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ESTADÍSTICA DE PRECIOS DE SUELO
CORRESPONDIENTE AL TERCER

TRIMESTRE DE 2015
El precio medio del suelo urbano  ascendió

un 9,7% en el tercer trimest r e de  2015  en t a sa
interanual.

La superficie transmitida  representó 9,2
millones de metros cuadrados, un 72,3 más que en
el tercer trimestre de 2014.

El  precio medio  del met ro  cuadrado  del
suelo ascendió en el tercer trimestre de 2015 un
9,7% en t asa interanual ( t ercer  t r imest re de
2015/ t ercer trimestre de 2014), al situarse en
156,4 euros. Frente al trimestre anterior, el precio
medio del m2 experimentó un ascenso del 2,0%.
De este modo  recupera un 10,8% frent e al
punto más bajo de la serie (primer trimestre de 2014,
141,1 euros).

En los municipios de más de 50.000 habitantes
el precio medio del m2 ha aumentado en tasa
interanual un 58,7% tras situarse en 331,1 euros por
metro cuadrado.

Los  prec ios medio s más  elevados ,  dent ro
de  los municipios de más de 50.000 habitantes,
se dieron en las provincias de Madrid (Comunidad
de) (660,4 €/m2),  Guipúzcoa (557.1 €/m2) y
Barcelona (539,1 €/m2). Los precios medios más
bajos, dent ro  de lo s municipios de más de
50.000 habit antes,  se dieron en las provincias
de Albacete (36,7 €/m2), Sevilla (128,1 €/m2) y
Cádiz (141,6 €/m2).

TRANSACCIONES DE SUELO. SUPERFICIE
Y VALOR TRASMITIDOS

El número de transacciones  realizadas en
el tercer trimestre de 2015 fue de 4.192, un 9,8%
más que las realizadas en el segundo t rimestre
de 2015, que ascendieron a 3.819 y un 2,4%
menos que las realizadas en el tercer trimestre de
2014, donde se transmitieron 4.293 solares.

Según el tamaño del municipio, las transacciones se
distribuyen de la siguiente forma: en los municipios
menores de 1.000 habitantes se realizaron 447
t ransacciones,  un 1,1% más que en el mismo
trimestre del año anterior; en los municipios entre
1.000 y 5.000 habit ant es,  se vendieron 694
solares, lo  que representa una disminución del
20,0% en tasa interanual; en los municipios entre
5.000 y 10.000 habitantes, el número de transacciones
fue de 544, un 2,5% menos que en el mismo trimestre
del año anterior; en aquellos municipios cuya
población está comprendida entre 10.000 y 50.000
habitantes, las transacciones ascendieron a 1.738, un
22,6% más en tasa interanual. Finalmente, en los
municipios con una población superior a 50.000 habi-
tantes, el número de solares vendidos fue de 769, un
23,7% menos que el tercer trimestre del año anterior.

La superficie trasmitida en el tercer trimestre de
2015 asciende a 9,2 millones de metros cuadrados,
por un valor de 790,2 millones de euros. Respecto al
tercer trimestre de 2014, las variaciones interanuales
representan un 72,3% más de superficie transmitida
y un 18,4% más del valor de las mismas.



4

La Administración tributaria ha de asignar 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.

Este NIF estará compuesto por nueve
caracteres, con la siguiente composición:

a) Una letra, que informará sobre la forma
jurídica, si se trata de una entidad española,
o,  en su caso, el carácter de entidad
extranjera o de establecimiento permanente
de una entidad no residente en España.

b) Un número aleatorio de siete dígitos.

c) Un carácter de control.

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
FISCAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Orden HAP/5/2016, de 12 de enero, por la
que se modifica la Orden EHA/451/2008,
de 20 de febrero, por la que se regula la
composición del número de identificación
fiscal de las personas jurídicas y entidades
sin personalidad jurídica.

Rec ordem os la  le tra que corresponde

a c ada forma j urídi ca:
A. Sociedades anónimas.

B. Sociedades de responsabilidad limitada.

C. Sociedades colectivas.

D. Sociedades comanditarias.

E .  Comu nida des de b ienes,  herencia s ya c entes y
demás ent ida des carentes de per sonal ida d ju r íd ica
no inclu idas expresamente en otras claves.

F. Sociedades cooperativas.

G. Asociaciones.

H .  C o m u n i d a d e s  d e  p r o p i e t a r i o s  e n  r é g i m e n
d e  p r opiedad horizontal.

J. Sociedades civiles.

P. Corporaciones Locales.

Q. Organismos públicos.

R. Congregaciones e instituciones religiosas.

S.  Órga nos de la  Administ ra ción del  Esta do y  de
la s Comunidades Autónomas.

U. Uniones Temporales de Empresas.

V. Otros tipos no definidos en el resto de claves.

Clave de entidades extranjera

N - Personas jurídicas y entidades sin personalidad
jurídica que carezcan de la nacionalidad española

Clave de establecimiento permanente de entidad no residente

W - Esta blecimientos perma nentes de ent ida d no
residente en España.

Conviene aclarar que, cuando una persona jurídica
o entidad no residente opere en territorio español
por medio de uno o varios establecimientos per-
manentes que realicen act ividades claramente
diferenciadas y cuya gest ión se lleve de modo
separado, cada establecimiento permanente deberá
solicitar un número de identificación fiscal dis-
t into del asignado, en su caso, a la persona o entidad
no residente.

Las dos variaciones que ahora
se publican son las siguientes:

– Se ut ilizará también la clave “E” para las
demás entidades carentes de personalidad jurídica
no incluidas expresamente en otras claves. La razón
que da la E. de M. es que estas entidades también
se incluyen en el artículo 35.4 LGT

– En la clave “J” desaparece la coletilla de que se
incluían todas las sociedades civiles “con o sin personali-
dad jurídica”, tal vez por ser innecesaria. La E. de M.
justifica el cambio por la reforma de la Ley 27/2014,
de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades,
que ha configurado como contribuyentes de este
impuesto a las sociedades civiles, exclusivamente cuando
tienen personalidad jurídica y objeto mercantil.

– Aunque el texto que acompaña a la clave “V” no
cambia, su ámbito sí lo hace, porque nunca se referirá
ya a entidades sin personalidad jurídica, que estarían
dentro de la clave “E”.

Entró en vigor el 16 de enero de 2016
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INFORMACIÓN CORPORATIVA

SENTENCIA  DEL TRIBUNAL SUPREMO
DECLARA  CLÁUSULAS  NULAS POR  ABUSIVAS

La Sala sost iene que la  validez general de
la s  c l á u s u l a s  d e  v e n c i mi e n t o  a n t i c ipado
no  exc luye  la  p o s ibi lida d  de  que  sea n con-
s id e r a d a s  a bu s iva s ,  y  p o r  t a n t o ,  n u l a s,
atendiendo a las circunstancias del caso, en la
forma explicada po r  e l TJUE en la  sent enc ia
de 14 de marzo de 2013 (asunto  Aziz) .

La  cláusula pr edispuest a po r  el BBVA no
su p e r a  lo s  e s t á nd a r e s  e x ig ib le s ,  p u e s  no
mo du la  la  g r a ved ad  de l  incumplimient o  en
función de la  duración y cuantía del préstamo,
no permite al consumidor  evitar  su aplicación
mediante una conducta diligente de reparación
y po s ibili t a  la  r e so luc ió n de l p r és t a mo por
el incumplimiento  de  un so lo  plazo ,  inc luso
parcial.

So br e  lo s  e fec t o s  de  la  abu s iv ida d ,  la
sentencia razona que la nulidad de la  cláusula
no  s iempre  co nllevará  el so breseimiento  de
la ejecución hipotecaria.

La t u t e la  de  lo s  co nsumidor es  aco nse ja
evi t a r  int e r p r e t ac io nes  max imal is t a s  qu e ,
bajo  una  apar ienc ia  de máxima  p r o t ecc ió n,
t eng a n  c o mo  c o ns e c u e nc ia  p a r a d ó j ic a  la
rest ricción del acceso al crédito hipotecar io  y,
derivadamente,  a la adquisición de vivienda en
propiedad.

E l mismo  pr i n c i p io  d e  e q u i librio  en las
p r e s t a c io ne s  q u e  ha  d e  p r e s id ir  la  interpre-
tación de la cláusula del vencimie n t o  a n t icipado
revela lo  inadecuado  de obligar  a  las ent ida-
des  prest amist as,  ant e compor t amientos de
flagrant e moro sidad,  a  acudir  en exclusiva al
p r o ced imien t o  d ec la r a t ivo  p a r a  o bt e ner  la
r eso lución del prést amo, co n cier re  de  la  vía
ejecut iva  especial legalmente prevista.

S i la  nu lidad  de l venc imient o  ant icipado
c o n l leva r a  e l  c ie r r e  d e l  p r o c es o  e jec u t ivo
incluso  en lo s supuest os  en que la  gr avedad
del incumplimiento  jus t ificar a el ejercicio  de

L a  s e n t e n c i a  de  l a  S a l a  P r i me r a  des e st i ma  lo s
recursos interpuestos por BBVA y Banco Popular y aprecia
la nulidad,  por  abus iva,  de  la c láusula de  vencimiento
a nt ic i pa do  in s er ta  en  lo s  p ré s ta mos  h i po tecarios del
BBVA,  qu e  fac u l tab a  a  l a  e n t ida d  ban ca r ia  p ara  e x i g i r
a n t i c i p a d a m e n t e  l a  d e v o l u c i ó n  d e  l a  t o t a l i d a d  d e l
prés tamo por  la  fa l ta de pago de una  parte de cua lquiera
de  las cuotas.
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la  acció n hipo t ecar ia ,  se  p r iva r ía  a l deudo r
de  la s e speciales vent ajas que co nt iene  es t e
t ipo  de p r oced imient o ,  co mo la  fijac ió n de
un límit e de tasación para la subast a (75% de
la tasación del préstamo),  las posibilidades de
liberar la vivienda, la facultad de rehabilitar el
contrato o la liberación de responsabilidad pa ra  el
caso  de ad judicac ión de la  vivie nd a  habitual
hipotecada cuando el precio obtenido en la  subas t a
fue r a  insu fic ient e  pa r a pagar la deuda.

