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Actua l idad
LA COMPRA DE VIVIENDA NUEVA SE

INCREMENTA EN EL PRIMER
TRIMESTRE DE 2019

Concretamente, la vivienda nueva
ha supuesto el 19,03% del total de
c om pr as  d e  v iv ie nd a d el  p ri me r
trimestre, incrementándose en 0,93 pp

Asturias, Aragón, Madrid y Cataluña
l a s  c o m u n i d a d e s  q u e  p r e s e n t a n
mayor incremento en compraventa de
vivienda nueva

La vivienda nueva ha seguido ganando protagonismo en el pr imer tr imestre
del año, dando continuidad al ascenso del trimestre precedente.  Los resultados de
in ic iaciones  y  v i sados  de  vi v i enda nueva mos t raban c rec imien tos  que tarde o
temprano se debían reflejar en los pesos de compraventa de vivienda. La intensidad en
el crecimiento de las compraventas de vivienda usada ha llevado a retardar este buen
comportamiento en vivienda nueva, que ya viene siendo constatado.

Concretamente, la vivienda nueva ha supuesto el 19,03% del total de compras de
vivienda del primer trimestre, incrementándose en 0,93 pp con respecto al trimestre
precedente.

Por su parte, la vivienda usada ha supuesto el 80,97% del total de compraventas,
descendiendo en la cuantía que ha crecido las compraventas de vivienda nueva.

La vivienda nueva se ha desagregado en un 17,22% de vivienda nueva libre y un
1,81% de vivienda nueva protegida. En ambos casos se ha producido un incremento
intertrimestral, concretamente de 0,86 pp en vivienda nueva libre y de 0,07 pp en
vivienda nueva protegida
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La vivienda usada sigue presentando el mayor peso de compraventas en todas las
comunidades au tónomas,  con  pesos  por  enc ima de l 70% en  todos  los  casos .  Las
cuantías más destacadas en vivienda nueva se han registrado en Comunidad de Madrid
(26,06%), Asturias (24,77%), Navarra (23,72%), Galicia (21,95%) y Canarias (21,49%).

En vivienda nueva protegida los mayores pesos relativos se han registrado en Asturias
(4,99%), Navarra (4,85%), Comunidad de Madrid (4,27%), País Vasco (3,37%) y Aragón
(3,07%). En seis comunidades autónomas se han registrado niveles por debajo del 1%.

En diez comunidades se ha incrementado el peso de compraventas de vivienda nueva,
dando lugar a los incrementos más destacados en Asturias (4,19 pp), Aragón (2,87 pp),
Comunidad de Madrid (1,74 pp) y Cataluña (1,70 pp). Por el contrar io, en siete
comunidades autónomas se ha incrementado el peso en vivienda usada, dando lugar a los
mayores crecimientos en La Rioja (9,20 pp), Murcia (2,81 pp) y Canarias (1,59 pp).

Los resultados interanuales han registrado un peso del 82,11% en vivienda usada y un
17,89% en vivienda nueva, con una desagregación del 16,26% en vivienda nueva libre y del
1,63% en vivienda nueva protegida.

Con respecto a los resultados de los doce meses precedentes, la evolución interanual
muestra una mejora de 0,67 pp en el peso de vivienda nueva, derivado de la mejora interanual
en vivienda nueva libre (0,71 pp), dando lugar a descensos en vivienda usada (-0,67 pp) y
en vivienda nueva protegida (-0,04 pp).

El siguiente gráfico muestra la evolución de los resultados interanuales, constatándose
la consolidación de resultados en las distintas modalidades de compraventas de vivienda
analizadas, de modo que la vivienda usada durante los tres últimos años se ha situado
próxima al 82% y la vivienda nueva se ha si tuado en cif ras próximas al 18%. Las
variaciones han sido mínimas durante los tres últimos años, aunque en la medida que
se s igan registrando mejoras en los pesos de compraventas de vivienda nueva, esta
estabilidad de resultados interanuales podrá dar lugar a un progresivo incremento del
peso de vivienda nueva, especialmente vivienda nueva libre.
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Incremento en los últimos 12 meses

En los  ú l t im os  d oce  mese s  la s  com unid ades  au t ónom as  q ue  h an  r eg i s t rado
un mayor peso en compraven tas de v ivienda nueva han s ido Navar ra (24,80%),
Comu n idad  de  Mad r i d  ( 23, 51%)  y  As tur i a s  ( 22, 20%) ,  mi en t r a s  q u e  l o s
m ayor e s  pesos  en  v iv ienda usada se  han regi st rado en  Ex tremadura (88,13%),

Comunidad Valenciana
( 86 ,78% ) y  Cat a luña
(85,15%). En vivienda
n u e v a  p r o t e g i d a  l o s
mayo r es  p e so s  s e  han
r e g i s t rado en  Navar ra
(7,03%), Asturias (4,16%),
Paí s  Vasco (2,74%) y
Comunidad de Madrid
(2,71%).

