitats d'iniciativa social i mercantil del sector
dels serveis socials.
4. Per a aconseguir la paritat de gènere, els
òrgans de participació cívica que estableix
aquesta llei han de procurar que el nombre de
dones que en formen part representi, com a
mínim, la meitat del total de membres. Aquesta
participació femenina s'ha d'aplicar als membres
que no ho siguin per raó del càrrec.
Article 49
Òrgans de participació ciutadana i associativa
S'estableixen els òrgans de participació següents:
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a) El Consell General de Serveis Socials.
b) Els consells territorials de serveis socials.
c) Els consells locals de serveis socials.
Article 50
Naturalesa i funcions del Consell General de
Serveis Socials
1. El Consell General de Serveis Socials és
l'òrgan superior de participació en matèria de
serveis socials i és adscrit al departament
competent en matèria de serveis socials.
2. Corresponen al Consell General de Serveis
Socials les funcions següents:
a) Deliberar sobre l'orientació general dels
serveis socials a Catalunya.
b) Emetre un informe anual sobre l'estat dels
serveis socials i trametre'l al Govern perquè
en doni compte al Parlament.
c) Debatre i emetre informes preceptius sobre
els projectes de normativa general i els
projectes de plans d'actuació, plans sectorials
i plans estratègics en matèria de serveis socials abans que s'aprovin.
d) Debatre i emetre informes sobre els avantprojectes de pressupost i la seva liquidació, la
memòria del departament, el mapa de serveis
socials i la Cartera de serveis socials.
e) Coordinar les actuacions de les administracions públiques i les de les entitats privades.
f) Fer el seguiment de l'execució dels plans i
els programes.
g) Fer el seguiment de l'execució dels pressupostos.
h) Formular propostes i recomanacions per a
millorar la prestació dels serveis socials.
i) Deliberar sobre les qüestions que el conseller o consellera del departament competent
en matèria de serveis socials sotmeti a la seva
consideració.
j) Trametre les seves conclusions a altres
consells de participació de la Generalitat.
k) Les que li atribueixin les lleis o els reglaments.
3. El departament competent en matèria de
serveis socials ha d'informar periòdicament el
Consell General de Serveis Socials de les
actuacions següents:
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a) Les sancions imposades per incompliment
de la normativa de serveis socials i, amb
caràcter urgent, les que comportin la suspensió temporal o definitiva d'un servei.
b) La concessió de subvencions i ajudes a
entitats privades de serveis socials.
c) Els convenis i els acords signats per la
Generalitat amb administracions públiques i
amb entitats privades de serveis socials.
d) Les sol·licituds i les demandes rebudes en
els diversos sectors i serveis, especificant-ne
el nombre.
4. El Consell General de Serveis Socials ha
de complir les seves funcions en el Ple o en
comissió, d'acord amb el que s'estableixi per
reglament.
Article 51
Organització i funcionament del Consell
General de Serveis Socials
1. Un reglament ha de regular l'organització i
el funcionament del Consell General de Serveis Socials, d'acord amb els principis generals que estableix aquest article i amb els
criteris sobre òrgans col·legiats de participació de la Generalitat.
2. El Consell General de Serveis Socials es
reuneix a convocatòria del conseller o consellera del departament competent en matèria
de serveis socials, que exerceix les funcions
de la presidència. No obstant això, pot delegar aquestes funcions en un alt càrrec, exclusivament.
3. El conseller o consellera del departament
competent en matèria de serveis socials, o
l'alt càrrec en qui delegui, pot anar acompanyat de les persones al servei de la Generalitat que siguin pertinents en funció de les
matèries que s'hagin de tractar.
4. El departament competent en matèria de
serveis socials ha de posar a disposició del
Consell General de Serveis Socials els mitjans personals i materials necessaris perquè
pugui complir les seves funcions. Una persona al servei de la Generalitat adscrita al departament competent en matèria de serveis
socials ha d'exercir les funcions de la secretaria.

5. La composició del Consell General de
Serveis Socials ha de respectar els principis
següents:
a) Representativitat: N'han de formar part les
entitats i les associacions manifestament
representatives dels ciutadans i les de l'àmbit
dels serveis socials. La composició ha de
respectar la diversitat de la societat.
b) Inclusió: S'han d'establir mecanismes per a
evitar l'exclusió de valors o interessos territorials, socials o sectorials relacionats amb les
matèries que es debaten en el Consell i per a
garantir-ne l'equilibri.
c) Obertura: El reglament del Consell ha
d'establir els mecanismes que garanteixin
l'accés puntual de grups o persones, encara
que no hi estiguin formalment associats, si és
objectivament necessari a causa de la matèria
que s'hi debat.
6. En el Consell General de Serveis Socials hi
ha d'haver representants dels departaments
vinculats amb els serveis socials, dels ens
locals, dels usuaris, de les entitats representatives dels interessos ciutadans, empresarials,
sindicals i professionals, de les dones i de les
entitats d'iniciativa social.
7. Poden assistir a les sessions del Consell
General de Serveis Socials, per raons d'oportunitat, representants d'altres òrgans de
participació de la Generalitat. Aquests òrgans
i el Consell poden fer deliberacions conjuntes.
8. El Consell General de Serveis Socials pot
sol·licitar la participació de les persones que,
per llurs coneixements, per la responsabilitat
que tenen o per altres motius, hi poden fer
aportacions d'interès.
Article 52
Estructura del Consell General de Serveis
Socials
1. El Consell General de Serveis Socials
s'estructura en els òrgans següents:
a) El Ple.
b) Les comissions funcionals.
c) Les comissions sectorials.
2. El Ple tracta de les matèries estratègiques
més importants per al sistema de serveis
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socials, especialment de les que estan relacionades amb la planificació.
3. Les comissions funcionals segueixen,
d'una manera permanent, el desenvolupament
de la gestió i de la programació dels serveis
socials.
4. Les comissions sectorials tracten, d'una
manera especialitzada, de la planificació, la
programació i l'ordenació de sectors concrets
dels serveis socials.
5. El nombre i les funcions de les comissions
s'han de determinar per reglament. Així mateix, el reglament ha de regular la relació
entre el Ple i les comissions. També es poden
crear comissions temporals per a deliberar
sobre projectes concrets.
Article 53
Els consells territorials de serveis socials
1. Els ens locals supramunicipals han de
constituir consells territorials de serveis socials en els àmbits que defineixi l'ordenació
territorial de Catalunya.
2. Els consells territorials de serveis socials
són òrgans col·legiats de participació comunitària per a l'assessorament i la consulta en
matèria de serveis socials. La determinació de
llur composició i de llur règim de funcionament és competència de l'ens local supramunicipal corresponent.
3. En els consells territorials de serveis socials hi ha d'haver representants dels ens
locals, dels usuaris, de les entitats representatives dels interessos ciutadans, empresarials,
sindicals i professionals, de les dones i de les
entitats d'iniciativa social de llur àmbit territorial.
Article 54
Els consells municipals de serveis socials
1. Els ajuntaments que estiguin legalment
obligats a prestar serveis socials han de constituir un consell municipal de serveis socials.
2. Els consells municipals de serveis socials són òrgans col·legiats de participació
comunitària per a l'assessorament i la consulta en matèria de serveis socials en els
municipis.
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3. Els ajuntaments dels municipis que estiguin organitzats en districtes o entitats municipals descentralitzades poden crear consells
de serveis socials en aquests àmbits.
4. La determinació de la composició i el
règim de funcionament dels consells municipals de serveis socials i, si escau, dels de
districte o dels d'entitat municipal descentralitzada és competència del municipi.
5. En els consells municipals de serveis socials i, si escau, en els de districte i en els
d'entitat municipal descentralitzada, hi ha
d'haver representants dels ens locals, dels
usuaris, de les entitats representatives dels
interessos ciutadans, empresarials, sindicals i
professionals, de les dones i de les entitats
d'iniciativa social de llur àmbit territorial.
Article 55
Els consells supramuncipals de serveis socials
1. Les comarques o, si escau, els ens associatius constituïts per a gestionar les àrees bàsiques de serveis socials, d'acord amb el que
estableix aquesta llei, han de crear consells de
participació amb la finalitat que estableix
l'article 54.
2. La composició i el funcionament dels
consells supramunicipals de serveis socials
són competència de la comarca o de l'ens
associatiu de gestió.
Article 56
Processos de participació
1. Les administracions competents en matèria
de serveis socials han d'establir processos de
participació en la planificació, la gestió i
l'avaluació dels serveis socials.
2. S'entén per procés de participació, als
efectes d'aquesta llei, el que, d'una manera
integral, inclou les tres fases següents:
a) Fase d'informació, en la qual s'informa els
ciutadans del projecte en el qual es vol demanar la participació.
b) Fase de debat ciutadà, mitjançant el qual,
emprant les metodologies adequades, es
promou el debat entre els ciutadans i se'n
recullen propostes.
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c) Fase de retorn, mitjançant el qual es trasllada als participants el resultat del procés de
participació.
Article 57
Participació en l'àmbit dels centres
En els centres públics on es prestin serveis
socials o s'acompleixin activitats socials i en
els privats que rebin finançament públic,
s'han d'establir processos de participació
democràtica dels usuaris o de llurs famílies
de la manera que s'estableixi per reglament.
Article 58
Dret a accedir a la documentació administrativa
1. Els ciutadans i les entitats que intervenen
en processos de participació tenen dret a
accedir a la informació necessària per a complir llurs funcions.
2. Els membres dels òrgans consultius poden
accedir a la documentació que està en poder
de l'Administració, d'acord amb la legislació.
3. El departament competent en matèria de
serveis socials ha de garantir la difusió i
l'accessibilitat dels seus informes i recomanacions pels mitjans més adequats, en funció
dels costos per a l'Administració i de les
capacitats de les persones que volen accedir a
la informació.
4. En cas de conflicte, una comissió funcional
del Consell General de Serveis Socials ha de
mitjançar entre l'Administració i les persones
que volen accedir a la informació.
TÍTOL V
Del finançament del sistema públic de
serveis socials
Article 59
Fonts del finançament
El sistema públic de serveis socials es finança
amb les aportacions dels pressupostos de la
Generalitat, les aportacions finalistes en
serveis socials dels pressupostos de l'Estat,
les aportacions dels pressupostos dels ajuntaments i d'altres ens locals, les herències
intestades si correspon d'heretar a la Genera-

litat, les obres socials de les caixes d'estalvis,
les aportacions d'altres entitats privades i les
dels usuaris, en els termes que estableix
aquesta llei.
Article 60
Principis del finançament
1. L'Administració de la Generalitat té la
responsabilitat de garantir els recursos necessaris perquè l'ordenació i la provisió dels
serveis socials que estableix aquesta llei es
compleixin adequadament.
2. La Generalitat ha de consignar en els seus
pressupostos els crèdits necessaris per a
finançar els serveis socials bàsics i especialitzats, les prestacions garantides, les prestacions subjectes a limitació pressupostària i els
altres programes, projectes i prestacions de
serveis socials, d'acord amb les competències
que li atribueixen les lleis.
3. Els crèdits que la Generalitat consigni en
els seus pressupostos per a finançar les prestacions garantides són ampliables, d'acord
amb el que estableixi la llei de pressupostos
corresponent.
4. Les administracions competents en matèria
de serveis socials han de tenir en compte el
principi de prioritat pressupostària que, per a
la infància, estableixen l'article 4 de la Convenció internacional dels drets dels infants i
l'article 16 de la Llei 8/1995, del 27 de juliol,
d'atenció i protecció dels infants i els adolescents i de modificació de la Llei 37/1991, del
30 de desembre, sobre mesures de protecció
dels menors desemparats i de l'adopció.
5. Els municipis i els altres ens locals han de
consignar en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a finançar els serveis
socials de llur competència.
6. La prestació dels serveis socials de responsabilitat pública s'ha d'assegurar mitjançant
qualsevol modalitat que garanteixi a l'usuari o
usuària l'accés al servei, donant preferència a
la dotació de serveis a tot el territori.
Article 61
Finançament d'equipaments públics de serveis socials
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1. L'Administració de la Generalitat ha de
promoure i, si escau, assegurar el finançament dels equipaments i les instal·lacions
públics necessaris per a la prestació de serveis socials, d'acord amb la planificació de la
Generalitat.
2. Els ens locals, les obres socials de les
caixes d'estalvis i les entitats d'iniciativa
social i mercantil, especialment les acreditades, poden col·laborar en el finançament dels
equipaments i les instal·lacions a què fa referència l'apartat 1.
3. Els municipis han de facilitar el sòl amb
les infraestructures d'urbanització necessàries
per als nous equipaments i instal·lacions de
serveis socials.
4. S'han d'articular els mecanismes financers
adequats per a compensar les inversions en
equipaments i instal·lacions de serveis socials
fetes amb la col·laboració d'entitats d'iniciativa privada o altres organitzacions privades
quan els dits equipaments i instal·lacions
s'integrin en el patrimoni públic.
Article 62
Finançament dels serveis socials bàsics
1. Els ajuntaments i l'Administració de la
Generalitat comparteixen el finançament dels
serveis socials bàsics, incloent-hi els equips
de serveis socials, els programes i projectes,
el servei d'ajuda a domicili i els altres serveis
que es determinin com a bàsics. Sens perjudici que els serveis socials bàsics han de tendir
a la universalitat i la gratuïtat, l'usuari o
usuària pot haver de copagar el finançament
de la teleassistència i dels serveis d'ajuda a
domicili.
2. L'aportació de la Generalitat als serveis
socials bàsics s'ha de fixar en els seus pressupostos, d'acord amb el que estableixin el Pla
estratègic de serveis socials i la Cartera de
serveis socials, i s'ha de pagar mitjançant un
conveni quadriennal amb la corporació local
titular de l'àrea bàsica de serveis socials.
Aquesta aportació no pot ésser inferior, en
cap cas, al 66% del cost dels equips de serveis socials bàsics, dels programes i projectes, i dels serveis d'ajuda a domicili i de te-
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leassistència que el Pla i la Cartera estableixen per a l'àmbit territorial de cada àrea
bàsica de serveis socials.
3. El finançament de la infraestructura, dels
locals, del material, del manteniment del
sistema d'informació, del suport administratiu
i de les prestacions econòmiques d'urgència
social és a càrrec de l'ens local gestor de
l'àrea bàsica de serveis socials.
4. Si al final de l'exercici anual la ràtio de
personal dels equips o el volum de l'activitat
dels diferents serveis, programes i projectes
no arriba al mínim que estableix el conveni,
l'import corresponent s'ha de deduir del següent pagament de la Generalitat i s'han
d'adoptar les mesures necessàries per a la
prestació del servei públic. Així mateix, la
Generalitat ha d'incloure uns suplements en
els seus pagaments si els ajuts econòmics per
a emergències socials que atorga l'ens local
ho justifiquen. El que estableix aquest apartat
s'ha de complir respectant els termes del
conveni quadriennal entre ambdues administracions.
5. L'ens local titular de l'àrea bàsica de serveis socials pot decidir el sistema de provisió
de serveis, per a l'ajuda a domicili i la teleassistència, d'acord amb les formes de
prestació que s'estableixin per reglament.
Article 63
Finançament dels serveis socials especialitzats
1. El finançament dels serveis socials especialitzats correspon a l'administració o l'entitat que n'és titular.
2. Cada administració pública titular de serveis socials especialitzats ha de decidir el
sistema de provisió dels serveis, dins del
marc reglamentari, d'acord amb criteris d'economia, eficiència i eficàcia.
3. La Generalitat ha de finançar els serveis
socials especialitzats corresponents a prestacions garantides a tots els titulars de serveis
acreditats dins la Xarxa de Serveis Socials
d'Atenció Pública, d'acord amb els mòduls
que fixen el Pla estratègic de serveis socials i
la Cartera de serveis socials.
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4. La Generalitat ha de fixar en la Cartera de
serveis socials el mòdul social i, si escau, el
copagament per a cada tipus de servei social
especialitzat.
5. S'entén per mòdul social el cost dels serveis d'atenció personal, educativa i social que
són sempre a càrrec de l'Administració.
Article 64
Finançament de la delegació i la descentralització de serveis
1. En el supòsit de delegació, descentralització o gestió conjunta consorciada, d'acord
amb el que estableix el títol III, l'Administració de la Generalitat ha de transferir als ens
locals o a les entitats de gestió corresponents
els recursos necessaris per a donar cobertura
al mòdul social, garantint que el funcionament i la prestació dels serveis siguin adequats.
2. El pagament de serveis socials especialitzats de la Generalitat als ens locals s'ha de fer
mitjançant un conveni de col·laboració adequat, basant-se en els costos que fixa la Cartera de serveis socials i en funció del que
estableix el Pla estratègic de serveis socials.
Article 65
Obligacions de l'Administració
1. Les administracions han de garantir l'accés
universal als serveis socials bàsics i han de
tendir a la gratuïtat d'aquests, tenint en
compte que l'usuari o usuària pot haver de
copagar el finançament de la teleassistència i
els serveis d'ajuda a domicili, d'acord amb el
que estableix aquesta llei. També han de
garantir l'accés universal a les prestacions de
servei garantides i el finançament del mòdul
social d'aquestes prestacions, d'acord amb la
Cartera de serveis socials.
2. Les administracions han de garantir un
nivell de finançament proporcional a la demanda de serveis i a les necessitats existents,
i adequat per a prevenir les necessitats futures
i per a desenvolupar i executar altres programes i prestacions de serveis socials.
3. L'Administració de la Generalitat ha de
fixar l'import del mòdul social i la participa-

ció de l'usuari o usuària en el cost dels serveis
dels quals és titular la mateixa Generalitat.
Article 66
Participació de l'usuari o usuària en el finançament
1. En les prestacions de serveis garantides no
gratuïtes, la Generalitat ha d'establir en la
Cartera de serveis socials el mòdul social i la
participació econòmica dels usuaris en llur
cost.
2. En les prestacions de serveis, l'Administració ha de tenir en compte el cost de referència
per a establir l'import del mòdul social i l'import de la participació de l'usuari o usuària.
Aquest cost de referència s'ha de tenir en
compte tant en els centres de titularitat pública
com en els centres privats acreditats.
Article 67
Criteris per a l'establiment de la participació
dels usuaris
1. L'Administració, per a determinar la participació dels usuaris, ha de tenir en compte la
naturalesa del servei, el cost de referència, la
capacitat econòmica de l'usuari o usuària,
especialment el seu nivell de renda, i el sector
de població a qui s'adreça la prestació o el
servei.
2. La determinació de les participacions s'ha
de fonamentar en els principis d'equitat,
solidaritat i redistribució. La Generalitat ha
d'establir i regular un sistema de bonificacions per a la participació en les prestacions
garantides, per tal d'atendre situacions d'insuficiència de recursos de l'usuari o usuària. Les
bonificacions s'han d'establir en funció del
nivell de renda personal i de les obligacions
econòmiques respecte a les persones que
l'usuari o usuària tingui a càrrec.
3. En el supòsit a què fa referència l'article
66.2, l'usuari o usuària pot participar en el
cost del servei mitjançant l'aplicació compensatòria en origen de les pensions econòmiques públiques de les quals pugui ésser beneficiari.
4. No s'ha d'excloure ningú dels serveis o
prestacions garantits per manca de recursos
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econòmics. Tampoc no s'ha de condicionar la
qualitat del servei o la prioritat o urgència de
l'atenció a la participació econòmica.
TÍTOL VI
De la iniciativa privada en els serveis
socials
Article 68
Disposicions generals
1. Les persones físiques i jurídiques privades
tenen el dret de crear centres i establiments
de serveis socials i de gestionar programes i
prestacions d'aquesta naturalesa.
2. L'exercici del dret que estableix l'apartat 1
està subjecte a un règim d'autorització
prèvia i requereix, en tots els casos, el compliment dels requisits de qualitat i garantia i
de les altres condicions que estableix la
normativa reguladora dels serveis socials de
Catalunya.
Article 69
Modalitats d'iniciativa privada
1. La iniciativa privada en matèria de serveis
socials pot ésser exercida per entitats d'iniciativa social i per entitats d'iniciativa mercantil.
2. Són entitats d'iniciativa social les fundacions, associacions, cooperatives, organitzacions de voluntariat i les altres entitats i institucions sense ànim de lucre que acompleixen activitats de serveis socials.
3. Són entitats d'iniciativa mercantil les persones jurídiques i les altres entitats privades
amb ànim de lucre que acompleixen activitats
de serveis socials i que adopten qualsevol
forma societària reconeguda per la legislació
mercantil.
Article 70
Entitats de serveis socials acreditades
1. Les entitats d'iniciativa privada que ho
sol·licitin poden formar part de la Xarxa de
Serveis Socials d'Atenció Pública, per a la
qual cosa prèviament han d'obtenir la corresponent acreditació de l'Administració i han
d'establir un conveni de col·laboració amb
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l'administració competent en matèria de
serveis socials.
2. L'acreditació d'una entitat d'iniciativa
privada comporta el dret de prestar serveis
amb finançament públic, d'acord amb el que
estableix la normativa reguladora de serveis
socials i el conveni de col·laboració.
3. S'han d'establir, per reglament, les condicions de l'acreditació exigibles a qualsevol
entitat amb independència de la seva titularitat. S'han de tenir en compte els criteris exigibles següents:
a) L'establiment de nivells mínims comuns
per a la qualitat dels serveis. Aquests paràmetres mínims comuns s'han de definir en
funció dels aspectes estructurals i funcionals
dels serveis i dels recursos humans dels centres respecte a la titulació, les competències i
la dimensió de les plantilles.
b) L'establiment d'unes condicions laborals
homogènies entre el personal i els professionals de les entitats integrades a la Xarxa de
Serveis Socials d'Atenció Pública.
c) Les actuacions i els requeriments necessaris per a garantir el compliment de la normativa ambiental.
d) La participació de l'entitat en el Sistema
d'Informació Social, tant pel que fa a la informació que ha d'aportar com als informes i
a la informació individual a la qual pot tenir
accés.
e) La informació economicofinancera i de
gestió i la que permeti l'avaluació dels centres.
f) Els protocols o les guies de procediments
d'atenció, que s'han de definir i implantar de
comú acord entre les administracions i entitats de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció
Pública.
4. Les entitats de serveis socials acreditades poden col·laborar amb l'Administració
en el desenvolupament d'equipaments i
instal·lacions prioritaris per a la provisió de
serveis socials. Les entitats d'iniciativa
social tenen, a més, el dret de participar
mitjançant llurs associacions representatives en el Consell General de Serveis Socials.
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Article 71
Règim d'autorització administrativa
1. Les entitats d'iniciativa privada, d'acord
amb el que s'estableixi per reglament, han de
sol·licitar una autorització per a la instal·lació
i el funcionament de centres i establiments i
per a l'acompliment d'activitats de serveis
socials.
2. L'autorització administrativa correspon a
l'Administració de la Generalitat i té com a
finalitat essencial garantir el compliment
dels requisits de qualitat i dels estàndards
mínims en funció de les activitats acomplertes.
3. Les autoritzacions només es poden atorgar
si es compleixen els requisits a què fa referència l'apartat 2, que han d'incloure els
aspectes següents:
a) Les condicions materials, de seguretat i
d'equipament exigibles als serveis en funció
de llur naturalesa.
b) Les condicions d'edificació, emplaçament i
condicionament dels centres i dels establiments.
c) Els requisits de titulació del personal, el
nombre de treballadors, que ha d'ésser suficient tenint en compte el nombre de persones
i necessitats que s'han d'atendre, i el grau
d'ocupació
d) La presentació d'una memòria i d'un pla
d'actuació en què s'especifiqui el règim d'intervenció, la manera de desenvolupar programes d'atenció i la metodologia i els procediments d'execució.
Article 72
Registre d'entitats d'iniciativa privada
1. El departament competent en matèria de
serveis socials ha de portar un registre de les
entitats d'iniciativa privada que hagin obtingut l'autorització corresponent per a prestar
serveis socials.
2. En el Registre d'Entitats d'Iniciativa Privada, d'acord amb el que s'estableixi per reglament, s'han de fer constar específicament les
dades següents:
a) Les entitats que hagin obtingut l'acreditació a què fa referència l'article 70 i que for-

