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1º) Ampliación de anotación de embargo. 

La situación registral es la siguiente:  

- Anotado embargo en 2008. Prorrogado en 2012. Ampliado dicho embargo por nota 

marginal en 2015. 

Se presenta en 2018 nuevo mandamiento de ampliación. 

Se entiende que caducado el embargo ampliado, caduca también la nota marginal de 

ampliación, con lo que lo que procede con este nuevo mandamiento es practicar una 

nueva anotación de embargo independiente del ya caducado. 

2º) Plusvalía. 

Se admite la presentación para el pago del impuesto de plusvalía en la Subdelegación 

del Gobierno. 

3º) Prohibición de disponer en título hereditario. 

Una señora en su testamento, tras instituir herederos a sus dos hijos, les prohíbe 

disponer de los bienes, dejando a salvo la legítima, hasta que éstos cumplan 25 años. 

Hecha la partición por los hijos, una vez fallecida su madre, concretan dicha 

prohibición de disponer sobre determinados inmuebles. Dicha partición consta inscrita 

en el Registro, con los correspondientes inmuebles gravados con la prohibición. 

Ahora los hijos quieren vender una finca gravada con la prohibición, siendo uno de 

ellos menor de 25 años, por lo que se plantea la posibilidad de modificar la partición de 

forma que la finca que quieren vender quede libre de dicha prohibición y concretar la 

misma en otros inmuebles inicialmente libres de ella. 

- Algunos compañeros entienden que no habría problema, siempre que se cumpla la 

disposición testamentaria y los nuevos inmuebles gravados cumplan con la exigencia 

del Código Civil de no poder gravar la legítima. 

- Otros compañeros entienden que no es posible modificar la prohibición de disponer 

inscrita. 

4º) Situación arrendaticia en adjudicación judicial. 

La situación arrendaticia en los casos de una adjudicación como consecuencia de un 

procedimiento de ejecución judicial deberá acreditarse sólo hasta el 8 de junio de 

2018. La mayoría de compañeros entienden que se tendrá en cuenta la fecha de 

presentación del decreto de adjudicación, con independencia de la fecha del mismo. 

5º) Vías pecuarias en la inscripción de Representaciones Gráficas. 

En los casos de inscripción de representaciones gráficas cuanto éstas están afectadas 

por una vía pecuaria, una vez notificada dicha situación a la Consejería competente, 

ante las diversas y poco precisas contestaciones que se reciben de la misma, se 

plantea como actuar. 



La mayoría de compañeros entienden que sólo debe denegarse la inscripción de la 

representación gráfica cuando la Administración afirme, tras la notificación, que la finca 

invade claramente la misma; sin embargo deberíamos proceder a la inscripción 

cuando la Administración señale que no tienen certeza de dicha invasión o que existe 

una vía pecuaria sin deslindar. En este último caso se puede practicar nota marginal 

señalando que la finca está afectada por una vía pecuaria sin deslindar. 

6º) Servidumbre en finca de origen de un Proyecto de Reparcelación. 

La finca de origen está gravada según el Registro con una servidumbre de acueducto 

y paso de aguas a favor del "Cortijo X". El proyecto de reparcelación no hace 

referencia a dicha servidumbre, no menciona su existencia, ni señala las fincas de 

resultado sobre las que debe concretarse esa servidumbre. 

Debido a la imprecisión en la configuración de dicha servidumbre, la mayoría de 

compañeros entienden que lo mejor sería arrastrarla a la totalidad de las fincas de 

resultado. 

7º) Cancelación de hipoteca unilateral no aceptada. 

Consta inscrita una hipoteca unilateral a favor de la Tesorería de la Seguridad Social 

sin que conste la aceptación. Se presenta mandamiento de la Tesorería ordenando la 

cancelación de dicha hipoteca. No hay problema en practicar la cancelación. 

8º) Concreción de superficie de un elemento privativo de la propiedad horizontal. 

Consta inscrita la superficie en el Registro de un elemento privativo sin que se 

determine si dichos metros cuadrados son útiles o construidos. Ahora quieren hacer 

constar que dichos metros son útiles. Ello implica una modificación del título 

constitutivo y se requiere acuerdo unánime de todos los propietarios. 

9º) Representación gráfica de fincas procedentes de una reparcelación. 

En los casos de cambios sustanciales de superficie con la correspondiente inscripción 

de la representación gráfica de fincas procedentes de una reparcelación, siguiendo la 

doctrina de la DG es precisa la rectificación del título de la reparcelación. 

 