L a s  c o m u n i d a d e s
au tónomas con mayores
incrementos en compraventas
d e  v i v i e n d a  n u e v a
d u r a n te los últimos doce
meses con respecto a los
doce meses precedentes

han sido Navarra (4,76 pp), Castilla-La Mancha (2,64 pp), La Rioja (2,61 pp) y
Extremadura (2,57 pp). En vivienda usada los mayores incrementos interanuales se
han registrado en País Vasco (2,18 pp),  Casti lla y León (1,95 pp) y Galicia (1,41
pp). En vivienda nueva protegida los incrementos interanuales más destacado se han
registrado en Navarra (3,25 pp) y Comunidad de Madrid (0,50 pp).

La evo lución interanual a  través de la comparación de  resultados del pr imer
tr im es t r e  de  2019 y  e l  m i s mo  t r ime s t r e  d e  2018  pr opo r c i ona u n  aum ent o  d e
1 ,75  pp en el peso de compraventas de vivienda nueva, dando lugar al correspondiente
descenso en el peso de compraventas de vivienda usada.

A lo largo de los próximos
tr imestres se est ima que la
v i v i e nd a  nu e va  s e g u i r á
mejorando sus pesos relativos,
aunque  en  cuant ías muy
reducidas, dando lugar a
una estabilidad de resultados
interanuales, pero con una
progresiva ganancia en los pesos
relativos de vivienda nueva,
especialmente de vivienda
nueva libre.
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LOS INVERSORES INICIAN OPERACIONES
DE COMPRAVENTAS DE NUDA PROPIEDAD

nformación general

Vender una casa y seguir viviendo en ella es una
práctica muy poco conocida en España, pero asentada
en países como Francia, Italia o Estados Unidos.
A ella suelen recurrir propietarios de avanzada
edad, sin descendencia directa que no disponen

de la suficiente liquidez o
que quieren pasar sus
últimos años sin apuros
económicos y poder
sufragarse cuidados para
los que no alcanza su pensión.

Desde el sector auguran que, ante envejecimiento de la población y la difícil sostenibilidad de
las pensiones, irá al alza. La tercera edad en España dispone de muy poco ahorro líquido y de
mucho patrimonio inmobiliario (cerca del 80% de su riqueza) que podría ser utilizado para generar
rentas. Nueve de cada diez mayores de 65 años son propietarios de una vivienda y más de la
mitad (52%) recibe una pensión inferior a los 900 euros al mes y uno de cada diez menor a los 500
euros. Una situación que se agrava en el caso de las pensiones de viudedad, percibidas en su
mayoría por mujeres, ya que el 80% ingresa menos del salario mínimo, y un tercio vive con menos
de 500 euros mensuales. La compraventa en nuda propiedad, como se conoce esta práctica en
términos jurídicos, permite al vendedor mantener el usufructo de su casa hasta fallecer, a cambio
ya sea de un pago único, de una renta vitalicia o de una fórmula mixta entre ambas, al tiempo que se
libra de pagar parte de los gastos de la casa, como el IBI o las derramas extraordinarias, que pasan
a cargo del comprador.

La vivienda se venderá por un precio entre un 25% y un 50% por debajo al de mercado, ya que
quien la adquiere no podrá hacer uso de ella hasta pasados entre 10 y 15 años. De esa forma, el
precio dependerá no solo del valor de la casa, sino especialmente de la edad y género del vendedor.
«A misma edad, el hombre percibirá más que la mujer porque su esperanza de vida es menor. Y
cuanto mayor sea su edad, mayor será el precio que se pague por ella», detallan expertos en el sector.

El perfil de vendedor es el de una mujer viuda, mayor de 75 años, y con una vivienda en una
gran capital cuyo valor ronda los 300.000 euros. Hay vendedores que toman esa decisión porque
no tienen herederos directos y quieren rentabilizar al máximo su casa para seguir manteniendo su
nivel de vida, pero también hay otros que lo hacen para cubrir necesidades asistenciales básicas
por tener pensiones muy bajas».

Los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que en 2018 (cifras
provisionales) apenas se cerraron 1.457 operaciones –un 0,3% del total de compraventas de ese
año–, la mayoría en la Comunidad Valenciana (20%), Madrid (17%), Cataluña (15%), Andalucía
(13%) y Canarias (9%). Las otras 14 autonomías apenas acumularon el otro 25% de los casos.
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NUEVA CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

FRENTE A LA NORMATIVA REGULADORA

DE LA PLUSVALÍA MUNICIPAL
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha

acordado plantear una nueva cuestión de inconstitucionalidad en relación
con la normativa del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en un caso en que la cuota
exigida por el impuesto era superior al beneficio obtenido por el
contribuyente en la transmisión del inmueble.

El Tribunal Constitucional (TC) ya declaró, en su sentencia de 11 de mayo
de 2017, la inconstitucionalidad de los artículos reguladores de la base
imponible del IIVTNU en supuestos en los que no se produce un incremento
de valor  de los ter renos t ransmit idos.  Este  cr i ter io ha sido acogido
por el Tribunal Supremo desde entonces, entre otras, en su sentencia de 9
de julio de 2018.

Más ade lante ,  e l  TC admi t ió a  t rámi te  una  nueva  cuest ión de
inconst itucionalidad (planteada por un
juzgado de lo contencioso-administrativo de
Madrid), al considerar que esos mismos
artículos pueden vulnerar los principios
de capacidad económica e interdicción
de la confiscatoriedad en determinados
supuestos en los que sí se produce un
incremento de valor de los terrenos.