men part de la Xarxa de Serveis Socials
d'Atenció Pública.
b) La relació de convenis de col·laboració
establerts amb les entitats privades.
c) Les incidències que es produeixin com a
conseqüència de l'exercici de les funcions
d'inspecció i sanció que estableixen les lleis i
les incidències que afectin el règim d'autorització administrativa.
d) La composició actualitzada dels òrgans de
govern i administració de les entitats.
e) Els comptes anuals auditats de les entitats
privades acreditades.
Article 73.
Revocació i suspensió de l'autorització
1. L'autorització administrativa per a crear i
gestionar centres i per a prestar serveis socials té la condició d'autorització de funcionament i està subjecta, per tant, al compliment permanent dels requisits exigits per a
obtenir-la.
2. L'incompliment dels requisits exigits per a
obtenir l'autorització pot comportar que es
revoqui, incoant prèviament el procediment
corresponent.
3. L'autorització administrativa es pot suspendre com a conseqüència d'una mesura
cautelar adoptada d'acord amb el règim d'infraccions i sancions que estableix el títol X.
Article 74
Delegació de la competència per a atorgar les
autoritzacions administratives
1. La potestat per a atorgar les autoritzacions
administratives a les entitats d'iniciativa
privada es pot delegar als ens locals supramunicipals i als municipis de més de vint mil
habitants, d'acord amb el que estableix la
legislació municipal i de règim local.
2. L'Administració de la Generalitat, sens
perjudici de les altres funcions de direcció i
control que la legislació municipal i de règim
local li reserva, ha d'establir les directrius i
els criteris necessaris per a garantir que l'exercici de la competència delegada s'adeqüi a
les condicions necessàries d'objectivitat i
d'igualtat.
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Article 75
Règim d'actuació de les entitats d'iniciativa
privada
1. Les entitats d'iniciativa social i les entitats
d'iniciativa mercantil que hagin obtingut
l'acreditació corresponent tenen la consideració d'entitats prestadores de serveis socials als
efectes d'aquesta llei.
2. Les entitats d'iniciativa privada, en llur
condició d'entitats prestadores de serveis
socials, poden gestionar serveis socials de
titularitat pública, mitjançant l'establiment del
contracte corresponent amb l'administració
competent. En aquest cas, passen a formar
part de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció
Pública.
3. Els contractes que les entitats d'iniciativa
privada fan amb l'Administració han d'estipular les funcions de control, seguiment i
avaluació de llur execució. L'Administració
ha de vetllar especialment per la garantia de
la qualitat i dels estàndards mínims de prestació dels serveis.
4. La contractació de serveis socials per
l'Administració es regeix pels principis de
publicitat, concurrència, igualtat i nodiscriminació, d'acord amb la normativa de
contractes de les administracions públiques.
Tanmateix, es poden establir per reglament,
en funció de la naturalesa del servei, criteris
de valoració especial respecte a les entitats
d'iniciativa social i les entitats de serveis
socials acreditades. Especialment, els plecs
de clàusules que regeixin la contractació de
serveis socials poden donar preferència en
l'adjudicació de contractes, en condicions
anàlogues, a les proposicions presentades per
empreses que ocupin persones amb discapacitat reconeguda o amb risc d'exclusió social
o que inverteixin els beneficis en finalitats
d'atenció social. En els mateixos termes, es
pot donar preferència, en l'adjudicació dels
contractes i en l'establiment dels concerts, a
entitats sense ànim de lucre, amb personalitat
jurídica, la finalitat o l'activitat de les quals
tingui relació directa amb l'objecte del contracte, d'acord amb llurs estatuts o normes
fundacionals, i que estiguin inscrites en el
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registre oficial corresponent, d'acord amb els
supòsits que estableix la normativa de contractació administrativa.
Article 76
Subvencions a entitats d'iniciativa social
1. L'Administració de la Generalitat i els ens
locals competents en matèria de serveis socials poden atorgar subvencions i altres ajuts
a les entitats d'iniciativa social per a coadjuvar a l'acompliment de llurs activitats de
serveis socials.
2. Les polítiques de convenis de col·laboració, subvencions i ajuts s'han d'establir en
funció del contingut i la finalitat dels plans de
serveis socials elaborats d'acord amb aquesta
llei i s'han d'adreçar fonamentalment a la
creació, el manteniment, la millora i la modernització dels centres, a la promoció i el
desenvolupament de programes i activitats de
serveis socials, i a la promoció d'accions
formatives i d'activitats de recerca i desenvolupament relacionades amb els serveis
socials.
3. Els ajuts i les subvencions s'han d'atorgar
d'acord amb els principis de publicitat, concurrència i igualtat.
4. Les entitats beneficiàries de finançament
públic l'han de destinar a les finalitats previstes i han de donar compte a l'Administració de la seva aplicació. S'han de fixar per
reglament les condicions necessàries per a
garantir la transparència i la responsabilitat
en la gestió privada dels fons públics.
Article 77
Entitats col·laboradores
1. Són entitats col·laboradores del sistema
públic de serveis socials les entitats i les
organitzacions sense ànim de lucre no compreses en les modalitats a què fa referència
l'article 69 que coadjuven en l'aplicació de la
política de serveis socials mitjançant l'acompliment de programes o activitats socials en
col·laboració amb l'Administració o amb
entitats de serveis socials acreditades.
2. Les entitats col·laboradores poden ésser
beneficiàries de finançament públic si han
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estat reconegudes pel departament competent
en matèria de serveis socials als efectes d'acreditar que llurs activitats coincideixen amb
les finalitats de serveis socials o les complementen. S'han de fixar per reglament les
condicions i els requisits necessaris per a
obtenir el reconeixement.
3. Les organitzacions de foment de l'acció
voluntària que compleixen els requisits i
actuen en el marc que estableix la legislació
del voluntariat de la Generalitat tenen la
condició d'entitats col·laboradores de serveis
socials.
Article 78
Acció de foment de la iniciativa social
1. Les entitats d'iniciativa social són un element definitori del sistema de serveis socials i
un element clau en el foment dels serveis
socials.
2. L'Administració de la Generalitat i els ens
locals, als efectes del que estableix aquest
títol, han de fomentar d'una manera preferent
la creació i la participació de les entitats
sense ànim de lucre en l'acompliment d'activitats de serveis socials.
3. Les administracions han de vetllar perquè
les activitats de serveis socials es canalitzin
mitjançant les fórmules que estableix aquest
títol i n'han de garantir la coordinació amb el
sistema públic de serveis socials.

TÍTOL VII
Formació i recerca en serveis socials
Article 79
Acció de foment de la formació i la recerca
1. La Generalitat, en col·laboració amb els
municipis i els altres ens locals, ha d'adoptar
les mesures necessàries per a fomentar l'acompliment d'activitats i programes adreçats
a la formació i el millorament de les capacitats del personal professional de serveis socials i a la recerca i la innovació tecnològica
en aquesta matèria.
2. El departament competent en matèria de
serveis socials és l'òrgan encarregat de dur a

terme les accions de foment. Amb aquesta
finalitat, ha d'introduir en els plans d'actuació
corresponents les accions següents:
a) La formació adequada a les necessitats del
servei.
b) La recerca.
c) La coordinació amb els altres departaments
implicats.
d) La participació en la regulació de les noves
professions, de l'accés a aquestes i de les
exigències del sistema de qualificació professional.
e) La formació per a la prevenció de riscos
laborals.
3. La Generalitat pot crear centres i organismes especialitzats en matèria de formació i recerca en serveis socials i pot actuar
de manera coordinada amb les universitats i
els centres de formació i recerca de Catalunya, a fi de desenvolupar i gestionar les
actuacions que estableix aquest article i,
especialment, els plans de formació i de
recerca.
Article 80
Formació permanent
1. La formació permanent té com a finalitat
l'ampliació de coneixements teòrics i pràctics
i el millorament i l'actualització de les competències i les habilitats del personal professional de serveis socials.
2. L'acció formativa té com a objectiu final
garantir la qualitat, l'eficiència i l'eficàcia de
l'atenció social en benefici dels usuaris i dels
ciutadans en general.
3. L'acció formativa té com a destinataris el
personal professional dels serveis de titularitat pública i el que presta serveis en centres
privats acreditats. En aquest darrer cas, els
convenis de col·laboració que les entitats
privades estableixen amb l'Administració han
de fixar les condicions d'accés als programes
i les activitats de formació.
4. L'Administració pot dur a terme l'acció
formativa del personal professional dels
serveis socials directament o per mitjà de
convenis de col·laboració amb centres públics
o privats.
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Article 81
Recerca i innovació tecnològica
1. Les actuacions en matèria de recerca i
innovació tecnològica tenen com a finalitat
essencial la realització d'estudis sobre les
necessitats actuals i futures d'atenció social,
sobre les causes i els factors que incideixen
en la demanda de serveis i sobre l'avaluació
dels sistemes organitzatius, de gestió i
econòmics del funcionament dels serveis
socials existents i dels que es poden implantar
en el futur.
2. Les actuacions en matèria de recerca i
innovació tecnològica s'han de dur a terme
seguint els criteris que estableix el Comitè
d'Avaluació de Necessitats de Serveis Socials
i en col·laboració amb el departament competent en matèria de recerca, amb les universitats i amb centres superiors o instituts especialitzats en la recerca i la innovació aplicades als serveis socials.

TÍTOL VIII
De la qualitat dels serveis socials
Article 82
Disposicions generals
1. La qualitat dels serveis socials és un principi rector del sistema de serveis socials i un
dret dels usuaris. Aquesta qualitat s'ha de
basar en les noves modalitats i tècniques
prestacionals disponibles per a permetre que
els serveis socials millorin i s'adaptin d'una
manera continuada.
2. La qualitat de les condicions laborals i
socials dels treballadors dels serveis socials
contribueix a definir la qualitat d'aquest àmbit.
Article 83
Àmbit d'aplicació
Les normes sobre qualitat dels serveis socials
s'apliquen a la iniciativa pública i privada en
matèria de serveis socials i obliguen les administracions competents, les entitats d'iniciativa privada i els professionals i els proveïdors de serveis socials.
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Article 84
Establiment dels criteris de qualitat
1. Correspon al Govern establir els criteris i
els estàndards mínims i òptims de qualitat de
les activitats i les prestacions de serveis socials.
2. Correspon al Govern establir els mecanismes d'avaluació i garantia del compliment
dels criteris de qualitat.
3. El Govern, als efectes del que estableixen
els apartats 1 i 2, ha de demanar un informe
previ al Comitè d'Avaluació de Necessitats de
Serveis Socials i al Consell General de Serveis Socials.
Article 85
Pla de qualitat
1. El Pla de qualitat és l'instrument bàsic per
a assegurar el desenvolupament i l'aplicació
dels criteris de qualitat, i forma part del Pla
estratègic de serveis socials.
2. El Pla de qualitat ha de fomentar la formació continuada, la innovació i el millorament continuat de les activitats i les
prestacions socials, i l'estabilitat laboral
dels professionals, i ha de promoure la
màxima participació de tots els implicats
en la detecció d'insuficiències i la proposta
de solucions.
3. El Pla de qualitat, d'acord amb el que s'estableixi per reglament, ha d'incloure els continguts següents:
a) La definició dels objectius de qualitat.
b) Els instruments i els sistemes de millorament globals o sectorials.
c) Els estudis d'opinió i els resultats dels
procediments de participació dels usuaris i de
llurs famílies.
d) Els requisits de qualitat exigibles a les
activitats i prestacions socials corresponents a
la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública.
e) Els mecanismes i els sistemes d'avaluació
de l'assoliment dels objectius.
4. El contingut del Pla de qualitat és el marc
de referència per a establir els criteris i els
estàndards òptims de qualitat a què fa referència l'article 84. Els òrgans consultius
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corresponents del Govern, del departament
competent en matèria de serveis socials i dels
ens locals han d'emetre un dictamen sobre el
Pla de qualitat.
Article 86
Deontologia professional
1. La qualitat dels serveis socials incorpora, a
més de les condicions materials, laborals i
tècniques de la prestació dels serveis, l'exigència que els professionals de serveis socials
compleixin els deures relatius a la deontologia professional.
2. Els deures relatius a la deontologia professional s'han d'incloure en els criteris de qualitat a què fa referència l'article 84 tenint en
compte, si escau, les normes sobre deontologia elaborades pels col·legis professionals
corresponents.
3. Correspon al departament competent en
matèria de serveis socials promoure els valors
i les bones pràctiques relatives a l'ètica en
l'àmbit dels serveis socials.

TÍTOL IX
De la inspecció, el control i el règim
d'infraccions i sancions
CAPÍTOL I
Inspecció i control
Article 87
Competència
1. La funció d'inspecció i control sobre els
serveis socials és exercida pel departament
competent en aquesta matèria.
2. Els municipis i els altres ens locals han de
col·laborar amb els serveis d'inspecció de
l'Administració de la Generalitat.
3. L'Administració de la Generalitat, mitjançant un conveni, pot encomanar, als ens
locals supramunicipals o als municipis de
més de vint mil habitants que ho sol·licitin, la
gestió de les actuacions pròpies de la inspecció amb relació als serveis radicats en els
termes respectius.

Article 88
Personal d'inspecció
El personal inspector i les seves funcions es
regeixen per la legislació aplicable en matèria
d'actuacions inspectores.
Article 89
Activitats sotmeses a control
1. La prestació de serveis socials és subjecta a
control administratiu. Els serveis i els establiments han de tenir l'autorització corresponent per a acomplir llurs activitats, d'acord
amb el que estableix aquest article, i necessiten també l'autorització per a modificar llur
estructura funcional o llur capacitat assistencial, per a canviar d'emplaçament o de titularitat i per al cessament temporal o definitiu
del funcionament.
2. L'autorització de serveis i establiments de
titularitat pública requereix l'acord de creació
de l'administració titular i la inscripció en el
Registre d'Entitats, Serveis i Establiments
Socials.
3. L'autorització dels serveis que es prestin en
establiments socials de titularitat privada
requereix una llicència municipal per a l'inici
de l'activitat i la inscripció en el Registre
d'Entitats, Serveis i Establiments Socials.
4. L'autorització de serveis socials que no
necessitin un establiment per a acomplir llur
activitat requereix la inscripció en el Registre
d'Entitats, Serveis i Establiments Socials.
CAPÍTOL II
Infraccions i sancions
Article 90
Infraccions
1. Són infraccions administratives en matèria
de serveis socials les accions o omissions
tipificades per aquesta llei contràries a la
normativa.
2. Les infraccions poden ésser lleus, greus o
molt greus segons la naturalesa del deure
infringit i l'entitat del dret afectat, d'acord
amb el que estableix aquesta llei.
3. Sens perjudici del que estableixen els
apartats 1 i 2, les infraccions i les sancions
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que tipifica la Llei de l'Estat 39/2006, del 14
de desembre, de promoció de l'autonomia
personal i atenció a les persones en situació
de dependència, es poden desplegar per a
aplicar-se a Catalunya.
Article 91
Subjectes responsables de la infracció
1. Són subjectes responsables de les infraccions que tipifica aquesta llei les persones
físiques o jurídiques titulars dels serveis o
establiments socials i els gestors i directius
d'aquests. També en poden ésser responsables
les persones que assumeixin les funcions
d'administració, gerència, direcció o responsabilitat en algun àmbit concret del servei.
2. Les obligacions que s'imposin conjuntament a diverses persones impliquen la responsabilitat solidària d'aquestes. Si, un cop
iniciat un procediment sancionador, canvia la
titularitat del servei, les persones físiques o
jurídiques que passin a ésser-ne titulars o a
exercir les funcions a què fa referència l'apartat 1 en la prestació del servei responen
subsidiàriament.
3. Són responsables de les infraccions que
tipifiquen els articles 106, 107 i 108 els usuaris de serveis públics o els beneficiaris de
prestacions públiques.
Article 92
Obligacions de les entitats
1. Les entitats titulars de serveis i establiments socials i llurs responsables han de
prestar els serveis d'acord amb els requeriments exigits i han de vetllar perquè, en la
prestació del servei, es respectin els drets dels
usuaris i s'apliqui la normativa, amb la diligència que exigeix la naturalesa de l'activitat
que s'acompleix, entenent que el bé jurídic
protegit és l'interès i el benestar integral de
l'usuari o usuària.
2. Les entitats titulars de serveis i establiments socials han de comparèixer, mitjançant
llurs representants o mitjançant els responsables de la prestació del servei, a les oficines
de l'Administració a requeriment de la Inspecció de Serveis Socials, han de facilitar
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l'exercici de la inspecció i han de complir els
requeriments de l'Administració amb relació
al compliment de la normativa i, si escau, en
els termes convinguts.
Article 93
Concurrència amb l'ordre jurisdiccional penal
1. Si les infraccions poden ésser constitutives
de delicte o falta, l'òrgan competent ho ha de
comunicar al Ministeri Fiscal o a l'òrgan
judicial que correspongui. En aquest cas, s'ha
de suspendre el procediment si hi ha identitat
de subjecte, fets i fonament, un cop l'autoritat
judicial hagi comunicat que s'ha iniciat el
procés penal.
2. La comunicació al Ministeri Fiscal o a
l'òrgan judicial o el fet que aquests iniciïn les
actuacions no afecta el compliment immediat
de les mesures cautelars adoptades en els
casos de risc greu per a la seguretat o la salut
dels usuaris. Les mesures cautelars adoptades
han d'ésser ratificades o revocades per l'òrgan
judicial competent tan aviat com s'iniciïn les
actuacions corresponents, un cop escoltat el
Ministeri Fiscal.
Article 94
Prescripció de les infraccions i les sancions
1. Les infraccions lleus que tipifica aquesta
llei prescriuen al cap d'un any; les greus, al
cap de dos anys, i les molt greus, al cap de
tres anys, a comptar de la data de la comissió
de la infracció.
2. Les sancions lleus imposades d'acord amb
el que estableix aquesta llei prescriuen al cap
d'un any; les greus, al cap de dos anys, i les
molt greus, al cap de tres anys, a comptar de
l'endemà del dia en què la resolució sancionadora esdevé ferma.
Article 95
Procediment
El procediment sancionador que els òrgans
competents per a iniciar, instruir i resoldre els
expedients sancionadors en matèria de serveis
socials han d'aplicar és el que estableix la
normativa del procediment sancionador aplicable als àmbits de competència de l'Admi-
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nistració de la Generalitat. Aquest procediment s'ha d'aplicar respectant els principis
generals en matèria sancionadora que estableix la Llei de l'Estat de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
CAPÍTOL III
Infraccions de les entitats
Article 96
Infraccions lleus
Són infraccions lleus de les entitats les següents:
a) No portar el llibre de registre d'usuaris dels
serveis o no tenir-lo degudament actualitzat
d'acord amb els requisits que exigeix la normativa reguladora.
b) Modificar o incomplir les condicions que
han motivat l'autorització administrativa de
funcionament, si no s'incompleixen les condicions materials o funcionals legalment
exigibles.
c) Cessar en la prestació del servei, prèviament autoritzat, sense autorització administrativa o sense comunicar a l'Administració
les alternatives ofertes als usuaris.
d) Incomplir l'obligació legalment establerta
de formació del personal o d'informació per a
l'exercici de les seves funcions respecte a
l'usuari o usuària.
e) Incomplir la normativa reguladora de les
condicions materials i funcionals mínimes
que han de complir els serveis i els establiments, si l'incompliment no posa en perill la
salut o la seguretat dels usuaris i si aquesta
llei no tipifica expressament aquestes infraccions com a greus o molt greus.
f) Que el programa individualitzat d'atenció i
d'activitats, els protocols d'actuació i els
registres preceptius incompleixin la normativa, si no es vulneren els drets dels usuaris.
g) Que el reglament de règim interior o el
document de contracte assistencial amb l'usuari o usuària incompleixi la normativa, si
no es vulneren els drets dels usuaris.
h) Que la informació publicada al tauler
d'anuncis no s'ajusti a la realitat del funcio-