La nulidad de la cláusula sí puede producir
el sobreseimiento  de  la  ejecución  s i se dan
las condiciones mínimas establecidas en la Ley
de  E nju ic iamient o  Civil ( e l impago  d e  t r e s
plazo s  mensua les  o  un númer o  de cuo t as
equivalente) y el t ribunal valora además, en el
caso concreto, que el ejercicio de la facultad de
vencimiento ant icipado no está just ificado en
función de lo s cr it er io s fijados po r  el TJUE:
carácter esencial y no secundario de la obligación
incumplida, importe impagado en relación con la
cuant ía  y duración del préstamo y la posibilidad
real que el consumidor haya t enido de evitar la
consecuencia del vencimiento anticipado.

La  sent enc ia t ambién considera  nulas las
cláusulas que imponen al consumidor todos los
costes derivados de la concertación del contrato
como consecuencia de la intervención notarial
y registral y el pago de los tributos en los que el
su je t o  pas ivo  es  e l banco ,  co mo sucede  en
determinados hechos imponibles del Impuesto de
Actos Jurídicos Documentados.

Otras cláusulas consideradas nulas son:

– las que imponen al consumidor el pago de los
gastos pre-procesales, procesales o de honorarios
de abogado y procurador  contrat ados por  la
ent idad prestamista, en casos de incumplimiento
de su obligación de pago;

– las que impiden al prestatario variar el destino
del inmueble sin la autorización expresa del banco;

– y las que equiparan la aceptación por el cliente
de una oferta telefónica a su firma manuscrita y
a la  a sunc ión de las cond iciones  par t iculares
del contrato.

En materia de interés de demora, la sentencia
mant iene la declaración de nulidad por abusivo
del tipo fijado en el préstamo hipotecario del BBVA
al 19% y, aplicando el mismo criterio establecido
para los préstamos personales,  considera que
la nulidad afectará al exceso respecto del interés
remuneratorio pactado.

En aplicación de la doctrina de la Sala sobre
los requisitos de las clausulas suelo, la sentencia
conside ra que la  es t ipu lación inclu ida en el
préstamo hipotecario del Banco Popular es nula
por  no  reunir las exigencias de t ransparencia
aplicables, al tiempo que reitera la nulidad de la
cláusu la suelo  del cont rat o  de l BBVA,  ya
declarada en otras sentencias anteriores.

La sent encia cuenta con un voto  par t icular
concurrente del Magistrado D. Francisco Javier
Orduña Moreno ,  que,  sin cuest ionar  el fallo ,
exp r esa  su  d isc r epa nc ia  so br e  la s  co ns e -
cuenc ias  de  la  abus ividad  de l vencimient o
ant icipado  y sus efectos sobre el proceso  de
ejecución hipotecaria que, en su opinión, debería
ser siempre sobreseído.
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APROBADO EL FORMULARIO PARA  EL

ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE PAGOS

Orden JUS/2831/2015, de 17
de diciembre, por la que se

aprueba el formulario para la
solicitud del procedimiento
para alcanzar un acuerdo

extrajudicial de pagos

El formulario  de solicitud de
inicio del procedimiento para
alcanzar un acuerdo extrajudicial
de pago s  es t á  p r evis t o  en e l
artículo 232.2 de la Ley Concursal,
reformada por la Ley 25/2015,
de 28 de julio, de mecanismo de
segunda oportunidad

La mo dificac ió n de  est e
precedimiento se  ha  realizado
mediante la Ley 25/2015, de 28 de
julio, de mecanismos de segunda
opor tunidad, reducción de la
carga financiera y otras medidas
de orden social, en donde, entre
otras medidas,  se amplió el ám-
bito de aplicación a las personas
naturales no  empresar ios y se
introdujo un régimen de exonera-
ción de deudas para los deudores
personas físicas cuyo patrimonio
hubiese sido liquidado previa-
mente, siempre y cuando el deudor
hubiese actuado de buena fe.

El uso de un formulario norma-
lizado pretende facilitar el acceso
al referido procedimiento y su
mejor desenvolvimiento al con-
centrar la información relevante
que se necesitará.

Esta información inicial es,
en lo esencial la siguiente:

– la  ident ificación del solici-
tant e,  ya sea persona natural o
jurídica, en todo lo que se refiere
a su situación personal, familiar
y laboral o  pro fesional,  según
proceda.

– Información para dilucidar
si concurren las condiciones que
permiten iniciar este procedimien-
to (tipo de insolvencia, causas,
acuerdos previos, negociaciones…).

– Inventario  de sus bienes y
derechos, incluyendo la totalidad
de su patrimonio.

– La lista de acreedores, con y
sin garantías, cuantía de las deudas,
contratos, gastos mensuales….

La solicitud del deudor no em-
presario, tanto persona natural
como jurídica, irá dirigida al nota-
rio correspondiente a su domicilio.

En caso de que el deudor sea
empresario o entidades inscribibles
en el Registro Mercantil podrá
optar por dirigir la so licitud al
regist rador  mercant il corres-
pondiente a su domicilio  o  a la
Cámara Oficial de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación

cuando hayan asumido funciones
de mediación o a la Cámara Oficial
de Comercio, Industria, Servicios
y Navegación de España.

La solicitud se podrá presentar
a través de los medios electrónicos
que se habiliten por los notarios,
registros mercantiles o las cámaras.

La solicitud de iniciación del
procedimiento para alcanzar un
acuerdo extrajudicial de pagos, así
como los trámites notariales o
registrales previstos en el artículo
233 para el nombramiento del
mediador concursal, no conlleva-
rán coste alguno para las personas
naturales no empresarios.

Los trámites incluidos en el art. 233
consisten básicamente en el nom-
bramiento de mediador concursal
por el notario o registrador mercantil,
su aceptación, la notificación a los
registros de bienes para practicar
anotación preventiva, al Registro
Civil, al juez competente para la
declaración de concurso, ordenar
su publicación en el Registro Público
Concursal y en la comunicación a la
Agencia Estatal de la Administra-
ción Tributaria y a la Tesorería
General de la Seguridad Social.

Entrada en vigor :  18 de
enero de 2016.
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La vivienda en España se encarece
casi el doble que en la zona euroTal y como ocurre dentro de

España, en la Unión Europea la
evo lución que regist raron lo s
precios de la vivienda durant e
el tercer trimestre del pasado año
fue muy diferente de un país a otro.
Así, los datos publicados re-
cientemente  por la Of icina de
Estadística de la UE, Eurostat,
es t iman que el precio de  l a
vi vienda aumentó un 2,3% de
promedio en la eurozona y un
3,1% en el conjunto de la Unión
Europea (UE) en comparación
con el mismo periodo de 2014 .

Si se mide su evo lución con
lo  acontecido  en el segundo
trimestre, el precio de la vivienda
aumentó  de julio  a sept iembre
pasados de promedio un 1,0% en
la zona del euro y un 1,3% en todo
el bloque comunitario.

En la clasificación por países,
destaca cómo en España, con un
alza media del 4,5% de julio a
septiembre sobre idéntico periodo
del año  ant er io r,  las casas  ya
se revalorizan prácticamente el
doble del promedio de los países
que comparten moneda. Además,
esta cifra representa la mayor
subida desde el último trimestre
de 2007. Con relación a los tres
meses anteriores,  aumentó un
0,7%. Entre los Estados miembros,
los incrementos interanuales más
elevados en el tercer trimestre de
2015 se registraron en Suecia
(13,7%), Austria (9,3%), Irlanda
(8,9%) y Dinamarca (7,2%).

Por el contrario,  los países
do nde  se  co nt abilizar o n la s
mayores depreciaciones de los
inmuebles fueron Letonia,  con
una caída del 7,6% anual, Croacia
(con una disminución del 3,0%),
Italia (-2,3%) y Francia (con un
descenso del 1,2%).

Recuperación económica
Una comparativa de la evolución

que están prot agonizando los
precios inmobiliarios con el PIB
de la zona euro y el resto de la
Unión muestra que en términos
globales las casas se venden en
la actualidad más caras como
ot ro síntoma más de que la recu-
peración de la act ividad y el
empleo sigue su curso.

Además,  como  en el caso
español, la mejora del acceso al
crédito  en términos generales
en toda Europa impulsa las compra-
ventas de inmuebles y con ellas
la consecuencia lógica es que
suban los precios.

Otro de los datos que llama la
atención de est a estadíst ica y
que se confirma un trimestre más
es la plena recuperación de dos
mercados inmobiliarios que antes
de la crisis se caracterizaron por
el boom de precios y operaciones
que vivieron: Reino Unido e Irlanda.
En el primero, las casas se re-
valorizaron en el tercer trimestre
del año pasado un promedio del
5,6% anual. Se trata de uno de los
países, junto con España, que más
crece en la actualidad (con tasas
que se sitúan en el entorno del 3%)
y más empleo está generando.

En el caso de Irlanda, el cambio
de coyuntura es todavía más pa-
radigmático, puesto que se trata
de una de las economías que tuvo
que ser intervenida por la troika
(Comisión Europea, FMI y BCE)
y ac t u a lme nt e ,  s up er ad o  el
rescate,  el t irón de la demanda

interna y la inversión han logrado
que su PIB avance a tasas su-
periores al 6% anual.

En este sentido, es destacable
lo que está ocurriendo con los
precios de las casas en Alemania,
donde crecen a un notable ritmo
para lo que es habitual en la loco-
motora europea: se apreciaron un
5,6% anual en el tercer trimestre
sobre el mismo periodo de 2014
y un 0,8% sobre los tres meses
anteriores. Basta recordar que
también Alemania aceleró  su
crecimiento económico en la se-
gunda parte del pasado ejercicio.