Ahora es el propio Tribunal Supremo el
que plantea otra cuestión de inconstitucionalidad, muy en línea con la anterior,

en un caso en el que la cuota exigida
de la plusvalía municipal era superior
a l  bene f i c io  ob ten ido  po r  e l
contribuyente en la transmisión del
inmueble. En concreto, plantea si los
artículos 107.1, 107.2 a) y 107.4 del
texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales se oponen a los
principios de capacidad económica y de
prohibición de confiscatoriedad. Subraya
el tribunal que, en caso de que el TC
concluya que la norma resulta contraria a
la Constitución por estos motivos, no sería

posible cuantificar la cuota tributaria del impuesto como consecuencia
de la ausencia de previsión legal para establecer la regla de cálculo.
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LIBROS REGISTRO QUE HAN DE LLEVAR LOS
CONTRIBUYENTES POR IRPF

La Orden HAC/773/2019, de 28 de junio
desarrolla el art. 68 RIRPF en cuanto a los libros
registro que han de llevar los contribuyentes para
el IRPF, sus requisitos formales, plazo para los
asientos, rectificaciones y obligación de conservar.

Las obligaciones formales, contables y registrales de los
contribuyentes, en el ámbito del IRPF, están reguladas por el artículo
104 LIRPF y por el artículo 68 RIRPF.

La nueva orden que regula la llevanza de los libros registros en el
IRPF esta motivada por la necesidad de adaptarla al Reglamento
del IRPF de 2007 y para revisar el contenido de los libros registros.

La principal novedad que se introduce en esta orden es la
necesidad de que, en las anotaciones en los libros registros de ventas
e ingresos y de compras y gastos se haga constar el Número de
identificación fiscal de la contraparte de la operación.

También se trata de conseguir cierta homogeneidad con conceptos
ya previstos en otros impuestos, como por ejemplo en materia de
asientos resúmenes con el IVA y su compatibilidad con los libros
requeridos por este Impuesto.

Para reducir las cargas indirectas al contribuyente, la AEAT
publicará en su página web un formato tipo de libros registros.

Conv iene recordar que , conforme a l art .  68.2 RIRPF ,
los  contribuyentes que desarrollen actividades empresariales cuyo
rendimiento se determine en la modalidad normal del método de
estimación directa estarán obligados a
llevar contabilidad ajustada a lo dispuesto
en el Código de Comercio. Pero, los
contribuyentes distintos de éstos estarán
obligados a llevar los libros registros
prev i s tos  en d icho art .  68 -ahora
desarrollado-, aun cuando voluntariamente lleven contabilidad
ajustada a lo dispuesto en el Código de Comercio (art. 68.10 RIRPF).
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A continuación indicamos los libros registro que ha de llevar el
contribuyente en función de su actividad:

1.- Actividades empresariales cuyo rendimiento
se determine en la modalidad simplificada del
método de estimación directa. Los contribuyentes
estarán obligados a la llevanza y conservación de
los siguientes libros registros:

a) Libro registro de ventas e ingresos.- En él se anotarán, con
la debida separación, la totalidad de los ingresos derivados del
ejercicio de la actividad y contendrá:

– El número de la factura expedida. Si no hay
obligación de emitir factura, los ingresos se numerarán
correlativamente.

– La fecha de expedición de la factura y la fecha de
realización de las operaciones si es distinta.

– Identificación del destinatario, incluyendo el NIF.

- Concepto.

- Importe de la operación. Si la operación está sujeta
al IVA, base imponible, tipo y cuota.

– Si la operación está sujeta a retención en el IRPF,
el tipo y el importe retenido.

Si no hay obligación de identificar
al destinatario, para los devengos
del mismo mes natural, cabe un
asiento resumen diario.

Se anotarán por separado las
facturas rect if icat ivas ,
consignando el número de la
factura expedida, fecha de

expedición, la fecha de realización de las operaciones,
la identificación del cliente, la base imponible, tipo
impositivo y cuota.
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b)  Libro registro de compras y gastos.- En él se anotarán,
con la debida separación, la totalidad
de los gastos derivados del ejercicio
de la actividad y contendrá:

– El número de la factura
rec ib ida .  Cuando no ex i s ta
obligación de reflejar el gasto en
factura los gastos se numerarán
correlativamente por el número
de recepción.

– La fecha de expedición y la fecha de realización
de las operaciones si es distinta.

– Identificación del obligado a la expedición,
incluyendo el NIF.

– Concepto.

– Si la operación está sujeta al IVA, base
imponible, tipo y cuota.

-  El importe que es considerado gasto a efectos
del IRPF.

– Si la operación está sujeta a retención en el
IRPF, el tipo y el importe retenido al emisor de
la factura.

Se anotarán por separado las facturas rectificativas,
consignando el número de la factura expedida, fecha de
expedición, la fecha de realización de las operaciones, la
identificación del proveedor, la base imponible, tipo

impositivo y cuota.

Podrá hacerse un asiento resumen
global de las facturas recibidas en una
misma fecha, siempre que procedan
de un único proveedor, el importe
total conjunto de las operaciones no
exceda de 6.000 euros más IVA, y
que ninguna operación supere 500
euros más IVA.
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c)  Libro registro de bienes de inversión.- Aquí se registrarán,
debidamente individualizados, los elementos patrimoniales
afectos a una actividad empresarial o profesional.