nament del servei o de l'establiment, si no es
causa un perjudici greu als usuaris.
i) No tenir actualitzat l'expedient assistencial,
si no es vulneren els drets dels usuaris.
Article 97
Infraccions greus
Són infraccions greus de les entitats les següents:
a) No tenir el programa individualitzat d'atenció i d'activitats, els protocols d'actuació i
els registres preceptius, o que aquests no
s'ajustin a la normativa i això comporti la
vulneració dels drets dels usuaris.
b) No tenir o no aplicar el reglament de règim
interior, no tenir subscrit el contracte assistencial amb l'usuari o usuària o incomplir-ne
els pactes, o que aquest no s'ajusti a la normativa i això comporti la vulneració dels
drets dels usuaris.
c) No mantenir l'establiment i l'equipament
en les condicions degudes d'higiene, salubritat i confort.
d) No establir els nutrients i els valors calòrics necessaris en els àpats programats pel
responsable higienicosanitari o la responsable
higienicosanitària o que aquests no s'ajustin a
la programació establerta.
e) Incomplir o modificar el règim de preus.
f) No tenir tauler d'anuncis o publicar-hi
informació que no s'ajusti al que estableix la
normativa o que no s'ajusti a la realitat del
funcionament del servei o l'establiment i
pugui causar perjudicis greus als usuaris.
g) No tenir l'expedient assistencial de cada
usuari o usuària amb el contingut requerit.
h) Incomplir o modificar la normativa reguladora de l'accés als serveis.
i) Superar el límit d'ocupació d'usuaris en
espais d'ús comú, activitats i convivència
d'acord amb els criteris que estableix la normativa reguladora de les condicions materials
mínimes dels establiments.
j) No comparèixer a les oficines de l'Administració quan els ho demani la Inspecció de
Serveis Socials amb un requeriment degudament notificat o no aportar la documentació
demanada en el requeriment.
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k) Vulnerar el dret de l'usuari o usuària a
ésser informat dels aspectes assistencials i de
salut i a prendre part en els òrgans de participació democràtica, si n'hi ha, o posar dificultats per al gaudiment dels drets que reconeix
aquesta llei, si no són infraccions tipificades
com a molt greus.
l) Imposar dificultats injustificades per al
gaudiment dels drets que reconeixen les
lletres b, c, h, i, j, k i q de l'apartat 1 i l'apartat
2 de l'article 12.
m) No tenir cura de la roba i dels estris d'ús
personal dels usuaris.
Article 98
Infraccions molt greus
Són infraccions molt greus de les entitats les
següents:
a) Deixar els serveis o l'establiment sense el
personal responsable que asseguri que el
servei es continuï prestant correctament, si
això comporta perjudicis greus o molt greus
als usuaris.
b) Incomplir els requeriments de l'Administració per a aplicar les mesures correctores
imposades, si això comporta perjudicis greus
per als usuaris.
c) Incomplir la normativa reguladora de la
qualificació i la dedicació del personal o no
garantir l'atenció directa continuada, si això
comporta perjudicis greus per als usuaris.
d) Superar el límit d'ocupació d'usuaris o de
llits en un dormitori, instal·lar llits o altres
mobles per a dormir en un espai inadequat
per a l'ús de dormitori, o efectuar nous ingressos de persones residents després d'haver
estat notificada una resolució administrativa
de tancament.
e) No tenir l'establiment adequat al grau de
disminució dels usuaris o obstaculitzar-ne la
llibertat de moviments o el contacte amb
l'exterior.
f) Exercir qualsevol forma de pressió sobre
els usuaris, familiars o denunciants amb la
finalitat de perjudicar l'acció inspectora.
g) Incomplir els requeriments d'esmena fets
per l'Administració, si es vulneren greument
els drets dels usuaris o se n'afecta la seguretat.
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h) Prestar els serveis o canviar-ne l'emplaçament, sense autorització administrativa, o
modificar-ne el contingut, amb relació a
l'autorització, incomplint les condicions
materials o funcionals.
i) Prestar serveis de contingut similar als
inclosos en la tipologia de serveis socials
ocultant-ne la naturalesa per a eludir l'aplicació de la legislació.
j) Incomplir la normativa reguladora de les
condicions materials i funcionals mínimes
que han de complir els serveis i els establiments, si l'incompliment posa en perill la
salut o la seguretat dels usuaris.
k) Tractar els usuaris d'una manera discriminatòria o sense la consideració o el respecte
deguts a llur dignitat, intimitat o situació
psíquica i física, sia de paraula, per acció o
per omissió.
l) Imposar als usuaris un horari totalment
inadequat pel que fa al descans o als àpats
d'acord amb els estàndards de vida socialment admesos.
m) Imposar dificultats injustificades als usuaris per al gaudiment dels drets que reconeixen
les lletres a, d, e, f, g, l, m, n, o i p de l'apartat
1 de l'article 12.
n) Incomplir les condicions relatives a la
higiene, la salut i les dietes dels usuaris, a
l'organització i l'administració correctes dels
medicaments i a l'accés als recursos sanitaris
necessaris.
o) Actuar amb manca de transparència i
claredat en l'administració i custòdia dels
béns dels usuaris, si, per raó de llur situació
física o psíquica, els directors, administradors
o responsables actuen com a guardadors de
fet.
p) Servir aliments en quantitat insuficient, o
que no compleixin les condicions higièniques, dietètiques, nutritives i de valor calòric
correctes, o sense tenir una cura especial en
els menjars triturats.
q) Obstaculitzar l'acció inspectora dels serveis impedint l'accés a l'establiment, les
dependències i els documents o posant-hi
traves, i obstaculitzar la comunicació lliure
amb els usuaris, treballadors o responsables.
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r) Falsejar dades a la Inspecció de Serveis
Socials.
Article 99
Sancions
1. Les infraccions lleus es poden sancionar
amb una multa per una quantia equivalent a
l'import de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples corresponent a un període
d'entre un dia i quatre mesos.
2. Per la comissió d'infraccions greus es pot
imposar una de les sancions següents o més
d'una:
a) Multa per una quantia equivalent a l'import
de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples corresponent a un període d'entre quatre
mesos i un dia i vuit mesos.
b) Inhabilitació temporal per un període de
fins a cinc anys del director o directora o del
responsable higienicosanitari o la responsable
higienicosanitària del servei.
c) Prohibició de finançament públic per un
període màxim de dos anys.
d) Tancament total o parcial de l'establiment
o suspensió total o parcial de la prestació de
serveis o de l'acompliment d'activitats, per un
període d'un any.
3. Per la comissió d'infraccions molt greus es
pot imposar una de les sancions següents o
més d'una:
a) Multa per una quantia equivalent a l'import
de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples corresponent a un període d'entre vuit
mesos i un dia i un any.
b) Inhabilitació definitiva o temporal per un
període superior a cinc anys i no superior a
deu anys del director o directora o del responsable higienicosanitari o la responsable
higienicosanitària del servei.
c) Prohibició de finançament públic per un
període superior a dos anys i inferior a cinc
anys.
d) Tancament total o parcial de l'establiment o
suspensió total o parcial de la prestació de serveis
o de l'acompliment d'activitats, per un període
superior a un any i no superior a cinc anys.
e) Cancel·lació total o parcial de l'autorització
de l'operativitat social de l'entitat.

4. L'òrgan sancionador, en cas d'infraccions
molt greus comeses pels titulars o els gestors
de serveis i establiments socials, pot acordar
publicar les sancions fermes en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en els
mitjans de comunicació social pertinents.
Article 100
Graduació de les sancions
1. Per a concretar les sancions que sigui
procedent imposar i, si escau, per a graduar la
quantia de les multes i la durada de les sancions temporals, les autoritats competents han
de mantenir la proporció adequada entre la
gravetat del fet constitutiu de la infracció i la
sanció o les sancions aplicades, considerant
especialment els criteris següents:
a) El grau de culpabilitat i la intencionalitat
de l'infractor o infractora.
b) Els perjudicis físics, morals i materials
causats a persones o béns i la situació de risc
creada o mantinguda.
c) La reincidència o la reiteració.
d) La transcendència econòmica i social de la
infracció.
e) L'incompliment reiterat dels advertiments
o recomanacions previs de la Inspecció de
Serveis Socials.
f) El caràcter permanent o transitori de la
situació de risc creada per la infracció.
g) El compliment per iniciativa pròpia de les
normes infringides, en qualsevol moment del
procediment administratiu sancionador, si
encara no s'ha dictat una resolució.
2. Si el benefici econòmic que resulta d'una
infracció tipificada per aquesta llei és superior a la sanció pecuniària que hi correspon,
aquesta es pot incrementar fins a la quantia
equivalent al benefici obtingut.
3. Si la infracció comesa deriva de l'incompliment de la normativa vigent en matèria de
preus, la resolució sancionadora pot incloure
un pronunciament sobre el pagament als
usuaris d'una indemnització d'una quantia
equivalent a l'import de les quanties indegudament percebudes.
4. Si se sanciona un establiment per manca
d'autorització administrativa, la multa que, si
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escau, se li imposi es pot incrementar un 10%
per cada usuari o usuària que hi hagi ingressat a partir de l'inici de l'expedient.
5. L'objectiu de la sanció ha d'ésser la correcció de les distorsions i dels perjudicis causats.
Article 101
Competència
La competència per a imposar les sancions a
les entitats que estableix aquesta llei correspon al secretari o secretària general del departament competent en matèria de serveis
socials.
Article 102
Execució de les sancions
1. Les resolucions que imposen sancions
poden contenir un requeriment perquè s'esmenin les infraccions corresponents i establir
un termini raonable per a complir-lo. Si venç
aquest termini sense que s'hagin esmenat les
infraccions, amb independència de les actuacions sancionadores que l'incompliment
pugui comportar, l'Administració pot imposar
multes coercitives reiterades per uns lapses
que siguin suficients perquè es compleixi el
que ha estat ordenat, fins a una quantia
màxima total de 600 euros.
2. Si la infracció que és objecte d'un expedient
comporta un risc greu per a la seguretat o la
salut de l'usuari o usuària, el requeriment a què
fa referència l'apartat 1 es pot fer en qualsevol
moment del procediment. Si s'incompleix, en
el supòsit que l'esmena pugui ésser executada
per una persona diferent de l'obligada, l'Administració l'ha d'executar subsidiàriament a
càrrec de la persona obligada.
Article 103
Mesures de protecció provisional
1. En casos d'urgència extraordinària motivada pel risc d'afectament de la salut i la seguretat dels usuaris dels serveis socials, l'òrgan
sancionador pot, d'ofici o a instància de part,
adoptar les mesures necessàries perquè la
situació de risc cessi i, especialment, acordar
la suspensió de les activitats del servei o de
l'establiment.
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2. Les mesures de protecció provisional han
d'ésser confirmades, modificades o aixecades
pel corresponent acord d'inici del procediment sancionador, el qual s'ha de produir en
el termini de quinze dies a partir de l'adopció
de les mesures.
Article 104
Mesures cautelars en el procediment sancionador
1. L'òrgan competent per a iniciar l'expedient,
en qualsevol moment del procediment, pot
adoptar, mitjançant un acord motivat, les
mesures cautelars necessàries per a assegurar
l'eficàcia de la resolució final.
2. Les mesures cautelars s'han d'ajustar en
intensitat i proporcionalitat a la naturalesa i la
gravetat de la presumpta infracció.
3. Es poden adoptar les mesures cautelars
següents:
a) El tancament temporal total o parcial de
l'establiment o la suspensió temporal total o
parcial de la prestació de serveis o de l'acompliment d'activitats, incloent en aquesta darrera categoria la prohibició d'acceptar nous
usuaris.
b) Una prestació de fiança fins a una quantia
equivalent a l'import mínim de la multa que
podria correspondre per la comissió de la
presumpta infracció.
4. Durant la tramitació del procediment s'han
d'aixecar les mesures cautelars si desapareixen les causes que en van motivar l'adopció.
La resolució definitiva de l'expedient ha de
ratificar o deixar sense efecte la mesura cautelar adoptada.
Article 105
Destinació de l'import de les sancions
1. La persona sancionada, a criteri de l'òrgan
sancionador, pot destinar l'import de les
sancions de caràcter econòmic directament al
millorament dels serveis que presta. En
aquest cas, ha d'acreditar que ha esmenat
totes les infraccions objecte de sanció abans
que es dicti la resolució sancionadora.
2. L'Administració de la Generalitat ha de
destinar els ingressos derivats de la imposició
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de les sancions que estableix aquesta llei al
millorament de la qualitat i a la cobertura de la
Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública.
CAPÍTOL IV
Infraccions i sancions dels usuaris o
beneficiaris de prestacions
Article 106
Infraccions lleus
Són infraccions lleus dels usuaris o beneficiaris de prestacions les següents:
a) No facilitar a l'entitat o a l'òrgan de l'Administració corresponent les dades que els
requereixin.
b) No comparèixer en la data fixada davant
l'òrgan gestor de la prestació quan aquest els
ho requereixi.
c) Mostrar manca de consideració i de respecte vers el personal del centre, els altres
usuaris o els visitants.
d) Incomplir els preceptes del reglament de
règim interior l'incompliment dels quals no
estigui tipificat com a falta greu o molt greu.
Article 107
Infraccions greus
Són infraccions greus dels usuaris o beneficiaris de prestacions les següents:
a) Reincidir en la comissió d'infraccions
lleus.
b) Falsejar dades a l'Administració.
c) No comunicar a l'Administració els canvis
o les alteracions de les circumstàncies o dels
requisits que van determinar la concessió de
la prestació.
d) Produir danys a les instal·lacions del centre.
e) Alterar greument la convivència al centre.
Article 108
Infraccions molt greus
Són infraccions molt greus dels usuaris o
beneficiaris de prestacions les següents:
a) Reincidir en la comissió d'infraccions greus.
b) Falsejar dades a l'Administració si la falsedat ha estat determinant per a accedir a la
prestació.

c) Tenir un comportament incívic o agressiu,
d'una manera continuada, que comporti un
risc per als usuaris i per al personal i que faci
inviable la convivència al centre.
d) Incomplir els pactes del contracte assistencial.
e) No destinar la prestació a la finalitat per a
la qual s'ha concedit.
Article 109
Sancions
1. Les infraccions lleus es poden sancionar
amb una amonestació o una multa per un
import de fins a la meitat de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples.
2. Les infraccions greus es poden sancionar
amb la suspensió de la condició d'usuari o
usuària o de beneficiari o beneficiària de la
prestació o amb el trasllat, per un període
màxim de dotze mesos.
3. Les infraccions molt greus es poden sancionar amb l'extinció de la prestació o del
servei o amb el trasllat definitiu.
Article 110
Competència
La competència per a imposar als usuaris o
beneficiaris d'una prestació les sancions que
estableix aquesta llei correspon a la persona
titular de l'òrgan que ha concedit la prestació.
Article 111
Mesures cautelars
1. L'òrgan competent per a iniciar l'expedient,
en qualsevol moment del procediment, pot
adoptar, mitjançant un acord motivat, les
mesures cautelars necessàries per a assegurar
l'eficàcia de la resolució final.
2. Les mesures cautelars poden consistir en la
suspensió de la prestació o en el trasllat temporal.
Disposicions addicionals
Primera
Mesures per a la promoció de l'autonomia
personal
1. El Govern ha d'establir per reglament el
barem i el sistema de valoració de les
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situacions de dependència en funció de
llur naturalesa, grau, intensitat, caràcter
temporal o permanent i estabilitat o inestabilitat.
2. Les persones amb dependència o llurs
representants legals tenen dret a participar en
la valoració de llurs necessitats d'atenció
social. L'Administració ha de garantir que
tinguin dret a escollir d'entre els suports
socials que els ofereixin el que faci més
viable llur projecte de vida, dins llur programa individual d'atenció.
3. La Generalitat ha de determinar, mitjançant el corresponent pla sectorial, els
indicadors de cobertura i valoració de les
situacions de dependència.
4. Les prestacions destinades a la promoció de
l'autonomia personal de persones amb dependència a càrrec de fons estatals han d'estar
integrades en la Cartera de serveis socials
d'acord amb el que estableix l'article 24.
5. La Cartera de serveis socials que el
Govern aprovi inicialment ha de prioritzar
els serveis que permetin a les persones amb
dependència gaudir de la major autonomia
personal possible, incloent-hi les prestacions tecnològiques, l'assistent personal i
l'atenció domiciliària, i també els programes de desenvolupament comunitari. La
figura de l'assistent personal ha d'ésser
regulada per reglament.
6. La Generalitat ha de promoure la formació
en drets de les persones amb diversitat funcional per a facilitar-los l'adopció d'un model
de vida independent.
Segona
Nivell d'objectius de les prestacions garantides en la cartera de serveis socials 2008-2009
1. La cartera de serveis socials corresponent
als exercicis pressupostaris 2008 i 2009 ha
d'arribar a un primer nivell d'objectius de
dotació de serveis que garanteixi un primer
conjunt de prestacions.
2. La Cartera de serveis socials 2008-2009 ha
d'incloure almenys els requisits següents:
a) Les àrees bàsiques de serveis socials han
de tenir una dotació de tres diplomats en
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treball social i dos diplomats en educació
social per cada quinze mil habitants.
b) La dotació de professionals dels equips
d'atenció a la infància i l'adolescència i dels
equips de valoració de les persones amb
discapacitat s'ha d'incrementar el 50%.
c) Els serveis d'ajuda a domicili han d'arribar
a atendre el 4% de les persones de seixantacinc o més anys.
d) El nombre de persones ateses pel servei de
teleassistència domiciliària ha d'arribar a
24.000.
e) L'assistència tecnològica, el servei d'assistent personal i les ajudes instrumentals destinades a mantenir o millorar l'autonomia
personal que tinguin caràcter de dret subjectiu han d'arribar, d'acord amb els programes
individuals d'atenció, a les persones en situació de dependència de grau III, d'acord amb
la classificació que estableix la Llei de l'Estat
39/2006.
f) El nombre d'hores d'atenció dels serveis
d'atenció precoç ha d'arribar a una mitjana
d'1,2 hores setmanals i a un mínim de 25.000
usuaris.
g) El nombre de places en serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents s'ha d'incrementar el 50%.
h) El nombre de places de residències i centres de dia de gent gran, residències, llars
residència, centres de dia, centres d'atenció
especialitzada i centres ocupacionals per a
persones amb discapacitat o amb malaltia
mental s'ha d'incrementar el 20%.
i) S'han de dotar les places d'acolliment residencial per a infants i adolescents que calguin
per a atendre les necessitats detectades.
Tercera
Comissions sectorials del Consell General de
Serveis Socials
Se substitueixen els consells sectorials de la
Generalitat en matèria de serveis socials per
comissions sectorials del Consell General de
Serveis Socials. En conseqüència, se suprimeixen:
a) El Consell Sectorial de Serveis Socials
d'Atenció a la Gent Gran.
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b) El Consell Sectorial de Serveis Socials
d'Atenció a les Persones amb Disminució.
c) El Consell Sectorial de Serveis Socials
d'Atenció Primària.
d) El Consell Sectorial de Serveis Socials
d'Atenció a la Infància de Catalunya.

Setena
Marc de cooperació interadministrativa
El que estableix l'article 41 s'ha d'entendre
sens perjudici del marc de cooperació interadministrativa que s'estableixi per a desplegar la Llei de l'Estat 39/2006.

Quarta
Relació entre les àrees bàsiques de serveis
socials i les àrees bàsiques de salut
El Govern, en el termini de tres anys a partir
de l'entrada en vigor d'aquesta llei, ha d'establir un pla específic de relació i suport mutu
entre les àrees bàsiques de serveis socials i
les àrees bàsiques de salut que inclogui els
àmbits funcional i organitzatiu i els mitjans
materials.

Vuitena
Fitxer únic de dades personals
El fitxer únic de dades personals de les prestacions socials de caràcter econòmic que
regula l'article 11.3 de la Llei 13/2006, del 27
de juliol, de prestacions socials de caràcter
econòmic, s'integra en el Sistema d'Informació Social.

Cinquena
Sistema català d'autonomia i atenció a la
dependència
1. En el marc del sistema públic de serveis
socials, es configura una xarxa d'atenció a la
dependència i la vida autònoma que comprèn
el conjunt de recursos, equipaments, projectes, programes, activitats i prestacions de
serveis, econòmiques i tecnològiques en
aquest àmbit d'atenció i protecció, com a
Sistema Català d'Autonomia i Atenció a la
Dependència, als efectes del desplegament i
l'aplicació a Catalunya del Sistema d'Autonomia i Atenció a la Dependència, creat amb
caràcter general per la Llei de l'Estat 39/2006.
2. La xarxa pública per a l'autonomia i l'atenció a la dependència es vincula a la Xarxa de
Serveis Socials d'Atenció Pública.
Sisena
Agència de gestió de les polítiques públiques
del Sistema Català d'Autonomia i Atenció a
la Dependència
Una agència ha de gestionar les polítiques
públiques del Sistema Català d'Autonomia i
Atenció a la Dependència. Aquesta agència
s'ha de constituir com a entitat de dret públic
sotmesa al dret privat i s'ha de regir per la
seva pròpia norma de creació i per la normativa aplicable a l'empresa pública catalana.