Y también se cumple esa corre-
lación entre PIB y precios de la
vivienda en los casos de Francia e
Italia. Mientras sus economías no
terminan de despegar (sus tasas de
variación se mueven en torno al
1%), los precios de las casas se
mantienen en negativo. En Francia
los pisos se deprecian todavía un
1,2% anual y en Italia, un 2,3%.

En términos t rimestrales, las
s u b id a s  má s  d e s t a c a d a s  s e
contabilizaron en Malta (6,2%),
Irlanda (4,5%), Austria (4,1%),
Suecia y el Reino Unido (un 3,9%
ambos). Todas ellas tienen como
denominador común que suponen
una aceleración sobre cómo se
había comportado este indicador
un año antes,  lo  que indica que
la recuperación se consolida. En
e l ámbito  de  la s  ca ídas,  la s
depreciaciones t rimestrales más
no tables se contabilizaron en
Hungría (5,9%), Eslovenia (3,5%)
y Estonia (1,9%).
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Grandes expectativas derivadas
de la Ley13/2015, de 24 de junio

en relación a la coordinación
del Registro de la Propiedad

y del Catastro1. Registro de la Propiedad
y Catastro son instituciones
distintas pero que tienen que
estar coordinadas.

La Ley 13/2015,  de 24 de junio,  de
Reforma de la  Ley Hipotecaria y del
Texto Refundido de la Ley de Catastro
Inmobi l iario,  es el  úl t imo y def ini tivo
intento  l eg i s la t i vo  de  coord inar  dos
instituciones distintas, pero complemen-
tarias, como son Registro de la Propiedad
y Catastro.

El Registro de la Propiedad, dependien-
te del Ministerio de Justicia, a través de la
Dirección General de los Regist ros y del
Notariado, tiene por objeto dar seguridad
jurídica  en  el  t rá f i co  inmobil iario ,
asegurando a quien adquiere por compra o
adqu ie re  po r  cua lquier  o t r o  t ít u lo  la
pro piedad o algún derecho real sobre un
inmueble, que será mantenido en su adquisi-
ción aunque el t ítulo  del t ransferente sea
nulo o adolezca de algún defecto (por
ejemplo que no sea verdadero propietario;
esto es indiferente para el comprador que
confía en el Registro, pues queda plenamente
protegido frente a los riesgos de evicción).

También el Registro le protege frente a
cargas no inscritas, pues lo no inscrito no
le es oponible. Sólo lo inscrito o anotado en el
Registro perjudica a quien lo  consulta.

Desde un punto de vista  económico
agiliza la contratación, reduce los riesgos y
fomenta el crédito hipotecario. Si hubier a
que inves t iga r  la  cadena  de t ít u lo s an-
teriores para comprobar  que el vendedor
es verdadero propie t a r io  o  cuáles son las
ca r gas  de l inmu eble ,  e l  p r o ceso  se r ía
mu cho más lento y caro,  y exigiría (como
ocurre en otros ciertos pa íses  do nde no
existe el Registro) suscribir un seguro que
cubriera esos r iesgos (denominado seguro
de t ítulos,  seguro inexistente en España
precisamente porque existe Registro).

To do  es t o  se  sanc io na  en  lo s  d o s
pr incipales artículos de la Ley Hipotecaria
como son el 32 y el 34 que dan soporte al
denominado  princ ip io  de  fe pública
registral.  A su vez el artículo 38 at ribuye
legitimación dispositiva al titular registral,
esto  es, presume que es t itular sustant ivo
del inmueble y puede disponer  de él po r
cualquier título.

Cie r r a  e l c ír cu lo  de  p r o t ecc ió n e l
princ ip io  de prioridad  regi st ra l ,  que
a t r ibu ye  p r e fe r e nc ia  a  lo s  d e r e cho s
reales por el orden de inscripción (17 ley
hipotecaria) e incluso en caso de doble venta
a atribuye la propiedad no al que pr imero
compró sino al que primero inscribe en el
Regist ro  (articulo 1473 Código Civil).

COLECCIONABLE
COORDINACIÓN ENTRE CATASTRO
Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD
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Frente a ello el Catastro es un registro
administrativo dependiente del Ministerio
de Hacienda, a través de la Dirección General
del Catast ro ,  en el que  se describen los
bienes inmuebles rústicos, urbanos y de
características especiales tal y como se
definen en esta ley.  La misión del Catastro
no  es la  de señala r  e fe c t o s  ju r íd ic o s
sustantivos a las titularidades inmobiliarias;
esto es la misión del Registro de la Propiedad.
Tiene como finalidad la justicia tributaria
y la asignación equitativa de los recursos
públicos.

Pero el Catastro sí que puede suministrar
al Registro una exacta descripción de las
fincas  que const it uyen la  base f ís ic a  d e
lo s  d e r e c ho s .  P a r a  ello es necesaria una
perfecta coordinación entre el Registro y el
Catastro.

Catastro y Registro son instituciones bien
distintas,  pero es necesario que estén
coordinadas.

Una y otra institución se necesitan.

Una de las carencias del Registro de la
Propiedad, pese a sus fuertes efectos jurídicos,
es la definición física del objeto de la
titularidad inscrita. Dicho de otra fo r ma,
muchas veces la descripción contenida en
el folio  del Regist ro  (a veces puramente
literaria con referencia a linderos no fijos, o
basados en meros nombres)  no  permit e
localizar  adecuadamente  el inmueble  y
favorece dobles inmatriculaciones, con el
efecto perverso que  eso  p roduce ,  pues  se
paralizan los efectos del sistema. Eso llevó
a  la  ju r is p r u de nc ia  a  neg a r  e f ica c ia
legit imadora al Registro de la Propiedad en
relación a los datos descr ipt ivos de los
inmuebles contenidos en el folio.  Muchas
ssentencias del Tribunal Supremo como la
de 6 de Febrero de 1947, 5 de Diciembre de
1949, 13 de Mayo de 1959, 10 de Noviem-
bre de 1986 y 6 de Febrero de 1987 negaron
que la presunción de exactitud derivada del
principio de legitimación pueda proteger datos
descriptivos de la finca como la superficie
y los linderos; llegándose a afirmar en alguna
de ellas que el Registro ni siquiera responde
de que la finca exist a físicamente.

En el lado contrar io  destacamos las
Sentencias de 20 de Mayo de 1974, de 7 de
Abril de 1981 y de 2 de Febrero de 1984 o la
Resolución de la DGRN de 7 de Junio de 2012
que confirman la extensión de dichos datos
descript ivos al pr incipio de legitimación
pero no al de fe pública registral.

2. La ley13/2015 incrementa
la coordinación Catastro-
Registro y refuerza al Registro
de la Propiedad.

Este tema lo zanja la nueva reforma lega l ,
a l  p reve r  l a  ex t ens ión  de  l a  p resunción
de legitimación a los datos f ísicos de la
finca cuando la representación gráf ica,
previa calificación registral, quede incorpo-
rada al folio de la finca.

El Registro por tanto protegerá también
al titular registral en cuanto a los datos
físicos del inmueble inscrito,  siempre que
se haya validado la representación gráfica,
que es preferentemente catastral.

Ahora bien la representación gráfica
aportada será objeto de incorporación al
folio real de la finca ,  s iempre que no se
alberguen dudas por el Registrador sobre la
correspondencia entre dicha representación
y la  finca inscr it a ,  valo rando  la  falt a  de
co incidencia,  siqu iera  parc ial,  con o t ra
representación gráfica previamente incor-
po rada, así como la posible invasión del
dominio público.

Se entenderá que existe correspondencia
entre la representación gráfica aportada y la
descripción literaria de la finca cuando ambos
recintos se refieran básicamente a la misma
porción del territorio y las diferencias de
cabida,  si las hubiera,  no excedan del diez
por ciento de la cabida inscrita y no impidan
la perfecta identificación de la  finca inscrita
ni su correcta diferenciación respecto de
los colindantes.
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La ley 13/2015 incrementa la coordinación
del Registro de la Propiedad con el Catastro ,
exigiendo que las bases gráficas registrales
se basen en la planimetría catastral.

Por destacar algún precepto,  la nueva
redacción del artículo 9 de la ley hipotecaria
cambia todo el sistema descriptivo de las
fincas en el Registro y exige que conste la
descripción de la finca objeto de inscripción,
con su situación física detallada, los datos
relativos a su naturaleza, linderos, superficie
y, tratándose de edificaciones,  expresión
del archivo registral del libro del edificio, sal-
vo que por su antigüedad no les fuera exigible.

Igualmente se incluirá la referencia
catastral  del inmueble o  inmuebles que
la integren y el hecho de estar o no la finca
coordinada gráficamente con el Catastro en
los términos del artículo 10. Cuando conste
acreditada, se expresará por nota al margen
la calificación urbanística, medioambiental o
administrativa correspondiente, con expresión
de la  fecha a la que se refiera.  Además
exige que siempre que se inmatricule una
finca, o se realicen operaciones de parcelación,
reparcelación, concentración parcelaria,
segregación, división, agrupación o agre-
gación, expropiación forzosa o deslinde que
determinen una reordenación de los terrenos,
la representación gráfica georreferenciada de
la finca que complete su descripción literaria,
expresándose, si constaren debidamente
acreditadas, las coordenadas georreferenciadas
de sus vértices. Asimismo, dicha representación
podrá incorporarse con carácter potestativo
al t iempo de formalizarse cualquier acto
inscribible, o como operación registral específica.

Por su parte el artículo 10 de la ley hipo-
tecaria, en la nueva redacción dada por la Ley
13/2015, exige que la base de representación
gráf ica de las f incas registrales será la
cartografía catastral, que estará a  disposi-
ción de los Registradores de la Propiedad.
E incluso extiende el principio de legitima-
ción registral del 38 de la ley hipotecaria
a lo s datos  descr ip t ivo s cuando  se ha
va lidado la base gráfica e incorporada al
folio registral.

