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 ESTADÍSTICA DE PRECIOS DE SUELO

DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2016

* El precio medio del suelo urbano ascendió un 5,3% en el primer trimestre de este

ejercicio 2016 en tasa interanual.

* En este trimestre se realizaron 3716 transacciones de suelo urbano, un 7,2% más

que en el primer trimestre del pasado año 2015.

* La superficie transmitida representó 5,4 millones de metros cuadrados, un 33,8

más que en el primer trimestre del ejercicio 2015.

* El valor del suelo transmitido fue de 724,2 millones de euros, un 45,6% más respecto

al primer trimestre del año 2015.

El precio medio del metro cuadrado del suelo ascendió en el primer trimestre del

actual ejercicio 2016 un 5,3% en tasa interanual (primer trimestre de 2016/primer

trimestre de 2015), al situarse en 157,7 euros. Frente al trimestre anterior, el precio

medio del m2 experimentó un ascenso del 3,9%
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En los municipios de más de 50.000 habitantes el precio medio del m2 aumentó en tasa

interanual un 1,4% tras situarse en 308,5 euros por metro cuadrado.

Los precios medios más elevados, dentro de los municipios de más de 50.000

habitantes, se dieron en las provincias de Madrid (Comunidad de) (508,9 €/m2),

Barcelona (397,0 €/m2) y Balears (Illes) (330.1 €/m2). Los precios medios más

bajos,  dentro de los municipios de más de 50.000 habitantes,  se regist raron en

las provincias de Cantabria (105,5 €/m2), Tarragona (111,8 €/m2) y Asturias

(Principado de) (116,7 €/m2).

TRANSACCIONES DE SUELO. SUPERFICIE Y VALOR TRASMITIDOS

El número de transacciones realizadas en el primer trimestre del año 2016 fue de 3.716,

un 12,4% menos que las realizadas en el cuarto trimestre del ejercicio 2015, que

ascendieron a 4.242 y un 7,2% más que las realizadas en el primer trimestre de 2015,

donde se transmitieron 3.465 solares.

Según el tamaño del municipio, las transacciones se distribuyen de la siguiente forma:

en los municipios menores de 1.000 habitantes se realizaron 284 transacciones, un

2,1% menos que en el mismo trimestre del año anterior; en los municipios entre 1.000

y 5.000 habitantes, se vendieron 770 solares, lo que representa una disminución del

6,0% en tasa interanual; en los municipios entre 5.000 y 10.000 habitantes, el número

de transacciones fue de 625, un 11,1% 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 1.252, un 18,4% más en tasa interanual.

Finalmente, en los municipios con una población superior a 50.000 habitantes, el

número de solares vendidos fue de 785, un 31,7% más que el primer t rimestre

del año anterior.

La superficie trasmitida en el primer trimestre de 2016 asciende a 5,4 millones de

metros cuadrados,  por un valor de 724,2 millones de euros. Respecto al primer

t rimestre de 2015,  las variaciones interanuales representan un 33,8% más de

superficie transmitida y un 45,6% más del valor de las mismas.
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LA  BANCA  PRESTA  EL  62%

DEL VALOR DE LOS PISOS

Las entidades españolas necesitan ganar clientes

y conceder más préstamos para mejorar su cuenta

de resultados y su rentabilidad en este contexto de

caída de la actividad y tipos de interés ultrabajos.

Por  eso ,  ha comenzado a tomar cada vez más

riesgos y aprovechar,  así,  la recuperación del

sector inmobiliario y de la conf ianza de los

consumidores.

E l po rcentaje del dinero  que prest a en las

hipotecas sobre el valor de los pisos se sitúa ya en

niveles precrisis, tras repuntar de manera progresiva

desde finales de 2013, cuando comenzó la guerra

por los créditos para la adquisición de viviendas.

El rat io  Loan to  Valeu (LTV),  que mide la

relación entre la financiación y la tasación, alcanzaba

en la rect a final del año  2015 el 62,4%, un

porcentaje similar al de mediados de 2008, justo

antes de la quiebra de Lehman Brothers.

Según un informe de BBVA Research, que recoge

datos del Colegio de Registradores, el LTV más

elevado de los últimos doce ejercicios alcanza el

65% de marzo del  2004, mientras que el más bajo,

el 55%, se produjo en el tercer trimestre de 2009,

en plena crisis de liquidez en todo el mundo. Este

aumento del ratio va paralelo al alza del importe

medio concedido.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística

(INE) el saldo prestado se encuentra en torno a

108.400 euros, frente al mínimo de 94.530 euros

de abril del ejercicio 2013. No obstante, aún está

lejos de los máximos del boom, superiores a los

150.000 euros. A mediados de 2008, esta cuantía

estaba en 140.000 euros,  de ahí que ahora el

riesgo que asumen las entidades es más limitado.

Pero,  a pesar  de est e contro l,  el po rcentaje de

hipotecas que superan el 80% de la tasación también

se est á  ampliando  en lo s  ú lt imos  t r e s  años .

A finales de 2015 alcanzó el 15%. Este indicador,

que mide el potencial riesgo de incumplimiento,

empezó a descender antes de que estallara la crisis,

pero repuntó en los peores momentos para el país

(2011 y 2012) porque los únicos préstamos que

concedían las entidades eran para que los clientes

compraran sus propios inmuebles,  con lo  que

facilitaban las operaciones con una financiación que

en casos puntuales podía llegar al 110% del valor.

En 2006 el po rcentaje de prést amos para la

vivienda con un LTV mayor al 80% regist ró  su

máximo histórico, llegando al 18% del total de los

créditos de nueva producción. Con la recesión la

morosidad hipotecaria comenzó a subir de manera

exponencial hasta superar el 6% del total de la cartera.

Desde hace meses está bajando progresivamente,

aunque aún sobrepasa el 4,5%.

La Asociación Hipotecaria Española (AHE) ha

subrayado  un documento  que la caída de la

morosidad se debe a la mejoría de las condiciones

macroeconómicas y a la  buena gest ión que la

entidades han hecho de sus carteras de créditos

morosos, pero admitió la tasa sigue siendo alta.
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COMPETENCIA VALORA NEGATIVAMENTE QUE SE
PUEDA RESTRINGIR  LA CONFECCIÓN DE LAS LISTAS DE

PERITOS A  DETERMINADOS COLEGIOS PROFESIONALES
La Comisión Nacional de los Mercados y la

Competencia (CNMC) ha elaborado un informe

sobre la  Propuest a del Consejo  Super io r de

Arquitectos acerca de los requisitos que deben

cumplir los peritos judiciales para acceder a las

listas de designación.

Las listas de peritos judiciales se regulan en la

Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que no otorga

esta función en exclusiva a los Colegios Profesionales.

Una vez elaboradas las list as,  la designación de

perit o s se lleva a cabo  mediant e un proceso

reglado y aleatorio.

La  CN M C  r e c o mie nd a  qu e  se  e limine n

lo s  r equ is it o s  de  co le g iac ió n pa r a  e s t a r  en

d ichas listas, que se abran el acceso a las listas a

todos lo s t écnicos competent es y que no  se

restrinja la competencia exigiendo requisitos de

fo rmación y de experiencia adicionales a los

establecidos legalmente. En el informe, la CNMC

valora negativamente los criterios propuestos para

la confección de dichas list as.  El mo t ivo es que

int r oduc ir ían rest r icc io nes injust ificadas  a l

e jercicio de la act ividad de per itaje  judicial y

establecerían unos requisitos mínimos injust ificados

de formación y experiencia.

El art ículo 38 de la Const itución españo la,

la normativa comunitaria y la normativa nacional

de transposición, prohíben restricciones al acceso

a estas actividades de servicios y a su ejercicio que

no  es t én ju st ificadas  bajo  lo s  p r inc ip io s de

necesidad, proporcionalidad, no discriminación,

objet ividad, publicidad previa,  t ransparencia y

accesibilidad.  Po r  ello ,  la  CNMC señala lo s

pe l ig r o s  q u e  imp l ic a  p a r a  la  c o mpe t e nc ia

cambiar los cr iterios para la confección de las

listas de peritos.

Est e informe del regulador,  contrar io  a  los

intereses de lo s arquit ectos,  t iene su lógica

teniendo en cuenta otro informe de Competencia

que, el pasado mes de enero, consideraba que la

regulación sobre la profesión de arquitecto es

especialmente restrictiva en España, mostrándose

en co nt r a  de  que  e l nuevo  rea l dec re t o  que

prepara el Gobierno sobre la materia obligue a

colegiarse para ejercer esta actividad. Además,

la CNMC también veía necesario introducir otras

medidas equivalentes, como la de representación

institucional exclusiva de los arquit ectos o  la

limitación de los listados de peritos judiciales

a co legiados,  como ahora acaba de poner  de

manifiesto.

El Banco de España quiere asegurarse de que los

bancos no asumen riesgos excesivos para impulsar

su rentabilidad. Para tratar de evitar errores del

pasado, está extremando el control sobre la

concesión a particulares de las hipotecas llamadas

de alto riesgo, aquellas que implican una financiación

super io r  al 80%  del precio  de compr a de  la

vivienda. La política de concesión de operaciones

con características especiales “será objeto de un

especial análisis y criterios de concesión más

est rictos que los exigidos a operaciones que no

presenten tales circunstancias”, dice el anejo IX de

la nueva circular contable.