Los contribuyentes deberán reflejar en este libro registro los
datos suficientes para identificar de forma precisa las facturas
y documentos de aduanas correspondientes a cada uno de los
bienes afectos asentados.

Se anotarán, igualmente, por cada bien individualizado:

– El número de factura o, en caso de importación, el
número del documento aduanero, o en defecto de los
anteriores, el número de recepción.

– La fecha en que el elemento patrimonial se encuentre
en condiciones de funcionamiento.

– La descripción del bien para su adecuada
identificación.

– La identificación, incluido el NIF, del proveedor.

– El valor de adquisición, así como el valor amortizable
del elemento patrimonial.

– El método de amortización aplicable, el porcentaje
de amortización aplicado cada período impositivo y
la cuota resultante, así como la amortización acumulada.

También se hará constar
la baja del bien o derecho
con expresión de su fecha
y motivo.

En el supuesto de
transmisión del bien,
deberán hacerse constar
los datos necesarios para
la identificación de la
operación.

Respecto a los tres libros
indicados, si el
empresario es titular de
d i v e r s o s
establecimientos, podrá
llevar uno por cada
establecimiento, aparte
del general.
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Formación
Continuada

LA PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD
U R B A N Í S T I C A : D I F E R E N T E S
MEDIDAS PREVISTAS POR LA LEY

L a s  l e y e s  a u t o n ó m i c a s  e s t a b l e c e n  c u a d r o s  c o m p l e t o s  d e
m e d i d a s  p a r a  d e p u r a r  a c t u a c i o n e s  i r r e g u l a r e s .  S e  p u e d e n
resumi r a  grandes  rasgos s in per ju ic io  de las espec ia l i dades en
cada CA, de la  s iguiente manera :

PROTECCIÓN Y RESTABLECIMIENTO

DE LA LEGALIDAD

- Obras sin o contra l icencia.

Cuando están en curso, el  Ayuntamiento (órgano
correspondiente) puede disponer la suspensión inmediata del acto,
y comunicarlo al órgano competente en materia de ordenación
urbanística y al interesado. Si son conformes al planeamiento, se
requerirá al interesado para que obtenga la licencia. Si no lo son,
o no se solicita la licencia en el caso anterior, el Ayuntamiento
puede ordenar la demolición de las obras a costa del interesado y
la extinción definitiva de los usos a que diese lugar.

Si la obra está terminada, el Ayuntamiento procederá en
igual forma, salvo que haya prescrito la acción urbanística
correspondiente.

- Obras realizadas al amparo de licencias ilegales

Si están en curso puede ordenarse la suspensión de efectos
de la licencia y la paralización de las obras, hasta la resolución
correspondiente por los tribunales de lo contencioso-administrativo.

Si están terminadas, habrá que estar a lo dispuesto en la ley de procedimiento
administrativo en cuanto a  procedimientos de revisión de oficio de actos
administrativos.

- Obras y l icencias en zonas verdes y espacios l ibres

Se aplica lo expuesto, pero la revisión administrativa no está sujeta a plazo,
los actos contrarios al régimen de este suelo son nulos de pleno derecho.
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POTESTAD  SANCIONADORA

Todas las leyes urbanísticas regulan infracciones y sanciones en materia
de suelo, infracciones administrativas. Suelen clasificarse en leves, graves y
muy graves, pueden ser infractores por acción u omisión no solo autores
materiales de la infracción, sino también personas que por su conducta puedan
agravarla o facilitarla: promotores, técnicos que informen favorablemente,
miembros de la Corporación que votaran a favor… Las sanciones puedes ser
multas, privaciones de derechos,… Se persigue la confiscación total del
beneficio ilegal obtenido por la infracción.

Como novedad introducida en la ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y
renovación urbana de 26 de junio, y como
ejemplo de infracción urbanística, se establece
el no cumplimentar el Informe de Evaluación
de Edificios al que se refiere el título I de
dicha ley, que complementa lo establecido en
RDL 8/2011 de 1 de julio superando algunas
dificultades planteadas por esa regulación que
parecía ident i ficar lo p lenamente con la
Inspección Técnica de Edificios.

A mayor abundamiento,  deci r que los
prop ie tar i os de i nmuebles ub icados en
edificaciones con tipología residencial de vivienda colectiva podrán ser
requeridos por la Administración competente para que acrediten la situación
en la que se encuentran aquéllas en relación a la conservación, accesibilidad
universal y eficiencia energética.

ACCIÓN PÚBLICA

Regulada en el art. 48 TRLS tiene por objeto exigir ante los órganos administrativos
y los Tribunales la observancia de la legislación y demás instrumentos de ordenación
territorial y urbanística. Esta acción popular tiene como límites:

-Sólo puede ejercitarse a los efectos de restablecer la legalidad urbanística, el
que la interponga no puede solicitar en la misma el reconocimiento a su favor de
situaciones jurídicas individualizadas.