Novena
Modificació de la Llei 13/2006
Es modifiquen l'article 6.2 i l'encapçalament
de l'article 6.3 de la Llei 13/2006, que resten
redactats de la manera següent:
«2. Les prestacions econòmiques de dret de
concurrència es creen per un acord del Govern.
»3. Les lleis i els actes de creació de les
prestacions a què fan referència els apartats 1
i 2 han de determinar necessàriament:»
Disposicions transitòries
Primera
Consells sectorials de serveis socials
Els consells sectorials de serveis socials es
mantenen i exerceixen llurs funcions fins que
un reglament creï les corresponents comissions sectorials del Consell General de
Serveis Socials.
Segona
Mesures de desconcentració i descentralització dels serveis propis de la Generalitat
1. El departament competent en matèria de
serveis socials ha d'organitzar funcionalment
els seus serveis territorials en dues àrees
operatives: l'àrea de serveis propis de la Generalitat i l'àrea de serveis que es poden descentralitzar cap als ens locals.
2. S'han de constituir comissions interadministratives de cooperació institucional entre la
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Generalitat i els ens locals competents de
cada vegueria, que s'han de responsabilitzar
de fixar els objectius de gestió dels serveis de
la Generalitat al territori corresponent que es
puguin descentralitzar, n'han de fer el seguiment i n'han d'avaluar els resultats. Aquestes
comissions han d'ésser compostes per tres
cinquenes parts de membres de la Generalitat
i dues cinquenes parts de membres dels ens
locals afectats.
3. Mentre no s'aprovi l'organització territorial
de Catalunya, les administracions locals i les
administracions supramunicipals, que són les
diputacions provincials, els consells comarcals, les mancomunitats de municipis i els
consorcis municipals, poden assumir les
funcions que aquesta llei atribueix als ens
locals supramunicipals. En tot cas, s'han de
respectar les competències que els ajuntaments i els consells comarcals tenien assumides en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta llei i s'ha d'assegurar la participació
dels ajuntaments dels municipis de més de
vint mil habitants i dels consells comarcals
del territori corresponent, mitjançant la constitució d'un consell assessor de cada comissió
interadministrativa de cada vegueria, amb la
presència de les corresponents administracions locals competents en matèria de serveis
socials.
4. En el termini de dos anys a partir de l'aprovació d'aquesta llei, el Govern ha de crear
per decret les comissions mixtes de transferències i n'ha de regular la composició i les
funcions. Aquestes comissions han d'establir
el procés de traspàs o delegació de competències, han de fixar els protocols d'actuació
corresponents i han de proposar a les diverses
administracions les fórmules pertinents de
seguiment o de gestió conjunta dels serveis
socials descentralitzats.
5. El que estableix aquesta disposició s'ha
d'entendre sens perjudici del que estableix la
Carta municipal de Barcelona.
Tercera
Mesures d'adaptació de l'Institut Català
d'Assistència i Serveis Socials a la descon-
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centració i descentralització dels serveis
propis de la Generalitat
1. L'Institut Català d'Assistència i Serveis
Socials ha d'anar adaptant l'estructura i el
funcionament al procés de desconcentració i
descentralització administratives dels serveis
socials de la Generalitat a mesura que aquest
es vagi desenvolupant i que s'executin els
corresponents traspassos d'establiments i
serveis.
2. En el marc del procés d'adaptació a què fa
referència l'apartat 1, l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials ha d'esdevenir l'organisme de l'Administració de la Generalitat
responsable de la gestió de les prestacions
econòmiques de caràcter individual i de la
gestió dels convenis de col·laboració de la
Generalitat amb les administracions locals
competents en matèria de serveis socials.
Quarta
Mesures d'adaptació reglamentària
Mentre no es faci el desplegament reglamentari d'aquesta llei, s'han d'aplicar el Decret
284/ 1996, del 23 de juliol, de regulació del
Sistema Català de Serveis Socials; el Decret
176/2000, del 15 de maig, de modificació del
Decret 284/1996; el Decret 394/1996, del 12
de setembre, llevat dels preceptes relatius a
les obligacions dels parents, i els reglaments
de desplegament del text refós de les lleis
12/1983, del 14 de juliol, 26/1985, del 27 de
desembre, i 4/1994, del 20 d'abril, en matèria
d'assistència i serveis socials, aprovat pel
Decret legislatiu 17/1994, del 16 de novembre.
Cinquena
Mesures de desenvolupament de la Cartera de
serveis socials
1. El Govern, per a elaborar la primera cartera de serveis socials, ha de prendre com a
base el Catàleg classificat de serveis i prestacions socials del Sistema Català de Serveis
Socials, que s'annexa a aquesta llei.
2. El Govern pot actualitzar la Cartera de
serveis socials, amb una freqüència biennal,
durant els primers sis anys després de l'apro-
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vació d'aquesta llei, perquè es pugui adequar
amb més rapidesa i flexibilitat a les necessitats d'atenció social de la població, d'acord
amb el que estableixin les lleis de pressupostos corresponents.
Sisena
Informe sobre la cartera de serveis socials
2008-2009
El Consell General de Serveis Socials, amb la
composició i la regulació vigents en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta llei, ha
d'emetre un informe sobre la Cartera de serveis socials 2008-2009.
Disposició derogatòria
Es deroguen el text refós aprovat pel Decret
legislatiu 17/1994 i les altres disposicions que
s'oposin al que estableix aquesta llei o la
contradiguin.
Disposicions finals
Primera
Desplegament i execució
Es faculta el Govern i el conseller o consellera del departament competent en
matèria d'assistència i serveis socials
perquè dictin les disposicions necessàries
per a desplegar i executar aquesta llei i
perquè adoptin les mesures pertinents amb
la mateixa finalitat.
Segona
Entrada en vigor
1. Aquesta llei entra en vigor l'1 de gener de
2008, llevat de la disposició addicional novena, que entra en vigor l'endemà de la publicació d'aquesta llei en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
2. El dret a les prestacions d'atenció a la
dependència i la promoció de l'autonomia
personal s'ha de fer efectiu d'acord amb el
calendari d'aplicació progressiva de la Llei de
l'Estat 39/2006, amb les adaptacions que, si
escau, faci la Generalitat, d'acord amb la
normativa.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als
quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin

al seu compliment i que els tribunals i les
autoritats als quals pertoqui la facin complir.
Palau de la Generalitat, 11 d'octubre de 2007
JOSÉ MONTILLA I AGUILERA
President de la Generalitat de Catalunya
CARME CAPDEVILA I PALAU
Consellera d'Acció Social i Ciutadania

ANNEX
Catàleg classificat de serveis i prestacions
socials del Sistema Català de Serveis Socials
Com a element fonamental per a la garantia del
dret als serveis socials de la xarxa pública i com
a base prèvia per a elaborar la Cartera de serveis
socials i perquè el Govern l'aprovi, es presenta
el Catàleg classificat de serveis i prestacions del
Sistema Català de Serveis Socials.
1 Prestacions de serveis
1.1. Serveis socials bàsics
1.1.1. Servei bàsic d'atenció social
1.1.2. Serveis d'atenció domiciliària
1.1.2.1. Servei d'ajuda a domicili
1.1.2.2. Servei de les tecnologies de suport i
cura
1.1.3. Serveis residencials d'estada limitada
1.1.3.1. Servei d'acolliment residencial d'urgència
1.1.3.2. Servei de residència temporal per a
persones adultes en situació de marginació
1.1.4. Servei de menjador social
1.1.5. Servei d'assessorament tècnic d'atenció
social
1.1.6. Serveis d'intervenció socioeducativa no
residencial per a infants i adolescents
1.1.6.1. Servei de centre obert
1.1.7. Servei d'Informació i Atenció a les
Dones
1.2. Serveis socials especialitzats
1.2.1. Infància, adolescència i joventut
1.2.1.1. Servei especialitzat d'atenció a la
infància i a l'adolescència (SEAIA)
1.2.1.2. Servei de centre d'acolliment
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1.2.1.3. Serveis residencials d'acció educativa
1.2.1.3.1. Servei de Centre Residencial d'Acció Educativa (CRAE)
1.2.1.3.2. Servei de Centre Residencial d'Educació Intensiva (CREI)
1.2.1.3.3. Servei d'Unitat d'Educació Intensiva
1.2.1.4. Servei de pis assistit per a joves de 16
a 18 anys
1.2.1.5. Servei de pis assistit per a joves
majors de 18 anys
1.2.1.6. Servei de residència o pis per a joves
vinculats a programes d'inserció laboral
1.2.1.7. Servei d'integració familiar
1.2.1.7.1. Servei d'Unitat Convivencial d'Acció Educativa
1.2.1.8. Servei de centre socioeducatiu diürn
1.2.1.9. Servei d'Acompanyament Especialitzat a Joves Tutelats i Extutelats (SAEJ)
1.2.1.10. Servei de suport a l'adopció internacional
1.2.1.11. Servei d'atenció postadoptiva
1.2.1.12. Servei del Telèfon de la Infància
1.2.1.13. Servei d'equips de valoració de
maltractaments infantils (Evami)
1.2.2. Persones grans amb dependència o risc
social
1.2.2.1. Servei de centre de dia per a gent
gran de caràcter temporal o permanent
1.2.2.2. Servei d'atenció integral a les persones grans en l'àmbit rural
1.2.2.3. Servei de centre de nit per a persones
grans amb dependència o risc social
1.2.2.4. Serveis de centres residencials per a
gent gran
1.2.2.4.1. Servei de llar residència per a gent
gran de caràcter temporal o permanent
1.2.2.4.2. Servei de residència assistida per a
gent gran de caràcter temporal o permanent
1.2.2.5. Servei d'habitatge tutelat per a gent
gran de caràcter temporal o permanent
1.2.2.6. Servei de família d'acollida per a gent
gran
1.2.2.7. Servei de tutela per a gent gran
1.2.2.8. Servei de valoració de la dependència
(SVD)
1.2.2.9. Punts per a la promoció dels drets i la
defensa de la gent gran
1.2.3. Persones amb discapacitat
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1.2.3.1. Serveis comuns per a persones amb
discapacitat
1.2.3.1.1. Servei de valoració de la dependència (SVD)
1.2.3.1.2. Serveis de valoració i orientació
1.2.3.1.2.1. Servei d'orientació
1.2.3.1.2.2. Servei de valoració
1.2.3.1.3. Servei d'atenció precoç
1.2.3.1.4. Servei de transport adaptat
1.2.3.1.5. Servei de suport a la integració
laboral extern (SSIL extern)
1.2.3.1.6. Servei complementari d'ajustament
personal i social (SCAPS)
1.2.3.1.7. Servei de centre per a l'autonomia
personal
1.2.3.1.8. Servei de teràpia ocupacional
1.2.3.2. Serveis per a persones amb discapacitat intel·lectual
1.2.3.2.1. Servei de centre de dia d'atenció
especialitzada temporal o permanent per a
persones amb discapacitat intel·lectual
1.2.3.2.2. Servei de centre de nit per a persones amb discapacitat intel·lectual
1.2.3.2.3. Servei de suport a l'autonomia a la
pròpia llar per a persones amb discapacitat
intel·lectual
1.2.3.2.4. Serveis d'acolliment residencial que
requereixen suport intermitent o limitat per a
persones amb discapacitat intel·lectual
1.2.3.2.4.1. Servei de llar amb suport o llar
residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual
1.2.3.2.5. Serveis d'acolliment residencial que
requereixen suport extens o generalitzat per a
persones amb discapacitat intel·lectual
1.2.3.2.5.1. Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual
1.2.3.2.6. Serveis de centres ocupacionals per
a persones amb discapacitat intel·lectual
1.2.3.2.6.1. Servei de teràpia ocupacional
(STO) per a persones amb discapacitat
intel·lectual
1.2.3.2.6.2. Servei ocupacional d'inserció
(SOI) per a persones amb discapacitat
intel·lectual
1.2.3.2.7. Servei de temps lliure per a persones amb discapacitat intel·lectual
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1.2.3.2.8. Servei de tutela per a persones amb
discapacitat intel·lectual
1.2.3.3. Serveis per a persones amb discapacitat física
1.2.3.3.1. Servei de centre de dia d'atenció
especialitzada temporal o permanent per a
persones amb discapacitat física
1.2.3.3.2. Servei de centre de nit per a persones amb discapacitat física
1.2.3.3.3. Servei de suport a l'autonomia a la
pròpia llar per a persones amb discapacitat
física.
1.2.3.3.4. Serveis d'acolliment residencial que
requereixen suport intermitent o limitat per a
persones amb discapacitat física
1.2.3.3.4.1. Servei de llar amb suport o llar
residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat física
1.2.3.3.5. Serveis d'acolliment residencial que
requereixen suport extens o generalitzat per a
persones amb discapacitat física
1.2.3.3.5.1. Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat física
1.2.3.3.6. Serveis de centres ocupacionals per
a persones amb discapacitat física
1.2.3.3.6.1. Servei de teràpia ocupacional
(STO) per a persones amb discapacitat
física
1.2.3.3.6.2. Servei ocupacional d'inserció
(SOI) per a persones amb discapacitat física
1.2.3.3.7. Servei d'assistent personal per a
persones amb discapacitat física
1.2.3.4. Serveis per a persones amb discapacitat sensorial
1.2.3.4.1. Servei d'intèrpret per a sords
1.2.3.5. Servei de suport a la integració sociolaboral i personal per a persones amb
discapacitat visual i pluridiscapacitats afegides
1.2.4. Persones amb problemàtica social
derivada de malaltia mental
1.2.4.1. Servei de centre de nit per a persones
amb problemàtica social derivada de malaltia
mental
1.2.4.2. Servei de suport a l'autonomia a la
pròpia llar per a persones amb problemàtica
social derivada de malaltia mental

1.2.4.3. Serveis d'habitatges per a persones
amb problemàtica social derivada de malaltia
mental
1.2.4.3.1. Servei de llar residència temporal o
permanent per a persones amb problemàtica
social derivada de malaltia mental
1.2.4.3.2. Servei de llar amb suport temporal
o permanent per a persones amb problemàtica
social derivada de malaltia mental
1.2.4.4. Servei de residència assistida temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental
1.2.4.5. Servei de club social
1.2.4.6. Servei prelaboral
1.2.4.7. Servei de tutela per a persones amb
malaltia mental
1.2.4.8. Servei de valoració de la dependència
(SVD)
1.2.5. Persones afectades pel virus VIH/SIDA
1.2.5.1. Servei de centre de nit per a persones
afectades pel virus VIH/SIDA
1.2.5.2. Servei temporal de llar amb suport
per a persones afectades pel virus VIH/SIDA
1.2.5.3. Servei temporal de llar residència per
a persones afectades pel virus VIH/SIDA
1.2.5.4. Servei de prevenció per a persones
afectades pel virus VIH/SIDA
1.2.6. Cuidadors (familiars o altres cuidadors
no professionals)
1.2.6.1. Servei de suport als familiars cuidadors i a altres cuidadors no professionals
1.2.7. Famílies amb problemàtica social i risc
d'exclusió social.
1.2.7.1. Servei del Centre de Mediació Familiar de Catalunya
1.2.7.2. Servei d'atenció a les famílies
1.2.8. Dones en situació de violència masclista i els seus fills
1.2.8.1. Servei d'atenció especialitzada urgent
per a dones en situació de violència masclista
i per als seus fills
1.2.8.2. Serveis d'acolliment residencial per a
dones en situació de violència masclista i per
als seus fills
1.2.8.2.1. Servei de casa d'acolliment
1.2.8.2.2. Servei de pis amb suport
1.2.8.2.3. Servei de pis pont
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1.2.8.3. Servei de centre d'intervenció especialitzada per a dones en situació de violència
masclista i per als seus fills
1.2.8.4. Servei de punts de trobada per al
compliment del règim de visites
1.2.8.5. Servei de la línia d'atenció a les dones en situació de violència masclista
1.2.8.6. Servei d'atenció psicològica
1.2.8.7. Servei d'assessorament jurídic
1.2.9. Víctimes de delictes amb violència o
persones amb risc de patir-ne
1.2.9.1. Servei d'Atenció a la Víctima
1.2.10. Persones amb drogodependències
1.2.10.1. Servei de llar amb suport per a
persones amb drogodependències
1.2.10.2. Servei de prevenció de drogodependències
1.2.10.3. Serveis de reinserció per a persones
amb drogodependències
1.2.10.3.1. Servei de reinserció per a persones
amb drogodependències
1.2.10.3.2. Servei de centre de dia per a persones amb drogodependències
2 Prestacions econòmiques
2.1. Prestacions econòmiques de dret subjectiu
2.1.1. Prestació per a joves extutelats
2.1.2. Pensió no contributiva per jubilació
2.1.3. Pensió no contributiva per invalidesa
2.1.4. Prestació complementària per als pensionistes de la modalitat no contributiva, per
invalidesa o jubilació
2.1.5. Ajuts assistencials de protecció als
cònjuges supervivents
2.1.6. Prestació per al manteniment de les
despeses de la llar dels cònjuges o familiars
supervivents
2.1.7. Prestació per a l'acolliment d'una persona menor d'edat tutelada per la Generalitat
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2.1.8. Prestació econòmica de caràcter universal per infant a càrrec
2.1.9. Prestació econòmica de caràcter universal per part, adopció o acolliment múltiple
2.1.10. Prestació econòmica vinculada al
servei d'assistent personal per a persones amb
discapacitat física
2.2. Prestacions econòmiques de dret de
concurrència
2.2.1. Prestacions econòmiques de caràcter
social per als treballadors del mar
2.2.2. Ajut per part, adopció o acolliment
múltiple, sotmès al nivell d'ingressos de la
unitat familiar
2.2.3. Ajut per adopció internacional
2.2.4. Ajuts personalitzats a l'allotjament
2.2.4.1. Ajuts per a evitar la pèrdua de l'habitatge
2.2.4.2. Ajuts al lloguer de l'habitatge per a
determinats col·lectius
2.3. Prestacions econòmiques d'urgència
social
3 Prestacions tecnològiques
3.1. Ajudes tècniques dependents del sistema
de serveis socials
3.1.1. Ajudes per a la mobilitat i el transport
3.1.2. Ajudes per a l'autonomia personal i la
comunicació
3.2. Altres prestacions de suport a l'accessibilitat i de supressió de barreres dependents
del sistema de serveis socials
3.2.1. Ajudes per a la supressió de barreres
arquitectòniques i de barreres en la comunicació
3.2.2. Ajudes per a l'adaptació d'habitatges
per a persones amb discapacitat
3.3. Aparells tècnics per a les tecnologies de
suport i cura
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VIII.7.
ORDEN 2444/2007, de 31 de julio, por la que se
desarrolla el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de
diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del
blanqueo de capitales, aprobado por Real Decreto
925/1995, de 9 de junio, en relación con el informe de
experto externo sobre los procedimientos y órganos de
control interno y comunicación establecidos para prevenir
el blanqueo de capitales. (BOE de 9/8/2007)
La reforma operada por la Ley 19/2003, de 4
de julio, sobre Régimen Jurídico de los Movimientos de Capitales y de las Transacciones
Económicas con el Exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de
capitales, extendió el catálogo de obligaciones impuestas por la Ley 19/1993, de 28 de
diciembre, sobre determinadas medidas de
prevención del blanqueo de capitales, introduciendo en su artículo 3.7 la exigencia de
que los procedimientos y órganos de control
interno y comunicación de los sujetos obligados fueran objeto de examen anual por un
experto externo.
Posteriormente, el Real Decreto 54/2005, de
21 de enero, por el que se modifica el Reglamento de la Ley 19/1993, aprobado por Real
Decreto 925/1995, incide en esta obligación,
señalando el nuevo apartado 7 adicionado a
su artículo 11 que los resultados del examen
serán consignados en un informe escrito de
carácter reservado que describirá detalladamente las medidas de control interno existentes, valorará su eficacia operativa y propondrá, en su caso, eventuales rectificaciones
o mejoras. Asimismo, en atención al distinto
régimen que preside toda la normativa de
prevención del blanqueo de capitales en
función del sector de actividad de que se
trate, el Reglamento flexibiliza esta obligación para los sujetos de régimen especial,
permitiendo, con determinadas cautelas, que
el examen externo se lleve a cabo cada tres
años.

