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Registro de Bilbao nº 3.
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GUBERNATIVO:
INCOMPATIBILIDADES.

INFORME.

NOTARIO

AUTORIZANTE

DEL

TÍTULO:

El registrador que ha de emitir el informe correspondiente es el
registrador que deba decidir si, a la vista del recurso, mantiene o no la
calificación impugnada accediendo a la inscripción en todo o en parte, aun
cuando no haya sido el «registrador que realizó la calificación» al que se
refiere literalmente el citado precepto legal.
A la vista de la taxativa literalidad e imperatividad de los artículos
22 de la Ley del Notariado y 139 del Reglamento Notarial, el recurso ha de ser
necesariamente desestimado, pues de aquéllas resulta claramente que en el
presente caso el notario no podrá autorizar la escritura de partición de
herencia de sus padres, adjudicándose tanto él como sus dos hermanos
(parientes dentro del segundo grado de consanguineidad), bienes o derechos a
su favor. Sin duda, la incompatibilidad en este supuesto viene a ser doble: la
que afecta al notario en relación con su propia adquisición y la que le afecta
en relación con las adquisiciones de sus dos hermanos, pues tanto en uno como
en otro caso basta que se produzca el supuesto de hecho («adquirir derechos» o
«tener algún interés») para que no se pueda otorgar la escritura por el
notario adquirente; y ese consentimiento o ratificación ulterior y separada de
los hermanos -repárese en que las dos escritura posteriores a la de herencia
emplean expresiones diferentes- no salvaría la incompatibilidad del propio
notario, tanto respecto de su adquisición como respecto de la de sus dos
hermanos. Y sin duda, también, los extremos anteriores y a la vista de lo que
disponen los artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 98 de su Reglamento, caen
dentro del ámbito de la calificación registral, por lo que la misma no se ha
extralimitado en el presente caso.

10-7–2019
B.O.E. 2-8–2019
Registro de Cervera de Pisuerga.
PROCEDIMIENTO ART. 199 LH: DUDAS SOBRE LA IDENTIDAD DE LA FINCA Y LA POSIBLE
AFECTACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.
El artículo 199 regula las actuaciones necesarias para la inscripción de
la representación gráfica georreferenciada de la finca y su coordinación con
el Catastro. En todo caso, será objeto de calificación por el registrador la
existencia o no de dudas en la identidad de la finca. Las dudas pueden
referirse a que la representación gráfica de la finca coincida en todo o parte
con otra base gráfica inscrita o con el dominio público, a la posible invasión
de fincas colindantes inmatriculadas o se encubriese un negocio traslativo u
operaciones de modificación de entidad hipotecaria (cfr. artículos 199 y 201
de la Ley Hipotecaria y Resoluciones de 22 de abril, 8 de junio y 10 de
octubre de 2016). Siempre que se formule un juicio de identidad de la finca
por parte del registrador, no puede ser arbitrario ni discrecional, sino que
ha de estar motivado y fundado en criterios objetivos y razonados.
En el presente caso, resultan justificadas las dudas de la registradora,
al ponerse de manifiesto la oposición expresa de la Administración Pública a
la inscripción de la representación gráfica. Oposición que se fundamenta en
los datos resultantes del inventario municipal de bienes coincidentes con la

cartografía catastral, todo lo cual se anexa al escrito de oposición. Por todo
ello, debe confirmarse la calificación a la vista del informe municipal y de
la cartografía catastral, pues a la vista de los mismos no puede procederse a
la inscripción.