-Se limita al ámbito urbanístico

CONTROL  JURISDICCIONAL

Ante los Tribunales penales en caso de delito urbanístico procediéndose conforme
al art. 42 TRLS, también ante los civiles , para exigir la demolición de las obras e
instalaciones que vulneren lo dispuesto respecto a la distancia entre construcciones,
pozos, cisternas, o fosas o las disposiciones relativas a usos incómodos, insalubres
o peligrosos que estuvieren directamente encaminadas a tutelar el uso de las
demás fincas.

Y también el recurso contencioso-administrativo de actos administrativos que
agoten la vía administrativa, y los actos de aprobación definitiva de los instrumentos
de ordenación territorial y de los de ordenación y ejecución urbanísticas en los
términos prevenidos en la ley.
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SILENCIO NEGATIVO EN
LICENCIAS DE OBRA NUEVA

Partiendo del hecho por el que para
i n s c r i b i r  e n  e l  R e g i s t ro  d e  l a
Propiedad una obra nueva terminada
debe aportarse la preceptiva licencia
sin que pueda entenderse adquirida
por silencio administrativo hay que
tener en cuenta la siguiente cuestión:

DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ESTADO Y CCAA
Es competencia de las normas estatales determinar cuáles son los

requisitos necesarios para la documentación pública e inscripción registral
de las declaraciones de obras nuevas y de obras antiguas, sin perjuicio de la
remisión a autorizaciones o licencias que establezca la normativa autonómica
o a la prescripción, o no, de la infracción urbanística según dicha normativa.

Sentada esta afirmación, el artículo 9.7 del TRLS de 2008 (art. 11.3
TR de 2015) es taxativo excluyendo la posibilidad de entender adquirida
por silencio administrativo positivo la licencia solicitada («en ningún caso
podrán entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o
derechos que contravengan la ordenación territorial o urbanística»),
«serán expresos, con silencio administrativo negativo, los actos que
autoricen: b) Las obras de edificación, (…) de nueva planta»).

Aunque se de la existencia de  informes técnicos y jurídicos de un
Ayuntamiento favorables a la concesión de la licencia, la DGRN señala
que «no cabe atribuir a los referidos informes jurídico y técnico la
virtualidad jurídica propia del acto administrativo de resolución del
procedimiento de concesión de licencia en sentido estimatorio».
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REQUISITOS NECESARIOS PARA
INSCRIBIR OBRAS ANTIGUAS

Para la  inscr ipc ión en el  Regist ro de  la
Propiedad de escrituras de declaración de obra
nueva, nos encontramos en nuestra legislación
con dos vías para su registración (artículo 28 de
la actual Ley de Suelo):

La  vía  ord inar ia  y  ot ra  v ía  de ca rácter
excepcional que, trata de adecuarse a la realidad
de edificaciones consolidadas de hecho por el
transcurso de los plazos legales para reaccionar,
por parte de la Administración, en restauración de
la legalidad urbanística infringida, las cuales están
sometidas al  cumplimiento de los requisitos
establecidos por la ley, entre los que no se
encuentra la prueba exhaustiva de la efectiva extinción, por prescripción,
de la acción de disciplina urbanística, cuya definitiva apreciación debe
quedar al ámbito procedimental administrativo o contencioso administrativo.

Requisitos necesarios para inscribir las obras antiguas
que serán en exclusiva los señalados por la Ley:

1-La terminación de la obra en fecha determinada y su
descripción coincidente con el título,

2-Que dicha fecha sea anterior al plazo previsto por la
legislación aplicable para la prescripción de la infracción
en que hubiera podido incurrir el edificante.

3-La inexistencia de anotación preventiva por incoación
de expediente de disciplina urbanística sobre la finca (así
como «que el suelo no tiene carácter demanial o está
afectado por servidumbres de uso público general»).

Por tanto, en función de cuál sea la fecha de terminación de la obra se
podrá determinar si han prescrito las posibles infracciones urbanísticas,
sin que se tenga que acreditar la fecha exacta de la terminación de la obra.

El artículo 52.a) del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio y el artículo
28.4 del Texto Refundido de la Ley de Suelo, nos ofrecen  medios probatorios
sin establecer ninguna preferencia ni jerarquía entre los mismos:

 – certificación expedida por el Ayuntamiento o por técnico
competente,

– acta notarial descriptiva de la finca o

– certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca
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Tomando como ejemplo un caso concreto por el que ,
«habiéndose acreditado a efectos registrales, por los medios
previstos legalmente, el transcurso del plazo de prescripción
definido en la legislación autonómica aplicable por razón
de la fecha de terminación de la obra, no alegando la
calificación impugnada la concurrencia de supuesto alguno
de imprescr iptibi l idad, y no f igurando en el Registro
anotación preventiva relativo a expediente alguno de
infracción urbanística, no cabe confirmar la calificación
recurr ida, y sin prejuzgar ahora si, a la vista de las
sentencias que cita el registrador en su informe,  procedería
o no una nueva calificación del título».