El supervisor nacional quiere asegurarse de que

antes de dar este t ipo de préstamos, los bancos

hacen un análisis acertado sobre la capacidad de

pago del prestatario, para lo que deberán tener en

cuenta tanto su renta recurrente como el volumen

de todas sus deudas, incluso las contraídas con otras

entidades, entre otros aspectos.

“Las condiciones de concesión de operaciones

deberán resultar en un plan de pagos realista”,

recalca la institución, que también emplaza a las

entidades financieras a redoblar los esfuerzos en

cuanto a la documentación de las operaciones. No

so lo  deberán evitar  la información financiera

“antigua o poco fiable” del titular, también deberán

mantenerla actualizada “significativos de la vida” de

la operación. Cada expediente deberá incluir

documentos sobre las fuentes de renta habituales

del particular, como las nóminas y declaraciones

fiscales.

EL BANCO DE ESPAÑA EXTREMA LA VIGILANCIA
SOBRE LAS HIPOTECAS "DE  ALTO RIESGO"
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LA VIVIENDA NUEVA SE ENCARECE UN 2,5% ANUAL
Y CUESTA LO MISMO QUE EN 2002

Sociedad de Tasación ha publicado recientemente

que las casas de nueva construcción se revalorizaron

un 2,5% anual en el primer semestre de este año

2016. El estudio se ha realizado sobre casi 400

municipios de toda España, es uno de los más

antiguos que se elaboran (se remonta a finales de

los años 80) y es el único basado en simulaciones

de compra. Esto quiere decir que esta tasadora envía

a sus agentes a promociones para comprobar los

precios a los que se venden las casas.

Los datos correspondientes al primer semestre

de año revelan que el precio de la vivienda nueva

se incrementó un 2,5% en los últimos doce meses;

mientras lo hizo un 1,4% solo de enero a junio sobre

el semestre anterior.  Con este nuevo repunte,

Sociedad de Tasación sitúa el valor medio de las

casas nuevas en 2.080 euros el metro cuadrado, por

lo que los inmuebles acumulan tres semestres en

positivo y se sitúan en niveles de 2002, un 38%

menos de los máximos alcanzados en 2007.

Las tres capitales de provincia con un precio más

elevado fueron Barcelona (3.390 euros por metro

cuadrado),  San Sebast ián (3.273) y Madrid

(2.886), donde un crecimiento del 2,2%, 0,3% y

2,1% respectivamente en el primer semestre. Desde

la tasadora explican que allí donde se registran las

mayores revalorizaciones es donde menos stock queda.

En el lado contrario, se sitúan las capitales con

las casas de nueva construcción más baratas:

Cáceres (1.109 euros por metro cuadrado),

Badajoz (1.127 euros) y Ciudad Real (1.138). De

esta manera, la diferencia entre la población más

cara y la más barata es de tres veces.  

Otro de los parámetros que mide Sociedad de

Tasación es el esfuerzo que deben realizar

los ciudadanos para adquirir una casa, así como su

capacidad de endeudamiento. Teniendo en cuenta

el valor de mercado de la vivienda y los ingresos

medios brutos anuales que publica el Inst ituto

Nacional de Estadística (INE) en su encuesta de

estructura salarial, los ciudadanos deben destinar un

promedio de 7,6 años de sueldo íntegro para pagar

su casa. Se trata de una cifra que se ha mantenido

estable en los dos últimos semestres, si bien ha

repuntado levemente desde los 7,4 años que tocó en

2015. El aumento del precio de los inmuebles hará

que la tendencia de este indicador se mantenga estable.

Aunque muchos expertos aseguran que lo deseable

es que esa ratio siguiera disminuyendo, desde el

máximo alcanzado en 2007, cuando eran necesarios

13,7 años de salario, se ha reducido casi a la mitad.

También, mejora la capacidad de endeudamiento,

otro indicador que mide la distancia a la que se

encuentran los salarios reales de los teóricos que

serían necesarios para comprar casa. El valor de

referencia es 100, luego todas las regiones que lo

superan se encuentran con capacidad suficiente. En

la actualidad hay siete regiones por debajo: Madrid,

Cataluña, Baleares, Galicia, Navarra, País Vasco y

Cantabria, donde el acceso es más difícil.

Aunque la relación del préstamo sobre el valor de

la vivienda (LTV, por sus siglas en inglés) se sitúa de

media en el 63,2% en la actualidad, las hipotecas

con un LTV superior al 80% repuntan y ganan peso

en los balances de los bancos de forma progresiva.

A cierre de 2015, el 15,6% de las nuevas operaciones

registraba un LTV superior al 80%, frente al 13,2%

del primer trimestre de ese año, según los datos

más actualizados del Banco de España. Antes del

estallido de la burbuja inmobiliaria,  llegaron a

suponer el 18% de las nuevas hipotecas.

Para algunos expertos, el supervisor busca evitar

la gest ación de una nueva burbuja de crédito

inmobiliario al calor de la recuperación de los

precios de la vivienda y de la política monetaria

ultralaxa del BCE, que ha llevado al euríbor, principal

indicador al que se referencian las hipotecas en

España, a terreno negativo, lo que mete presión a

las cuentas de resultados. “Una vez que los diferenciales

han tocado mínimos, la manera de crecer en crédito

hipotecario  es mejorar otros componentes de la

oferta, como el LTV por encima del 80%”, según

fuentes de la Agencia Negociadora.

La  Asociación Hipotecaria Española (AHE)

rechaza que se demonicen estas hipotecas por

considerar que lo importante es analizar bien las

condiciones de cada préstamo y la situación del

cliente. “El esfuerzo financiero que ha de realizar un

hipotecado con un préstamo de este tipo puede ser

inferior al de otro con un LTV inferior.
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EL TRIBUNAL SUPREMO FIJA QUE EL

VENDEDOR PUEDE REPERCUTIR EL  IBI

AL COMPRADOR DESDE LA   FECHA   DE

ENTREGA DE L A  PROPIEDAD

En su sentencia, la Sala de lo Civil resuelve que

la regla general, en caso de ausencia de pacto en

contrario, será que el vendedor que abone el IBI

podrá repercutirlo sobre el comprador, en proporción

al tiempo en que cada de una de las partes haya

ostentado la titularidad.

La Sala de lo  Civil del Tribunal Supremo ha

establecido como doctrina jurisprudencial que

“el artículo 63.2 de la Ley de Haciendas Locales se

ha de interpretar de forma que, en caso de ausencia

de pacto en contrario, el vendedor que abone el

IBI podrá repercutirlo sobre

el comprador en proporción

al tiempo  que cada una de

las  partes haya ostentado la

titularidad dominical y por el

tiempo que sea”.

El Supremo da la razón a

dos sociedades que vendieron

el 16 de marzo de 2009 a

otra compañía 155 plazas de

garaje en Madrid, y condena a esa última ent idad

a pagar  a  los vendedores 8 .562 euros del IBI

correspondiente al periodo comprendido entre el 16

de marzo y el 31 de diciembre de 2009, impuesto de

dicho año que había sido íntegramente abonado por

las sociedades vendedoras al serle reclamado por

la autoridad tributaria.

Los vendedores, a quien en primera instancia un

Juzgado de Madrid les había dado la razón, acudieron

al Supremo después de que la Audiencia de Madrid

se pronunciara a  favor  de los compradores y

rechazara que debieran pagar cantidad alguna a los

vendedores por el IBI del año 2009. Los recurrentes

destacaron en su recurso ante el Supremo la existencia

de jurisprudencia contradictoria de las audiencias

provinciales sobre la materia, presentando sentencias

que daban la razón al vendedor y otras, al comprador.

En su sentencia,  el Supremo resuelve que la

regla general, en caso de ausencia de pacto en

cont rario ,  será que el vendedor  que abone el

IBI podrá repercut irlo  sobre el comprador,  en

proporción al tiempo en que cada de una de las

partes haya ostentado la titularidad dominical.

Según la Ley, el devengo del IBI anual corresponde

a l pr op ie t a r io  en e l mo ment o  de l mismo, que

coincide con el primer día del año natural.  Por

tanto,  en el pleit o  resuelto ,  el abono  del IBI

correspondía a los vendedores, como titulares de la

propiedad a 1 de enero de 2009, año de la venta. No se

pactó expresamente la repercusión del impuesto,  y

la venta se efectuó libre de

cargas y gravámenes.

Cuando el artículo 63.2 de

la Ley de Haciendas Locales,

establece que “lo dispuesto

en el apartado anterior será

de aplicación sin perjuicio

de la  facult ad del suje to

pasivo de repercutir la carga

tributaria soportada conforme

a las normas de derecho común”, debe entenderse,

señala el Supremo, que el sujeto pasivo del impuesto,

en este caso la vendedora, puede repercutirlo, sin

necesidad de pacto.

El tenor del artículo 63.2 citado “advierte de la

posibilidad de repercusión, sin sujetarlo a pacto

que lo permita, limitándose el precepto a establecer

que el reparto  del importe del impuesto se hará

conforme a las normas de derecho común, que no

son otras, en este caso, que las de la compraventa

(art. 1445 y siguientes del Código Civil), en virtud

de las cuales la compradora debe considerarse

propietaria desde el momento de la entrega el 16

de marzo de 2009 (art. 609 del Código Civil)”.