10-7–2019
B.O.E. 2-8–2019
Registro de San Sebastián de los Reyes nº 2.
PROCEDIMIENTO DE APREMIO ADMINISTRATIVO POR DEUDAS A LA HACIENDA PÚBLICA:
NUEVO RÉGIMEN DE ADJUDICACIÓN TRAS EL RD 1071/2017.
Cuando el ejercicio de las potestades administrativas haya de traducirse
en una modificación del contenido de los asientos del Registro de la
Propiedad, se ha de sujetar, además de a la propia legislación administrativa
aplicable, a la legislación hipotecaria, que impone el filtro de la
calificación en los términos previstos por los artículos 18 de la Ley
Hipotecaria y 99 de su Reglamento, habida cuenta de los efectos que la propia
legislación hipotecaria atribuye a aquellos asientos, y entre los que se
encuentran no sólo los derivados del principio de legitimación registral (con
los que sólo en parte se confunden los resultantes de la presunción de validez
del artículo 39.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas), sino también otros
distintos y superiores, también con transcendencia «erga omnes», como el de
inoponibilidad de lo no inscrito y el fe pública registral de los artículos 32
y 34 de la Ley Hipotecaria (vid. Resoluciones de 15 de enero de 2013 y 11 de
julio de 2014, o entre las más recientes la de 6 de febrero de 2019).
Como hemos visto, en el presente caso el registrador cuestiona la
idoneidad del procedimiento de adjudicación directa seguido para la
realización del bien, al considerar que en el supuesto de hecho de este
expediente no concurre ninguna de las causas legales habilitantes de la
adjudicación directa, como procedimiento excepcional frente a la regla general
de la enajenación mediante subasta, al haber sido suprimida entre tales causas
habilitantes la relativa a haber quedado desierta la subasta del bien, en
virtud de la reforma del artículo 107 del Reglamento General de Recaudación en
virtud del Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, reforma que estaba en
vigor el día 25 de abril de 2018 en que se celebró la subasta y el día 5 de
septiembre de 2018 en que se abrió el procedimiento de adjudicación directa.
Discutiéndose, por tanto, la idoneidad o admisibilidad legal del procedimiento
seguido, y siendo este extremo uno de los que conforme a las disposiciones y
doctrina antes expuestos están sujetos a la calificación registral, no cabe
sino desestimar este primer motivo de oposición a la calificación impugnada.
Señala el Preámbulo del Real Decreto 1071/2017 que «la adjudicación
directa
se
elimina
como
procedimiento
posterior
y
subsiguiente
al
procedimiento de subasta. Se trata de simplificar el procedimiento de
enajenación para potenciar la concurrencia en el mismo, así como su
transparencia y agilidad». Esta novedad se concreta en la nueva redacción del
artículo 107, apartado 1, del Reglamento General de Recaudación. El debate se
centra, en consecuencia, no tanto en el alcance y significado de la reforma en
este punto, sino en la delimitación de su eficacia temporal al discrepar sobre
la interpretación que haya de darse al régimen transitorio incorporado a dicho
Real Decreto. Se hace necesario, por tanto, analizar dicho régimen.
En cuanto al ámbito de la eficacia temporal del reiterado Real Decreto
1071/2017, de 29 de diciembre, se establece en su disposición final única que
el mismo «entrará en vigor el día 1 de enero de 2018». Por su parte, la
disposición transitoria tercera del Reglamento General de Recaudación,
aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, establece en el párrafo
segundo de su apartado 1 que «las actuaciones de enajenación de bienes