La nueva Ley 13/2015  incrementa así
e l númer o  de  supues t o s en lo s  que  la

identificación geográfica es requisito para la
inscripción registral. Ahora lo serán todos
los supuestos de apertura de folio registral,
tales como segregación, división, agrupación
o agregación. Se exige también la delimita-
ción geográfica de la superficie ocupada po r
las  cons t rucciones o instalaciones que se
decla r en en e l int er io r  de  la  finca .  La
porción de suelo ocupada por cualquier
edificación, instalación o plantación habrá
de estar  ident ificada mediant e sus coor-
denadas de referenciación geográfica.  Ya
no es posible po r tanto,  declaraciones de
o br a  nu eva  s in  r epresentación gráfica
georreferenciada.

3. Historia del proceso de
co o rdina c ió n  Ca ta s tro -
Registro.

La Ley 13/2015, culmina un proceso de
coordinación Regist ro-Catastro que es ya
antiguo. El Real Decreto 1030/80, de 3 de
mayo, dispuso la coordinación a t ravés de una
implant ació n paulat ina de la cartografía
catastral a los Registros de la  propiedad.
Fr u t o  d e  e l lo  fue  la  de t e r minac ió n de
Registros-piloto al efecto. El Real Decreto
430/90, de 30 de marzo, introdujo el artículo
398.b del R.H. ordenando ya con carácter
general la utilización por los Registros,  en
orden a la ident ificación de las fincas,  de
la  c a r t o g r a f í a  c a t a s t r a l  o f i c i a l y  la
implantación progresiva de las bases gráficas,
que se haría conforme a un plan de actuación
fijado por la Dirección General de los Registros
y del Notariado, en coordinación con el
Centro de Gestión Catastral. Fue sobre todo
la Ley 13/1996 ,  de 30 de diciembre de
Medidas Fiscales,  Administ rat ivas y del
Orden Social, la que fue decisiva en el avance
de la coordinación entre ambas instituciones,
exigiendo la constancia en los instrumentos
públicos y en la inscripción regist ral el nú-
mero de referencia catastral de la finca, lo que
permitía al titular registral y a quien consulta
el Registro la determinación de la superficie
y emplazamiento de la finca. El incumpli-
miento de la obligación de aportar el número
de r e fe r enc ia ca t as t r a l no  imped ía  e l
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oto rgamiento de la escritura ni la inscrip-
ción regist ral; pero obligaba a advert ir  a
los interesados de que están incumpliendo
una obligación legal,  y,  de otro,  se debía
comunicar al Catastro la identidad de los
incumplidores.

Quizás los principales avances de la Ley
13/1996  (que aún se mant ienen)  fue  la
exigencia de referencia catast ral en todas
las inscripciones, de manera que en ningún
caso se hará constar en el folio  abierto  a
una finca inmatr iculada una referencia
ca t ast ral que ya venga at r ibu ida a o t ra
finca inscrita si no media el consentimiento
del t itular  regist ral de ésta o  la opor tuna
sentencia firme dictada en procedimiento
dec lara t ivo  ent ablada en él,  pe ro  sobre
todo la prohibición de inmatricular ninguna
finca en el Regist ro  si no se apor ta junto
a l t ít u lo  inmat r icu lado r  ce r t ificac ió n
cat astral descript iva y gráfica de la finca,
en términos totalmente coincidentes con la
descripción de ésta en dicho  t ít ulo .  Esto
favoreció  mucho  la coordinación  y ha
reducido drásticamente el problema de la
doble inmatriculación  de fincas en el
Registro.

El Real Decreto 1867/1998 ,  de 4 de
s ep t iembre ,  dispuso  en re lación a  la
inmatriculación de fincas que: «El  título
público de adquisición habrá de expresar
necesariamente la referencia catastral de
la finca o fincas que se traten de inmatricular,
y se incorporará o acompañará al mismo
certificación catastral descriptiva y gráfica,
de tales f incas,  en términos totalmente
coincidentes con la descripción de éstas
en dicho título, de las que resulte además
que la finca está catastrada a favor del
transmitente o del adquirente» (artículo
298.1.2º, párrafo 2º). Vinieron así a coincidir
la Ley de 30 de diciembre de 1996 y el
Reglamento Hipotecario  en cuanto a la
necesidad de la referencia catastral y certifi-
cación cat ast r al desc r ipt iva y gr áfica,
aunque el R.H. añade ahora la exigencia de
que la finca esté catastrada a nombre del
transmitente o del adquirente para una mayor
coordinación del Catastro y del Registro.

Aunque la  sentencia de la  Sala 3ª del
Tribunal Supremo de 31 de enero de 2001,
anuló los preceptos de la regla 4ª del artí culo
51 del Reglamento Hipotecario, introducidos
por  Real Decreto  1867/1998 ,  de 4 de
septiembre, relativos a que la identificación
de la finca podría completarse mediante la
incorporación al t ítulo inscribible de una
base gráfica,  por entender que la modifi-
cación que suponían con referencia a  la
legislación anterior se tenía que haber hecho
por vía de Ley y no por vía de Reglamento, la
Ley 24/2001, de 27 de diciembre, dotó de
rango legal a esa previsión hasta entonces
reglamentaria.

Esta Ley introdujo la posibilidad de los
registradores de dotarse de bases gráficas, al
disponer en el nuevo art ículo 9 que podía
complet arse la ident ificación de la  finca
mediante la incorporación al título inscribible
de una base gráfica o mediante su definición
topográfica con arreglo a un sistema de
coordenadas geográficas referido a las redes
nacionales geodésicas y de nivelación en
proyecto expedido por técnico competente.
Se añadía que la base gráfica catast ral o
urbaníst ica y el plano  topográfico,  si se
ut ilizasen, deberán acompañarse al título en
ejempla r  dup licado  y que  uno  de sus
ejemplares se archivará en el Registro, sin
perjuicio de su incorporación a soportes
informáticos.

A raíz de este art ículo se fueron desa-
rrollando bases gráficas por el Colegio de
Registradores a disposición de sus colegiados,
no siempre y necesariamente basadas en
cartografía catastral.

La nueva Ley 13/2015, zanja el tema al
establecer la planimetría catastral como
regla general y al admitir sólo excepcio-
nalmente la posibilidad bases gráficas
alternativas a las catastrales.

La Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales,  Administ rat ivas y del
Orden Social, cuya Disposición Adicional 5ª
dio una nueva redacción al artículo 50.Tres
de la  ley 13/1996 para disponer  que  la
re ferencia cat ast ral del inmueble se hará
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c o ns t a r  e n  lo s  ins t r u me nt o s  p úb l ic o s  y  e n
los expedientes y resoluciones administ rativas
por lo que resulte del documento que el obligado
exhiba o aporte.

Finalmente el Texto Refundido de la Ley del
Catastro Inmobiliario aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2004 ,  de 5 de marzo ,
s igu ió  en la  línea  de  coo r d inac ió n y s igu ió
exigiendo  que la referencia catastral de los bienes
inmuebles se hiciera constar en el Registro de la
Propiedad en los supuestos legalmente previstos
(ar t ículo 38).  La referencia catast ral de los
inmuebles se hará const ar en el Regist ro  de la
Propiedad por lo que resulte del documento que
el obligado exhiba o aporte, que deberá ser uno
de los siguientes, siempre que en éste conste de
forma indubitada dicha referencia:

a) Certificación catastral electrónica
b) Cert ificado expedido por el Gerente o
Subgerente del Catastro.
c) Escritura pública o información registral.
d) Últ imo recibo  just ificant e del pago del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles

La f al ta  de aportación de la  ref erencia
catastral  se hará constar en nota al margen del
asiento y al pie del título inscrito en el Registro
de la Propiedad (artículo 44.1).

La no constancia de la referencia catastral en
los documentos inscribibles o su falta de aportación
no impedirá la práctica de los asientos correspon-
dientes en el Registro de la Propiedad, conforme a
la Legislación Hipotecaria (artículo 44.3).

A los notarios y registradores se les obliga, como
se sanciona en el TR 1/2004 a colaborar en esta
coordinación. Así los Notarios deberán solicitar a
los otorgantes o requirentes de los instrumentos
públicos donde consten hechos, actos o negocios
jurídicos de trascendencia real relativos al dominio
y demás derechos reales,  contratos de arrenda-
miento, proyectos técnicos o cualquier otro relativo
a los bienes inmuebles, que aporten la documen-
tación acredit at iva de la  referencia catast ral,
salvo que la puedan obtener por procedimientos
telemáticos, y transcribirán en el documento que
autoricen dicha referencia catastral, incorporando a
la matriz el documento aportado para su traslado en
las copias (artículo 47).

Por su parte el Registrador, una vez califi-
cada la documentación presentada, recogerá
en el asiento como uno más de los datos
desc r ipt ivo s de  la  finca ,  la referencia
catastral que se le atribuya por los otorgantes
en el documento inscribible cuando exista
correspondencia entre la referencia catastral
y la identidad de la finca (artículo 48).

4. Principales reformas
contenidas en la Ley 13/2015

La ley 13/2015 de 24 de junio, culmina
todo  est e proceso de  coord inac ión
RegistroCatastro.

La nueva  r edacción a l ar t ícu lo  10
incrementa  de forma sustancial la coor-
dinación del Regist ro  de la  Propiedad y
e l Ca t a s t r o ,  t o do  e llo  a  t r avés  de  un
in t ercambio  const ante  y  seguro  de
datos  entre ambas inst it uciones,  poten-
ciando  la interoperabilidad ent re ellas y
un mayor  grado  de acierto  en la repre-
sentación gráfica de los inmuebles.

No se suprime la necesidad de aportar
la referencia catastral en la descripción de
la finca, pero se exige además la utilización
de las bases gr áficas en de t erminados
casos con carácter obligatorio, además de
generalizar su uso con carácter potestativo.