En base a estas consideraciones, se pretende
detallar, a través de esta Orden, el alcance y
contenido de la referida obligación, especificando una estructura a la que habrá de ajustarse el informe escrito, y concretando los
aspectos mínimos sin los cuales no se podrá
considerar cumplida la obligación de que los
procedimientos y órganos de control interno
y comunicación sean objeto de examen por
un experto externo.
La presente Orden se dicta al amparo de la
habilitación normativa contenida en la disposición final primera del Real Decreto
925/1995, de 9 de junio, conforme a la cual,
el Ministro de Economía y Hacienda, previo
cumplimiento de los trámites legales oportunos, dictará cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo del Reglamento de la
Ley 19/1993, de 28 de diciembre. Conforme
con lo establecido en el artículo 13.2.e) de la
Ley 19/1993, de 28 de diciembre, la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales
e Infracciones Monetarias emitió informe
preceptivo en su sesión de 18 de julio de
2006.
En su virtud, dispongo:
Artículo 1. Aprobación del modelo de
informe. 1. Por la presente Orden se aprueba
como modelo de informe el que contiene el
anexo, al que deberá ajustarse el emitido por
el experto externo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.7 del Reglamento de
la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre
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determinadas medidas de prevención del
blanqueo de capitales.
Artículo 2. Contenido del informe. El informe describirá detalladamente las medidas
de control interno existentes, valorará su
eficacia operativa y propondrá, en su caso,
eventuales rectificaciones o mejoras.
Artículo 3. Cumplimentación del modelo
de informe. 1. El modelo de informe contenido en el anexo recoge la información mínima a cumplimentar. Cuando no proceda la
cumplimentación de algún apartado o subapartado, deberá señalarse expresamente en el
informe, indicando los motivos.
2. En el informe deberá añadirse cualquier
otro aspecto relativo a los procedimientos y
órganos de control interno y comunicación
que, atendiendo a las peculiaridades del sujeto obligado, se considere relevante para la
prevención del blanqueo de capitales.
Artículo 4. Valoración de la eficacia operativa. 1. La valoración de la eficacia operativa
deberá referirse, como mínimo, a:
a. La idoneidad de las medidas de control
interno asociadas a los procesos de gestión
del riesgo de blanqueo de capitales.
b. La racionalidad de su diseño teórico.
c. Su operatividad práctica.
2. Al efectuar la valoración que en cada caso
proceda, se explicarán detalladamente los
aspectos concretos objeto de comprobación y
las pruebas practicadas, los resultados obtenidos, así como los hallazgos o incidencias
surgidos de las verificaciones.
3. Cuando se realicen pruebas sustantivas,
mediante la selección de elementos específicos, se deberán explicar las razones del tamaño y características de la muestra elegida,
indicando en su caso:
a. El número de agencias o sucursales a las
que afecta.
b. Los tipos de clientes seleccionados.
c. Los tipos de productos elegidos.
d. Las fechas de los contratos o del inicio de
la relación de negocio.

e. El porcentaje de contratos y relaciones de
negocio revisadas sobre el total de los existentes.
4. Cuando se realicen pruebas de procedimiento, y el método de comprobación sea el
de muestreo estadístico, se indicará:
a. La población sobre la que se realiza la
muestra, asegurándose de que la misma sea
adecuada y completa.
b. El tamaño de la muestra seleccionada y el
método seguido para su selección.
c. El diseño de la muestra, en función de los
objetivos de la prueba y los atributos de la
población de la que se extraerá la muestra, así
como la tasa de error tolerable que espera
encontrar en dicha población.
d. El nivel de confianza utilizado indicando si
se realiza estratificación o no, las razones de
la misma y la posible extrapolación de dicha
estratificación.
e. El análisis de los errores detectados en
función de los resultados de la muestra, indicando sus causas, su posible efecto sobre los
objetivos de la muestra específica, y su posible extrapolación.
Artículo 5. Fechas de los informes. 1. Sin
perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 11.7 del Reglamento de la Ley
19/1993, de 28 de diciembre, la fecha de
referencia del informe no podrá ser superior a
un año natural, a contar desde la fecha de
referencia del informe anterior.
2. El informe describirá la situación de la
entidad a la fecha de referencia, sin que sea
obligatoria su coincidencia con la fecha de
cierre del ejercicio contable.
3. El informe deberá emitirse a la mayor
brevedad posible sin que, en ningún caso
pueda exceder de dos meses, a contar desde
la fecha de referencia del informe.
Artículo 6. Destinatarios de los informes. 1.
El informe tendrá carácter reservado y estará
a disposición del Servicio Ejecutivo de la
Comisión de Prevención del Blanqueo de
Capitales e Infracciones Monetarias durante
los seis años siguientes a su realización.
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2. Las deficiencias más significativas apreciadas y sus propuestas de rectificación o
mejora deberán ser reportadas al Consejo de
Administración o, en su caso, al órgano de
administración o al principal órgano directivo
de la entidad, en el plazo máximo de tres
meses desde la fecha de emisión del informe.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor a los tres
meses de su publicación en el Boletín Oficial
del Estado.

ANEXO
Examen externo sobre los procedimientos y
órganos de control interno y comunicación
establecidos para prevenir el blanqueo de
capitales
Datos generales del informe:
A. Identificación del sujeto obligado objeto
del informe indicando expresamente su número de identificación fiscal y, en su caso, las
filiales incluidas en el grupo que quedan
sujetas al informe.
B. Fecha de referencia del informe.
C. Fechas de emisión y referencia del anterior
informe de experto externo, con indicación
expresa de su autoría y resultado general.
D. Resumen de las principales medidas de
control interno implantadas por el sujeto
obligado, de la valoración de su eficacia
operativa y de las propuestas de rectificaciones o mejoras.
E. En el caso de los sujetos de régimen especial, se indicará si optan por realizar el examen externo anualmente o cada tres años.
F. Identificación del experto externo, número
de identificación fiscal, y descripción detallada de su formación académica y trayectoria
profesional. Firma y fecha de emisión del
informe.
0. Información general sobre el sujeto obligado
a. Datos básicos del sujeto obligado, indicando su nombre o denominación social, número
de identificación fiscal, domicilio y objeto
social e inscripción en los registros oficiales.
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i. descripción;
b. Información sobre la actividad y características del sujeto obligado que se considere
relevante desde la perspectiva de la prevención del blanqueo de capitales, especificando,
en su caso, los factores de riesgo apreciados.
i. descripción;
c. Número de agentes, mediadores u otros
representantes que comercialicen productos
del sujeto obligado o a través de los cuales
opere, con indicación de su distribución
geográfica y del ámbito al que se extiende su
actuación.
i. descripción;
d. Grupo en que se encuadra el sujeto obligado.
i. descripción;
e. Relación de filiales que, en su caso, existen, indicando para cada una de ellas:
1.º Objeto social.
2.º Porcentaje de participación.
i. descripción.
1. Normativa interna
a. Relación de normas internas y procedimientos establecidos para la prevención del
blanqueo de capitales, con indicación expresa
del órgano que las aprobó, ámbito de aplicación, forma de distribución entre los empleados, y fechas de aprobación, de entrada en
vigor, de la última actualización, y de comunicación al Servicio Ejecutivo.
i. Descripción;
ii. Valoración de la eficacia operativa;
iii. Deficiencias detectadas; rectificaciones o
mejoras propuestas.
2. Órganos de control interno y comunicación
a. Representante ante el Servicio Ejecutivo
del sujeto obligado, con indicación expresa
de su nombre, número de identificación fiscal, cargo, fecha de nombramiento y funciones. Cumplimiento de los requisitos exigibles. Régimen de suplencia.
i. descripción;
ii. valoración de la eficacia operativa;
iii. deficiencias detectadas; rectificaciones o
mejoras propuestas.
b. Órganos de control interno y de comunicación, con indicación expresa de su composición,
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ubicación jerárquica, dependencia funcional,
cargo de sus miembros, número de identificación fiscal de cada uno de ellos, funciones,
constitución, periodicidad de las reuniones,
elaboración y conservación de actas.
i. descripción;
ii. valoración de la eficacia operativa;
iii. deficiencias detectadas; rectificaciones o
mejoras propuestas.
c. De existir, persona o unidad operativa
dedicada a la prevención del blanqueo de
capitales, con referencia expresa del número
de identificación fiscal, funciones, dependencia funcional, procedimientos, grado de dedicación a dichas tareas y composición en caso
de tratarse de una unidad.
i. descripción;
ii. valoración de la eficacia operativa;
iii. deficiencias detectadas; rectificaciones o
mejoras propuestas.
d. Órganos de administración del sujeto obligado, con indicación del número de identificación fiscal, funciones, atribuciones y competencias en materia de prevención del blanqueo de capitales.
i. descripción;
ii. valoración de la eficacia operativa;
iii. deficiencias detectadas; rectificaciones o
mejoras propuestas.
3. Identificación y conocimiento de los
clientes
a. Procedimientos de identificación de clientes, con indicación expresa de la norma interna en la que se recogen y su contenido.
i. descripción;
ii. valoración de la eficacia operativa;
iii. deficiencias detectadas; rectificaciones o
mejoras propuestas.
b. Procedimientos de conocimiento de clientes, con indicación expresa de la norma interna en la que se recogen, contenido, formularios de identificación y conocimiento del
cliente, y medidas establecidas para la actualización de la información existente.
i. descripción;
ii. valoración de la eficacia operativa;
iii. deficiencias detectadas; rectificaciones o
mejoras propuestas.

c. Procedimientos de verificación de las
actividades declaradas por los clientes, con
indicación expresa de la norma interna en la
que se recogen, su contenido, y la determinación de los documentos a solicitar para la
verificación de la actividad.
i. descripción;
ii. valoración de la eficacia operativa;
iii. deficiencias detectadas; rectificaciones o
mejoras propuestas.
d. Procedimientos existentes para conocer a
los beneficiarios últimos de relaciones con
clientes que actúan por cuenta ajena y para
conocer la estructura accionarial y de control
de las personas jurídicas con indicación expresa de la norma interna en la que se recogen y su contenido.
i. descripción;
ii. valoración de la eficacia operativa;
iii. deficiencias detectadas; rectificaciones o
mejoras propuestas.
e. Excepciones a la obligación de identificar
con indicación expresa de la norma interna en
la que se recogen y su contenido.
i. descripción;
ii. valoración de la eficacia operativa;
iii. deficiencias detectadas; rectificaciones o
mejoras propuestas.
f. Política de admisión de clientes existente,
con indicación expresa de la norma interna en
la que se recoge, su contenido, la estratificación de los clientes en función de su nivel de
riesgo, así como las precauciones adicionales
establecidas para los clientes con riesgo
superior al riesgo promedio.
i. descripción;
ii. valoración de la eficacia operativa;
iii. deficiencias detectadas; rectificaciones o
mejoras propuestas.
g. Medidas adicionales de identificación y
conocimiento del cliente establecidas en las
áreas de negocio y actividades más sensibles,
con indicación expresa de la norma interna en
la que se recogen y su contenido.
Entre otras, se hará referencia expresa a las
siguientes áreas:
1.º) Banca privada.
2.º) Banca de corresponsales.
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3.º) Actividad no presencial o a distancia
realizada a través de medios telefónicos,
electrónicos o telemáticos.
4.º) Actividad de cambio de moneda y gestión de transferencias.
5.º) Otros productos o clientes de mayor
riesgo, tales como personas del medio político (PEP's), zonas geográficas de alto riesgo,
u otros considerados como tales por parte del
sujeto obligado.
i. descripción;
ii. valoración de la eficacia operativa;
iii. deficiencias detectadas; rectificaciones o
mejoras propuestas.
h. En el caso de transferencias de fondos
emitidas o recibidas, medidas de verificación
de la existencia de los datos de identificación
del ordenante y, en su caso, de la persona por
cuya cuenta aquél actúe, tanto en la transferencia como en los mensajes relacionados
con ella a través de la cadena de pago, con
indicación expresa de la norma interna en la
que se recogen y su contenido.
i. descripción;
ii. valoración de la eficacia operativa;
iii. deficiencias detectadas; rectificaciones o
mejoras propuestas.
4. Conservación de la documentación de
clientes y operaciones
a. Medidas establecidas para la conservación
de la documentación relativa a la identificación y conocimiento de los clientes, con
indicación expresa del período de conservación.
i. descripción;
ii. valoración de la eficacia operativa;
iii. deficiencias detectadas; rectificaciones o
mejoras propuestas.
b. Medidas establecidas para la conservación
de la documentación de las operaciones realizadas, con indicación expresa del período de
conservación.
i. descripción;
ii. valoración de la eficacia operativa;
iii. deficiencias detectadas; rectificaciones o
mejoras propuestas.
5. Detección de operaciones susceptibles de
estar relacionadas con el blanqueo de capitales
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a. Relación de operaciones susceptibles de
estar particularmente vinculadas con el blanqueo de capitales en las diferentes áreas de
negocio del sujeto obligado. Procedimiento
de difusión.
i. descripción;
ii. valoración de la eficacia operativa;
iii. deficiencias detectadas; rectificaciones o
mejoras propuestas.
b. Funcionamiento, en su caso, de la aplicación informática, con referencia expresa a las
personas encargadas de la misma y al manual
explicativo del funcionamiento de la aplicación, indicando al menos:
1.º) Sistemas de alertas y umbrales de riesgo
definidos.
2.º) Sistemas de elaboración de perfiles de
comportamiento.
3.º) Informes disponibles para su análisis
posterior.
4.º) Acceso a otras aplicaciones informáticas
de la entidad que contengan información
relevante desde la perspectiva de la prevención del blanqueo de capitales.
i. descripción;
ii. valoración de la eficacia operativa;
iii. deficiencias detectadas; rectificaciones o
mejoras propuestas.
c. Procedimiento interno de comunicación de
operaciones sospechosas por parte del personal y directivos al órgano de control interno:
formulario interno y canales para realizar la
comunicación; sistemas de registro y seguimiento; información al personal y directivos
del curso dado a su comunicación.
i. descripción;
ii. valoración de la eficacia operativa;
iii. deficiencias detectadas; rectificaciones o
mejoras propuestas.
6. Análisis de operaciones susceptibles de
estar relacionadas con el blanqueo de capitales
a. Personas o departamentos encargados,
número de operaciones analizadas en el período objeto de informe y frecuencia con que
se realiza el análisis.
i. descripción;
ii. valoración de la eficacia operativa;
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iii. deficiencias detectadas; rectificaciones o
mejoras propuestas.
b. Procedimiento de análisis de las operaciones
susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales: fases, peticiones de información adicional, elaboración de informes.
i. descripción;
ii. valoración de la eficacia operativa;
iii. deficiencias detectadas; rectificaciones o
mejoras propuestas.
c. Procedimientos por los que el órgano de
control interno y comunicación decide cuándo una operación presenta indicios para ser
comunicada al Servicio Ejecutivo como
sospechosa. Reflejo documental de las decisiones adoptadas y de las razones en que se
basan. Control del cumplimiento de las decisiones. Porcentaje de operaciones comunicadas sobre el total analizado.
i. descripción;
ii. valoración de la eficacia operativa;
iii. deficiencias detectadas; rectificaciones o
mejoras propuestas
7. Comunicación de operaciones susceptibles
de estar relacionadas con el blanqueo de
capitales
a. Procedimiento de comunicación de operaciones sospechosas al Servicio Ejecutivo,
indicando la norma que lo recoge, contenido,
formulario, método de comunicación, y plazos.
i. descripción;
ii. valoración de la eficacia operativa;
iii. deficiencias detectadas; rectificaciones o
mejoras propuestas.
b. Abstención de ejecución de operaciones,
con indicación expresa del procedimiento a
seguir, personas encargadas de la toma de
decisiones y procedimiento de comunicación
a los empleados sobre la forma de proceder.
i. descripción;
ii. valoración de la eficacia operativa;
iii. deficiencias detectadas; rectificaciones o
mejoras propuestas.
c. Procedimientos y medidas implantadas
para asegurar que no se revela al cliente ni a
terceros que se han transmitido informaciones
al Servicio Ejecutivo o que se está examinan-

do alguna operación por si pudiera estar
vinculada al blanqueo de capitales.
i. descripción;
ii. valoración de la eficacia operativa;
iii. deficiencias detectadas; rectificaciones o
mejoras propuestas.
d. En su caso, comunicación telemática de
operaciones.
i. descripción;
ii. valoración de la eficacia operativa;
iii. deficiencias detectadas; rectificaciones o
mejoras propuestas.
8. Declaración mensual obligatoria de operaciones
a. Medidas establecidas para la determinación
de las operaciones que deben ser comunicadas y límites establecidos.
i. descripción;
ii. valoración de la eficacia operativa;
iii. deficiencias detectadas; rectificaciones o
mejoras propuestas.
b. Medidas aplicadas para la detección del
posible fraccionamiento de operaciones.
i. descripción;
ii. valoración de la eficacia operativa;
iii. deficiencias detectadas; rectificaciones o
mejoras propuestas.
c. Procedimiento previsto para realizar el
excepcionamiento de clientes de la declaración mensual obligatoria, indicando la normativa interna en la que se recoge, órganos o
personas con facultades para autorizarlo,
criterios, plazos de excepcionamiento, y
constancia escrita de los clientes excepcionados y de los motivos que lo fundamentan.
i. descripción;
ii. valoración de la eficacia operativa;
iii. deficiencias detectadas; rectificaciones o
mejoras propuestas.
d. Procedimiento de elaboración de la declaración mensual obligatoria, indicando las
personas o departamentos encargados de
realizarlo y los medios informáticos que, en
su caso, se emplean.
i. descripción;
ii. valoración de la eficacia operativa;
iii. deficiencias detectadas; rectificaciones o
mejoras propuestas.
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e. Medidas establecidas para la realización de
la declaración semestral negativa en caso de
inexistencia de operaciones a comunicar.
i. descripción;
ii. valoración de la eficacia operativa;
iii. deficiencias detectadas; rectificaciones o
mejoras propuestas.
f. Procedimientos establecidos para analizar
si alguna de las operaciones comunicadas en
la declaración mensual obligatoria presenta
indicios o certeza de estar relacionada con el
blanqueo de capitales.
i. descripción;
ii. valoración de la eficacia operativa;
iii. deficiencias detectadas; rectificaciones o
mejoras propuestas.
g. Procedimientos establecidos por parte de
los sujetos obligados relacionados en el artículo 2.1. de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, para comunicar mensualmente al Servicio Ejecutivo
cualesquiera operaciones en las que intervengan que supongan movimientos de medios de
pago sujetos a declaración obligatoria. Comunicación, en su caso, de la negativa del
sujeto obligado a exhibir o presentar la declaración.
i. descripción;
ii. valoración de la eficacia operativa;
iii. deficiencias detectadas; rectificaciones o
mejoras propuestas.
h. En su caso, medidas establecidas por parte
de las entidades de crédito para comprobar y
diligenciar los formularios S-1 en los supuestos previstos normativamente y remitir al
Servicio Ejecutivo la información que proceda.
i. descripción;
ii. valoración de la eficacia operativa;
iii. deficiencias detectadas; rectificaciones o
mejoras propuestas.
9. Cumplimentación de los requerimientos
del servicio ejecutivo u otras autoridades
a. Procedimiento establecido para la contestación a los requerimientos de información
del Servicio Ejecutivo u otras autoridades en
materia de prevención del blanqueo de capi-
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tales. Personas encargadas y medios utilizados.
i. descripción;
ii. valoración de la eficacia operativa;
iii. deficiencias detectadas; rectificaciones o
mejoras propuestas
10. Formación
a. Relación de los cursos realizados desde la
anterior revisión por experto externo, con indicación expresa de su contenido, si se realiza
presencialmente o a distancia, fecha, duración,
número de asistentes, porcentaje que representa
sobre el total de empleados, así como el sistema
de evaluación de los conocimientos adquiridos.
i. descripción;
b. Política formativa en materia de prevención del blanqueo de capitales, con indicación
expresa sobre el programa de cursos, material, contenido, duración, empleados a los que
va dirigido y perfil de los formadores.
i. descripción;
ii. valoración de la eficacia operativa;
iii. deficiencias detectadas; rectificaciones o
mejoras propuestas
11. Filiales y sucursales
a. Medidas de control establecidas por el
sujeto obligado del cumplimiento de la normativa y de los procedimientos internos en
materia de prevención del blanqueo de capitales de sus filiales españolas.
i. descripción;
ii. valoración de la eficacia operativa;
iii. deficiencias detectadas; rectificaciones o
mejoras propuestas.
b. Filiales en el extranjero que realicen una
actividad que determinaría en España la
condición de sujeto obligado, indicando al
menos para cada una de ellas:
1.º) Objeto social.
2.º) País y domicilio.
3.º) Porcentaje de participación.
4.º) Informe de expertos externos, auditores
internos o externos. Fecha y principales conclusiones del último informe siempre que ello
no sea contrario a la legislación del Estado en
que se encuentran establecidas.
5.º) Organismo que supervisa el cumplimiento por las mismas de la normativa de
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prevención del blanqueo de capitales a la que
se encuentran sujetas.
6.º) Información sobre la actividad y características de la filial que se considere relevante
desde la perspectiva de la prevención del
blanqueo de capitales, especificando, en su
caso, los factores de riesgo apreciados.
i. descripción;
c. Sucursales en el extranjero, indicando al
menos para cada una de ellas:
1.º) País y domicilio.
2.º) Informe de expertos externos, auditores
internos o externos. Fecha y principales
conclusiones del último informe, siempre
que ello no sea contrario a la legislación
del Estado en que se encuentran establecidas.
3.º) Organismo que supervisa el cumplimiento por las mismas de la normativa de
prevención del blanqueo de capitales a la que
se encuentran sujetas.
4.º) Información sobre la actividad y características de la filial que se considere relevante
desde la perspectiva de la prevención del
blanqueo de capitales especificando, en su
caso, los factores de riesgo apreciados.
i. descripción;
d. Procedimientos y políticas de prevención
del blanqueo de capitales de filiales y sucursales extranjeras respecto a los exigidos por
la normativa española.
i. descripción;
ii. valoración de la eficacia operativa;
iii. deficiencias detectadas; rectificaciones o
mejoras propuestas.
e. Medidas establecidas por el sujeto obligado
para garantizar que sus sucursales y filiales
en el extranjero tienen establecidos procedimientos internos adecuados para prevenir e
impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales y procedimientos establecidos en el caso de que las
leyes o reglamentos locales impidan o hagan
ineficaces aquéllos.
i. descripción;
ii. valoración de la eficacia operativa;
iii. deficiencias detectadas; rectificaciones o
mejoras propuestas.