continuarán rigiéndose por la normativa vigente antes de la entrada en vigor
de este reglamento cuando el acuerdo de enajenación mediante subasta, la
autorización para la enajenación por concurso o el inicio del trámite de
adjudicación directa se hayan producido antes de la entrada en vigor de este
reglamento». Finalmente, el citado Real Decreto 1071/2017 introduce en el
mismo Reglamento General de Recaudación, a través del apartado 39 de su
artículo único, una nueva disposición transitoria cuarta, conforme a la cual
«las normas relativas al desarrollo del procedimiento de subasta a través del
Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado se
aplicarán a los procedimientos iniciados a partir del 1 de septiembre de
2018».
El hecho de que la adjudicación directa haya sido contemplada, hasta la
reforma introducida por el Real Decreto 1071/2017, como un procedimiento
alternativo a la subasta para el caso de que ésta haya quedado desierta, no
autoriza a confundirlo en modo alguno con el propio procedimiento de la
subasta, por el mero hecho de compartir su condición de procedimientos de
enajenación forzosa en un expediente de apremio. Como claramente resulta del
preámbulo del citado Real Decreto «la adjudicación directa se elimina como
procedimiento posterior y subsiguiente al procedimiento de subasta». Se trata
de un procedimiento «posterior y subsiguiente» al procedimiento de subasta, es
decir, claramente distinto de éste. Así lo confirma también, destacando su
autonomía en el plano del derecho transitorio como modos de enajenación
distintos, el contenido de la disposición transitoria tercera, apartado 1, del
Reglamento General de Recaudación, en su redacción originaria. Se distinguen,
por tanto, con toda claridad, como fases distintas del procedimiento que
pueden estar sujetas a regímenes normativos diferentes y sucesivos en función
de sus respectivas fechas de vigencia, la subasta y la enajenación directa
(además del concurso). Esta disposición transitoria tercera del Reglamento
General de Recaudación, al igual que sucede en el caso de las transitorias del
Código Civil, debe guiar como criterio interpretativo las cuestiones de
derecho transitorio no contempladas específicamente por el Real Decreto
1071/2017. Criterio jurisprudencial de interpretación estricta de los
supuestos de excepción a la regla general de la enajenación mediante subasta
que choca frontalmente con la interpretación extensiva postulada por el
recurrente de la reiterada disposición transitoria cuarta, interpretación que,
por ser claramente contraria a su tenor literal y a su explícita finalidad
(reflejada en el Preámbulo del Real Derecho 1071/2017), desborda claramente el
ámbito de aplicación propio de la misma.
Igual suerte desestimatoria debe correr el recurso en relación con las
otras dos líneas argumentales esgrimidas en el escrito de interposición. Así
en cuanto al argumento de que la supresión del procedimiento de enajenación
directa responde en la reforma al hecho de que las nuevas subastas
electrónicas maximizan la concurrencia y así evitan las subastas desiertas,
que por tanto no estarían a partir de la reforma contempladas en el Reglamento
General de Recaudación, se trata de un razonamiento que partiendo de una
premisa correcta (el nuevo régimen de subastas electrónicas resultará más
eficaz
al
aumentar
la
concurrencia
y
la
transparencia),
se
apoya
simultáneamente en otra que no lo es.
Finalmente entiende el recurrente, en contra de lo que resulta de la
calificación impugnada (en la que se afirma que la adjudicación directa
perjudica gravemente al deudor, sin generar un beneficio a la Hacienda
Pública, favoreciendo únicamente al adjudicatario que adquiriría el bien por
una cantidad muy inferior a su valor), que el deudor tiene garantizados sus
derechos al poder intervenir en todo el procedimiento de apremio, «y en el
caso de la adjudicación directa mediante la garantía de un precio mínimo de
adjudicación (art. 107.4 RGR)». Pero tampoco esta afirmación se compadece ni
con el contenido del título calificado, ni con el contenido real del precepto
invocado en su apoyo, pues lo que establece la norma invocada es exactamente
lo contrario de lo que se afirma en el recurso.
Por el contrario, conforme a la nueva redacción dada por el reiterado
Real Decreto 1071/2017 al artículo 107 del Reglamento, una vez declarada
desierta la subasta lo procedente, al no ser admisible acudir a la
adjudicación directa, sería aplicar la previsión del artículo 109.1 del mismo,

que de conformidad con el artículo 172.2 de la Ley General Tributaria, dispone
que «cuando en el procedimiento de enajenación regulado en la anterior
subsección no se hubieran adjudicado alguno o algunos de los bienes
embargados, el órgano de recaudación competente podrá proponer de forma
motivada al órgano competente su adjudicación a la Hacienda pública en pago de
las deudas no cubiertas» –o en caso de no entender procedente esta
adjudicación a la Hacienda Pública, iniciar un nuevo procedimiento de
enajenación a través de una nueva subasta, conforme al artículo 112.2 del
Reglamento General de Recaudación–.