La ley 13/2015 se basa en la utilización
de la cartografía catastral y de la certifi-
cación catastral descriptiva y gráfica como
base gráfica principal para la descripción
e identificación de las fincas regist rales
dotará al Registro de la Propiedad de mayor
fiabilidad y precisión, ganando con ello la
seguridad del tráfico jurídico inmobiliario,
principal misión de esa institución.

La Ley 13/2015, de 24 de junio,  avanza
en la coordinación con el Catast ro en los
siguientes extremos:

1.- Hasta ahora la delimitación geográfica
de las fincas registrales era como regla
general potestativa, y no obligatoria. Además
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se  per mit ían bases  g rá ficas no
georreferenciadas.

Ahora,  con la  nueva regulación ,  se
aumenta el número de supuestos en los que
la ident ificación geográfica es requisit o
imp r e s c in d ib l e  p a r a  l a  i n s c r ip c ió n
regist ra l,  de manera  que  lo  va a  ser  en
to do s los supuestos de apertura de folio
registral, tales como segregación, división,
agrupación o agregación. Se exige también
la delimitación geográfica de la superficie
ocupada por las construcciones o instala-
ciones que se declaren en el interior de la
finca.  Para inscribir declaraciones de obra
nueva, ya sea de edificaciones nuevas o
antiguas, deberá acompañarse un certificado
técnico que acredite la georreferenciación
de la superficie ocupada.

2.- En todos los casos de inscripción de
suelo ,  no basta una mera representación
gráfica,  ( un simple plano  o  c roquis que
dist inga en t érminos relat ivos la finca de
las colindantes) sino la georreferenciación
de su delimit ación en un sistema o ficial
(que permit e no  só lo dist inguir la de las
colindantes,  sino  ubicar la y delimit arla
con carácter absoluto sobre la superficie
terrestre.) (art. 9. b). Por tanto para inscribir
una reparcelac ión ya no  bast a que se
a p o r t e  e l  p la no  e n  p a p el d e  la
r epar ce lac ió n,  s ino  que  han de  est a r
debidamente georreferenciado en cada uno
de los vértices de cada una de las parcelas o
elementos de la reparcelación.

3.- El archivo registral del libro del
edificio sólo era preceptivo en determinadas
co munidades au tóno mas  en que así lo
disponía su normativa.  Ahora se exige en
todo el Estado la necesidad de aportar, para
su archivo y posterior publicidad regist ral,
el libro del edificio, cuando se inscriba una
edificación a la que por ley le sea exigible.

Además, cuando se trate de edificaciones
en régimen de propiedad horizontal, se hará
constar en el folio  real de cada elemento
independiente su respectiva representación
gráfica, tomada del proyecto incorporado al
libro el edificio (art. 202).

4.- Hasta ahora se podían inscribir bases
gráficas sin existir regulación legal concreta
del procedimiento y requisitos para ello, ni
de los efectos jurídicos de tal inscripción.

La nueva Ley exige, para poder inscribir
una base gráfica, la previa t ramitación de
un procedimiento registral con las debidas
garantías y posibilidad de intervención de los
colindantes. (art. 199 LH):

a)  Así si la base geográfica que se pretende
inscribir es de origen catastral ,  se ha de
notif icar a  los colindantes registrales.
(art. 199.1 LH: El Registrador sólo incorpo-
rará al folio  real la representación gráfica
catast ral tras ser notificada a los titulares
registrales del dominio  de la  finca  s i no
hubie ran iniciado éstos el procedimiento,
así como a los de las fincas regist rales co-
lindantes afectadas. La notificación se hará
de  forma persona l .  En e l caso  de que
alguno de los interesados fuera descono-
cido, se ignore el lugar de la notificación o,
t r as  dos  int ento s ,  no  fue r a  e fect iva la
no t ific ac ió n,  s e  ha r á  med ia nt e  ed ic t o
insertado en el “Boletín Oficial del Estado”,
sin perjuicio de ut ilizar,  en todo caso, el
sistema de alertas previsto en la regla séptima
del artículo 203.

Los así convocados o notificados podrán
comparecer en el plazo de los veinte días
siguientes ante el Registrador para alegar lo
que a su derecho convenga. Cuando las fincas
colindantes estén divididas en régimen de
propiedad ho r izontal,  la no t ificación se
realizará al representante de la comunidad
de propietarios.

No será precisa la notificación a los titulares
registrales de las fincas colindantes cuando
se trate de pisos, locales u otros elementos
situados en fincas divididas en régimen de
propiedad horizontal.

b) Y si la base geográfica que se pretende
inscribir no es de origen catastral ,  se ha
de notificar a los colindantes registrales, y a
los catast rales.  (art.  199.2 LH: Cuando el
t it ular  manifie st e  expr esamente  que  la
descripción cat ast ral no se co rresponde
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con la realidad física de su finca,  deberá
aportar, además de la certificación catastral
descriptiva y gráfica, una representación grá-
fica georreferenciada alternativa.

El Regist rador,  una vez  tramitado el
p rocedimiento de acuerdo con el apartado
anterior, en el que además se deberá notificar a
los titulares catastrales colindantes afectados,
incorporará la representación gráf ica
alternativa al folio real, y lo comunicará al
Catastro a fin de que incorpore la rectificación
que corresponda de acuerdo con lo dispuesto
en el apartado 3 del artículo 18 del texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004,
de 5 de marzo.

5. Efectos jurídicos de la
coordinación Catastro-Registro.

En cuanto a los efectos jurídicos,  se
proclama que se presumirá, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 38, que la finca objeto
de los derechos inscritos tiene la ubicación y
delimit ación geográfica expresada en la
representación gráfica que haya quedado
incorporada al folio real. (art. 10.5). Es decir,
el principio de legit imación regist ral se
ext iende a la superficie en los supuestos que
el registrador haya validado la superficie y la
haya incorporado al folio real.

Respecto de esto último se introducen dos
importantes matizaciones:

a) Si la base gráfica inscrita no ha sido la
catastral, se requiere, para que se produzca
tal efecto jurídico, que haya sido validada pre-
viamente por una autoridad pública y hayan
transcurrido seis meses desde la comunicación
de la inscripción correspondiente al Catastro,
sin que éste haya comunicado al Registro que
existan impedimentos a su validación técnica.
(art. 10.5 párrafo segundo).

b)  A t a le s  e fec t o s  ju r íd ico s  “no  se
co nsiderará suficiente la comprobación o
validación que se hubiera realizado por los
Registradores, conforme al segundo inciso de
la regla 1ª del apartado Cinco del artículo 53

de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del orden
social, a los solos efectos de hacer constar la
referencia catastral al margen de la inscripción
de la finca”. (Disposición final cuarta).

Como ya se ha dicho la base gráfica
georreferenciada que ha de validarse debe ser
la catastral. Sólo son admisible bases gráficas
no catastrales con carácter excepcional:

a) En los procedimientos de concordancia
entre el Registro de la Propiedad y la realidad
ext rarregist ral del Título VI  de esta  Ley
en los que expresamente se admita una
representación gráfica alternativa.

b) Cuando el acto inscribible consista en
una parcelación, reparcelación, segregación,
división, agrupación, agregación o deslinde
judicial, que determinen una reordenación de
los terrenos. (art. 10.3).

Además las bases gráficas alternativas
“deberán cumplir con los requisitos técnicos
que permitan su incorporación al Catastro
una vez practicada la operación registral”
(art.  9.b párrafo cuarto) y tales requisitos
“serán fijados mediante resolución conjunta
de la Dirección General de los Registros y
del Notariado y de la Dirección General del
Catastro” (art. 10.6).

Una vez inscrita, “el Registrador remitirá
la información al Catastro, de acuerdo con
su normativa reguladora, para que este
pract ique,  en su caso, la alteración que
corresponda”. (art. 10.3.b párrafo segundo).

Mientras el Catastro no haya incorporado
la base registral no catastral, la publicidad
formal de ésta deberá advertirlo así: “se hará
constar en esta publicidad el hecho de no
haber sido validada la representación gráfica
por el Catastro” (art. 9.b. último párrafo). Y
hasta que no transcurran seis meses sin que
Catastro manifieste su oposición por motivos
estrictamente técnicos, no se aplica la presunción
del artículo 38 sobre la ubicación y delimitación
geográfica de la finca.

Si el catastro finalmente incorpora como
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Estimado/a Lector/a:

En est a sección de nuestro Bolet ín Oficial,  denominada «Coleccionable» iremos
exponiendo aquellos temas que consideremos de interés profesional para la actualización y
formación continuada de nuestros Colegiados. El desarrollo de los temas expuestos en esta
sección variará según su extensión y contenido, por lo cual algunos de ellos serán expuestos
durante varias ediciones del Bolet ín, mientras que otros comenzarán y finalizarán en una
misma edición.

En este número de nuestra publicación, correspondiente a los meses de Enero/Febrero
de 2016 desarrollamos el tema «Coordinación entre Catastro y Registro de la Propiedad»
comenzando y el citado tema en esta  edición y continuando con su desarrollo en sucesivas
ediciones.  Esperamos que el tema desarrollado sea de su interés y agrado.

propia la  base regist ral no  cat ast ral “la
Dirección General del Catastro lo trasladará
al Registro de la Propiedad, a efectos de que
el Registrador haga constar las referencias
catastrales correspondientes,  así como la
circunstancia de la coordinación, e incorpore
al folio real la representación gráfica catastral”
art. 10.3.b párrafo tercero).

6. Publicidad registral de la
coordinación con el Catastro

A partir del momento de la coordinación,
el Regist ro  de la Propiedad ya no dará
publicidad de la base gráfica inscrita no
cat ast ral,  sino  de la nueva base catast ral
actualizada, que ya es coincidente con la
registral. (art. 9.b. último párrafo).