12. Agentes y otros mediadores
a. Manuales de procedimientos aplicables a
agentes, mediadores y otros representantes,
señalando las especificidades respecto a la
normativa interna general descrita en el
apartado 1, con indicación expresa del ámbito
de aplicación, forma de distribución entre
agentes mediadores y otros representantes, y
fechas de aprobación, entrada en vigor y
última actualización.
i. descripción;
ii. valoración de la eficacia operativa;
iii. deficiencias detectadas; rectificaciones o
mejoras propuestas.
b. Medidas de control de la actuación de
agentes, mediadores y otros representantes y
su cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales.
i. descripción;
ii. valoración de la eficacia operativa;
iii. deficiencias detectadas; rectificaciones o
mejoras propuestas.
c. Política de formación de agentes, mediadores y otros representantes en los términos
previstos en el apartado 10.
i. descripción;
ii. valoración de la eficacia operativa;
iii. deficiencias detectadas; rectificaciones o
mejoras propuestas.
d. Resumen de los aspectos relativos a la
prevención del blanqueo de capitales incluidos en las cláusulas contractuales contenidas
en los contratos de agencia o mediación.
i. descripción;
ii. valoración de la eficacia operativa;
iii. deficiencias detectadas; rectificaciones o
mejoras propuestas.
13. Verificación interna
a. Labor de la auditoría interna en relación
con los órganos responsables de la prevención del blanqueo de capitales, con indicación
expresa de las personas encargadas, contenido, periodicidad, si se realiza presencialmente
o a distancia, y entidades auditadas.
i. descripción;
ii. valoración de la eficacia operativa;
iii. deficiencias detectadas; rectificaciones o
mejoras propuestas.
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b. En el caso de los sujetos obligados por el
régimen especial que opten por realizar el
examen externo cada tres años, descripción
de las principales conclusiones del último
informe interno anual por el que se evalúa la
efectividad operativa de sus procedimientos y
órganos de control interno y comunicación.
i. descripción;
ii. valoración de la eficacia operativa;
iii. deficiencias detectadas; rectificaciones o
mejoras propuestas.
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14. Otros extremos relevantes no cubiertos
por los apartados anteriores
i. descripción;
ii. valoración de la eficacia operativa;
iii. deficiencias detectadas; rectificaciones o
mejoras propuestas.
Madrid, 31 de julio de 2007.-El Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de
Economía y Hacienda, Pedro Solbes Mira.
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VIII.8.
Orden EHA/3011/2007, de 4 de octubre, por la que se
modifica la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre
normas de valoración de bienes inmuebles y de
determinados derechos para ciertas finalidades
financieras. (BOE de 17 de octubre de 2007).
Artículo único. Modificación de la Orden
ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de
determinados derechos para ciertas finalidades financieras.
La Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo,
sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas
finalidades financieras queda modificada
como sigue:
Uno. El artículo 2 queda redactado del siguiente modo:
«La presente Orden será de aplicación siempre que el valor de tasación se utilice para
alguna de las finalidades siguientes:
a) Garantía hipotecaria de créditos o préstamos que formen o vayan a formar parte de la
cartera de cobertura de títulos hipotecarios
emitidos por las entidades, promotores y
constructores a que se refiere el artículo
segundo del Real Decreto 685/1982, de 17 de
marzo, por el que se desarrollan determinados
aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo,
de Regulación del Mercado Hipotecario.
b) Cobertura de las provisiones técnicas de
las entidades aseguradoras exigida en el Real
Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
c) Determinación del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva inmobiliarias
reguladas en el Real Decreto 1309/2005, de 4
de noviembre, por el que se regula el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre,
reguladora de las Instituciones de Inversión
Colectiva.

d) Determinación del patrimonio inmobiliario
de los Fondos de Pensiones regulados en el
Real Decreto 304/2004, de 20 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones.»
Dos. La definición de «Valor Máximo Legal»
contenida en artículo 4 queda redactada del
siguiente modo: «Valor máximo legal
(VML). Es el precio máximo de venta de un
inmueble o vivienda, en su caso, sujeto a
protección pública, establecido en la normativa específica que le sea aplicable.»
Tres. El apartado 1 del artículo 5 queda redactado del siguiente modo:
«1. Para calcular el valor de un edificio o de
un elemento de un edificio se utilizará siempre la superficie comprobada por el tasador.
Además se deberán tener en cuenta las especificaciones siguientes:
a) Cuando no sea posible comprobar la superficie del edificio o elemento del edificio, se
utilizará la menor entre las superficies catastral y registral.
b) En el caso de elementos de edificios en los
que se haya podido comprobar la superficie
útil o la construida sin partes comunes, podrá
también utilizarse la menor entre las superficies catastral y registral con partes comunes,
aun cuando dichas superficies con partes
comunes no hayan podido ser comprobadas,
siempre que exista una dificultad operativa
especial para la comprobación debidamente
justificada por el tasador, no exista duda
razonable sobre la magnitud expresada por la
superficie registral, si se utilizara esta, y la
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relación entre la superficie utilizada y la
comprobada sea razonable a juicio del tasador.
c) Cuando la superficie comprobada sea
superior en más de un 5% a la registral o a la
catastral o cuando se trate de un edificio que
carezca de declaración de obra nueva inscrita
en el registro de la propiedad, su adopción
requerirá que se verifique su adecuación a la
normativa urbanística aplicable.
En el caso de elementos de edificios se requerirá tal verificación de su adecuación a la
normativa urbanística aplicable cuando la
diferencia sea superior en más de un 10%.
Denominación de la plaza Dotación Categoría Nombramiento Sede Número de coordinadores
d) En el caso de que la superficie de los espacios exteriores de uso privativo del edificio o
elemento de un edificio supere el 15 por 100
de la superficie total del mismo, aquella
superficie se deberá medir por separado y se
valorará con precio unitario diferente la superficie de los espacios exteriores.
También deberán valorarse con precio unitario diferente los espacios exteriores no cubiertos y los que por su uso, características
constructivas y funcionales se considere que
tienen valores independientes.
El conjunto de estas superficies deberá ser
objeto de justificación, indicando los criterios
seguidos.
e) A los efectos del cálculo de su valor máximo legal, en las viviendas sujetas a protección pública, se tomará como superficie la
consignada en la cédula de calificación correspondiente.»
Cuatro. El apartado 1 del artículo 8 queda
redactado del siguiente modo:
«1. Para realizar el cálculo del valor de tasación, se deberá haber dispuesto previamente
de todos aquellos documentos que sean necesarios para una identificación completa del
objeto de la valoración, teniendo en cuenta el
tipo de bien, la finalidad de aquélla, el estado
de ocupación y construcción de aquél y el
método de valoración utilizado.

Entre los documentos a los que se refiere el
párrafo anterior se incluirá la certificación
registral acreditativa de la titularidad y cargas
del inmueble, así como de su descripción
completa, expedida dentro de los tres meses
anteriores a la fecha de la valoración, o sus
equivalentes legales en soportes alternativos.
Igualmente se incluirá el documento con la
información catastral descriptiva y gráfica del
inmueble obtenido directamente a través de la
oficina virtual del Catastro. En ambos casos
dicha documentación deberá haber sido expedida dentro de los tres meses anteriores a la
fecha de valoración.
No obstante, en la valoración de bienes para
la finalidad señalada en el artículo 2.a) (Ámbito de aplicación) de esta Orden, dicha certificación podrá ser sustituida por original o
copia de nota simple registral, expedida dentro de los tres meses anteriores a la fecha de
valoración, que contenga al menos la titularidad y descripción completa del inmueble,
incluidos en su caso, los derechos reales y las
limitaciones del dominio; o por fotocopia del
libro de Registro de la propiedad; por fotocopia de escritura de propiedad, o por documentos equivalentes emitidos por procedimientos telemáticos por el Registro de la
Propiedad.
Cuando la finalidad de la tasación sea la
establecida en el artículo 2.c) (Ámbito de
aplicación) de esta Orden, la certificación
registral sólo será necesaria en las tasaciones
previas y periódicas de los inmuebles en fase
de construcción, promovidos por un tercero
distinto de la IIC para la cual se realice la
tasación, incluidas las compras sobre plano,
las opciones de compra, los contratos de arras
y los compromisos de compra a plazo. En el
resto de casos de la finalidad 2.c) de esta
Orden la certificación registral podrá ser
sustituida por un documento que cumpla lo
establecido en el párrafo anterior.
Cuando la finalidad de la tasación sea alguna
de las establecidas en el artículo 2.b), c) y d)
de esta Orden, la inclusión del documento
con la información catastral descriptiva y
gráfica del inmueble obtenido directamente a
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través de la oficina virtual del Catastro sólo
será necesaria en las tasaciones previas, y en
las tasaciones periódicas de inmuebles o
derechos en los que se hayan producido cambios que afecten a la descripción del inmueble o derecho.»
Cinco. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 8:
«3. Cuando se trate de valoraciones de inmuebles o derechos radicados en el extranjero, la documentación exigida en los apartados
uno y dos podrá ser sustituida por su equivalente en el país donde se encuentren situados,
teniendo en cuenta su normativa interna.
Será necesario asimismo que el cálculo del
valor de tasación considere, adicionalmente,
aspectos específicos de la normativa del país
en el que se encuentre radicado el inmueble,
que puedan influir en dicho valor. En este
sentido, se deberá disponer, entre otros, de
todos aquellos documentos contemplados en
tal normativa, aún cuando no estuviesen previstos en la normativa española, y que sean
necesarios según aquélla para la identificación
completa del objeto de valoración, para determinar la aptitud del uso o aprovechamiento
urbanístico que se le esté dando o se prevea
dar, para llevar a cabo la construcción o rehabilitación de un inmueble, en sus distintas
fases, y para la valoración de viviendas de
protección pública o equivalentes.»
Seis. El apartado 1d) del artículo 10 queda
redactado del siguiente modo:
«d) Cuando no se haya dispuesto, en su caso,
de alguna de la documentación siguiente o su
equivalente para el caso de inmuebles radicados en el extranjero: La documentación a que
se refieren los párrafos segundo, tercero y
cuarto del artículo 8.1 (Documentación disponible) de esta Orden.
El proyecto visado a que se refiere el artículo
8.2.a).
La licencia de obra a que se refiere el artículo
8.2.b).
Cédula urbanística o documentación a que se
refiere el artículo 8.2.h) de esta Orden.
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La de la adscripción del derecho de riego a la
finca rústica a que se refiere el artículo 8.2.g)
cuando ésta se valore como regadío.»
Siete. El apartado 2 del artículo 10 queda
redactado del siguiente modo:
«2. Cuando la tasación se efectúe a los efectos de lo dispuesto en el artículo 2.c) (Ámbito
de aplicación) de la presente Orden, se condicionará el valor de tasación cuando el titular
registral del inmueble o derecho no coincida:
a) Con la institución de inversión colectiva
que lo incluya a efectos de cálculo de su valor
patrimonial, en los casos de las inversiones
directas contempladas en los apartados a), d)
y e) del artículo 56.1 del Reglamento de la
Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por
Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre,
y en los casos de inversiones en bienes inmuebles afectas a la actividad de promoción
inmobiliaria, o b) Con la sociedad o entidad
de arrendamiento referidas en el párrafo a)
del artículo 56.1. del Reglamento de la Ley
35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones
de Inversión Colectiva, aprobado por Real
Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, en
los casos de inversiones de la institución a
través de aquéllas, o c) Con la persona física
o jurídica que actúe de contraparte en el
contrato, en los casos de: i) Compras sobre
plano e inmuebles en fase de construcción
cuando la promoción inmobiliaria no se
ejecute directamente por parte de la institución, ii) Compromisos de compra a plazo y
compra de opciones de compra, así como
contratos de arras.
Lo señalado en los puntos a) y b) no será de
aplicación cuando se realicen tasaciones
previas a la compra de inmuebles por parte de
instituciones de inversión inmobiliaria o por
parte de sociedades y entidades de arrendamiento a través de las cuales la institución de
inversión colectiva vaya a realizar sus inversiones en inmuebles o derechos.»
Ocho. El artículo 11 queda redactado del
siguiente modo:
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«Artículo 11. Advertencias generales.
A los efectos de esta Orden se considerará
que existe un supuesto de advertencia, siempre que se tenga duda sobre alguno de los
datos utilizados en el cálculo de los valores
técnicos del objeto de la valoración, y como
mínimo, en los supuestos que se indican a
continuación:
a) Cuando existan discrepancias entre la
realidad física del inmueble y sus descripciones registral o catastral que no induzcan a
dudar sobre su identificación o características
y que no influyan previsiblemente sobre los
valores calculados.
b) Cuando el inmueble que se valora no esté
conforme con el planeamiento urbanístico
vigente, salvo que se haya formulado un
condicionante, o, cuando, no siendo exigible
la emisión de un condicionante, no se haya
podido comprobar el régimen de protección
del patrimonio arquitectónico del inmueble.
c) Cuando se valoren inmuebles sujetos a
expropiación forzosa o en base a licencias de
construcción o autorizaciones administrativas
que contengan condiciones, que de no cumplirse puedan originar modificaciones en el
valor certificado.
d) Cuando en la valoración se hayan utilizado
métodos diferentes de los indicados en el
artículo 15.1 (Métodos) de esta Orden.
e) Cuando para calcular el valor máximo
legal no se haya dispuesto de la documentación indicada en el artículo 8.2.c).
f) Cuando no se haya dispuesto de alguna de
la documentación siguiente: Los documentos
necesarios para calcular los flujos de caja a
que se refiere el artículo 8.2.f).
En las fincas rústicas, la documentación
catastral relevante o la referente a su régimen
de explotación o rendimiento.
Los documentos señalados en el artículo
8.2.b), excepto la licencia de obra para la que
será de aplicación lo previsto en el artículo
10.1.d).
En los casos a que se refieren las letras d) e i)
del artículo 8.2, los documentos allí señalados.
g) Cuando la referencia catastral no exista o
no pueda ser conocida por los medios pre-

vistos en el artículo 41.1 del Texto Refundido
de la Ley del Catastro Inmobiliario o directamente a través de la oficina virtual del
Catastro.
h) Cuando, en el caso de valoraciones de
inmuebles o derechos radicados en el extranjero, la documentación exigida en los apartados uno y dos del artículo 8 no pueda ser
sustituida por su equivalente en el país donde
se encuentren situados, se hará constar el
hecho de forma expresa. Además, se advertirá, si no se ha condicionado por ello, cuando
no se haya dispuesto de toda la documentación que, de acuerdo con la normativa del
país en el que se encuentre radicado el inmueble o derecho, resulte necesaria para la
identificación completa del objeto de valoración, para determinar la aptitud del uso u
aprovechamiento que se le esté dando o se
prevea dar, para llevar a cabo la construcción
o rehabilitación de un inmueble, en sus distintas fases, para la valoración de viviendas
de protección pública o equivalentes, o que
pueda influir en el valor del inmueble.»
Nueve. El apartado primero del artículo 14
queda redactado del siguiente modo:
«1. No obstante lo indicado en el artículo 9,
los informes y certificados que contengan
condicionantes podrán utilizarse siempre que
se hayan levantado conforme a lo previsto en
el apartado 2 y, además, a efectos de la finalidad prevista en el artículo 2.a) podrán utilizarse los informes y certificados que contengan: El condicionante mencionado en la letra
b) del artículo 10.1, si previamente a la formalización de la hipoteca se hubiera transmitido la propiedad del inmueble libre de inquilinos y ocupantes.
Los condicionantes mencionados en las letras
a), por lo que se refiere a la comprobación del
régimen de protección pública de la vivienda
a valorar, y c) del artículo 10.1, si previamente a la formalización de la hipoteca, se
incorporase al expediente del correspondiente
crédito, bajo la responsabilidad de la entidad
de crédito que lo conceda, la documentación,
procedente de las autoridades administrativas
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competentes o del Registro de la Propiedad
correspondiente, que refleje el régimen legal
del inmueble (existencia o inexistencia de
protección pública, concreción del valor
máximo legal), unida a una declaración suscrita por apoderado bastante de la entidad en
la que manifieste la identidad de los inmuebles a que se refiere la citada documentación
y los contemplados en la tasación.
Adicionalmente, y a efectos de la finalidad
prevista en el artículo 2.b) podrán utilizarse
los informes y certificados que contengan el
condicionante mencionado en la letra b) del
artículo 10.1, en el caso de contratos de
arrendamiento celebrados con anterioridad al
1 de enero de 1995 en los que no se cuente
con su original, cuando la entidad gestora o
SII pueda acreditar, ante la sociedad de tasación, la totalidad de las condiciones actuales
del arrendamiento y la no posesión del contrato original.»
Diez. El apartado primero del artículo 32
queda redactado del siguiente modo:
«1. Para determinar el tipo de actualización
se seguirá el siguiente procedimiento: Se
adoptará un tipo de interés nominal adecuado al riesgo del proyecto de inversión y
que atienda, en particular, a su volumen y
grado de liquidez, a la tipología (industrial,
comercial, etc.) del inmueble, a sus características y ubicación física, al tipo de contrato de arrendamiento (existente o previsto) y al riesgo previsible en la obtención de
rentas.
El tipo de actualización elegido conforme a
los criterios anteriores debe ser similar al que
está utilizando el mercado respecto a operaciones comparables.
Dicho tipo de interés se convertirá en real
corrigiéndose del efecto inflacionista mediante la aplicación de un índice de precios
que refleje adecuadamente la inflación esperada durante el período para el que se prevea
la existencia de flujos de caja.»
Once. El título y el primer párrafo del artículo
45 quedan redactados del siguiente modo:
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«Artículo 45. Valor de tasación de edificios y
elementos de edificios para el mercado hipotecario.
El valor de tasación de edificios y elementos
de edificios para finalidades comprendidas en
la letra a) del artículo 2 de esta Orden será el
valor hipotecario; para su determinación se
seguirán las siguientes reglas:»
Doce. El título y el primer párrafo del artículo
46 quedan redactados del siguiente modo:
«Artículo 46. Valor de tasación de edificios y
elementos de edificios para Entidades aseguradoras y fondos de pensiones.
El valor de tasación de edificios y elementos
de edificios para las finalidades contempladas
en las letras b) y d) del artículo 2 de esta
Orden se determinará siguiendo las reglas
que se citan a continuación: »
Trece. El artículo 47 queda redactado del
siguiente modo:
«El valor de tasación de edificios y elementos
de edificios para la finalidad contemplada en
el artículo 2.c) (Ámbito de aplicación) de esta
Orden se determinará siguiendo las reglas
que se citan a continuación:
1. En los inmuebles en proyecto, en construcción o en rehabilitación: El valor de tasación
será el valor que tendría el inmueble en la
fecha de la tasación para la hipótesis de edificio terminado, calculado según las reglas del
apartado siguiente. Dicho valor no podrá
incorporar correcciones al alza para reflejar la
tendencia del mercado en el plazo que reste
hasta la finalización de las obras.
2. En los inmuebles terminados, en caso de
encontrarse arrendados en la fecha de tasación, se calculará el valor por comparación
para el supuesto de que se halle libre de inquilinos y el valor por actualización según lo
previsto en el artículo 29. El valor de tasación
se corresponderá con el menor de ellos. Si no
estuviesen arrendados el valor de tasación
será el valor por comparación para el supuesto que se halle libre de inquilinos.
3. Cuando no fuera posible el cálculo de
ninguno de los valores señalados en el apar-
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tado anterior, el valor se corresponderá con el
del método de actualización según lo previsto
en el artículo 28, y en caso de no poder calcularse este último, se corresponderá con el
método de actualización previsto en el artículo 30. De no ser posible la aplicación de
ninguno de los métodos anteriores, será de
aplicación lo establecido en el artículo 43.4
de esta Orden, utilizando un procedimiento
que esté admitido en la práctica profesional
para el cálculo del valor de mercado del
inmueble en cuestión.
En caso de hacer uso de lo establecido en el
artículo 30 y 43.4, el valor de tasación no
podrá ser superior:
a) Al valor de reemplazamiento neto, si se
está realizando una tasación previa.
b) Al valor de adquisición del inmueble por
la institución de inversión colectiva, si se está
realizando la primera tasación con efectos en
el cálculo del valor liquidativo, o
c) Al último valor de tasación asignado al
inmueble, cuando se hubiese podido calcular
por otros procedimientos de acuerdo a lo
previsto en este artículo, si se está realizando
el resto de tasaciones periódicas.
4. Cuando exista un valor máximo legal para
el inmueble objeto de tasación, el valor de
tasación no podrá ser superior a dicho valor
máximo legal, excepto en el caso de viviendas de protección oficial en las que el fin del
período de afección que reste sea inferior a
cinco años desde la fecha de tasación.
En este último caso, el valor de tasación no
podrá ser superior al que resulte de la siguiente ecuación:

Donde:
VML: es el valor máximo legal para venta.
VTL: valor por comparación para el supuesto
de que se halle libre de inquilinos.
Tr= Número de meses restantes hasta la
expiración del régimen de protección.»
Catorce. La letra c) del artículo 49 queda
redactada del siguiente modo:

«c) El valor de tasación de otros edificios o
instalaciones (residencias, recreativas, etc.).
Dicho valor será el valor de tasación calculado de acuerdo con los artículos 45 (Valor de
tasación de edificios y elementos de edificios
para el mercado hipotecario), 46 (Valor de
tasación de edificios y elementos de edificios
para Entidades aseguradoras y fondos de
pensiones) y 47 (Valor de tasación de edificios y elementos de edificios para instituciones de inversión colectiva inmobiliarias) de
esta Orden según la finalidad de tasación.»
Quince. El apartado 1a) del artículo 53 queda
redactado del siguiente modo:
«a) Se aplicarán, en función de la finalidad de
tasación, los artículos 45 (Valor de tasación
de edificios y elementos de edificios para el
mercado hipotecario), 46 (Valor de tasación
de edificios y elementos de edificios para
Entidades aseguradoras y fondos de pensiones) y 47 (Valor de tasación de edificios y
elementos de edificios para instituciones de
inversión colectiva inmobiliarias) de esta
Orden como si fueran inmuebles en pleno
dominio.
Del valor así obtenido se restarán:
i) El valor actual de los pagos a efectuar al
concedente.
ii) El valor actual del valor de reversión
calculado de acuerdo con el artículo 31.3 en
la fecha de extinción del derecho de superficie.»
Dieciséis. El apartado 1a) del artículo 54
queda redactado del siguiente modo:
«a) Se aplicarán, en función del tipo de inmueble y de la finalidad de tasación, los
artículos 45 (Valor de tasación de edificios y
elementos de edificios para el mercado hipotecario), 46 (Valor de tasación de edificios y
elementos de edificios para Entidades aseguradoras y fondos de pensiones), 47 (Valor de
tasación de edificios y elementos de edificios
para instituciones de inversión colectiva
inmobiliarias) y 49 (Valor de tasación de
fincas rústicas) de esta Orden como si fueran
inmuebles en pleno dominio.