11-7–2019
B.O.E. 2-8–2019
Registro de San Sebastián de los Reyes nº 2.
PROCEDIMIENTO DE APREMIO ADMINISTRATIVO POR DEUDAS A LA HACIENDA PÚBLICA:
NUEVO RÉGIMEN DE ADJUDICACIÓN TRAS EL RD 1071/2017.
Cuando el ejercicio de las potestades administrativas haya de traducirse
en una modificación del contenido de los asientos del Registro de la
Propiedad, se ha de sujetar, además de a la propia legislación administrativa
aplicable, a la legislación hipotecaria, que impone el filtro de la
calificación en los términos previstos por los artículos 18 de la Ley
Hipotecaria y 99 de su Reglamento, habida cuenta de los efectos que la propia
legislación hipotecaria atribuye a aquellos asientos, y entre los que se
encuentran no sólo los derivados del principio de legitimación registral (con
los que sólo en parte se confunden los resultantes de la presunción de validez
del artículo 39.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas), sino también otros
distintos y superiores, también con transcendencia «erga omnes», como el de
inoponibilidad de lo no inscrito y el fe pública registral de los artículos 32
y 34 de la Ley Hipotecaria (vid. Resoluciones de 15 de enero de 2013 y 11 de
julio de 2014, o entre las más recientes la de 6 de febrero de 2019).
Como hemos visto, en el presente caso el registrador cuestiona la
idoneidad del procedimiento de adjudicación directa seguido para la
realización del bien, al considerar que en el supuesto de hecho de este
expediente no concurre ninguna de las causas legales habilitantes de la
adjudicación directa, como procedimiento excepcional frente a la regla general
de la enajenación mediante subasta, al haber sido suprimida entre tales causas
habilitantes la relativa a haber quedado desierta la subasta del bien, en
virtud de la reforma del artículo 107 del Reglamento General de Recaudación en
virtud del Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, reforma que estaba en
vigor el día 25 de abril de 2018 en que se celebró la subasta y el día 5 de
septiembre de 2018 en que se abrió el procedimiento de adjudicación directa.
Discutiéndose, por tanto, la idoneidad o admisibilidad legal del procedimiento
seguido, y siendo este extremo uno de los que conforme a las disposiciones y
doctrina antes expuestos están sujetos a la calificación registral, no cabe
sino desestimar este primer motivo de oposición a la calificación impugnada.
Señala el Preámbulo del Real Decreto 1071/2017 que «la adjudicación
directa
se
elimina
como
procedimiento
posterior
y
subsiguiente
al
procedimiento de subasta. Se trata de simplificar el procedimiento de
enajenación para potenciar la concurrencia en el mismo, así como su
transparencia y agilidad». Esta novedad se concreta en la nueva redacción del
artículo 107, apartado 1, del Reglamento General de Recaudación. El debate se
centra, en consecuencia, no tanto en el alcance y significado de la reforma en
este punto, sino en la delimitación de su eficacia temporal al discrepar sobre
la interpretación que haya de darse al régimen transitorio incorporado a dicho
Real Decreto. Se hace necesario, por tanto, analizar dicho régimen.

En cuanto al ámbito de la eficacia temporal del reiterado Real Decreto
1071/2017, de 29 de diciembre, se establece en su disposición final única que
el mismo «entrará en vigor el día 1 de enero de 2018». Por su parte, la
disposición transitoria tercera del Reglamento General de Recaudación,
aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, establece en el párrafo
segundo de su apartado 1 que «las actuaciones de enajenación de bienes
continuarán rigiéndose por la normativa vigente antes de la entrada en vigor
de este reglamento cuando el acuerdo de enajenación mediante subasta, la
autorización para la enajenación por concurso o el inicio del trámite de
adjudicación directa se hayan producido antes de la entrada en vigor de este
reglamento». Finalmente, el citado Real Decreto 1071/2017 introduce en el
mismo Reglamento General de Recaudación, a través del apartado 39 de su
artículo único, una nueva disposición transitoria cuarta, conforme a la cual
«las normas relativas al desarrollo del procedimiento de subasta a través del
Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado se
aplicarán a los procedimientos iniciados a partir del 1 de septiembre de
2018».
El hecho de que la adjudicación directa haya sido contemplada, hasta la
reforma introducida por el Real Decreto 1071/2017, como un procedimiento
alternativo a la subasta para el caso de que ésta haya quedado desierta, no
autoriza a confundirlo en modo alguno con el propio procedimiento de la
subasta, por el mero hecho de compartir su condición de procedimientos de
enajenación forzosa en un expediente de apremio. Como claramente resulta del
preámbulo del citado Real Decreto «la adjudicación directa se elimina como
procedimiento posterior y subsiguiente al procedimiento de subasta». Se trata
de un procedimiento «posterior y subsiguiente» al procedimiento de subasta, es
decir, claramente distinto de éste. Así lo confirma también, destacando su
autonomía en el plano del derecho transitorio como modos de enajenación
distintos, el contenido de la disposición transitoria tercera, apartado 1, del
Reglamento General de Recaudación, en su redacción originaria. Se distinguen,
por tanto, con toda claridad, como fases distintas del procedimiento que
pueden estar sujetas a regímenes normativos diferentes y sucesivos en función
de sus respectivas fechas de vigencia, la subasta y la enajenación directa
(además del concurso). Esta disposición transitoria tercera del Reglamento
General de Recaudación, al igual que sucede en el caso de las transitorias del
Código Civil, debe guiar como criterio interpretativo las cuestiones de
derecho transitorio no contempladas específicamente por el Real Decreto
1071/2017. Criterio jurisprudencial de interpretación estricta de los
supuestos de excepción a la regla general de la enajenación mediante subasta
que choca frontalmente con la interpretación extensiva postulada por el
recurrente de la reiterada disposición transitoria cuarta, interpretación que,
por ser claramente contraria a su tenor literal y a su explícita finalidad
(reflejada en el Preámbulo del Real Derecho 1071/2017), desborda claramente el
ámbito de aplicación propio de la misma.
Igual suerte desestimatoria debe correr el recurso en relación con las
otras dos líneas argumentales esgrimidas en el escrito de interposición. Así
en cuanto al argumento de que la supresión del procedimiento de enajenación
directa responde en la reforma al hecho de que las nuevas subastas
electrónicas maximizan la concurrencia y así evitan las subastas desiertas,
que por tanto no estarían a partir de la reforma contempladas en el Reglamento
General de Recaudación, se trata de un razonamiento que partiendo de una
premisa correcta (el nuevo régimen de subastas electrónicas resultará más
eficaz
al
aumentar
la
concurrencia
y
la
transparencia),
se
apoya
simultáneamente en otra que no lo es.
Finalmente entiende el recurrente, en contra de lo que resulta de la
calificación impugnada (en la que se afirma que la adjudicación directa
perjudica gravemente al deudor, sin generar un beneficio a la Hacienda
Pública, favoreciendo únicamente al adjudicatario que adquiriría el bien por
una cantidad muy inferior a su valor), que el deudor tiene garantizados sus
derechos al poder intervenir en todo el procedimiento de apremio, «y en el
caso de la adjudicación directa mediante la garantía de un precio mínimo de
adjudicación (art. 107.4 RGR)». Pero tampoco esta afirmación se compadece ni
con el contenido del título calificado, ni con el contenido real del precepto