De lo anter iormente expuesto se pueden extraer  las siguientes
conclusiones :

-Para la inscripción de obras nuevas «antiguas» es más que suficiente
con acreditar a efectos registrales y sin necesidad de prueba documental,
que los plazos de prescripción han transcurrido y finalmente que los
requisitos de inscripción son los vigentes en el momento de su práctica y
no los vigentes en el momento de la escritura pública

RECTIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN
GRÁFICA ALTERNATIVA

INSCRITA PARA ADAPTARLA AL CATASTRO

La Representación Gráfica Alternativa (RGA) de una finca

es un plano georreferenciado, que delimita de manera precisa la

parcela en que se ubica, mediante la expresión de las coordenadas

geográficas correspondientes a cada uno de sus vértices, referidas

al sistema geodésico oficial ,  elaborada en formato informático.

La RGA se refiere a una

parcela, que se define como la

porción de suelo que delimita

la geometría del derecho de

propiedad de un propietario

o  v a r i o s  p r o  i n d i v i s o .  E n

u na  misma par ce la  pueden

existir varios bienes inmuebles

construidos (p.ej .  un edific io

en  r ég im e n  d e  p r op i e d a d

horizontal).  En estos casos,

la RGA de dichos inmuebles

se refer irá a la parce la en

que estén ubicados.
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Medios para lograr las rectificaciones de superfic ie desde la entrada en

vigor de la Ley 13/2015 de 24 de junio:

1) Los que solo persiguen y solo permiten inscribir una rectificación de la

super f i c i e  c on t en id a  e n  l a  de s c r ip c i ón  l i t e r ar ia ,  p er o  s i n  s imu l t án ea

insc r ip c i ón  de  la  r epresentac ión gráfica de la f inca,  como ocurre con los

supuestos regulados en el artículo 201.3, letras a) y b) de la Ley Hipotecaria,

que están l imitados, cuantitativamente, a rectificaciones de superficie que

no excedan del 10?% o del 5?%, respectivamente, de la cabida inscr ita, y

que no están dotados de ninguna tramitación previa con posible intervención

de colindantes y terceros, sino solo de notificación registral tras la inscripción

«a los titu lares registrales de las fincas col indantes».

2) El supuesto que persigue y permite inscribir rectificaciones superficiales

no superiores al 10% de la cabida inscrita, pero con simultánea inscripción

de la representación geográfica de la finca. Este concreto supuesto está

regu lado ,  c o n  ca rá ct er  g en er a l ,  en  e l  ar t í c u l o  9 ,  l e tr a b) ,  de  l a  Le y

Hipotecar ia , cuando tras aludir al l ímite máximo del 10%, prevé que «una

vez i nsc r i ta la representac ión  gráfi ca  georreferenc iada de  la  f i nca,  su

cabida será la resultante de dicha representación, rectificándose, si fuera

prec i so ,  la  que  prev iamente constare en  la desc r ipc i ón  l it erar ia» .  Este

concreto supuesto tampoco está dotado de ninguna tramitación previa con

pos ib l e  i nter venc i ón  de  c o l i ndantes  y  ter ce ros ,  s i  b i en ,  c omo señala e l

artículo c itado, «e l Registrador notificará el hecho de haberse practicado

tal rectificación a los titulares de derechos inscritos, salvo que del  título

presentado o de los trámites del artículo 199 ya constare su notificación».

Adviértase que el  caso de rect if i caciones superf ic ia les no super io res al

10% y  basadas  en  c ert i f i cac i ón  catastra l  desc r ipt iva y  gráfica puede

acogerse tanto a la regulación y efectos del artículo 201.3, letra a), como

a la del artículo 9, letra b).

3) Y, finalmente, los que persiguen y potenc ialmente permiten inscribir

rect if i cac iones descriptivas de cualqu ier  naturaleza (tanto de superf ic ie

com o  l i n d e r o s ,  i n c l u s o  l i n d e r o s  f i j o s ) ,  d e  c ua l q u i e r  m agn i t u d  ( t an t o

diferencias inferiores como superiores al 10% de la superficie previamente

inscrita) y además obtener la inscripc ión de la representación geográfica

d e  l a  f i n c a  y  l a  l i s t a  d e

c o o r denadas de sus vértices

-pues no en vano, como seña l a

e l  a r t í c u l o  1 9 9 ,  e s  l a

d e l i m i tación georreferenciada

de la finca la que determ i n a  y  a c r ed i t a  su

superf ic ie y l inderos, y no a la inversa-. Así

ocu r re  c on  e l  pr oc ed imi ento  regulado en el

artículo 199 y con el regulado en el art í c u l o

2 01 . 1 ,  q u e  a  s u  v e z  r em i t e  a l  a r t í c u l o

203 ,  de  la  Ley  H ipot ecar ia .



19

LIBROS QUE FISCALMENTE
DEBEN LLEVAR LOS

EMPRESARIOS AUTÓNOMOS

En la Orden HAC/773/2019, de 28 de junio, por la que se regula la llevanza de
los libros registros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se
especifican los libros que fiscalmente deben llevar los empresarios autónomos.

Depende del tipo de modalidad en la que tributen:

1. Estimación Directa modalidad simplif icada: los contribuyentes que
desarrollen actividades empresariales cuyo rendimiento se determine en la
modalidad simplif icada del método de estimación directa estarán obligados
a la llevanza y conservación de los siguientes libros registros:

a) Libro registro de ventas e ingresos.
b) Libro registro de compras y gastos.
c) Libro registro de bienes de inversión.