Hasta la Ley 13/2015, cuando respecto
de una finca se alcanzaba la coordinación
plena entre catastro y registro, el Catastro
no informaba de ello, ni incorporaba a su
base de datos el ident ificador regist ral,
mientras que el Regist ro  sí incorporaba y
publicaba la referencia cat ast ral.  Tras la
reforma, alcanzada la  coordinación, ese

atributo se hace constar de manera destacada
tanto en el regist ro  como el en catast ro, y
éste ultimo incorporará a la descripción
catastral del inmueble coordinado, también,
el código único de finca registral. (artículo
3.1 último inciso, de la ley de catastro).

Muy discut ido fue en la t ramitación de
la le y s i  a lc a nz a d a  l a  C o o r d ina c ió n
C a t a s t r o - Registro debería o no permitirse
la descoordinación. Dado que el Catastro
lo que  pe r sigue  es  una del imi tac ión  de
los t itulares de las f incas a los ef ectos
meramente f iscales ,  ent iende que debe
ser posible una descoordinación posterior.
Dicho de otra forma que puede admit irse
u na  d e s c o o r d ina c ió n  p o r  d o c u me n t o
pr ivado ,  esc r it ura pública no  inscr it a  o
expropiación no registrada. Desde un punto
de vista registral, imponer la coordinación
post er io r sin admit ir  la descoordinación
por título no inscrito ,  hubiera significado
introducir en el Derecho regist ral español
la  insc r ipció n const it u t iva .  De ahí que
f ina lmen t e  s e  a d mit ie r a  la  d e sc o o r -
d inac ión posterior no inscrita (el «divorcio
unilateral»), pero sin que ello  se reflejara
en el folio  registral.
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Consulta vinculante Dirección General de Tributos (14.01.2015)

Supuesto de hecho:

El consultante quiere adquirir directamente a la promotora una vivienda de protección pública.

Si t iene derecho a la exención de las viviendas de protección oficial  que establece el
artículo 45.I.B) 12 del texto refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados.

El artículo 45.I.B) 12 del texto refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados (TRLITPAJD), aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de
septiembre (BOE de 20 de octubre) establece que estarán exentas:

12.a) La transmisión de terrenos y solares y la cesión del derecho de superficie para la
construcción de edificios en régimen de viviendas de protección oficial. Los préstamos
hipotecarios solicitados para la adquisición de aquellos, en cuanto al gravamen de actos
jurídicos documentados.
b) Las escrituras públicas otorgadas para formalizar actos o contratos relacionados con la
construcción de edificios en régimen de «viviendas de protección oficial», siempre
que se hubiera so licit ado dicho régimen a la Administración competente en di-
cha materia.
c)  Las  esc r it u ras públicas otorgadas
para formalizar la primera transmisión
de  viv iendas  de pro tección oficial,
una vez obtenida la calificación definitiva.
d) La constitución de préstamos hipotecarios
para la adquisición exclusiva de viviendas
de protección oficial y sus anejos inseparables,
con el límite máximo del precio de la citada
vivienda, y siempre que este último no
exceda de los precios máximos establecidos
para las referidas viviendas de protección oficial.
e) La constitución de sociedades y la ampliación de capital, cuando tengan por exclusivo
objeto la promoción o construcción de edificios en régimen de protección oficial.

Para el reconocimiento de las exenciones previstas en las letras a) y b) anteriores bastará que se
consigne en el documento que el contrato se otorga con la finalidad de construir viviendas de
protección oficial y quedará sin efecto si transcurriesen tres años a partir de dicho reconocimiento sin
que obtenga la calificación o declaración provisional o cuatro años si se trata de terrenos. La exención

ADQUISICIÓN AL PROMOTOR DE  UNA
VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA
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se entenderá concedida con carácter provisional y condicionada al cumplimiento que en cada caso exijan las
disposiciones vigentes para esta clase de viviendas.

En el supuesto de las letras a) y b) de este apartado, el cómputo del plazo de prescripción previsto en el artículo
67 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, comenzará a contarse una vez transcurrido el plazo
de tres o cuatro años de exención provisional.

Las exenciones previstas en este número se aplicarán también a aquéllas que, con protección pública, dimanen
de la legislación propia de las Comunidades Autónomas, siempre que los parámetros de superficie máxima protegible,
precio de la vivienda y límite de ingresos de los adquirentes no excedan de los establecidos en la norma estatal para
las viviendas de protección oficial..

En el caso planteado, podrá accederse a la exención prevista en el artículo 45.I.B.12 del TRLITPAJD, aunque la
denominación sea de vivienda de protección pública, en la medida en que se cumplan los requisitos fijados en la
normativa sobre Viviendas de Protección Oficial, lo que deberá ser apreciado en cada caso por la Administración
encargada de la gestión y liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Los hechos consultados son los siguientes:

Se pregunta por la sujeción
de la entrega del inmueble al
Impuesto sobre el Valor Añadido.

S e  r e s p o n d e  q u e  “ s i  d e
acuerdo  con los datos que se
citan en el escrito  de consulta
se est á ante una operación de
fusión, no sujeta al Impuesto y,
posterior transmisión del inmueble
de la caja de ahorros promotora

al banco  en el que se fusionó,
dicha t ransmisión no tendrá la
consideración de primera entrega
a efectos de la aplicación de la
exención.

Po r  t ant o ,  la  t r ansmis ió n
post er io r  que el banco  realiza
al consult ante tendrá la consi-
deración de pr imera entrega,
quedando por tanto excluida de
la exención que se recoge en el
artículo 20.Uno.22º.

En conclusión,  dicha t rans-
misión est á sujet a y no  exenta
de l I mpuesto  so bre  el Valo r
Añadido, de forma que no debió
tributar por el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales en su
mo d a lid ad  d e  t r ansmis io nes
patrimoniales onerosas.”

En consecuencia,  en estos
c as o s  o  s imila r e s  c o nv iene
examinar los antecedentes para
comprobar si estamos o no ante

u n a  p r ime r a  t r a n s mis ió n  a
e fe c tos del IVA, pues es posible
qu e  la  a n t e r io r  t r a n s mis ió n
civil o todas desde la edificación
no estén por sus circunstancias
su je t as a  IVA,  en cuyo  caso
la  vent a  de  la  vivienda que
pos t e r io r ment e se  e fect úe ,  a
e fec tos del IVA, sea la primera
t ransmisión,  no  sujet a a  ITP,
pero  sí a AJD.

Dichas circunstancias obedecen
a la s llamadas  o peraciones
societarias de reestructuración
empresarial, reguladas en el Im-
puesto sobre Sociedades,-fusión,
escisión, aportaciones de act i-
vos y canje de valores-, sujetas a
un régimen fiscal en el que,
concurriendo sus requisitos,  la
fusión, la escisión y la aportación
de rama de act ividad no  est án
sujetas al IVA, al Impuesto de OS,
exent as  de IT P y AJD,  no
devengándose,  en su caso , la
plusvalía municipal.

El consultante ha adquirido
una vivienda nueva a una inmo-
biliaria que forma parte de una
entidad de crédito. El banco le ha
exigido el pago del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales,
en su modalidad de transmisiones
patrimoniales onerosas, por entender
que no se trata de primera entrega,
ya que la promoción de la vivienda
la inició una caja de ahorros que,
posteriormente, se fusionó y se
transformó en el banco que lleva a
cabo la entrega del inmueble al
consultante.

 PRIMERA TRANSMISIÓN A
EFECTOS DEL IVA
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IMPUESTO DE SUCESIONES. REDUCCIÓN POR TRANSMISIÓN DE
VIVIENDA HABITUAL. REQUISITO DE PERMANENCIA

La ventaja fiscal recae sobre un activo de
la herencia concebido como un bien uni tario,
la vivienda habitual,  que debe permanecer
durante cierto tiempo en el patrimonio del
adquirente, aun de forma sustitutiva.

La actora adquirió por herencia de su madre,
la mitad indivisa de la vivienda habitual de esta,
resultando adjudicat ario  de la o t ra mit ad su
hermano.

En la autoliquidación del impuesto de sucesiones
se aplicó la reducción por adquisición de vivienda
habitual. Sin embargo, los hermanos vendieron el
inmueble y en ese mismo año la recurrente reinvirtió
su impor te en la  compra de o tra vivienda que
pasó a ser su residencia habitual. No consta que su
hermano haya realizado la reinversión de la parte
de precio recibida por la venta.

La oficina liquidadora, consideró que se había
incumplido el requisito de permanencia  al no
haber reinvertido todos los herederos el precio
obtenido con la venta,  por lo que la recurrente
había perdido el derecho a la reducción.

Para la Sala, lo que se suscita realmente es el
ef ecto  que para los demás herederos posee la

infracc ió n po r  uno  de  e llo s de l requisit o  de
permanencia,  es decir,  si en tal caso la pérdida
de la reducción se ext iende o no a todos los
adjudicatarios de la vivienda habitual.

Existe una doctrina tributaria, expuesta en la
consulta 1113-00 de la Dirección General de
Tributos, favorable a que el requisito de perma-
nencia sea exigible a todos los sucesores qu e
hayan adqu ir ido  la  vivienda  de  fo rma  que si
incumpliera uno de ellos, todos los adquir ent es
beneficiados por la reducción en la sucesión
perderán dichos beneficios, pues, como der ivación
del principio  de la  igu a lda d  en  la  pa r t ic ió n,
e l  r e q u is i t o  d e  permanencia obliga conjunta-
mente, en la medida en que su mantenimiento a
todos beneficia y su pérdida a todos perjudica.

La Sala compart e est e  cr iter io ,  aunque no
necesariamente po r  est ar inspirado  en dicho
principio de igualdad.

La ventaja f iscal recae sobre un activo de la
herencia concebido como un bien unitario ,  la
vivienda habitual, que debe permanecer durante
cierto tiempo en el patrimonio del adquirente, aun
de forma sustitutiva.