invocado en su apoyo, pues lo que establece la norma invocada es exactamente
lo contrario de lo que se afirma en el recurso.
Por el contrario, conforme a la nueva redacción dada por el reiterado
Real Decreto 1071/2017 al artículo 107 del Reglamento, una vez declarada
desierta la subasta lo procedente, al no ser admisible acudir a la
adjudicación directa, sería aplicar la previsión del artículo 109.1 del mismo,
que de conformidad con el artículo 172.2 de la Ley General Tributaria, dispone
que «cuando en el procedimiento de enajenación regulado en la anterior
subsección no se hubieran adjudicado alguno o algunos de los bienes
embargados, el órgano de recaudación competente podrá proponer de forma
motivada al órgano competente su adjudicación a la Hacienda pública en pago de
las deudas no cubiertas» –o en caso de no entender procedente esta
adjudicación a la Hacienda Pública, iniciar un nuevo procedimiento de
enajenación a través de una nueva subasta, conforme al artículo 112.2 del
Reglamento General de Recaudación–.

11-7–2019
B.O.E. 2-8–2019
Registro de Alcalá la Real.
PROCEDIMIENTO DE APREMIO ADMINISTRATIVO POR DEUDAS A LA HACIENDA PÚBLICA:
NUEVO RÉGIMEN DE ADJUDICACIÓN TRAS EL RD 1071/2017.
Cuando el ejercicio de las potestades administrativas haya de traducirse
en una modificación del contenido de los asientos del Registro de la
Propiedad, se ha de sujetar, además de a la propia legislación administrativa
aplicable, a la legislación hipotecaria, que impone el filtro de la
calificación en los términos previstos por los artículos 18 de la Ley
Hipotecaria y 99 de su Reglamento, habida cuenta de los efectos que la propia
legislación hipotecaria atribuye a aquellos asientos, y entre los que se
encuentran no sólo los derivados del principio de legitimación registral (con
los que sólo en parte se confunden los resultantes de la presunción de validez
del artículo 39.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas), sino también otros
distintos y superiores, también con transcendencia «erga omnes», como el de
inoponibilidad de lo no inscrito y el fe pública registral de los artículos 32
y 34 de la Ley Hipotecaria (vid. Resoluciones de 15 de enero de 2013 y 11 de
julio de 2014, o entre las más recientes la de 6 de febrero de 2019).
Como hemos visto, en el presente caso el registrador cuestiona la
idoneidad del procedimiento de adjudicación directa seguido para la
realización del bien, al considerar que en el supuesto de hecho de este
expediente no concurre ninguna de las causas legales habilitantes de la
adjudicación directa, como procedimiento excepcional frente a la regla general
de la enajenación mediante subasta, al haber sido suprimida entre tales causas
habilitantes la relativa a haber quedado desierta la subasta del bien, en
virtud de la reforma del artículo 107 del Reglamento General de Recaudación en
virtud del Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, reforma que estaba en
vigor el día 25 de abril de 2018 en que se celebró la subasta y el día 5 de
septiembre de 2018 en que se abrió el procedimiento de adjudicación directa.
Discutiéndose, por tanto, la idoneidad o admisibilidad legal del procedimiento
seguido, y siendo este extremo uno de los que conforme a las disposiciones y
doctrina antes expuestos están sujetos a la calificación registral, no cabe
sino desestimar este primer motivo de oposición a la calificación impugnada.
Señala el Preámbulo del Real Decreto 1071/2017 que «la adjudicación
directa
se
elimina
como
procedimiento
posterior
y
subsiguiente
al
procedimiento de subasta. Se trata de simplificar el procedimiento de
enajenación para potenciar la concurrencia en el mismo, así como su