Sin perjuicio de ello, el Supremo destaca que

las partes podrán pactar la imposibilidad de la

repercusión, aunque la regla general, en caso de

ausenc ia  de pact o  en co nt r a r io ,  se r á que el

vendedor que abone el IBI podrá repercutirlo sobre

el comprador, insiste la sentencia.
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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 Catastro

COLECCIONABLE
COORDINACIÓN ENTRE CATASTRO

Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD

La Ley 13/2015 LRHC abre el camino a la

superación del folio real como la hoja de un libro

donde,  à  l’aust ralienne ,  se  fo t ocop ia o  se

reproduce un plano o  el sist ema de archivo

separado de planos, ex artículo 342 RH. Cuando

se habla de folio real habrá que empezar a pensar

en archivos electrónicos, con lenguaje estructurado

XML y GML, que permitan la visualización de

la información tanto en formato alfanumérico como

en formato gráfico.

Si se parte de la premisa, que aparentemente

acepta el artículo 199 LH, de que la información

gráfica es accesoria de la literaria, la consecuencia

inmediata es la de que la relación entre ambas es

jerárquica, esto es, de subordinación de la primera

—la información gráfica catastral— a la segunda —

la descripción literaria registral— de tal forma que

en caso de duda debe prevalecer la primera aunque

a ella no se extienda la legitimación registral a los

datos físicos del inmueble, porque, por definición,

todavía no está coordinada.

Si aderezamos esta conclusión con el principio

de salvaguardia por los Tribunales de los asientos

registrales, como se ha apresurado a recordar un

artículo editorial, se puede dar el caso de que el

procedimiento se inicie cerrándose definitivamente

debido a los elevados coste de transacción que supondría

la actualización geográfica del Regist ro  de la

Propiedad sobre la base de los correspondientes

recursos y decisiones judiciales, circunstancia que

precisamente intenta evitar la Ley 13/2015 LRHC

mediante la proclamada desjudicialización, que hace

en su Preámbulo, de estos procedimientos.

No hay que olvidar que la exactitud de un sistema

de información, y tanto el Catastro como el Registro

de la Propiedad los son, descansa sobre la fiabilidad,

que proporciona su ajuste permanente y continuado

a la realidad sobre la que informa. Si por real

decreto la  información, po r el hecho  de estar

inscrita, sustituye a la realidad, la información deja,

por definición, de ser exacta.

Por estas razones hay que volver a insistir en que

la inco rporación de la  info rmación gráfica al

contenido de los asientos registrales no supone la

mera ilustración gráfica de una descripción literaria

sino que se trata de un acto de riguroso dominio y

de significativa trascendencia, tanto para el titular

actual del inmueble y de los derechos constituidos

sobre el mismo como para los sucesivos y futuros

adquirentes,  en ot ras palabras,  para el t ráfico

jurídico inmobiliario. De otro modo llegaríamos a la

paradójica conclusión de que es más sencillo

inmatricular que actualizar gráficamente una finca

registral ya que en el primer caso no se encontraría

con el posible y probable obstáculo de una previa

descripción literaria.

De ahí la importancia de la intervención de los
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técnicos, como profesionales independientes, en el

proceso de coordinación de la información territorial.

En caso  de duda,  los datos gráficos no  pueden

llegar sólo basados en las manifestaciones de las

partes, por mucho que consten en un documento

público,  ni su ubicación geográfica puede ser

establecida unilateralmente por los propios registradores

sino que requiere de su contraste con la realidad

efectuado por técnicos sobre el terreno y bajo su

responsabilidad profesional, observando al mismo

tiempo las garantías —el principio del consentimiento—

establecidas por el ordenamiento jurídico.

Una vez delimitada y georreferenciada la porción

de territorio que constituye el objeto de un derecho

real inscrito  en el Regist ro  de la Propiedad, la

geografía convertirá la duda en certeza e impedirá

definitivamente la invasión, como dice gráficamente

el nuevo artículo 199 LH de la finca registral por

otros titulares colindantes (o no). Por ello, cuando

el párrafo 4º del artículo 199.1 LH establece que el

Registrador denegará la inscripción de la identificación

gráfica de la finca si la misma coincidiera con otra

base gráfica inscrita, sta última ha de ser una base

gráfica inscrita bajo el sistema introducido por la Ley

13/2015 LRHC, basada en la cartografía catastral,

y no por otro sistema.

Todo lo anterior trae a colación una cuestión que

a primera vista puede aparentar espinosa y no lo es

tanto en realidad, que es la relativa a las bases

gráficas registrales utilizadas hasta la fecha por

los registradores.  Son instrumentos que pueden

simplificar de manera extraordinaria la incorporación

de la información gráfica al Registro de la Propiedad

si se conciben como herramienta auxiliar para la

coordinación de dicha información. Si,  por el

cont rar io ,  se esgr imen como argumento para

denegar el acceso de la información gráfica, alimentando

el argumento de la duda, habrá que preguntarse

necesariamente por el origen de la información de

la que se han nutrido estas herramientas auxiliares,

para determinar si procede del consentimiento

auténtico e informado de los interesados como el

resto de los datos que figuran en el asiento registral.

Por ello, no deja de sorprender que el artículo

199 LH diga que la certificación gráfica aportada

como operación específica será objeto de calificación

registral conforme a lo dispuesto en el artículo 9 LH.

La aportación de la certificación a que se refiere

el citado art ículo 199 LH supone un acto de

transcendencia patrimonial dirigido a determinar la

cer teza material del objeto  de un derecho que

precisa no sólo del consentimiento del titular registral

sino también de los titulares de derechos sobre la

finca inscrita12. Lo que realmente se califica no es la

certificación sino el acto o negocio de aportación de

dicha certificación, del cual la certificación forma

parte, al Registro de la Propiedad con la finalidad

de identificar gráficamente una finca registral y

determinar su correspondencia con el objeto físico

de un derecho inscrito.

Quizás esta situación tenga su origen en la falta

de precisión que en ocasiones se produce al delimitar,

dentro de la calificación registral, la aplicación del

principio de legalidad, consustancial al desarrollo

de la actividad de cualquier funcionario público,

encuadrada dentro de sus competencias,  y la

calificación como mecanismo formal de control de la

coherencia interna de los datos que acceden al Registro

de la Propiedad en cuanto sistema de información

territorial, cuestión en cuyo más pormenorizado

análisis no es posible llevar a cabo en este trabajo.

12 Sirva de ejemplo la variación del perímetro o de la

forma, manteniendo la superficie, de una finca hipotecada

sin consentimiento del acreedor hipotecario

2.  La notif icación a  los  t i tulares
colindantes

La segunda fase del procedimiento que regula el

ar t ícu lo  199 LH para la  inco r poración de la

información gráfica regist ral al Regist ro  de la

Propiedad pasa por su notificación a los titulares de

las fincas registrales colindantes.

Este requisito ha de valorarse en su justa medida

y sobre la base, a su vez, del cumplimiento de otras

dos condiciones.

Por un lado, que las fincas colindantes estén

t an t o  ident ificadas gr áficamente  como

georreferenciadas y, del otro, que la incorporación

afecte a alguna de dichas fincas colindantes.

El primer requisito es la necesaria identificación

de las fincas registrales colindantes.

Si ést as ya están coordinadas gráficamente

no habrá problema para la ident ificación de los

t itulares de las fincas registrales colindantes y las

notificaciones personales parece que habrán de
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efectuarse en el domicilio que conste en el Registro

de la Propiedad13. En el caso de que las fincas

regist rales  supues t amente  co lindantes no  se

hallasen coordinadas,  la materia se torna más

complicada puesto  que la co lindancia es una

relación de naturaleza topológica que depende de

la situación relativa de adyacencia de dos o más

pa r celas  que,  po r  definició n,  han de est ar

georreferenciadas 14.

Además, a mayor abundamiento, si las fincas

colindantes no están coordinadas, la información

sobre su situación geográfica, que permite establecer

la relación de colindancia, no queda cubierta por

los efectos que la legitimación registral (artículo 10,5

LH) atribuye a las fincas registrales coordinadas. Y

desconociendo la identidad de las fincas registrales

colindantes difícil será notificar algo a sus titulares.

El segundo requisito, establecido por el artículo

199.1 LH para las notificaciones en el procedimiento

de incorporación, requiere que la descripción

afecte a las fincas registrales colindantes. Como la

finalidad del procedimiento del artículo 199 LH es

el de la incorporación a una finca registral de su

perí- metro georreferenciado, como dice el propio

artículo 199 LH, se entenderá que la nueva finca

afecta a las colindantes si, las invade o su perímetro

se superpone al de alguna colindante o se invade el

dominio público. Su valoración dependerá también

de si las fincas registrales colindantes están coordinadas

gráficamente y de que la nueva información las

afecte materialmente,  superponiéndose total o

parcialmente a las mismas.

Si la nueva descripción gráfica de la finca no afecta

a las fincas registrales colindantes y coordinadas

con el Registro no parece que sean necesarias las

notificaciones a que se refiere el artículo 199.1 LH.

Lo  mismo ocurr irá si no están coordinadas

gráficamente ya que sin este dato resultará muy

complicado establecer su colindancia15.

Bien entendido que lo que hay que acreditar no

es la titularidad registral sino la titularidad registral

de una finca colindante.