VIII .

Del valor así obtenido se restará:
i) El valor actual de los pagos a efectuar al
concedente.
ii) El valor actual de reversión calculado de
acuerdo con el artículo 31.3 en la fecha de
extinción de la concesión administrativa.»
Diecisiete. La letra c del apartado 2.º del
artículo 56 queda redactada del siguiente
modo:
«c) las fórmulas a aplicar en cada caso serán
las siguientes:
A. Valor actual actuarial de una renta para
una sola cabeza:
A.a Renta temporal:

Ct: flujo de caja con vencimiento en el momento t.
i: tipo de interés según el art. 32 de esta Orden.
: probabilidad de que una cabeza de edad x
viva t años más.
x: edad del usufructuario en el momento del
cálculo.
n: temporalidad no transcurrida del usufructo.
A.b Renta vitalicia:

tpx

w: edad límite de la tabla de mortalidad utilizada.
B. Valor actual actuarial de una renta para
más de una cabeza: Fórmulas aplicables para
el caso en que el grupo de usufructuarios esté
formado por dos cabezas:
B.a Extinción al primer fallecimiento:
Renta temporal:

p : probabilidad de que la cabeza (x) y la
t xy
cabeza(y) estén vivas las dos dentro de t años.
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pxy = tpx • tpy
Renta vitalicia:
t

p: probabilidad de que la cabeza (x) y la
cabeza(y) estén vivas dentro de t años.
p = tpx • tpy
t
B.b Extinción al segundo (último fallecimiento):
Renta temporal:

p: probabilidad de que la cabeza (x), o bien la
t
cabeza(y), o las dos estén vivas dentro de t
años.
p–xy = tpx + tpy – tpxy
t
Renta vitalicia:

Dieciocho. La letra a del artículo 58 queda
redactada del siguiente modo: «a) Si la diferencia entre el valor del inmueble en la fecha
de tasación calculado según lo previsto en el
artículo 47 (valor de tasación de edificios y
elementos de edificios para instituciones de
inversión colectiva inmobiliarias) de esta
Orden y el precio de ejercicio de la opción
sobre el inmueble actualizado, es positiva, el
valor de la opción será equivalente a esa
diferencia. Para la actualización se utilizará
como tasa de descuento el tipo de interés
cotizado en el mercado secundario de Deuda
Pública con vencimiento más próximo al
plazo restante para el ejercicio del derecho.»
Diecinueve. El apartado 1d) del artículo 63
queda redactada del siguiente modo: «d)
Contendrá la localización y tipo de inmueble,
su identificación registral, la referencia catastral, la superficie útil cuando se trate de
edificios y sea comprobable, la superficie
adoptada en el cálculo de los valores técnicos
y su estado de ocupación y salvo a efectos de
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la finalidad del artículo 2.a) (Ámbito de
aplicación), el titular registral en el momento
de la tasación.»
Veinte. La letra c) del artículo 67 queda
redactada del siguiente modo: «c) Los datos
correspondientes a la localización del inmueble objeto de valoración, así como los de su
identificación registral yla referencia catastral.»
Veintiuno. La letra a) del apartado primero
del artículo 70 queda redactada del siguiente
modo: «a) La superficie del terreno comprobada por el tasador, la superficie catastral y la
que figure en la documentación registral
utilizada.»
Veintidós. La letra a) del apartado tercero del
artículo 70 queda redactada del siguiente
modo: «a) La superficie del terreno comprobada por el tasador, detallando el tipo de
comprobaciones realizadas, la superficie
catastral y la que figure en la documentación
registral utilizada.»
Veintitrés. El apartado primero de artículo 78
queda redactado del siguiente modo: «1. En
este apartado se incluirá al menos la siguiente
documentación gráfica:
a) Documento con la información catastral
gráfica del inmueble obtenido directamente a
través de la oficina virtual del Catastro, siempre que refleje la realidad material de aquél,
en los casos establecidos en el apartado 1 del
artículo 8.
b) En defecto del anterior, planos a escala o
croquis de situación y emplazamiento del
inmueble en el municipio.
c) Planos a escala o croquis acotados del
inmueble.
d) Aquella otra que, a juicio del tasador,
permita definir e identificar suficientemente
las características del inmueble (secciones,
fotografías, etc.).»
Veinticuatro. La letra a del segundo apartado
del artículo 78, queda redactado del siguiente

modo: «a) Documento utilizado para la identificación registral y catastral.»
Veinticinco. El párrafo segundo del artículo
79, queda redactado del siguiente modo:
«Los inmuebles serán valorados por una
entidad de tasación autorizada para la valoración de bienes en el mercado hipotecario
(en adelante entidad tasadora autorizada)
con arreglo a las normas que a tal efecto se
establecen en la presente Orden, sin perjuicio de las comprobaciones y revisiones que
pueda realizar la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de las valoraciones efectuadas por las citadas entidades
tasadoras autorizadas.»
Veintiséis. El artículo 80 queda redactado del
siguiente modo: «Artículo 80. Documentación que las entidades aseguradoras deben
tener a disposición de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones.
1. La entidad aseguradora propietaria del
inmueble o del derecho real inmobiliario
deberá disponer de un informe de tasación
con los requisitos a los que se refiere el apartado 2 de este artículo.
Dicho informe deberá estar a disposición de
la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones y podrá ser requerido, en cualquier
momento a efectos de controlar las valoraciones realizadas.
2. El informe y el certificado emitidos por la
entidad tasadora autorizada se ajustarán a lo
dispuesto en la presente orden, con los requisitos señalados a continuación:
a) El informe deberá mencionar expresamente la fecha y el precio de adquisición del
inmueble o del derecho real inmobiliario y
los importes de las obras que se hubiesen
realizado desde la anterior valoración, en su
caso.
b) Como anexos al informe de tasación deberán figurar los documentos recogidos en el
artículo 81 de esta Orden.
c) El informe contendrá el valor mínimo a
cubrir por la póliza de seguro de incendios y
otros daños al continente.»

VIII .

Veintisiete. El artículo 81 queda redactado
del siguiente modo: «Artículo 81. Documentos incorporados al informe de tasación.
El informe de tasación comprenderá los
documentos señalados a continuación:
a) Documento público que acredite la adquisición del inmueble, el precio del mismo y la
forma de pago, en el caso de que sea la primera vez que se tasa el inmueble. Si la escritura pública correspondiese a la adquisición
de varios inmuebles y figurase el precio
conjunto de los mismos, la entidad deberá
acompañar certificación expedida por su
representación legal en la que se haga constar
el precio individualizado de cada uno de
ellos.
b) Original o copia legalizada de la certificación registral señalada en el artículo 8.1
(Documentación necesaria) de esta Orden.
Dicha certificación, en las tasaciones posteriores a la inicial y siempre que no exista
una nueva inscripción sobre la finca objeto
de valoración, podrá ser sustituida por
original de nota simple registral o por documento equivalente emitido mediante
procedimientos telemáticos por el Registro
de la Propiedad, expedidos dentro de los
tres meses anteriores a la fecha de la tasación y comprensivos de la titularidad, cargas y descripción completa del inmueble y,
en su caso, de los derechos reales y las
limitaciones de dominio que pudieran pesar
sobre el mismo.
c) Documentación a que se refieren los apartados 1 y 2.a) del artículo 78 (Documentación
anexa al informe) de esta Orden.
d) Certificado de las obras de mejora o acondicionamiento, si se hubiesen realizado después de la adquisición del inmueble, comprensiva al detalle de las mismas y de su
valoración, firmada por el contratista que las
haya realizado.
e) Certificación expedida por el representante
legal de la entidad aseguradora, en la que se
haga constar el régimen de ocupación y tenencia del inmueble, es decir, si se encuentra
ocupado o desocupado, destinado a uso propio o en arrendamiento.
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Si el inmueble estuviese total o parcialmente
arrendado se indicará: la superficie y localización de la zona arrendada, la renta líquida
anual producida en total, y, en su caso, la
producida por cada una de las partes, la duración del contrato, si existe derecho de adquisición preferente a favor del arrendatario y las
condiciones pactadas y demás cláusulas
especiales si las hubiera.
Si el inmueble se encuentra ocupado sin
título, cedido en precario, o en cualquier otra
situación que implique la ocupación del
mismo, en dicha certificación se hará constar
si la ocupación ha sido formalizada mediante
algún tipo de contrato o bien ha sido pactada
verbalmente y en qué términos, en cualquier
caso se concretará detalladamente la situación
existente con el ocupante de forma que permita conocer cuál es el título actual de ocupación del inmueble.
f) En el caso de inmuebles en construcción o
rehabilitación se incluirá certificación expedida por la entidad aseguradora del acuerdo
adoptado por el órgano social competente
comprometiéndose a finalizar la construcción
en el plazo de cinco años y certificación de la
propia entidad aseguradora de los pagos
realizados.
g) Los documentos señalados en las letras c),
f), g), h) e i) del apartado 2 del artículo 8
(Documentación necesaria) de esta Orden, en
los casos en que resulten de aplicación, y
cualquier otro documento que la entidad que
tasa crea necesario para la realización de la
tasación.
h) Certificación expedida por la entidad que
asegura el inmueble, en la que se haga constar el número de póliza contratada, que el
inmueble se encuentra asegurado contra el
riesgo de incendios y otros daños al continente, ubicación, detalle del continente asegurado para cada finca registral y que la
póliza se encuentra al corriente de pago de la
prima.
i) Para el caso de derechos reales inmobiliarios la entidad deberá disponer, además de la
certificación registral señalada en la letra b)
de este artículo, en la que el derecho real se
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halle inscrito a su favor, aquellos documentos
exigidos por la presente Orden para la valoración de bienes inmuebles.»
Veintiocho. El artículo 82 queda redactado
del siguiente modo: «Artículo 82. Normas
complementarias.
1. Las entidades aseguradoras deberán tomar
nota de cualquier incidencia que pudiera
alterar el valor de los inmuebles y de los
derechos reales inmobiliarios, o las circunstancias que pudieran afectar a los requisitos
de aptitud para cobertura de provisiones
técnicas, y en su caso, procederán a la revisión de los mismos, en el plazo de un mes, a
partir de la fecha en que tuvieran conocimiento de ello. A la vista de lo cual, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá acordar de oficio la revisión del
valor atribuido, o en su caso, la comprobación de los referidos requisitos.
2. La Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones podrá requerir, tanto a la entidad aseguradora propietaria del inmueble y
de los derechos reales inmobiliarios como a
la entidad tasadora autorizada que hubiese
emitido el informe, las aclaraciones necesarias y la presentación de documentos distintos
a los mencionados expresamente en la presente Orden si fuese preciso para verificar o
revisar las circunstancias, cálculos y valores
incorporados al informe, así como para comprobar que el inmueble o los derechos reales
inmobiliarios cumplen los requisitos de aptitud para la cobertura de las provisiones técnicas. Si se apreciase la falta de alguno de
éstos, procederá a declararlos no aptos para
dicho fin.
3. Si el inmueble estuviese sometido al régimen de propiedad horizontal, el capital asegurado en la póliza de seguro contra el riesgo
de incendios y otros daños deberá figurar
individualizado. Si a la vista del valor de la
construcción que figure en el informe de
tasación se apreciara en el seguro una situación de infraseguro, la entidad aseguradora
deberá de inmediato proceder a subsanarlo.
Una vez subsanado podrá computar el in-

mueble por el valor fijado en el informe de
tasación.»
Veintinueve. El artículo 83 queda redactado
del siguiente modo: «Artículo 83. Comprobación por la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones de las valoraciones
realizadas por entidades tasadoras autorizadas.
Cuando la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones acuerde comprobar la
valoración realizada por entidades tasadoras
autorizadas, lo comunicará por escrito a la
entidad aseguradora titular del inmueble o del
derecho real inmobiliario.
Ambas entidades deberán entregar la documentación que les sea solicitada y dar las
máximas facilidades para realizar la citada
comprobación; en caso contrario, se procederá por el técnico actuante a levantar diligencia
de constancia de hechos, y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
podrá declarar el inmueble o el derecho real
inmobiliario no apto para la cobertura de
provisiones técnicas.
Si durante la tramitación del expediente se
apreciase que el inmueble o derecho real
inmobiliario careciera de alguno de los requisitos de aptitud para cubrir provisiones técnicas, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, mediante acuerdo motivado, declarará el inmueble o derecho real
inmobiliario no apto para la cobertura de
dichas provisiones sin perjuicio de la interposición de los recursos que procedieran contra
el acuerdo anterior.
El resultado de las comprobaciones que
efectúe la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones se recogerá en un informe de acuerdo con los términos en que se
hubiese ordenado la valoración que, sin necesidad de ceñirse a la estructura y contenido
previstos en el Título III, deberá ajustarse a
los criterios y a los métodos de cálculo de
valores de tasación establecidos en esta Orden. A la vista del informe, la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones
podrá acordar la ratificación de la valoración
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inicial realizada por la entidad tasadora autorizada, la modificación de aquélla o, en su
caso, la no aceptación de la misma cuando el
informe se emita conteniendo alguna de las
advertencias señaladas en el artículo 11 (Advertencias generales) de esta Orden y comunicará dicho acuerdo a la entidad aseguradora
con expresión del recurso que proceda contra
el mismo.
En el caso de que la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones acordase modificar la valoración lo comunicará igualmente a
la entidad tasadora autorizada indicando los
motivos que hubiesen concurrido y los criterios
aplicados en la fijación del nuevo valor.»
Treinta. El artículo 84 queda redactado del
siguiente modo: «Artículo 84. Valoraciones
posteriores a la inicial.
1. Las entidades aseguradoras solicitarán de
una entidad tasadora autorizada la revisión de
las valoraciones de los inmuebles de su propiedad y de los derechos reales inmobiliarios
inscritos a su favor, una vez haya transcurrido
un año desde la anterior valoración y antes de
que hubiesen transcurrido tres.
Excepcionalmente, la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones podrá adelantar el plazo de los tres años, con carácter
general o para determinada clase de inmuebles y derechos reales inmobiliarios, cuando
por las especiales circunstancias que afectasen al mercado inmobiliario fuese necesario
para evitar sobrevaloraciones de los inmuebles.
2. Las revisiones de los valores de los inmuebles y de los derechos reales inmobiliarios
podrán hacerse de oficio o a instancia de las
entidades aseguradoras.
3. La Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones podrá acordar de oficio, en
cualquier momento, la revisión de las valoraciones atribuidas a los inmuebles y a los
derechos reales inmobiliarios cuando estime
que el importe de las mismas supere el valor
que resulte de la aplicación de esta Orden.
4. En las valoraciones posteriores a la inicial
será de aplicación lo dispuesto en el artículo
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80 (Documentación de la entidad aseguradora
a disposición de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones) de esta
Orden.
5. Cuando se trate de inmuebles en construcción
o rehabilitación, la entidad aseguradora podrá
incorporar a la valoración inicial el importe de
las certificaciones al origen de las obras realizadas y abonadas, sin incluir acopios ni mobiliarios, en cuyo caso deberá disponer de la documentación señalada en la letra f) del artículo
81(Documentos incorporados al informe de
tasación) de esta Orden con el fin de justificar el
aumento del valor. Una vez finalizadas las obras
se realizará una nueva valoración correspondiente al inmueble terminado.»
Treinta y uno. El artículo 86 queda redactado
del siguiente modo: «Artículo 86. Valor de
afección provisional a cobertura de provisiones técnicas.
1. Cuando los inmuebles o los derechos reales inmobiliarios estén en trámite de inscripción en el Registro de la Propiedad, las entidades aseguradoras podrán afectarlos a la
cobertura de provisiones técnicas por sus
precios de adquisición, siempre que exista un
seguro de caución concertado con entidad
aseguradora distinta a la titular del inmueble
o un aval bancario por importe no inferior al
valor de afección provisional a cobertura de
provisiones técnicas asignado al inmueble.
En el documento en que conste la garantía
otorgada se consignará:
a) Entidad que emite el aval bancario o la
póliza de seguro de caución y nombre y
apellidos de quienes firman en nombre y
representación de la misma.
b) Designación de la entidad aseguradora
avalada o tomadora del seguro de caución.
c) Que el aval bancario lo constituyen solidariamente la entidad que lo otorga y la entidad
propietaria del inmueble.
d) Que la garantía se constituye a favor y a
disposición de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
e) Identificación de la finca registral que se
afianza.
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f) Finalidad del aval o póliza de seguro de
caución, que se constituye a efectos de la
afección provisional a cobertura de provisiones técnicas de los inmuebles pendientes de
su inscripción en el Registro de la Propiedad,
de acuerdo con lo dispuesto en el último
párrafo del artículo 50.10 del Reglamento de
Ordenación y Supervisión de los Seguros
Privados, aprobado por Real Decreto
2486/1998, de 20 de noviembre.
g) Cuantía a que asciende la garantía; vigencia a partir de la fecha de efecto del aval o
seguro de caución y hasta el momento en que
la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones autorice su cancelación, y constancia expresa de que se hará efectivo por requerimiento de ésta, sin más requisito que en
dicho requerimiento se haga constar que es
por cualquiera de las causas que permiten la
ejecución con arreglo a este precepto.
h) Fecha de efecto y firmas de los apoderados
debidamente legitimadas.
Los avales deberán ser autorizados por apoderados de la entidad avalista con poder
suficiente para obligarla plenamente.
2. Una vez inscrito el inmueble a nombre de
la entidad aseguradora o el derecho real a su
favor en el Registro de la Propiedad, se
procederá a la valoración del inmueble o del
derecho real inmobiliario conforme a lo
dispuesto en esta Orden y se solicitará a la
Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones la cancelación del aval o el vencimiento del seguro de caución concertados
como garantía. A tal efecto, la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones
efectuará las oportunas notificaciones tanto
a la entidad aseguradora propietaria del
inmueble o del derecho real inmobiliario
como a las que ofreciera la garantía. No
obstante, si se apreciara que el inmueble o el
derecho real inmobiliario no cumple los
requisitos precisos para ser apto para la
cobertura de provisiones técnicas, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones lo declarará no apto para dicho fin y,
en el caso de que fuera necesario para mantener cubiertas las provisiones técnicas de la

entidad, podrá proceder a la ejecución de la
garantía.
3. El período de afección provisional no
podrá exceder del plazo de un año.»
Treinta y dos. La letra b del artículo 88 queda
redactada del siguiente modo: «b) Si existiesen condicionantes al valor de tasación, la
sociedad gestora o la sociedad de inversión
deberá facilitar a la sociedad de tasación, en
el plazo más breve posible con el límite del
plazo de validez de la tasación, la información necesaria y la realización de las comprobaciones mínimas que permitan la supresión
de los condicionantes.»
Treinta y tres. Se crea un nuevo capítulo tercero en el título IV con la siguiente redacción:
«CAPÍTULO III Determinación del patrimonio inmobiliario de los fondos de pensiones
Artículo 89. Disposiciones especiales.
A efectos de la finalidad contemplada en la
letra d) del artículo 2 de esta Orden, resultará
de aplicación a los fondos de pensiones lo
dispuesto en el capítulo I del título IV de esta
Orden con las siguientes especialidades:
a) Todas las menciones que se efectúan a la
titularidad o propiedad de los bienes inmuebles de las entidades aseguradoras se entenderán referidas a la de los fondos de pensiones. Las obligaciones que se establecen con
relación a las entidades aseguradoras se entenderán referidas a las entidades gestoras de
los fondos de pensiones conforme a las funciones que le son propias o tienen encomendadas.
b) La periodicidad a la que se refiere el artículo 84.1 en el caso de los fondos de pensiones será al menos anual.
c) No resultarán de aplicación los apartados 2
y 3 del artículo 85.
d) Los requisitos de afección provisional
previstos en el artículo 86, serán aplicables a
efectos de considerar apta la inversión en los
fondos de pensiones.»
Treinta y cuatro. El primer párrafo de la
Disposición adicional cuarta queda redactado
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del siguiente modo: «Las tasaciones de los
últimos 5 ejercicios, que las entidades de
tasación deben conservar en sus archivos de
conformidad con lo previsto en el artículo
12.1 del Real Decreto 775/1997, de 30 de
mayo, incluirán una copia completa de los
informes de tasación y sus anexos, así como
del certificado o certificados que, en su caso,
los hayan sintetizado y, en el caso de levantamiento de un condicionante, de la declaración expresa y razonada de la entidad que
suscribió el informe que lo contenía en los
términos preceptuados por el artículo 14.2.
También contendrán la documentación utilizada para su elaboración o una referencia
documental a la misma o al archivo público
en que se encuentre.»
Treinta y cinco. Se añade una Disposición
adicional sexta con la siguiente redacción:
«Disposición adicional sexta. Primas de
riesgo y márgenes de beneficio.
Las primas de riesgo a que se refiere el
artículo 38.3 y los márgenes de beneficio
del promotor indicados en el artículo 41 no
podrán ser inferiores a los que se establecen en las tablas que, para cada uno de
ellos, se indican a continuación, o a los que
resulten de su revisión conforme a lo previsto en el último párrafo de esta disposición:
Tipo de inmueble Prima de riesgo sin financiación ni Impuesto sobre la Renta de Sociedades (IRS)
Edificios de uso residencia:
Viviendas primera residencia .................
8
Viviendas segunda residencia................. 12
Edificios de oficinas ............................... 10
Edificios comerciales.............................. 12
Edificios industriales .............................. 14
Plazas de aparcamiento...........................
9
Hoteles.................................................... 11
Residencias de estudiantes y de la tercera edad .................................................... 12
Otros ....................................................... 12
En el caso de edificios destinados a varios
usos la prima de riesgo mínima se obtendrá
ponderando las primas de riesgo mínimas
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señaladas anteriormente en función de la
superficie destinada a cada uno de los usos.
Tipo de inmueble
Margen sin financiación ni Impuesto sobre la
Renta de Sociedades (IRS)
Edificios de uso residencia:
Viviendas primera residencia.................. 18
Viviendas segunda residencia ................. 24
Edificios de oficinas................................ 21
Edificios comerciales.............................. 24
Edificios industriales............................... 27
Plazas de aparcamiento ........................... 20
Hoteles .................................................... 22
Residencias de estudiantes y de la tercera edad..................................................... 24
Otros ....................................................... 24
Cuando se tenga en cuenta la financiación
ajena, los márgenes sin financiación señalados deberán ser modificados en función del
porcentaje de dicha financiación (grado de
apalancamiento) atribuida al proyecto y de
los tipos de interés habituales del mercado
hipotecario.
La Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, previo informe de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones,
del Banco de España y de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, podrá
revisar las primas de riesgo y márgenes
contenidos en dichas tablas, tomando como
criterios básicos la evolución del mercado
inmobiliario, y los tipos de interés de la
deuda pública a largo plazo, el índice de
precios al consumo o cualquier otro factor
que a juicio de dichos organismos influya
en su valor.»
Treinta y seis. Se añade un segundo párrafo a
la Disposición final primera con la siguiente
redacción: «Se habilita a la CNMV para
establecer la forma de envío de la información que solicite a las sociedades de tasación,
de acuerdo con lo previsto en el número 3 del
artículo 15 del Real Decreto 775/1997, de 30
de mayo, sobre el régimen jurídico de homologación de los servicios y sociedades de
tasación.»
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Disposición derogatoria única.
1. Quedan derogadas cuantas disposiciones
de igual o inferior rango se opongan a lo
dispuesto en la presente norma.
2. Queda derogada expresamente la Disposición transitoria única de la Orden
ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de
determinados derechos para ciertas finalidades financieras.