2. Método de estimación objetiva. Los contribuyentes que desarrollen
actividades empresariales  cuyo rendimiento se determine mediante el
método de estimación objetiva, estarán obligados a la llevanza y conservación
de los siguientes libros registros:

a) Cuando deduzcan amortizaciones, estarán obligados a
llevar un libro registro de bienes de inversión.
b) Cuando realicen actividades cuyo rendimiento neto se
determine teniendo en cuenta el volumen de operaciones,
habrán de llevar un libro registro de ventas e ingresos.

3. Actividades profesionales. Los contribuyentes que desarrollen activida-
des profesionales cuyo rendimiento se determine por el método de estima-
ción directa, en cualquiera de sus modalidades, estarán obligados a la llevanza
y conservación de los siguientes libros registros:

a) Libro registro de ingresos.
b) Libro registro de gastos.
c) Libro registro de bienes de inversión.
d) Libro registro de provisiones de fondos y suplidos.

La principal novedad que se introduce en esta orden es la necesidad de
que, en las anotaciones en los libros registros de ventas e ingresos y de
compras y gastos se haga constar el Número de identif icación Fiscal de la
contraparte de la operación. En esta actualización de la normativa reguladora
del contenido de los  libros registros se ha tratado de conseguir cierta
homogeneidad con conceptos ya previstos en otros impuestos, como
por ejemplo en mater ia de as ientos resúmenes con el  Impuesto sobre
el Valor Añadido.
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Se plantea un supuesto concreto por
el cual en  un proced imiento jud icial de
ejecución ord inar ia  ( tr as  jui c i o
cambiario)  sobre   una  F i nc a (Garaje)
[que no  es   de   viv ienda  habi tual ]   la
subasta queda desierta, y se adjud ica a
la acr eedo ra e jecu tante, en p ago de
la  cant idad  debida  por   todos  los
conceptos, la cual es inferior al 50% del
valor de tasación de la f inca. Se puede
af irmar que se trate o no de vivienda
habitual, no cabe que se adjudique una
f inca por menos del 50% del valor de
tasa ció n   (y  parece   dar   por   entend ido   que  tanto   en  la  e jecución
hipotecaria como en la ord inaria o la cambiaria)  y principalmente por el hecho
de no  haber  incluido  ninguna  referencia  a  la  posibil idad  del proced imiento
especial previsto  en  el art  670-4 »in  f ine» LEC,  que prevé  la  posibil idad  de
aprobar el remate por una cant idad inferior, pero también que el Secretario
jud icial … oídas las partes, resuelva sobre la aprobación del remate a la vista de
las circunstancias del caso y teniendo en cuenta especialmente la conducta del
deudor… las posibil idades de lograr la sat isfacción del acreedor med iante la
real ización de otros bienes, el sacrif icio patrimonial que la aprobación del
remate suponga …  y el benef icio que de el la obtenga el acreedor…. Cuando el
Secretario jud icial deniegue la aprobación del remate, se procederá con arreglo
a lo d ispuesto en el artículo siguiente».

" Por lo tanto, exist iendo postores cabe la posibil idad de que el remate
sea inferior al  50% del  valor de tasación siempre que cubra al  menos, la
ca nt idad por l a que se  hay a de spacha do  l a ejecució n,  incluyendo la
prev isió n  pa ra  in tere se s y  co stas.  Y e n  e ste  ca so,  com o  ga ra ntía
complementaria la Ley atribuye al letrado de la Administración de Just icia
la apreciación y valoración de las circunstancias concurrentes, oídas las
partes, y establece que, en caso de que se real ice el remate en esos términos,
exist irá la posibil idad de presentar recurso de revisión frente al decreto
de ad judicación".

EJECUCIÓN ORDINARIA (TRAS JUICIO CAMBIARIO)
ADJUDICACIÓN POR DEBAJO DEL 50%

DEL VALOR DE SUBASTA
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A continuación facilitamos algunas preguntas básicas en
referencia al «Área de Formación Continuada».
La contestación de las mismas le permitirá saber si ha fijado
los conceptos básicos formativos en esta materia. Para la
comprobación de las respuestas correctas puede consultar la
última página de nuestro Boletín Oficial.

1.- Las leyes urbanísticas regulan infracciones y sanciones
en materia de suelo.Estas infracciones administrativas se
clasifican en:

a) Infracciones por acción o por omisión.
b) Multas o privación de derecho.
c) Infracciones leves, graves y muy graves.

2.- ¿Quién tiene competencia para determinar cuáles son los
requisitos necesarios para la documentación pública e inscripción
registral de las declaraciones de obras nuevas y antiguas?.

a) La competencia corresponde a los ayuntamientos.
b) La competencia corresponde a las normas estatales.
c) La competencia corresponde a las normas autonómicas.

3.- ¿Qué es la RGA?.

a) La porción de suelo que delimita la geometía del derecho de
propiedad de un propietario o varios pro indiviso.

b) La representación gráfica alternativa de una finca en un
plano georreferenciado que delimita de manera precisa la
parcela en que se ubica.

c) La  cab ida inscr i ta  con  inscr ipc ión s imul t ánea de la
representación gráfica de la finca.