Aunque el artículo 199 LH parece prever esta

situación cuando establece que el Regist rador

denegará la inscripción de la identificación gráfica

de la finca, si la misma coincidiera en todo o parte

con otra base gráfica inscrita, no deja de llamar la

atención la asimetría  de este procedimiento en

relación con los procedimientos de deslinde de

fincas inscritas (artículo 200 LH) o de rectificación

del asiento (artículo 201 LH) introducidos también

por la Ley 13/2015 LRHC.

Mient ras los procedimientos de deslinde y

rectificación se tramitan ante Notario, habida cuenta,

como ya se ha apuntado, de la trascendencia jurídica

de la identificación gráfica de una finca registral, que

ha de apoyarse en el consentimiento autentico e

informado de los interesados, el procedimiento de

incorporación regulado por el artículo 199 LH se

ventila directamente en el Registro de la Propiedad,

quizás debido al carácter accesorio que este artículo

pretende dar a la información gráfica respecto de la

descripción literaria de la finca registral, como ya

se ha apuntado con anterioridad. De ahí que omita

el requisito establecido en los otros dos procedimientos

de la petición, con carácter previo, de la correspondiente

cert ificación regist ral,  que permit iría prever las

relaciones de colindancia y actuar en consecuencia.

13 Todo ello sin perjuicio de lo previamente indicado

sobre la posibilidad de conexión de este procedimiento con

el procedimiento notarial de subsanación de discrepancias
14 Esta cuestión está estrechamente relacionada con

la topología jurídica, que tiene por objeto el estudio de la

interinfluencia que despliegan entre sí los bienes

inmuebles por razón de su mayor o menor proximidad,

materia dentro de la cual la información geográfica

representa un poderoso instrumento.

15 Quizás en este supuesto sea aconsejable su publicidad

mediante el edicto publicado en el BOE, en la forma

prevista por el artículo 199 LH, para evitar situaciones de

i ndefensión, así como su notificación a los titulares

catastrales colindantes

B) El procedimiento de rectificación

del artículo 201 LH
Cuando la descripción gráfica del inmueble,

ajustada a la realidad física sobre la base gráfica

catastral y coherente con el título de adquisición, no

coincide con la descripción literaria de la finca

inscrita en el Registro de la Propiedad, la Ley 13/2015

LRHC introduce en su nuevo artículo 201.1 un

procedimiento específico dirigido a la rectificación

de de la descripción de la finca registral.

Lo primero que llama la atención es la circunstancia

de que la regulación de la t ramitación de este
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var iación de la  cabida,  que dará lugar  a  una

modificació n de  lo s  linder o s .  Hay que tener

presente además que el artículo 201.1 LH habla de

linderos y no de colindantes.

Llegados a este punto es donde conviene hacer

una observación. El artículo 201.3 LH no se refiere

expresamente a los excesos de cabida, de hecho

habla de diferencias de cabida, y por tanto debería

resultar aplicable tanto a los defectos como a los

excesos de cabida.

Pero no deja de resultar curioso que el apartado

c) del artículo 201, exceptúe de la tramitación del

procedimiento las reglas contenidas en el apartado

c) Segunda, los apartados d) y e) Quinta, y el último

párrafo de la Sexta del artículo 203 LH, que se refieren

básicamente a notificaciones a los titulares de derechos

reales, distintos del dominio, sobre la finca registral

cuya descripción se pretende modificar.

Esta excepción podría tener sent ido si sólo

se t ratase de aumentos de cabida,  situaciones

que  en t eo r ía  no  supo nen per ju ic io  par a lo s

t it ula res de  der echo s reales  sobre  la  finca a

modificar, ya que se aumenta su extensión, pero

la situación no  es la misma en el caso de una

diminución de cabida, o incluso en el supuesto de

aumentos de cabida que sean result ado  de un

cambio de lindes que alteren el perímetro de la

finca y que,  po r  ejemplo ,  la  dejen inservible

para un uso determinado.

En todos estos casos parece que sería preceptivo

el consent imiento ,  aut ént ico  e informado, de

dichos titulares, en cuanto que la disminución de

la cabida o la variación del uso pueden suponer una

disminución de su utilidad económica, cuando  se

t r a t a  de  de r echo s  de uso, o de su valor, cuando

se trata de derechos de garantía.

De esta forma, cuando la Ley 13/2015 LRHC

dedica el nuevo artículo 201 LH, en realidad sólo

su apartado 1º, casi exclusivamente a controlar el

acceso de los excesos de cabida al Registro de la

Propiedad, vuelve a confundir,  quizás de una

manera inconsciente, la identidad de una finca con

el dato de su superficie.

Como ya se ha señalado antes, el único dato que

procedimiento de hecho es prácticamente la misma

que la del expediente contenido en el nuevo artículo

203 LH para la inmatriculación de fincas mediante

el ahora desjudicializado expediente de dominio.

De ahí que no sea muy aventurado anticipar de que

la finalidad primordial y casi exclusiva de este

procedimiento sea la de establecer un mecanismo

de control de acceso al Registro de la Propiedad de

los excesos de cabida de fincas ya inscritas.

Puede servir de soporte a estas conclusiones, en

primer lugar, el hecho de que aunque el párrafo 1

del artículo 201 LH establezca que la finalidad de

este procedimiento sea el de la rectificación de la

descripción, superficie o linderos de cualquier finca

registral, a continuación el propio artículo 201 lo va

dejando vacío de contenido, tanto desde un punto

de vista cualitativo como cuantitativo.

Desde un punto de vista cualitativo, en primer

lugar, el número 2 del artículo 201 LH establece

que podrá, no obstante, realizarse la rectificación

de la descripción de cualquier finca, sin necesidad

de tramitación de expediente, cuando se trate de

alteración de su calificación o clasificación, destino,

características físicas distintas de la superficie o los

linderos,  o los datos que permitan su adecuada

localización o identificación. Es decir, el expediente

regulado por el artículo 201.1 queda limitado en la

práctica a la superficie o linderos de la finca registral.

Por otra parte, desde un punto de vista cuantitativo,

y ya en materia de superficie o cabida, el número 3

del artículo 201 LH, si bien refiriéndose a diferencias

de cabida en general y no sólo a los excesos o

aumentos, vuelve a establecer dos excepciones.

a) Cuando las diferencias de cabida no excedan

del diez por ciento de la inscrita y se acredite

mediant e cert ificación catast ral descript iva y

gráfica,  siempre que de los datos descript ivos

respect ivos se desprenda la plena coincidencia

entre la parcela objeto del cert ificado y la finca

inscrita; b) En los supuestos de rectificación de la

superficie, cuando la diferencia alegada no exceda

del cinco por ciento de la cabida que conste inscrita.

De esta forma el procedimiento regulado por

apartado 1 del artículo 201 LH va a quedar en la

práctica limitado a la variación de los linderos, que

producirán o no una diferencia de cabida, o a la
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en muchas ocasiones podrá utilizarse como punto

de conexión para comparar la antigua descripción

literaria de una finca con su representación gráfica

actualizada será la superficie de la misma 16.

Pero esta circunstancia no implica que superficie

y finca tengan que ser necesariamente la misma cosa,

puesto que al menos en teoría es posible alterar el

perímetro de un inmueble sin modificar su superficie.

Y si la superficie se modifica en menos de un

5% de la cabida inscrita, también se puede modificar

la forma, convirtiendo el inmueble en útil o inútil,

para un uso determinado, circunstancia que a su

vez puede modificar significativamente su valor

económico.

16 Habida cuenta de que en muchos casos el resto de la

información de que dispone son los linderos que suelen

referirse  al nombre de los supuestos colindantes y

que incluso los llamados linderos f ijos y su posición

geográfica respecto de la finca registral tienen su origen

en las propias manifestaciones de los interesados.

Sin embargo se trata a la postre de actualizar la

información rectificando la descripción registral

de la finca mediante su descripción actualizada, que

necesa r iamente  deber á se r  gr áfica y es t a r

georreferenciada, y basada en la cartografía

catastral.

Si la descripción actualizada es coherente con

dicha car tografía ,  parece que será suficient e

acreditar esta circunstancia con la correspondiente

certificación catastral descriptiva y gráfica (artículo

203.1 LH).

Si la descripción gráfica no fuera consistente con

la cartografía catast ral,  se habrá de aportar la

preceptiva representación gráfica alternativa que el

Notario remitirá telemáticamente al Catastro para la

subsanación de la discrepancia por el procedimiento

previsto en el artículo 18.2 LCI 17.

De este modo la representación gráfica actualizada

será consistente con la base gráfica catastral.

Aunque el apartado nº 3 del art ículo 201 LH

excluye la aplicación del procedimiento previsto por

el artículo 203 LH, no parece que se quiera exonerar

en los supuestos que contempla, y especialmente en

las diferencias de cabida inferiores al 5%, de la

17 El notario informará a la Dirección General del

Catastro sobre la rectificación realizada, por medios

telemáticos, en el plazo máximo de cinco días desde la

formalización del documento público. Una vez validada

técnicame nte por la  c i tada Di recci ón Ge neral  la

rectificación declarada, se incorporará la correspondiente

alteración en el Catastro. En los supuestos en que se aporte

el plano, representado sobre la cartografía catastral, la

alteración se realizará en el plazo de cinco días desde su

conocimiento por el Catastro, de modo que el notario pue-

da incorporar en el documento público la certificación

catastral descriptiva y gráfica de los inmuebles afectados

que refleje su nueva descripción.