transparencia y agilidad». Esta novedad se concreta en la nueva redacción del
artículo 107, apartado 1, del Reglamento General de Recaudación. El debate se
centra, en consecuencia, no tanto en el alcance y significado de la reforma en
este punto, sino en la delimitación de su eficacia temporal al discrepar sobre
la interpretación que haya de darse al régimen transitorio incorporado a dicho
Real Decreto. Se hace necesario, por tanto, analizar dicho régimen.
En cuanto al ámbito de la eficacia temporal del reiterado Real Decreto
1071/2017, de 29 de diciembre, se establece en su disposición final única que
el mismo «entrará en vigor el día 1 de enero de 2018». Por su parte, la
disposición transitoria tercera del Reglamento General de Recaudación,
aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, establece en el párrafo
segundo de su apartado 1 que «las actuaciones de enajenación de bienes
continuarán rigiéndose por la normativa vigente antes de la entrada en vigor
de este reglamento cuando el acuerdo de enajenación mediante subasta, la
autorización para la enajenación por concurso o el inicio del trámite de
adjudicación directa se hayan producido antes de la entrada en vigor de este
reglamento». Finalmente, el citado Real Decreto 1071/2017 introduce en el
mismo Reglamento General de Recaudación, a través del apartado 39 de su
artículo único, una nueva disposición transitoria cuarta, conforme a la cual
«las normas relativas al desarrollo del procedimiento de subasta a través del
Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado se
aplicarán a los procedimientos iniciados a partir del 1 de septiembre de
2018».
El hecho de que la adjudicación directa haya sido contemplada, hasta la
reforma introducida por el Real Decreto 1071/2017, como un procedimiento
alternativo a la subasta para el caso de que ésta haya quedado desierta, no
autoriza a confundirlo en modo alguno con el propio procedimiento de la
subasta, por el mero hecho de compartir su condición de procedimientos de
enajenación forzosa en un expediente de apremio. Como claramente resulta del
preámbulo del citado Real Decreto «la adjudicación directa se elimina como
procedimiento posterior y subsiguiente al procedimiento de subasta». Se trata
de un procedimiento «posterior y subsiguiente» al procedimiento de subasta, es
decir, claramente distinto de éste. Así lo confirma también, destacando su
autonomía en el plano del derecho transitorio como modos de enajenación
distintos, el contenido de la disposición transitoria tercera, apartado 1, del
Reglamento General de Recaudación, en su redacción originaria. Se distinguen,
por tanto, con toda claridad, como fases distintas del procedimiento que
pueden estar sujetas a regímenes normativos diferentes y sucesivos en función
de sus respectivas fechas de vigencia, la subasta y la enajenación directa
(además del concurso). Esta disposición transitoria tercera del Reglamento
General de Recaudación, al igual que sucede en el caso de las transitorias del
Código Civil, debe guiar como criterio interpretativo las cuestiones de
derecho transitorio no contempladas específicamente por el Real Decreto
1071/2017. Criterio jurisprudencial de interpretación estricta de los
supuestos de excepción a la regla general de la enajenación mediante subasta
que choca frontalmente con la interpretación extensiva postulada por el
recurrente de la reiterada disposición transitoria cuarta, interpretación que,
por ser claramente contraria a su tenor literal y a su explícita finalidad
(reflejada en el Preámbulo del Real Derecho 1071/2017), desborda claramente el
ámbito de aplicación propio de la misma.
Igual suerte desestimatoria debe correr el recurso en relación con las
otras dos líneas argumentales esgrimidas en el escrito de interposición. Así
en cuanto al argumento de que la supresión del procedimiento de enajenación
directa responde en la reforma al hecho de que las nuevas subastas
electrónicas maximizan la concurrencia y así evitan las subastas desiertas,
que por tanto no estarían a partir de la reforma contempladas en el Reglamento
General de Recaudación, se trata de un razonamiento que partiendo de una
premisa correcta (el nuevo régimen de subastas electrónicas resultará más
eficaz
al
aumentar
la
concurrencia
y
la
transparencia),
se
apoya
simultáneamente en otra que no lo es.
Finalmente entiende el recurrente, en contra de lo que resulta de la
calificación impugnada (en la que se afirma que la adjudicación directa
perjudica gravemente al deudor, sin generar un beneficio a la Hacienda