4.-Si el empresario autónomo tributa en la modal idad de
es t imac ión  ob j e t i v a ,  e s tar á  ob l i gado  a  l a  l l e v anza  y
con ser vac ión  de  l os siguientes libros registro:

a) Libro registro de bienes de inversión y l ibro registro de
ventas e ingresos.

b) Libro registro de compras y gastos y libro registro de ventas
e ingresos.

c) Libro registro de provisiones de fondos y suplidos y libro
registro de gastos.

5.- Cuando en un procedimiento judicial de ejecución ordinaria
sobre una finca que no es vivienda habitual,  la subasta queda
desierta, ¿se puede adjudicar la finca por menos del 50% del
valor de la tasación?

a) Se trate o no de vivienda habitual no se puede adjudicar una
finca por menos del 50% del valor de tasación.

b) Cabe la posibilidad de que el remate sea inferior al 50% del
valor de tasación siempre que cubra la cantidad despachada
en la ejecución.

c) Sólo cuando se trata de vivienda habitual cabe la posibilidad
de adjudicarla por menos del 50% del valor de la tasación.
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Pregunta

En un procedimiento contencioso-administrativo se solicita una prueba pericial
de designación judicial; se admitió y se designó, pero se solicita una provisión de
fondos excesiva que al Letrado del Juzgado le ha parecido correcta. Como se
aplica supletoriamente el artículo 342.1 de la LEC : ¿ hay alguna forma de
impugnar esa provisión de fondos excesiva, ya que si
no se abona se pierde  la pericial admitida?.

Respuesta

La provisión que solicita el perito es a cuenta de
la liquidación final. En todo caso lo que se suele
hacer es un escrito al Juzgado poniendo de manifiesto
la consideración de excesiva de la provis ión, y
normalmente se da traslado al perito para que pueda alegar.

Pregunta

Al solicitar un demandante la designación de un perito judicial de justicia
gratuita  y para el supuesto de que no se gane la demanda, ¿debería pagar el
demandante, teniendo reconocida la justicia gratuita, los gastos del perito?.

Respuesta

En base al art. 394. 4 de la LEC en relación con el art. 6 de la Ley de Asistencia
jurídica gratuita, que establece el art. 6 parrafo 6 «Contenido material del derecho:
Asistencia pericial gratuita en el proceso a cargo del personal técnico adscrito a los
órganos jurisdiccionales, o en su defecto, a cargo de funcionarios, organismos o servicios
técnicos dependientes de las Administraciones Públicas. Excepcionalmente y cuando por
inexistencia de técnicos en la materia de que se trate, no fuere posible la asistencia
pericial de peritos dependientes de los órganos jurisdiccionales o de las Administraciones
Públicas, ésta se llevará a cabo, si el Juez o Tribunal lo estima pertinente en resolución
motivada, a cargo de peritos que, por insaculación, sean designados entre los técnicos
privados que correspondan.

Todo ello en relación con el art. 342 de la LEC.

Consultorio  Formativo
Pregunt a s  y  Respues ta s

S e c c i ó n  d e d i c a d a  a  r e s p o n d e r  d e s d e  u n
p u n t o  d e  v i s t a  f o r m a t i v o  y  p r á c t i c o ,
c u e s t i o n e s  v a r i a d a s  d e  a c t u a l i d a d ,
s u r g i d a s  p o r  d u d a s  y  c o n s u l t a s
p l a n t ea d a s  e n  e l  e j e r c i c i o  d e  la  a c t i v id a d
d e  n u e s t r o s  p r o f e s i o n a l e s .
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Pregunta

El consultante es un empresario que ha adquirido un inmueble a un promotor inmobiliario
en la que supone, según él mismo declara en el escrito de la consulta, una primera
entrega de la edificación.

La cuestión planteada :Si resultaría aplicable
a dicha transmisión, la exención del Impuesto sobre
el Valor Añadido prevista en el artículo
20.Uno.22º de la Ley 37/1992 y la renuncia
prevista en el artículo 20.Dos de dicha Ley.

Respuesta

La  Dirección  General de Tributos  , después de
reseñar los arts. 4, 5, 20.1.22.A) de la LIVA,
concluye:

«De acuerdo con lo establecido en el artículo trascrito, para que estemos ante una primera
entrega de edificación sujeta y no exenta es necesario que concurran los siguientes requisitos:

1º) Que la edificación se entregue por el promotor.

2º) Que se trate de una edificación cuya construcción o rehabilitación esté terminada.

3º) Que la edificación no haya sido utilizada ininterrumpidamente por un plazo igual o
superior a dos años por su propietario o por titulares de derechos reales de goce o disfrute o
en virtud de contratos de arrendamiento sin opción de compra.

4º) Que si se ha producido la utilización expuesta
en el punto anterior, sea el adquirente quien utilizó la
edificación durante el referido plazo.

Según la información contenida en el escrito
de consulta, el inmueble que ha adquirido el
consultante directamente al promotor supone
una primera entrega del mismo.

En estas circunstancias, conforme a
lo señalado anteriormente, la operación
está sujeta y no exenta del Impuesto y,
por tanto, no resultaría de aplicación lo
dispuesto en el artículo 20, apartado dos,
de la Ley del Impuesto».

Primera entrega
de la edificación

Respuestas correctas al cuestionario
del Área de Formación Continuada:

1.- a
2.- b
3.- b
4.- a
5.- a
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