18 No hay que olvidar que en muchos casos, como los

son los supuestos contemplados en los artículos 1470 y

1471 del Código Civil, las diferencias de cabida de  un

inmuebl e  se  t i e ne n e n c ue nta  para  de te r mi nar  l a

equivalencia de las prestaciones dentro de un contrato y

no la forma o identidad de un inmueble.

Al mismo  t iempo habrá de establecerse la

coherencia entre el título de adquisición y el asiento

regist ral a la  vista  de que nuest ro sist ema de

derechos reales inmobiliarios se articula sobre el

principio de la adquisición derivativa. Y dado que

la carga de la información en el Regist ro  de la

Propiedad utiliza el sistema de inscripción de los

datos contenidos en el título inscribible, es muy

probable que los errores descriptivos del Registro

tengan su origen en el propio título de adquisición.

O bien que se trate de un título de adquisición

necesidad de incorporar a la descripción registral

de la finca la correspondiente representación

gráfica georreferenciada, volviendo de esta forma a

los excesos o defectos de cabida literarios. El exceso

de cabida ha sido configurado conceptualmente

p o r  la  D G R N c o mo  u n s u pu e s t o  e n e l  q u e

partiendo de unos lindes correctos se ha expresado

erróneamente la superficie contenida dentro de

dichos linderos.

De hecho, el nuevo artículo 201.1 LH habla de

errores descriptivos del Registro. De ahí que sin

linderos perfectamente delimitados, y sin disponer

de una descripción gráfica es ciertamente complicado,

no tenga mucho sentido admitir, sin apoyo en la

cartografía catastral, la diferencia de cabida de una

finca registral, aunque sea inferior al 5%18.
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distinto. Y la Ley 13/2015 LRHC lo recuerda en

repetidas ocasiones aludiendo a la celebración de

negocios encubiertos.

De ahí la importancia de establecer, mediante su

depuración en la práctica, un procedimiento ágil y

seguro para la ut ilización del nuevo expediente

notarial de dominio para la inmatriculación de

fincas que regula el nuevo artículo 203 LH, aplicable

también a la rectificación de superficie o linderos de

la finca registral regulada por el artículo 201.1 LH,

habida cuenta, además, que el nuevo artículo 207 LH

lo excluye de los supuestos en que se produce la

suspensión, durante dos años, de la fe pública registral.

C) El artículo 203 LH: el expediente de

dominio

En último lugar, la coordinación de la información

gráfica puede tener lugar, ex novo, cuando el inmueble

accede por vez primera al Registro de la Propiedad,

mediante el procedimiento de inmatriculación.

De este asunto se encargan los artículos 203 y

205 LH.

 El expediente de dominio para la inmatriculación

de fincas, regulado por el nuevo artículo 203 LH,

ha quedado estructurado sobre una serie de fases

de desarrollo sucesivo, que ahora ya no necesitan

co mo  punto  final la  ap ro bación jud ic ia l y se

t r amit an bajo  la  fo r ma  de  un ac t a  no t a r ia l.

El p ro cedimiento se inicia mediante la aportación

al Notario actuante de la información documental

necesaria para acreditar la pretensión del requirente.

Justificada su capacidad, interés y legitimación,

el Notario  pedirá al Registro de la Propiedad la

información necesaria para la verificación de que no

existen obstáculos que impidan la inscripción de la

rectificación pretendida, mediante la expedición de

la correspondiente certificación negat iva.  Una

vez confirmada esta circunstancia, se entra en la

fase siguiente, en sede notarial, de notificaciones

y alegaciones.  Si no resulta  oposición po r los

afectados a la pretensión del requirente, el acta

no t a r ia l s e r vir á  d e  t í t u lo  pa r a  p r ac t ica r  la

inscripción de la rectificación.

Sin perjuicio de un estudio más pormenorizado

de su desarrollo, cuya dimensión excede de las

pretensiones de este trabajo, conviene no obstante

hacer algunas observaciones,  en relación con su

condición de instrumento legal para coordinar la

información gráfica, vía inmatriculación.

La primera cuestión que hay que plantear es la

de que le artículo 203 LH es uno de los supuestos

en los que no se admite la representación gráfica

alternativa, debiendo aportarse en todo caso la

cert ificación   catastral descript iva y gráfica en

términos totalmente coincidentes con la finca que se

pretenda inmatricular.

Por esta causa, cuando dicha finca no coincide

con la certificación catastral descriptiva y gráfica

habrá de iniciarse el expedient e de dominio

int egrando en el mismo el procedimiento notarial

de subsanación de discrepancias del 18.2 LCI con

el fin de alcanzar la coincidencia, e integrando así

mismo las notificaciones en el esquema general del

procedimiento.

Habida cuenta que la finalidad de la Ley 13/2015

LRHC es la coordinación en la utilización de la

información gráfica y no la uniformización o

unificación de los contenidos del Catast ro y el

Registro de la Propiedad, y tal como lo señala el

artículo 9 a) LH, al establecer que en la descripción

se incluirá la referencia catastral del inmueble o

inmuebles que integren la finca registral, no parece

que exista obstáculo en que el título con el que se

pretenda inmatricular una finca registral tenga

por objeto más de una parcela catastral siempre que

se refiera a parcelas catast rales enteras y no a

parte de ellas.  En caso  cont rar io  habría de

subsanarse previamente el Catastro mediante la

correspondiente representación gráfica alternat iva

que permita identificar e individualizar la parte de

parcela catastral a que se refiere la finca registral.

No deja de llamar la atención no sólo que el

art ículo 203 LH pida también una delimitación

gráfica19 de la finca que se pretende inmatricular

cuando aquella ya está contenida en la preceptiva

certificación catastral descriptiva y gráfica, sino

que exija la descripción literaria de la finca que se

pretende inmatricular.  La cuest ión, al menos a

primera vista, no deja de ser cuanto menos curiosa.

Describir literariamente un objeto  supone la

ut ilización de palabras que puedan evocar una
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ima gen en la  mente  del lect o r.  Desc r ibir

lit er ar iament e la  configu ración,  fo rma y

georreferenciación de una parcela, que ya constan

gráficamente incorporadas en una certificación

catast ral,  no deja de ser un bizarro intento de

volver al sistema anterior. Una explicación a esta

cuestión podría ser la de que no se ha entendido

con la suficiente claridad la diferencia entre

descripción literaria y datos alfanuméricos. Estos

últimos son datos, expresados en letras, números y

símbolos que suminist ran información sobre el

inmueble ,  t a les como la dir ecció n po st al,  la

extensión superficial o la referencia catastral.

19 Regla Segunda, a) del art. 203 LH

Pero  la  cuest ión que será de impor t anc ia

fundamental para la  viabilidad práct ica de la

coordinación de la información gráfica mediante el

procedimiento establecido por la Ley 13/2015

LRHC y más concretamente para el expediente de

dominio del artículo 203 LH (y por remisión a éste,

para el procedimiento de rectificación de asientos

registral del artículo 201 LH) así como para la

inmatriculación por doble título de adquisición del

205 LH, será sin duda, el peso que se quiera

atribuir a la información existente previamente

inscrita en el Registro de la Propiedad, especialmente

la relat iva a las fincas registrales inscritas bajo

descripciones imprecisas o  ya desfasadas en

cuanto a los colindantes registrales.

Este, sin duda, un campo extraordinariamente

complejo ya que es necesario mantener un equilibrio

de tal forma que la mera utilización de la información

gráfica no suponga en todos los casos y como regla

general, una ventaja absoluta frente a quien en su

día no pudo disponer de ella. Pero la incertidumbre

no  puede ser un result ado  de la información

territorial.  La mezcla de la cert idumbre de una

representación gráfica con la incert idumbre de

una representación literaria originará siempre

incer t idumbre en mayo r  o  menor  do sis.  Y la

incertidumbre es una opinión no un dato. Y de ahí,

al recurso sistemático a la duda fundada del que la

Ley 13/2015 LRHC está intensamente trufada, hay

un trecho muy corto.

Un sistema de información territorial no puede,

por definición, proporcionar datos inciertos en lo

relativo a la identidad, situación o configuración de

las unidades cuya información gestiona. La respuesta

ha de ser más sencilla: o se dispone o no se dispone

de información. O una finca registral está coordinada

gráficamente o no lo está, pero lo que no puede estar

es un poquito o probablemente. La respuesta ha de

ser sí o no, pero nunca no sabe/no contesta. Quizás,

para encontrar la solución a esta cuestión, haya

que partir del propio concepto de publicidad como

mecanismo corrector de los efectos, en ocasiones

muy rigurosos, que la eficacia erga omnes produce

como elemento institucional para la operatividad de

los sistemas de derechos reales inmobiliarios

(property rights). La publicidad es un concepto que

descansa a su vez en la noción de la diligencia, esto

es, en el comportamiento de los afectados, de tal

forma que el que actúa, tanto cuando proporciona

información como cuando utiliza ésta, sin la diligencia

debida, no puede ampararse en la publicidad o en la

falta de ella, como escudo protector de su buena fe,

Y al ser el Catastro de carácter obligatorio, no parece

excesivamente aventurado entender esa obligatoriedad

como elemento integrante de la diligencia exigible a

quien quiere utilizar un sistema de información

territorial. Si el titular catastral de un inmueble ha

de ser, por regla general, el propietario del mismo

(artículo 9 LCI) y éste no se ha dado de alta como

tal, no parece que pueda alegar indefensión cuando

se produzca la coordinación registral de una finca

colindante,  siempre que se hayan efectuado las

notificaciones en la forma prevista por la ley.