IMPUESTO DE SUCESIONES : AUSENCIA DEL PERITO

EN  LA TASACIÓN  DE  UN INMUEBLE

Los contribuyentes consideran defectuoso el
dictamen pericial  de la  Administ ración en la
valoración de un inmueble, pues el técnico no lo
visitó cuando evaluó en su informe el estado de
conservación y la calidad de los materiales.  Si
hubiera acudido personalmente,  podría haber
observado el mal estado de la finca y el deterioro
de la zona.

Para la Sala,  la visita personal del perito  no
resulta imprescindible para tasar un bien inmueble,
y así se ha señalado  en muchas reso luciones
(sentencias núm. 274/2015, de 27 de marzo. 296/2015,
de 9 de abril, 315/2015, de 14 de abril, y otras)
con fundamento en que no es un requisito insosla-
yable para la valoración individualizada a salvo que
concurran especiales circunstancias que exijan el
reconocimiento directo del perito, lo que aquí no
consta que ocurra. El Real Decreto 1065/2007, por

el que se aprueba el Reglamento General de las
actuaciones y los procedimientos de gest ión e
inspección tributaria, establece en el art. 160.2 sobre
los medios de comprobación de valores: «En el
dictamen de peritos, será necesario el reconoci-
miento personal del bien valorado por el perito
cuando se trate de bienes singulares o de aquellos
de los que no puedan obtenerse todas sus circuns-
tancias relevantes en fuentes documentales
contrastadas». Nótese que la individualización de
la tasación tiene lugar mediante el análisis técnico
de las condiciones físicas, económicas y jurídicas
singulares del bien que sean relevantes a tal efecto
(art. 158.3 del mismo texto legal), lo que es posible
obtener en la actualidad por medios distintos a la
inspección personal del edificio, tales como el examen
de los datos que obran en las escrituras y registros
o fuentes de acceso público y de los que dispone la
misma Administración autora de la valoración.
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Resolución de 10 de diciembre
de 2015,  de la  Dirección
General de los Registros y del
Notar iado,  en el r ecu rso
interpuesto contra la no ta de
calificación de la registradora de
propiedad de Vitor ia n. º  3,
po r la  que se suspende la
inscr ipción de una escritura
de préstamo hipotecario.

En una escritura de préstamo
hipotecario  entre Bankinter y
personas físicas en el que la finca
gravada es una vivienda, consta en
su cláusula tercera una limitación
del interés variable por debajo del
cero por ciento, que provoca la
suspensión de la hipoteca por falta
de expresión manuscrita del art. 6
Ley 1/2013.

CLÁUSULA DE LIMITACIÓN
BAJADA TIPO DE INTERÉS
Después de definir el tipo de

interés var iable,  con t ipo de
referencia y diferencial, consta
la siguiente cláusula: «Dada la
naturaleza jurídica de esta opera-
ción y de acuerdo con los artículos
1.740 del Código Civil y 315 del
Código de Comercio, el interés es
la retribución a Bankinter por el
préstamo concedido y por tanto
solo puede devengarse a favor de
Bankinter como prestamista. Por
tanto, si en algún momento la suma
del tipo de referencia y diferencial
personalizado generara un resultado
negativo, ello no podría nunca
entenderse como un derecho del
prestatario a percibir ningún im-
porte como retribución o por
cualquier otro concepto».

CALIFICACIÓN DE LA
REGISTRADORA Y DECISIÓN DGRN

Se califa la hipoteca de manera
desfavorable por no acompañarse
expresión manuscrita de la parte
prestataria (art. 6 de la Ley 1/2013).

La inscripción parcial del docu-

CLÁUSULA QUE EXCLUYE EL DEVENGO
DE INTERÉS CUANDO LOS MISMOS

PUEDAN SER NEGATIVOS.
EXPRESIÓN MANUSCRITA

mento a solicitud del presentante:
Si cabe en cuanto a dicho defecto
(inscripción sin t ipo mínimo de
int erés ordinar io) .  La DGRN
confirma la nota.

NECESIDAD DE EXPRESIÓN
MANUSCRITA

La cuest ión que se plantea
consiste en determinar si en los
préstamos hipotecarios a interés
variable en que se pacte que la
parte deudora nunca podrá bene-
ficiarse de descensos a intereses
negativos, es decir, que no podrá
recibir importe alguno como retri-
bución, es precisa la confección de
la expresión manuscrita por parte
del deudor de comprender los
riesgos que asume en presencia de
dicha cláusula, a que se refiere el
art. 6 Ley 1/2013, siempre que se
den, como ocurre en el presente
caso, los presupuestos de aplica-
ción de la misma.

Una cuestión semejante referida
al marco de aplicación del citado
art. 6 Ley 1/2013 y los supuestos
en que se hace necesario exigir la
denominada expresión manuscrita
del prestatario, ya fue abordada
por este Centro Directivo en la
resolución de 12 marzo 2015,
resolución a la que se remite la
presente y cuya doctrina se resume
en los números siguientes,  si-
guiendo el criterio  ya recogido
en las Resoluciones de 8 y 27 de
octubre de 2015.

Tras el amplio resumen de re-
ferencia, concurriendo todos los
presupuestos de aplicación del
art .  6 Ley 1/2013 como son haberse
hipotecado una vivienda, ser un
profesional el prestamista y una
persona física el prestatario , y,
por ot ro lado, constatarse una
limitación a la baja de la variabili-

dad del tipo de interés pactada,
aunque  sea  po r  la  vía del no
devengo, sin concurrir un límite
equivalente de variabilidad al alza,
se desestima el recurso y confirma
la nota.

La cláusula suelo o asimilada no
define el objeto principal del
contrato, no es elemento esencial
del mismo, no ha sido negociada y
permite la inscripción de la cláusula
de intereses sin límite mínimo.

Pese a la  insistencia de la
resolución de interpretar exten-
sivamente la exclusión del control
del contenido respecto de las
condiciones generales que definen
el objeto principal del contrato,
frente a su insistencia de conside-
rar a la cláusula suelo como parte
del precio del contrato, la misma
resolución nos da argumentos en
contra,  argumentos a favor de
considerar a la cláusula suelo o
asimilada como una condición
general de la contratación, cuya
nulidad po r abusiva,  confo rme
al art. 8.1 LCGC, no impide la
subsistencia del contrato y se
adapta a la inscripción parcial en
beneficio de la persona consumido-
ra, sin necesidad de consentimiento
del banco.

En efecto, según la resolución, la
cláusula de limitación de variabilidad
de los intereses viene después “de
definir el tipo de interés variable,
con tipo de referencia y diferencial”,
por lo tanto, como cláusula distinta
y separable de la definición del tipo
de interés, que en nuestro Derecho
positivo es un elemento accidental
del préstamo y la registradora,
en su calificación, dice que cabe
la inscr ipción a solicit ud del
pr esentant e de  la  cláusula  de
intereses sin tipo mínimo.
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ADQUISICIóN DE INMUEBLES POR EXTRANJEROS INVERSORES :
MODIFICACIÓN EN LA LEY DE EMPRENDEDORES

Los inversores extranjeros que compren vivienda obtendrán también un permiso de trabajo.

La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su  internacionalización, que regula la
concesión de la denominada “Golden Visa” a extranjeros no comunitarios por la realización de inversiones en
España, ha sido modificada por la disposición final undécima de la Ley 25/2015, de 28 de julio de 2015.

La Ley 25/2015 de  28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y
otras medidas de orden social modifica la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

En términos generales, la Ley de emprendedores tiene como objetivo facilitar la estancia y residencia de los
inversores, emprendedores, profesionales altamente cualificados, investigadores y trabajadores que efectúen
movimientos intraempresariales, así como a los familiares determinados en la Ley tras su modificación. Para ello se
prevé la agilización en la tramitación de sus visados, con un plazo general de resolución de 10 días.

Con las modificaciones introducidas por la nueva Ley, podrán obtener permiso de trabajo además de la residencia,
los inversores extranjeros interesados cuando compren una propiedad inmobiliaria de más de medio millón de euros
o adquieran más de dos millones de euros en deuda pública. Con esta ley se pretende la entrada en España
no sólo de personas con gran poder adquisitivo, sino también de emprendedores, profesionales altamente
cualificados y de investigadores de un país no miembro de la UE. Este cambio ha facilitado , según
diversas estimaciones, la creación de numerosos empleos en el primer trimestre del año.

Entre otras novedades, se aumenta de dos meses a un año el plazo que se les exigía a los inversores de capital
para poder acreditar que habían destinado el capital mínimo establecido para la compra de deuda pública española,
para acciones de empresas españolas o para demostrar que tenían depósitos bancarios en entidades financieras
españolas. Igualmente, se flexibilizan los requisitos necesarios para la compra efectiva de propiedades inmobiliarias.

Por otra parte, esta enmienda aumenta la posibilidad de solicitar el visado de residencia además del cónyuge e
hijo menor de 18 años , a la persona vinculada con análoga relación de afectividad, a los hijos mayores de 18 años
que sigan dependiendo económicamente del titular y a los ascendientes a cargo.  También se permite ahora obtener un
permiso de residencia al representante del inversor, cuando éste tenga que gestionar un proyecto de interés general.

Los visados de residencia contemplados en la Ley de emprendedores tienen un período de validez de un año,
pudiendo incluso renovarse aunque el inversor se encontrase fuera de España durante más de seis meses al año.

Entre septiembre de 2013 y diciembre de 2014 se concedieron 3.120 autorizaciones de residencia bajo el amparo de la
anterior disposición, de las cuales 1.200 eran de profesionales altamente cualificados, 900 de ejecutivos de empresas
operando en España y 370 de investigadores que provenían de otros países no comunitarios.