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, 4 de octubre de 2007.
El Vicepresidente Segundo del Gobierno y
Ministro de Economía y Hacienda,
PEDRO SOLBES MIRA.

VIII.9.
RESOLUCIÓ JUS/2772/2007, de 5 de setembre,
per la qual es resol el concurs per a la provisió de
notaries vacants convocat per la Resolució
JUS/2047/2007, de 26 de juny, i se'n disposa la
publicació (DOGC de 18 de setembre de 2007)
Finalitzat el termini de presentació de
sol·licituds per prendre part en el concurs per
a la provisió de notaries vacants convocat per
la Resolució de la Direcció General de Dret i
d'Entitats Jurídiques JUS/2047/2007, de 26
de juny, i atès el que disposen els articles 88 a
96 i 313 del Reglament de l'organització i
règim jurídic del notariat, modificat pel Reial
decret 45/2007, de 19 de gener, i el Reial
decret 173/2007, de 9 de febrer, sobre demarcació notarial, amb les modificacions introduïdes en la correcció d'errades del Reial
decret esmentat, publicat en el BOE de
9.6.2007;
En compliment de les funcions atribuïdes a la
Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia mitjançant
el Decret 417/2006, de 14 de novembre
(DOGC núm. 4762, de 16.11.2006),
Resolc:
1. D'acord amb les normes legals esmentades,
adscriure els notaris a les places de notaries
vacants radicades al territori de Catalunya,
segons es relaciona a l'annex d'aquesta Resolució.
2. En compliment del que estableix el paràgraf segon de l'article 76 i els articles 291 i
292 del vigent Reglament notarial, els arxius,
protocols i/o llibres registres de les notaries
amortitzades que hagin quedat o restin vacants en virtut del que disposa la Llei
55/1999, de 29 de desembre, passaran a l'Arxiu general de protocols corresponent.
.3 A tots els notaris que hagin obtingut plaça
en aquest concurs els és d'aplicació la limita-

ció de l'article 95 del Reglament notarial
vigent.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, es pot interposar recurs
potestatiu de reposició en el termini d'un mes
davant la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques, d'acord amb el que estableixen els articles 107, 116 i 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de regim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé directament
recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, d'acord
amb els articles 14, 25 i 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, en el
termini de dos mesos. Ambdós terminis es
comptaran a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí
Oficial de l'Estat, a partir de l'endemà de
l'última publicació en el cas que la publicació
no es faci simultàniament en els dos diaris
oficials.
Barcelona, 5 de setembre de 2007
JOSÉ PASCUAL ORTUÑO MUÑOZ
Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques

ANNEX
Barcelona: per trasllat del senyor Gonzalo de
la Mata Posadas, el senyor Ariel Sultán Benguigui, notari de Tamames, 3a.
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Barcelona: per jubilació del senyor Ricardo
Arveras Carrasco, el senyor Camilo José
Sexto Presas, notari de Porto do Son, 3a.
Barcelona: per mort del senyor Arturo Pérez
Morente, el senyor Carlos Masia Martí, notari
d'Esplugues de Llobregat, 2a.
Badalona: creada pel Reial decret 173/2007,
el senyor Ivan Emilio Robles Caramazana,
notari de Montgat, 3a.
Lleida: creada pel Reial decret 173/2007, el
senyor Sebastián Gutiérrez Gañan, notari
d'Igualada, 2n.
Santa Coloma de Gramenet: creada pel Reial
decret 173/2007, el senyor Francisco Javier
Cruz Gimeno, notari de Betanzos, 3a.
Terrassa: creada pel Reial decret 173/2007, la
senyora Eva Maria Corbal San Adrián, notària de Cambrils, 2a.
Terrassa: creada pel Reial decret 173/2007, el
senyor Luis Gasch Cabot, notari de Corbera
de Llobregat, 3a.
L'Hospitalet de Llobregat: per trasllat del
senyor Gerardo Moreu Serrano, la senyora
Patricia Gala Ramírez López, notària de
Porreres, 3a.
Barcelona-Horta: per trasllat del senyor Gonzalo Antonio Veciana García-Boente, la
senyora Maria de la Paz Sánchez-Osorio
Rivas, notària de Puebla de Don Fadrique, 3a.
Barcelona: per jubilació del senyor Antonio
López-Cerón y Cerón, el senyor José Angel
Ruiz Prado, notari de Tomelloso, 2a.
Terrassa: per jubilació del senyor Eduardo
Rafael Nebot Tirado, el senyor Francisco de
Paula Polo Ortí, notari de Sant Andreu de la
Barca, 2a.
Tarragona: per jubilació del senyor Luis de
Grandes Díez, el senyor Angel Maria Doblado Romo, notari de Santpedor, 3a.
Mataró: creada pel Reial decret 173/2007, la
senyora Maria Carmen García Ortíz, notària
de Malgrat de Mar, 3a.
Sabadell: creada pel Reial decret 173/2007, la
senyora Marta Navarro Redondo, notària
d'Espejo, 3a.
Salt: excedència del senyor José Antonio
García Caballer, el senyor Vicente Casellas
Huertas, notari de Malgrat de Mar, 3a.

Cambrils: creada pel Reial decret 173/2007,
el senyor Rafael Martínez Olivera, notari de
Cambrils, 2a.
Rubí: creada pel Reial decret 173/2007, el
senyor Sergio García Rosado Cutillas, notari
de Capellades, 3a.
Salou: creada pel Reial decret 173/2007, el
senyor Jesús Alfredo Fernández Reyes Luis,
notari de Salou, 2a.
Sant Andreu de la Barca: creada pel Reial
decret 173/2007, la senyora Maria Zulueta
Sagarra, notària de Villadiego, 3a.
Santa Perpètua de Mogoda: creada pel Reial
decret 173/2007, la senyora Josefa Querol
Martín, notària de Santa Perpètua de Mogoda, 2a.
Palafrugell: per trasllat de la senyora Maria Victoria Pérez Pérez, el senyor Juan
Antonio Noguera Velez, notari de Palafrugell, 2a.
Esplugues de Llobregat: creada pel Reial
decret 173/2007, el senyor Jaime de Motta
García-España, notari de Rubí, 2a.
El Prat de Llobregat: creada pel Reial decret
173/2007, la senyora Maria Rosa Igay Merino, notària de Cenicero, 3a.
Salt: creada pel Reial decret 173/2007, el
senyor José Maria Rodrigo Paradells, notari
d'Esporles, 3a.
Cassà de la Selva: per trasllat del senyor
Ramón José Castelló Gorgues, el senyor
Pascual Malo Cantarino, notari de Valencia
de Don Juan, 3a.
Sant Joan de Vilatorrada: per trasllat de la
senyora Inmaculada Raquel Castro Fornieles,
la senyora Isabel Molinos Gil, notària de
Cardona, 3a.
Castellbisbal: creada pel Reial decret
173/2007, la senyora Macarena Riquelme
Sánchez de la Viña, notària d'Olesa de Montserrat, 2a.
Cubelles: creada pel Reial decret 173/2007, el
senyor Francisco Javier Lázaro Ayuso, notari
de Ayerbe, 3a.
Sant Quirze del Vallès: creada pel Reial
decret 173/2007, el senyor Alfonso Carbonell
Aguilar, notari de Girona, 1a.

VIII .

Torredembarra: creada pel Reial decret
173/2007, el senyor Félix Mestre Portabella,
notari del Vendrell, 2a.
Vila-seca: creada pel Reial decret 173/2007,
el senyor Joaquin Vicente Calvo Saavedra,
notari d'Almacelles, 3a.

NOVEDADES LEGISLATIVAS

L'Escala: deserta en concurs precedent, el
senyor Miguel Amengual Villalonga, notari
d'Astudillo, 3a.
(07.255.062)
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VIII.10.
CORRECCIÓ D'ERRADA a la Llei 5/2007,
de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres
(DOGC de 9 d’octubre de 2007)
CORRECCIÓ D'ERRADA
a la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures
fiscals i financeres (DOGC núm. 4920, pàg.
22943, de 6.7.2007).
Havent observat una errada al text de la Llei
esmentada, enviat al DOGC i publicat al
núm. 4920, pàg. 22943, de 6.7.2007, se'n
detalla l'oportuna correcció:
A l'article 10, apartat 5, on diu:

«5. Es modifiquen els articles 389 a 395 del
capítol VII del títol XIV de la Llei 15/1997,
que resten redactats de la manera següent:.»
ha de dir:
«5. Es modifiquen els articles 389 a 393 del
capítol VII del títol XIV de la Llei 15/1997,
que resten redactats de la manera següent:»
Palau del Parlament, 20 de setembre de 2007

VIII.11.
RESOLUCIÓ JUS/2950/2007, de 21 de setembre, de
nomenament de notaris per proveir diverses notaries
vacants al territori de Catalunya. (DOGC de 05/10/2007)
Vist que el nomenament de notaris que hagin
d'exercir al territori de Catalunya és competència de la Generalitat, en virtut del que
disposa l'article 147.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya aprovat per la Llei orgànica
6/2006, de 19 de juliol;
Atesa la Resolució JUS/2772/2007, de 5 de
setembre (DOGC núm. 4970, de 18.9.2007, i
BOE núm. 224, de 18.9.2007), per la qual es
resol el concurs per a la provisió de notaries
vacants convocat per la Resolució
JUS/2047/2007, de 26 de juny;
Atès el que preveuen els articles 88 al 96 del
Reglament de l'organització i règim jurídic del
notariat, modificat pel Reial decret 45/2007, de
19 de gener, i el Reial decret 173/2007, de 9 de
febrer, sobre demarcació notarial, amb les
modificacions introduïdes en la correcció
d'errades del Reial decret esmentat, publicada
al BOE de 9 de juny de 2007;
D'acord amb les competències que assigna al
Departament de Justícia el Decret 409/2006,
de 30 d'octubre, en matèria de notaries i
registres públics de la propietat, mercantils i
de béns mobles,
Resolc:
Nomenar els notaris que es detallen a continuació per proveir les notaries vacants següents, radicades al territori de Catalunya:
Barcelona: per trasllat del senyor Gonzalo de
la Mata Posadas, el senyor Ariel Sultán Benguigui, notari de Tamames, 3a.
Barcelona: per jubilació del senyor Ricardo
Arveras Carrasco, el senyor Camilo José
Sexto Presas, notari de Porto do Son, 3a.
Barcelona: per defunció del senyor Arturo
Pérez Morente, el senyor Carlos Masia Martí,
notari d'Esplugues de Llobregat, 2a.

Badalona: creada pel Reial decret 173/2007,
el senyor Iván Emilio Robles Caramazana,
notari de Mongat, 3a.
Lleida: creada pel Reial decret 173/2007, el
senyor Sebastián Gutiérrez Gañán, notari
d'Igualada, 2a.
Santa Coloma de Gramenet: creada pel Reial
decret 173/2007, el senyor Francisco Javier
Cruz Gimeno, notari de Betanzos, 3a.
Terrassa: creada pel Reial decret 173/2007, la
senyora Eva María Corbal San Adrián, notària de Cambrils, 2a.
Terrassa: creada pel Reial decret 173/2007, el
senyor Luis Gasch Cabot, notari de Corbera
de Llobregat, 3a.
L'Hospitalet de Llobregat: per trasllat del
senyor Gerardo Moreu Serrano, la senyora
Patricia Gala Ramírez López, notària de
Porreres, 3a.
Barcelona-Horta: per trasllat del senyor Gonzalo Antonio Veciana García-Boente, la
senyora María de la Paz Sánchez-Osorio
Rivas, notària de Puebla de Don Fadrique, 3a.
Barcelona: per jubilació del senyor Antonio
López-Cerón y Cerón, el senyor José Ángel
Ruiz Prado, notari de Tomelloso, 2a.
Terrassa: per jubilació del senyor Eduardo
Rafael Nebot Tirado, el senyor Francisco de
Paula Polo Ortí, notari de Sant Andreu de la
Barca, 2a.
Tarragona: per jubilació del senyor Luis de
Grandes Díez, el senyor Ángel María Doblado Romo, notari de Santpedor, 3a.
Mataró: creada pel Reial decret 173/2007, la
senyora María Carmen García Ortiz, notària
de Malgrat de Mar, 3a.
Sabadell: creada pel Reial decret 173/2007, la
senyora Marta Navarro Redondo, notària
d'Espejo, 3a.
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Salt: per excedència del senyor José Antonio
García Caballer, el senyor Vicente Casellas
Huertas, notari de Malgrat de Mar, 3a.
Cambrils: creada pel Reial decret 173/2007,
el senyor Rafael Martínez Olivera, notari de
Cambrils, 2a.
Rubí: creada pel Reial decret 173/2007, el
senyor Sergio García Rosado Cutillas, notari
Capellades, 3a.
Salou: creada pel Reial decret 173/2007, el
senyor Jesús Alfredo Fernández Reyes Luis,
notari de Salou, 2a.
Sant Andreu de la Barca: creada pel Reial
decret 173/2007, la senyora Maria Zulueta
Sagarra, notària de Villadiego, 3a.
Santa Perpètua de Mogoda: creada pel Reial
decret 173/2007, la senyora Josefa Querol
Martín, notària de Santa Perpètua de Mogoda, 2a.
Palafrugell: per trasllat de la senyora María
Victoria Pérez Pérez, el senyor Juan Antonio
Noguera Vélez, notari de Palafrugell, 2a.
Esplugues de Llobregat: creada pel Reial
decret 173/2007, el senyor Jaime de Motta
García-España, notari de Rubí, 2a.
El Prat de Llobregat: creada pel Reial decret
173/2007, la senyora Maria Rosa Igay Merino, notària de Cenicero, 3a.
Salt: creada pel Reial decret 173/2007, el
senyor José María Rodrigo Paradells, notari
d'Esporles, 3a.

Cassà de la Selva: per trasllat del senyor
Ramón José Castelló Gorgues, el senyor
Pascual Malo Cantarino, notari de Valencia
de Don Juan, 3a.
Sant Joan de Vilatorrada: per trasllat de la
senyora Inmaculada Raquel Castro Fornieles,
la senyora Isabel Molinos Gil, notària de
Cardona, 3a.
Castellbisbal: creada pel Reial decret 173/2007,
la senyora Macarena Riquelme Sánchez de la
Viña, notària d'Olesa de Montserrat, 2a.
Cubelles: creada pel Reial decret 173/2007, el
senyor Francisco Javier Lázaro Ayuso, notari
d'Ayerbe, 3a.
Sant Quirze del Vallès: creada pel Reial
decret 173/2007, el senyor Alfonso Carbonell
Aguilar, notari de Girona, 1a.
Torredembarra: creada pel Reial decret
173/2007, el senyor Félix Mestre Portabella,
notari del Vendrell, 2a.
Vila-seca: creada pel Reial decret 173/2007,
el senyor Joaquín Vicente Calvo Saavedra,
notari d'Almacelles, 3a.
L'Escala: deserta en concurs precedent, el
senyor Miguel Amengual Villalonga, notari
d'Astudillo, 3a.
Barcelona, 21 de setembre de 2007
MONTSERRAT TURA I CAMAFREITA
Consellera de Justícia

VIII.12.
Resolución de 9 de octubre de 2007,
de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica
la relación de fiestas laborales para el año 2008.
(BOE de 20 de octubre de 2007)
Vista la relación de Fiestas Laborales para el
año 2008 remitidas por las diecisiete Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Y teniendo en consideración los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero.–De conformidad con lo establecido
en el artículo 45.5 del Real Decreto
2001/1983, de 28 de julio, según la redacción
dada al mismo por el Real Decreto
1346/1989, de 2 de noviembre, las diecisiete
Comunidades Autónomas y las Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla han remitido
al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
la relación de Fiestas Laborales para el año
2008.
Segundo.–Que la remisión de las Fiestas
Laborales a que se ha hecho referencia tiene
por objeto el de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado conforme a lo dispuesto en
el artículo 45.4 del Real Decreto 2001/1983.
A los anteriores hechos son de aplicación los
siguientes Fundamentos de derecho
Primero.–Cuando el artículo 45 del Real
Decreto 2001/1983, de 28 de julio, enumera
las fiestas de ámbito nacional, de carácter
retribuido y no recuperable, distingue entre
las señaladas en los apartados a), b) y c) que
tienen el carácter de nacional no sustituibles
por las Comunidades Autónomas y aquellas,
las reflejadas en el apartado d), respecto de
las cuales las Comunidades Autónomas pueden optar entre celebrar en su territorio dichas
fiestas o sustituirlas por otras que, por tradición les sean propias.
Segundo.–Que entre las facultades reconocidas a favor de las Comunidades Autónomas

en el artículo 45.3 del Real Decreto
2001/1983, se encuentra también la posibilidad de sustituir el descanso del lunes de las
fiestas nacionales que coinciden en domingo
por la incorporación a la relación de fiestas
de la Comunidad Autónoma de otras que les
sean tradicionales, así como la opción entre la
celebración de la Fiesta de San José o la de
Santiago Apóstol en su correspondiente territorio.
Asimismo, el apartado 2 del artículo 37 del
Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, faculta
en su último párrafo a aquellas Comunidades
Autónomas que no pudieran establecer una
de sus fiestas tradicionales por no coincidir
con domingo un suficiente número de fiestas
nacionales a añadir, en el año que así ocurra,
una fiesta más, con carácter de recuperable, al
máximo de catorce.
Tercero.–Que la Dirección General de
Trabajo es competente para disponer la
publicación en el Boletín Oficial del Estado
de la relación de fiestas comunicadas, en
consecuencia con lo previsto en el ya mencionado artículo 45.4 del Real Decreto
2001/1983, y en el Real Decreto
1600/2004, de 2 de julio, a fin de dar cumplimiento a la finalidad de facilitar el general conocimiento en todo el territorio nacional del conjunto de las fiestas laborales,
de tal forma que junto con la publicación
de las fiestas de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autónomas de Ceuta
y Melilla se transcriban también las fiestas
laborales de ámbito nacional de carácter
permanente que figuran en el mencionado
precepto.
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Vistos los preceptos legales citados y demás
de general aplicación.
Esta Dirección General de Trabajo: Dispone
la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la relación de fiestas de ámbito nacional, de Comunidad Autónoma y de las Ciu-

dades Autónoma de Ceuta y Melilla que
figuran como Anexo a esta Resolución.
Madrid, 9 de octubre de 2007.
El Director General de Trabajo,
RAÚL RIESCO ROCHE.

IX
NOTICIAS DE INTERÉS

IX.1.
El día 17 de octubre a las 20h en el salón de actos
del Colegio de Registradores de la Ppropiedad,
Mercantiles y Bienes Muebles de España tuvo lugar la
presentación del libro ESPAÑOLES ANTE EL REGISTRO.
El acto estuvo presidido por el Ministro de Justicia
Excmo. Sr. D. Mariano Fernández Bermejo
El Decano-Presidente del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Ilmo. Sr. D. Eugenio Rodríguez Cepeda, tuvo el honor de invitar a todo el Coletivo a la
presentación del libro ESPAÑOLES ANTE EL REGISTRO.
El acto tuvo lugar el día 17 de octubre de 2007 a las 20h en el Salón de Actos y fue presidido por el Ministro de Justicia, Excmo. Sr. Mariano Fernández Bermejo.
El libro contiene colaboraciones de Alfredro Alvar Esquerra, Benito Arruñada, Lorenzo
Bernaldo de Quirós, José Ramón Fernández, Fernando González Urbaneja, Juan Mato, Ricardo
Aroca, José B. Bernejo, Amando de Miguel, Lourdes Fernández, Eva Hache, Javier Moscoso,
Enrique Múgica, Carmen Posadas, Nicolás Redondo Terreros, José Luis Salazar y Miguel
Velasco Puente.