No hay que olvidar que la inmatriculación no es

sino la primera inscripción de un derecho sobre un

inmueble no inscrito y que por tanto no sólo se trata

de identificar una finca sino también de declarar un

derecho, si bien su objeto material vendrá condicionado

por su pertenencia a un entorno físico, el territorio,

de naturaleza continua y limitada.

La pregunta, pues, es la siguiente: ¿puede, como

regla general, impedir una descripción literaria y sin

georreferenciar de un finca registral la inmatriculación

de una finca delimitada gráficamente y georreferenciada?.

Quizás la respuesta dependa, como en muchos

casos, de la propia pregunta.

No se trata de resolver un conflicto entre fincas

georreferenciadas y fincas literarias (ni, por supuesto,
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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 Julio/Agosto de

2016 desarrollamos el tema «Coordinación entre Catastro y Registro de la Propiedad»

finalizando con su desarrollo en esta edición. Esperamos que el tema desarrollado sea de su

interés y agrado.

de pasarle esta patata caliente a los Jueces) sino

de articular los mecanismos de publicidad que

permit an a cada p ropiet ar io ,  que ha actuado

diligentemente,  la protección de sus derechos.

De ahí que el centro de gravedad en esta materia

estará en la capacidad de operar los sistemas de

información territorial y en el modo en que esa

información se proporcione al ciudadano, información

que al fin y al cabo es suya. Y dentro de este

escenario, el modo en que se desarrolle en la práctica

cotidiana el sistema de notificaciones, encomendado

básicamente a los notarios por la Ley 13/2015

LRHC, será determinante para aunar eficiencia y

seguridad en la actualización gráfica del Registro de

la Propiedad.

Los sistemas de información territorial están ahí

para gestionar información no para crearla. Y esa

información se refiere en parte a un entorno físico,

el territorio , cuyas característ icas y reglas de

comportamiento no se pueden desconocer. Y si las

seguimos ignorando, presenciaremos t arde o

temprano, en palabras de R. D. Kaplan, la venganza

de la geografía.

RESUMEN: La incorporación de una base

gráfica georreferenciada a un sistema de registro

de derechos que ha utilizado tradicionalmente

formatos lit erar ios requiere el examen de los

costes de t ransacción que puede o riginar la

adaptación de la información preexistente a los

nuevos formatos gráficos. Este trabajo examina

las líneas maestras de la reforma operada por Ley

13/2015, dirigida a incorporar la información

gráfica procedente del Catastro al Registro de la

Propiedad así como los efectos que puede producir

la coordinación de la información en las transacciones

inmobiliarias.
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 CAMBIO DE USO
DE LOCAL

A VIVIENDA

Resolución de 13 de mayo de

2016, de la Dirección General de

los Regist ros y del No tar iado,

en el recurso interpuesto contra

la no t a de calificació n de la

registradora de la propiedad de

Cunit, por la que se suspende la

inscripción de una escritura

pública de cambio de uso de local

y división en dos viviendas.

Hechos: Se otorga una escr it ura

en vir t ud de la  cual uno de los

elementos pr ivat ivos de una

propiedad horizontal, destinado a

local, se divide en dos fincas y se

cambia su uso a dos viviendas, en

territorio de Cataluña. Se justifica

el cambio de uso con un certificado

municipal de l que r esu lt a  la

prescripción de la infracción del

cambio de uso y de la división,

aunque se declara también que

se deniega la legalización de las

viviendas,  porque el uso y el

volumen  no son conformes a la

normativa.

La registradora suspendió la

inscr ipción po r  una se r ie  de

defectos,  de lo s que só lo  se

mantiene, después de la calificación

sustitutoria, el relativo a que no se

presenta la correspondiente licencia

urbaníst ica para la realización

de las obras consistentes en la

modificación del uso de un inmueble,

pasando de ser local comercial a

dos viviendas.

El interesado recurre y argumenta

que es de aplicación lo dispuesto

en el artículo 28.4 de la nueva Ley

del Suelo y por tanto es inscribible

por prescripción.

La notaria autorizante suscribe

la  o p inió n  de l  r e cu r r ent e  y

argumenta adicionalmente que en

Cataluña dicha infracción prescribe

a los 6 años, conforme a lo dispuesto

en el artículo 207 Decreto Legislativo

1/2010, y en este caso el cambio de

uso y la  división del local se

produjo en 1966, por lo que está

prescrita la posible infracción;

cita también algún precedente de

aplicación de este criterio por la

DGRN en alguna Resolución.

La DGRN revoca la calificación.

Parte de considerar que, desde la

Resolución de 17 de octubre de

2014, ha admitido la posibilidad de

que se inscriban las segregaciones

por vía de prescripción de la infracción,

por analogía con las edificaciones.

En cuanto a la cuestión de la

normativa aplicable y la distribución

de competencias en urbanismo

entre el Estado y las Comunidades

Autónomas, declara la aplicación

de las normas estatales (adjetivas

o procedimentales) en materia de

determinación de los requisitos

necesarios para la documentación

pública e inscripción registral de

las declaraciones de obras nuevas

y de obras antiguas, y la aplicación

de la normativa autonómica (sustantiva)

para determinar la remisión a

autorizaciones o licencias o a la

prescripción, o no, de la infracción

urbanística según dicha normativa.

En definitiva, ordena la inscripción

de la división material y el cambio

de uso, pues es de aplicación lo

dispuesto en el artículo 28.4 de la

nueva Ley del Suelo, que permite

la inscripción si la infracción ha

prescrito, como en este caso ha

ocurrido por el transcurso de seis

años conforme a la normat iva

sustant iva aplicable,  que es el

artículo 207 del Decreto Legislativo

1/2010 de Cataluña. Sin embargo,

el registrador debe dejar constancia

d e  la  s i t ua c ió n  u r ba n ís t ic a

declarada  uso y el volumen de las

viviendas no conformes a la normativa)

y comunicar al Ayuntamiento la

inscripción, conforme al artículo

28.4.b) citado.
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  OBRA  NUEVA
PRESCRIPCIÓN

SUELOS PROTEGIDOS
EXCESO DE CABIDA

Resolución de 30 de mayo de

2016, de la Dirección General

de los Registros y del Notariado,

en el recurso interpuesto contra

la negativa del registrador de

la propiedad de Alicante n.º 3 a

inscribir una escritura de donación

de  nu da  p ro p i ed ad ,  p r ev ia

declaración de obra nueva.

Hechos:  Se fo rmaliza una

escritura de donación, en la que se

recoge una reducción de cabida

(de 1610 m2 a 1530 m2; ésta última

era la superficie regist ral de la

finca) y declaración de una obra

antigua, a la que se acompaña un

certificado de un arquitecto, que

acredita la terminación de la obra

en 1984 y que el suelo sobre el que

se ubica la obra nueva es “no

urbanizable común”.

Registrador: Se declaran como

defectos para su inscripción:

1) Que no se hace constar la

disminución de cabida, ya que

exist en dudas fundadas  para

identificar la finca.

2) El certificado del técnico no

está visado.

3)No se aporta licencia de

primera ocupación

4) No se acredita con documento

fehaciente que la edificación no se

ha construido sobre suelo no

urbanizable de especial protección.

5) No se acreditan las coordena-

das referenciadas gráficas de la

obra nueva y de la finca.

Registradora Sustituta: Inter-

puesto recurso de calificación

sustitutoria, la registradora, sólo

confirma t res de lo s defectos

anteriores:

1) Dudas sobre la identidad de

la finca.

2 )  N e c e s id a d  d e  v i s a d o

colegial.

4)  N o  s e  a c r e d it a  q ue  la

edificación no se halla construida

sobre suelo no urbanizable de

especial protección.

Notario: Acepta el defecto 2)

y ent iende  revocados po r  la

registradora sustituto los números

3 y 5 y recurre los números 1

(dudas fundadas en cuanto a la

ident ificación de la  finca) y 4

(no se acredita que la edificación

se haya construida sobre suelo no

urbanizable de especial protección).

DGRN: En cuanto al defecto 1)

se ratifica, ya que al establecerse

por el notario en la escritura que

las operaciones registrales sobre

la finca,  se ajust an a la cabida

que figura registrada (pero no a la

real), lo  que hace el notario  es

confirmar el defecto, aunque tiene

fácil subsanación por los arts 199

y 201 de la LH (rectificación de

cabida en diferencias inferiores al

10% o 5%).

En cuanto al defecto 2) –cer-

t ificado técnico visado– la DG

manifiesta que existen dos vías para

la declaración de obra nueva en

Nuestro Ordenamiento, conforme

al artículo 28 LS: según se trate de

no terminada o en construcción: el

número 1 exige el cumplimiento

de los requisitos y autorizaciones

necesarias legalmente; en tanto el

del apartado 4 de dicho art, respecto

de edificaciones antiguas (o sus

ampliaciones y mejoras) en las que

no proceda adoptar medidas de

restablecimiento de la legalidad

urbanística por haber transcurrido

los plazos de prescripción, en las

que se exige lo siguiente:

Decl ar aci ón de obr as ant i guas,

r equi si t os:

La aportación de documentos

que acrediten la terminación de la

obra en fecha determinada y su

descripción coincidente con el título.