En suma, las modificaciones introducidas a la Ley corrigen algunas de las deficiencias que desincentivaban
el programa, incorpora algunos de los supuestos no incluidos inicialmente y que los inversores venían
demandando, a la vez que facilitan el proceso y reducen el período de tramitación. La modificación más relevante es
la relativa a la posibilidad de acudir a la vía de la autorización de residencia sin la necesidad de tramitar,
con carácter previo, el visado. Se consigue con ello una mayor agilidad, pues se puede tramitar la autorización
directamente desde España.

pinión
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Preguntas y Respuestas
En esta sección intentaremos
contestar a todas las preguntas

(jurídicas, fiscales, laborales, etc.)
que Vds.  nos formulen por

riguroso orden de llegada y
siempre que sean de interes

para todo nuestro colectivo.

CONSULTORIO

Pregunta
Estoy realizando la valo-

ración de una vivienda en el
suelo rústico de Mallorca.
Pese a que la parcela tiene
una superficie inferior a la
exigible y  por tanto no es
edificable, tiene una vivienda
que consta en el Registro de
la Propiedad y en el Catastro.
¿Cómo es eso posible?.¿Es esa
vivienda totalmente legal?.

Respuesta
El artículo “7.- Comprobaciones

necesarias” de la Orden ECO
805/2003 nos exige unas compro-
baciones mínimas:

“…1. Para determinar el valor
de tasación se realizarán las
comprobaciones necesarias para
conocer las característ icas y
situación real del objeto de la
valoración…”

“…2. Entre las comprobaciones
a que se refiere el apartado
anterior, se incluirán al menos
las siguientes:

a) La identificación física del
inmueble, mediante su localiza-
ción e inspección ocular por
parte de un técnico competente,
comprobando si su superficie y
demás características coinciden
con la descripción que conste en
la documentación utilizada para

realizar la tasación, así como de
la existencia de servidumbres
visibles y de su estado de construc-
ción o conservación aparente.

b) El estado de ocupación del
inmueble y uso o explotación al
que se destine.

c) En el caso de viviendas, el
régimen de protección pública.

d) El régimen de protección
del patrimonio arquitectónico.

e) La adecuación del inmueble
al planeamiento urbanístico vi-
gente, y, en su caso, la existencia
del derecho al aprovechamiento
urbanístico que se valore…”.

Vemos, po r tanto,  que la
adecuación del inmueble a la
normativa urbanística es uno
de los factores mínimos a revisar
al realizar una valoración inmo-
biliaria. El suelo rústico es en
gener al,  y en Mallo r ca  en
particular, foco de controversias,
incoherencias y contradicciones.
El primer aspecto a comentar es
que el hecho que una casa esté
inscrita en el Registro de la
Propiedad no significa que sea
legal desde un punto de vista
urbanístico.

¿Cómo es eso posible? A día

de hoy result a  francamente
incomprensible, especialmente
desde la entrada en vigor del
RD 2/2008, del Texto refundido
de la ley de suelo, que en su
artículo 20 obliga a los Registros
a comunicar a los respectivos
Ayuntamientos la inscripción de
las obras nuevas realizadas sin
certificado de antigüedad del
Ayuntamiento. El Ayuntamiento
debería emit ir una resolución
administrativa manifestándose
expresamente sobre la situación
urbanística de la edificación. No
obstante, los ayuntamientos en
raras ocasiones realizan dicho
trámite, por lo que la situación
urbanística de los inmuebles
continúa ajena al Registro de la
Propiedad.

Para describir las diferentes
realidades de las edificaciones
existentes en el suelo rústico de
Mallorca nos remit imos a un
artículo del abogado D. Pelayo
de Salvador, que entiendo es
muy clarificador:

“…a.- Edificación ajustada
a la normativa:  Es aquella
edificación que se adapta a las
determinaciones del planeamiento



23

RELLENA ESTE CUPÓN CON  LETRAS MAYÚSCULAS, RECÓRTALO Y ENVÍANOS POR FAX
O CARTA TU CONSULTA ESCRITA EN UN FOLIO A:

ATP.- Sección Consultorio. C/ Gascó Oliag nº 10 -1º -1ª.- 46010 VALENCIA .- Fax: 96/ 393 57 49
  E-mail: tecpeval-peritojudicial@atp-guiainmobiliaria.com atp-cpes@atp-guiainmobiliaria.com

NOMBRE........................................................................APELLIDOS......................................................................................................
D.N.I.: .............................................. DIRECCIÓN ......................................................................................... Nº ........................
POBLACIÓN ......................................................................... PROVINCIA ........................................................ C.P. .......................
PROFESIÓN ......................................................................................................................................................................................

vigente. Es decir, con indepen-
dencia de cuando fue construida,
la edificación es plenamente
compatible con el ordenamiento
vigente…”

“…b.- Edif icaciones en si-
t u ac ión  d e  i nad ec uac ió n:
Podemos definir las edificaciones
en situación de inadecuación
de acuerdo a tres circustancias:
1.- Son construcciones o edifi-
caciones implantadas legalmente
de acuerdo con un planeamiento
urbanístico derogado o sustituido.
2.-  Tras la modificación del
planeamiento, no se ajustan a las
de t er minac iones  de l nuevo
planeamiento vigente; y
3.- En este nuevo planeamiento
no está previsto que deban ser
objeto de expropiación, cesión
obligatoria y gratuita o derribo,
ya que de lo contrario se encon-
trarían fuera de ordenación; ya
que de lo contrario estaríamos
ante un supuesto de fuera de
ordenación. Respecto de estas
edificaciones, el nuevo planea-
miento deberá establecer las
normas urbaníst icas que sean
de aplicación. No obstante, pueden
realizarse obras de higiene,
seguridad, salubridad, reforma y
consolidación, rehabilitación,
modernización o mejora de las
co nd ic io nes es t é t icas y de
funcionalidad,  así como las
necesarias para el cumplimiento
de las normas de prevención de
incendios,  ins t alaciones de
infraestructuras propias de la

edificación, instalaciones para
el cumplimiento del Código
Técnico de la Edificación y las
de adaptación a la normat iva
sobre supresión de barreras
arquitectónicas…”

“…c.- Edificaciones fuera de
ordenación: La normativa estima
que quedan en situación de fuera
de ordenación las edificaciones,
instalaciones y usos siguientes:
1.- Las edificaciones que de
conformidad con el planeamiento
vigente queden sujetas a expro-
piación, cesión obligatoria y
gratuita o derribo. Sobre este
tipo  de edificaciones no  se
pueden aut o r iza r  obr as  de
consolidación, de aumento de
volumen ni de modernización.
Sin embargo , sí que podrán
autorizarse, con carácter  ex-
cepcional y mot ivadamente,
con renuncia expresa a su po-
sible incremento del valor de
expropiación, las reparaciones
que exijan la salubridad pública,
la seguridad y la higiene de las
personas que residan o ocupen
dichas edificaciones.
2.- Las edificaciones o construc-
ciones ejecutadas sin licencia o
con licencia anulada aunque ya
no  proceda la  adopc ión de
medidas de restablecimiento de
la legalidad urbaníst ica que
impliquen su demolición aplica-
ble en cada caso. Es decir, son
aquellas edificaciones ilegales
respecto de las que ya no cabe
aplicar como sanción la demoli-

ción, por haber transcurrido el
plazo  previsto  para la pres-
cripción de la infracción (con
carácter general, plazo de 8 años).
En este tipo de edificaciones,
no se podrá realizar ningún tipo
de obra hasta que no se haya
procedido a su legalización (en
caso de ser posible). Además, en
el caso de que estas edificaciones
se hayan ejecutado con poste-
rioridad al 1 de marzo de 1987,
tampoco se podrá obtener la
contratación de servicios de
suministro (energía eléctrica, gas,
agua, saneamiento, teléfono,
telecomunicaciones o de similar
naturaleza).
3.- Las edificaciones o construc-
ciones implantadas legalmente
en las que se hayan ejecutado
obras de ampliación y de reforma
sin contar con licencia o con li-
cencia que haya sido anulada.
En este tipo de edificaciones, no
se podrá realizar ningún tipo de
obra sobre la ampliación sin licen-
cia hasta que esta no se haya
legalizado de conformidad con la
legislación y el planeamiento en
vigor (si es que esta fuera posible).
Para el resto de la edificación, no
obstante, regirá el régimen pre-
visto para las edificaciones en
situación de inadecuación…”

Estimo interesante añadir que
estas especificaciones legales, si
bien están referidas al ámbito
Balear de la consulta realizada,
son fácilmente adaptables a otras
regiones del territorio nacional.
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Distinguido/a Sr/a. Consocio/a :

Nos permitimos en estas líneas informarle que, de común acuerdo con la propiedad
del inmueble que albergaba nuestra sede social-corporat iva,  en la C./ Príncipe
de Vergara,  nº  260-1º -G. - Madrid,  no  se ha renovado  el cont rato de alquiler
que se mantenía.

Los motivos vienen fundados por dos razones de contenido de peso. Por un lado el
alto  costo continuo que representa el arrendamiento y sus correlat ivos de este
inmueble día a día. Por otro lado que, dado que las opciones de alta disposición de
redes de comunicaciones e informáticas que existen en la actualidad, como hemos
venido comprobando en el transcurso del tiempo, propician y permiten una buena
centralización de las operaciones administrativas, corporativas y demás, se ha optado
finalmente por este tipo de actuaciones.

Por ello, la centralización de operaciones administrativas y todo lo que engloba su
entorno envolvente y correlativos, será llevada a cabo sin ningún tipo de cambio,
disponiendo de nueva sede social-corporativa, teniendo como perfil principal, una
ubicación de alto rango y con un emplazamiento de manifiesto preferencial logístico
y de viabilidad en el enclave de todas las vías de comunicaciones. En su contexto
prevalecerá la correcta funcionalidad como hasta ahora, o incluso mejorada, y con un
denominador importante, como lo és el que ello representará una adicional dosis de
abaratamiento de costes para otros menesteres.

En la confianza le dispense una buena acogida,  reciba nuestra consideración
más distinguida.

-La Junta Directiva-

Información
Corporativa

ANEXO BOLETÍN Nº 65 ENERO/FEBRERO 2016