Además, es necesario, conforme

al Dto. 1093/1997, que dicha fecha

sea anterior al plazo previsto por

la ley para la prescripción de la

infracción.

Todo ello unido a la inexistencia de
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ano tación prevent iva po r  in-

coación de expediente de disciplina

urbanística sobre la finca y que el

suelo  sobre el que se ubica no

tiene carácter demanial o no está

afectado por servidumbres públicas.

Tales son los únicos requisitos

necesarios para el acceso de la obra

al Registro, por lo que cumpliendo

tales formalidades la obra puede

acceder  al mismo ,  pero sería

además muy convenient e,  pero

legalmente no exigible, aportar

además una prueba documental

que cer t ifique  po r  par t e  del

Ayuntamiento la efectiva prescripción

de la acción de restablecimiento de

la legalidad urbanística.

No obstante lo anterior, entra en

el campo de la calificación registral

y por tanto compete al registrador,

el comprobar que,  respecto de

tales construcciones antiguas, ya

no cabe adoptar tales

medidas de restable-

cimiento de la legalidad

ur baníst ica.  En t al

sentido la RS 6 mayo

2013 indica que “el

le g i s l a d o r  s i g u e

e x ig i e n d o  q u e  e l

registrador califique:

a )  l a  a n t ig ü e d a d

s u f i c i e n t e  p a r a

co ns iderar  posible

la prescripción de las

acciones que pue d e

provocar  la  demolición de la

obra, y además b) compruebe que

la edificación no se encuentra en

suelo demanial o  afect ado por

servidumbres de uso público  o

dent ro de los que se incluyen los

supuestos en que la ley declare

la imp r e s c r ip t ib i l id a d  d e las

acciones de restauración de la

realidad física alterada.

En cuanto a los medios de

calificación o de prueba, que no

resultan del Registro y que puede

ut il iza r  e l  r e g is t r a d o r  p a r a

comprobar la posible inclusión de

la finca en una zona de especial

protección, por exigencia del art

18 de la LH, la RS 1 julio 2015,

reconoce que no es competencia

de la DG ni del regist rador el

comprobar  la  naturaleza de la

eventual infracción, pero si es de

su competencia comprobar el

plazo aplicable a la misma, a  los

efectos del art 28.4 de la LS, la cual

no requiere una prueba exhaustiva

de la efectiva prescripción,  ya

que   hay t e r renos calificados

como de  rég imen especial  en

los que la Admón. puede actuar sin

limitación de plazo  en lo s que

no  cabe  la  consolidación por

antigüedad – sistemas generales,

zonas verdes, espacios libres o

suelo especial no urbanizable,

según las normas autonómicas-.

Todo ello demuestra la necesidad

de que el registrador cuente con

elementos auxiliares de calificación

para detectar estos supuestos.

En el caso presente,  no se

aporta cert ificado municipal de

ubicación de la finca,  sino que

es el técnico  el que cer t ifica

sobre la ant igüedad de la obra

(extremo que no está incluido

entre sus atribuciones profes io na -

le s  y  fa cultades cert ificantes),

y que califica el suelo como no

ur ban izable  c o mún,  pe r o  la

cuestión es estrictamente jurídica

y no  técnica,  po r  lo  que est e

cert ificado sólo tiene el valor de

un informe o dictamen profesional

y no el de auténtica certificación,

que acredite de modo concluyente

la concreta calificación urbanística

del suelo, extremo reservado a la

Admón. Urbanística, ya que emana

del correspondiente Planeamiento.

No obstante y pese a que el 5)

defecto ha sido revocado por la

registradora sustituto, la DG entra

en su estudio ,  que a efectos

doctrinales:

En  c u a n t o  a l

de fect o  5) exigencia

de las coordenadas

de r e fe r enc iac ió n

geográfica:

Se parte de que,

al haberse otorgado

la es c r i t u r a ,  c o n

antelación a la entrada

en vigor de la nueva

l e y  1 3 / 2 0 1 5 ,  l a

ex igencia no era aplicable a la

edificación en cuestión, y además,

la  c a l if ica c ió n  r eg is t r a l,  fue

revocada po r  la  reg ist radora

sust ituto .  Sin embargo la  DG -

ent iendiéndose que con efecto

aclaratorio o para sentar doctrina,

ma nifies t a  que  con dicha
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georreferenciación se pretende

que  la  ca lificac ió n r eg is t r a l

compruebe si la  ed ificac ió n en

cu e s t ió n ,  e s t á  p l e n a me n t e

in cluida dentro de la  finca  o

parcela regist ral; y al tiempo se

pueda examinar en qué medida

tal superficie  ocupada puede o

no afect ar a zonas  de do minio

público o servidumbres  públicas,

cual sea la calificación urbaníst ica

del suelo; y permitir que, cuando al

registrador efectúe las comunicaciones

procedentes a las distintas admi-

nist raciones o al catastro, se incluya

en ellas e sa info r mación t an

re levante. No obstante dado que

la cert ificación t é c n ic a  h a c e

const ar  que  la  edificac ión es

anterior a la norma que impuso

en la Comunidad Valenciana, un

régimen de imprescriptibilidad al

suelo no urbanizable de protección,

quedando la edificación fuera de

ordenación, a falta de resolución de

la Admón. urbanística competente,

que  deberá dict ar,  t ras  de la

co municac ió n po st e r io r  a  la

inscripción, que deberá efectuar,

el regist rador, al Ayuntamiento

respect ivo  y a  la  Comunidad

Autónoma, haciendo constar en

la inscripción, en la nota de despacho

y en la publicidad formal que expida,

la práctica de dicha notificación.

(Realmente todas las notas

registrales solicitadas y recibidas,

por este notario, de obra nuevas

ant iguas,  los regist radores han

actuado de este modo: inscriben

la obra, pero la sujetan, en cuanto

a su calificación urbanística, a la

comunicación que reciban del

Ayuntamiento).

RETRACTO LEGAL ARRENDATICIO

PLAZO DE EJERCICIO Y ESCRITURA

Resolución de 30 de mayo de

2016, de la Dirección General de

los Registros y del Notariado, en

el recurso interpuesto contra la

negativa de la registradora de la

propiedad de Madrid n. º  13 a

inscribir una escritura de venta

en ejercicio de retracto legal.

Hechos: Una vivienda está

arrendada desde 1985, conforme

a  la  Ley de Ar rendamiento s

Urbanos de 1964.

En 2014 se vende y la sociedad

compradora notifica fehacien-

temente a la parte arrendataria su

derecho de ejercitar el retracto.

En documento privado posterior,

la parte arrendataria comunica en

plazo (antes de los 60 días)  su

decisión de ejercitar el retracto, si

bien por acuerdo entre ambas

partes se decide posponer  el

o t o rgamiento  de la  escr it ura

pública de retracto por diversos

inconvenientes.  Finalmente se

otorga la escritura de ret racto

cua t r o  meses  d espués  de  la

not ificación inicial,  en la  que

además las partes hacen referencia

a lo pactado en documento privado.

La reg ist r ado r a  suspende la

inscripción, en una escueta cali-

ficación, pues considera que el

derecho de retracto se ha ejercitado

fuera del plazo legal (ya que la

escritura se ha otorgado más de 60

días después de la notificación).

Solicitada calificación sustitutoria

la registradora sustituta confirma la

calificación. El notario autorizante

recurre. Alega que el derecho de

retracto se ha ejercitado en plazo,

como reconocen ambas partes, y

que no es necesario que dicho

acuerdo conste fehacientemente,

pues basta que así lo reconozcan

ambas partes, siendo de aplicación

la teoría de los actos propios, con-

forme a la jurisprudencia que cita.

La DGRN revoca la calificación.

Recuerda que el registrador sus-

tituto,  al emit ir la calificación

sustitutoria, no puede añadir más

defectos, sino que debe limitarse

a los expresados en la calificación

inicial.En cuanto al fondo del

asunto, señala que una cosa es el

ejercicio del derecho de retracto,

que ha sido ejercitado en plazo,

como reconocen ambas partes, y

que no requiere de forma alguna

“ad solemnitaten”, y otra cosa es la

formalización en escritura pública,

que es la plasmación documental

de un  derecho  ya consumado, que

no está sujeta a plazo.  Y ello sin

perjuicio de los efectos que le son

propios a la escritura, que será de

adquisición dominical, si bien por

vía de subrogación del retrayente

en la  p o s ic ió n  ju r íd ic a  d e l

comprador. Cita en este sentido

diversa jurisprudencia del TS, y el

propio criterio  de la DGRN en

relación con el ejercicio  del

derecho de opción y los plazos,

por ejemplo en la Resolución de 27

de Marzo de 2000.
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Opinión

 SUBASTA DESIERTA:
VALOR SEGÚ N LA  LEY DE

ENJUICIAMIENTO CIVIL  DE

LA ADJUDICACIÓ N AL ACREEDOR

En ámbito procesal hay un supuesto que se  plantea  en los casos en que las subastas  quedan desiertas por
falta de licitadores y se trata de vivienda habitual. Según la LEC  la adjudicación debe realizarse por el 60%
del valor de tasación, o por la cantidad que se ha liquidado como debida al ejecutante por todos los conceptos,
si es inferior al 70% pero superior al 60% del valor de subasta.

Para el caso de ejecución de bienes inmuebles existiendo postores, el art. 670.4 LEC señala que «cuando
la mejor postura ofrecida en la subasta sea inferior al 70 por ciento del valor por el que el bien hubiere salido
a subasta, podrá el ejecutado, en el plazo de diez días, presentar tercero que mejore la postura ofreciendo
cantidad superior al 70 por ciento del valor de tasación o que, aun inferior a dicho importe, resulte suficiente
para lograr la completa satisfacción del derecho del ejecutante. Transcurrido el indicado plazo sin que el
ejecutado realice lo previsto en el párrafo anterior, el ejecutante podrá, en el plazo de cinco días, pedir la
adjudicación del inmueble por el 70% de dicho valor o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos,
siempre que esta cantidad sea superior al sesenta por ciento de su valor de tasación y a la mejor postura».

Y para el caso de subasta sin ningún postor, el art. 671 LEC, en su redacción dada por la Ley 1/2013, de 14 de
mayo, señala que «si en la subasta no hubiere ningún postor, podrá el acreedor, en el plazo de los veinte días
siguientes al del cierre de la subasta, pedir la adjudicación del bien. Si no se tratare de la vivienda habitual del
deudor, el acreedor podrá pedir la adjudicación por el 50 por cien del valor por el que el bien hubiera salido a
subasta o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos. Si se tratare de la vivienda habitual del deudor, la
adjudicación se hará por importe igual al 70 por cien del valor por el que el bien hubiese salido a subasta o si la
cantidad que se le deba por todos los conceptos es inferior a ese porcentaje, por el 60 por cien».

Para la DGRN, conforme al art. 3 CC, la interpretación del art. 671 no puede ser la puramente literal, ya
que puede producir un resultado distorsionado, cuando, como es el caso del presente expediente, por el
hecho de que la deuda sea ligeramente inferior al 70% del valor de subasta, se permita al acreedor adjudicarse
la finca por el 60% y seguir existiendo un saldo a su favor, o deuda pendiente a cargo del ejecutado que se ve
privado de su vivienda habitual, siendo así que si la deuda fuera del 70% la adjudicación se realizaría por
dicho importe, quedando pagada la deuda, mientras que si el saldo de la deuda fuera algo inferior al 70% del
valor por el que hubiera salido a subasta, la adjudicación se produciría por el 60%.

Por ello, debe también atenderse al espíritu y finalidad de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, que fue la de aumentar
la protección a los ejecutados en el caso de ejecución de su vivienda habitual, así como a los criterios de interpretación
sistemática y contextual, comparando la redacción de los arts. 670 y 671 citados, y concluyendo que la redacción
literal del art. 671 ha de ser interpretada en el mismo sentido que la del art. 670, es decir, que el ejecutante tiene
derecho a pedir la adjudicación del inmueble por el 70% del valor de subasta, o si la cantidad que se le deba por
todos los conceptos es inferior a ese porcentaje, por la cantidad que se le debe por todos los conceptos, siempre
que esta cantidad sea superior al sesenta por ciento de su valor de subasta.

Finalmente, ha de destacarse que esta correcta interpretación del art. 671 LEC no supone imponer una
dación de la finca en pago de la deuda reclamada cuando el importe de ésta se encuentre entre el 60% y el
70% del valor de subasta de aquélla, ya que en ningún caso estaríamos ante el derecho del ejecutado de
imponer tal dación en pago, sino ante el derecho del ejecutante a solicitar la adjudicación de la finca por tal
importe, si así le conviene, o de no hacerlo en caso contrario.

La interpretación ponderada y razonable del art. 671 LEC, para evitar un resultado literal contrario al espíritu
y finalidad de la ley, habrá de ser la de que «si se tratare de la vivienda habitual del deudor, la adjudicación se
hará por importe igual al 70 por cien del valor por el que el bien hubiese salido a subasta o si la cantidad que
se le deba por todos los conceptos es inferior a ese porcentaje, por la cantidad que se le deba al ejecutante
por todos los conceptos, con el límite mínimo del 60 por cien del valor de subasta».
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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

Me han encargado la valoración de un local muy

grande. Al analizar su mejor uso posible, me ha

surgido una duda. ¿Podemos certificar como valor

de tasación de un suelo o local comercial u otro

inmueble el que tendría considerando una posible

segregación en fincas registrales menores?.

Respuesta

Efectivamente, aunque deben cumplirse previamente

tres condiciones:

- Que no existe limitación alguna, regist ral,

urbanística, legal, física o de cualquier otra índole

para la segregación.

- Que los parámetros urbaníst icos u otros

condicionamientos del valor no quedan reducidos

por la normativa a aplicar a los terrenos o locales

segregados, o que en caso de quedar reducidos, sean

éstos los considerados.

- Que se entienda que el mercado puede absorber

sin dificultad la oferta que se produce al segregar.

Es decir, por poner algunos ejemplos, debemos

asegurarnos de que las parcelas resultantes de la

segregación de un terreno no sean inferiores a la

parcela mínima; de que la segregación de un garaje

no deje a uno de ellos sin acceso posible; de que

debido a las condiciones de separación a linderos

la edificabilidad posible de las parcelas segregadas

no sea menor a la edificabilidad que tendría en caso

de considerarse la totalidad de la parcela original;

de que la reducción de la fachada de unos locales

resultantes no reduzca de forma significativa su

at ract ivo  comercial; o  de que en un po lígono

industrial en el que la demanda es reducida,  la

segregación de la nave tasada no suponga una

oferta repentina de diez naves, que va a ser muy

difícilmente absorbida.  Si se cumplen las tres

condiciones indicadas podrá tasarse entendiendo, si

es el caso, que la segregación es el mayor y mejor

uso del bien inmueble, advirtiendo de ello con una

redacción del siguiente tipo: «Se advierte que para la

valoración se ha considerado como mayor y mejor uso

del inmueble tasado su división en fincas menores»

En el caso de comparación, podrán aplicarse

t est igos de superficie  menor,  siempre que se

especifique en el apartado correspondiente del

informe que no existe mercado para la superficie del

bien inmueble tasado o que su mayor y mejor uso es

su segregación en fincas de menor superficie.

Deberá aplicarse y explicarse un coeficiente reductor

específico que asuma la probable reducción de

valor al tratarse de una mayor superficie sacada

«a venta», o bien deberá justificarse convenientemente

que en el mercado reflejado no existe dicha reducción

de valor. En este caso siempre deberá considerarse

una depreciación funcional po r  gastos,  obras

necesarias y/o tramitación para la segregación.
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Pregunta

A efectos judiciales,  me han encargado  la

valoración de un inmueble de varios propietarios.

El afectado por el proceso judicial es solo uno

de ellos. ¿Qué criterio debemos aplicar cuando

los titulares registrales del bien a tasar son varios?.

Respuesta

Lo importante es que el informe sea lo  más

claro posible a fin de evitar posibles errores de

interpretación, si existen varios titulares registrales

que no sean matrimonio en régimen de gananciales,

se puede actuar de varias formas:

a) Se tasa solo la parte indivisa correspondiente

al t itular  regist ral y se especifica así de fo rma

clara ya desde el propio título de la tasación, en

observaciones del certificado y en el informe.

b) Se tasa la totalidad del inmueble, especificando

como titulares de la tasación todos los titulares

registrales.

c) Se tasa la totalidad del inmueble siendo el

titular de la tasación o bien un tercero ajeno o bien

solo uno de los titulares registrales. En este caso

debe incluirse una adver tencia que se limite a

indicar la existencia de varios titulares registrales.

«Se advierte que existen varios titulares registrales

del inmueble valorado».

Como anotación final, se puede especificar el

po rcentaje propiedad de la  persona afect ada

por  el proceso  judicial,  e  incluso  cuant ificar

económicamente esa participación.

¿ Cómo debe plantearse la tasación y los cálculos

de suelo y vuelo de un inmueble cuyo mayor y mejor

uso es la rehabilitación ?. ¿Debe condicionarse a

proyecto o licencia ?.

Pregunta

Respuesta

La forma más correcta, y a la vez más sencilla,

de plantear este tipo de tasaciones es mediante un

residual estático. Una de las fórmulas que podemos

utilizar la encontramos en la Orden Eco 805/2003:

F = VM x ( 1-b ) – Ci.

En dicho cálculo:

- (VM). El valor de mercado a hipótesis de edificio

terminado será aquel al que pueda venderse el

inmueble una vez rehabilitado.

- (b). El beneficio mínimo a considerar será el

establecido para el uso correspondiente.

- (Ci).  Los costes serán los derivados de las

obras de rehabilitación necesarias y sus gastos

correspondientes.

- (F). El resultado así obtenido será el valor de

mercado, por el método residual estático, de la

totalidad del inmueble, es decir, suelo más vuelo,

no teniendo sent ido en este caso el diferenciar

ambos conceptos.

Si el mayor y mejor uso es la rehabilitación y lo

que se tasa es el inmueble en su estado actual, al igual

que cuando se tasa un suelo, no será imprescindible el

disponer de proyecto ni de licencia.

Si lo que se tasa es ya la promoción en proyecto, o

en rehabilitación, al igual que cuando se tasa un edificio

en proyecto o construcción, si será imprescindible

el disponer de proyecto y licencia. En este caso

podrá considerarse la edificación pre-existente

como una fase de la promoción, evidentemente ya

completada al 100%.
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