Pública, favoreciendo únicamente al adjudicatario que adquiriría el bien por
una cantidad muy inferior a su valor), que el deudor tiene garantizados sus
derechos al poder intervenir en todo el procedimiento de apremio, «y en el
caso de la adjudicación directa mediante la garantía de un precio mínimo de
adjudicación (art. 107.4 RGR)». Pero tampoco esta afirmación se compadece ni
con el contenido del título calificado, ni con el contenido real del precepto
invocado en su apoyo, pues lo que establece la norma invocada es exactamente
lo contrario de lo que se afirma en el recurso.
Por el contrario, conforme a la nueva redacción dada por el reiterado
Real Decreto 1071/2017 al artículo 107 del Reglamento, una vez declarada
desierta la subasta lo procedente, al no ser admisible acudir a la
adjudicación directa, sería aplicar la previsión del artículo 109.1 del mismo,
que de conformidad con el artículo 172.2 de la Ley General Tributaria, dispone
que «cuando en el procedimiento de enajenación regulado en la anterior
subsección no se hubieran adjudicado alguno o algunos de los bienes
embargados, el órgano de recaudación competente podrá proponer de forma
motivada al órgano competente su adjudicación a la Hacienda pública en pago de
las deudas no cubiertas» –o en caso de no entender procedente esta
adjudicación a la Hacienda Pública, iniciar un nuevo procedimiento de
enajenación a través de una nueva subasta, conforme al artículo 112.2 del
Reglamento General de Recaudación–.
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NUEVO RÉGIMEN DE ADJUDICACIÓN TRAS EL RD 1071/2017.
Cuando el ejercicio de las potestades administrativas haya de traducirse
en una modificación del contenido de los asientos del Registro de la
Propiedad, se ha de sujetar, además de a la propia legislación administrativa
aplicable, a la legislación hipotecaria, que impone el filtro de la
calificación en los términos previstos por los artículos 18 de la Ley
Hipotecaria y 99 de su Reglamento, habida cuenta de los efectos que la propia
legislación hipotecaria atribuye a aquellos asientos, y entre los que se
encuentran no sólo los derivados del principio de legitimación registral (con
los que sólo en parte se confunden los resultantes de la presunción de validez
del artículo 39.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas), sino también otros
distintos y superiores, también con transcendencia «erga omnes», como el de
inoponibilidad de lo no inscrito y el fe pública registral de los artículos 32
y 34 de la Ley Hipotecaria (vid. Resoluciones de 15 de enero de 2013 y 11 de
julio de 2014, o entre las más recientes la de 6 de febrero de 2019).
Como hemos visto, en el presente caso el registrador cuestiona la
idoneidad del procedimiento de adjudicación directa seguido para la
realización del bien, al considerar que en el supuesto de hecho de este
expediente no concurre ninguna de las causas legales habilitantes de la
adjudicación directa, como procedimiento excepcional frente a la regla general
de la enajenación mediante subasta, al haber sido suprimida entre tales causas
habilitantes la relativa a haber quedado desierta la subasta del bien, en
virtud de la reforma del artículo 107 del Reglamento General de Recaudación en
virtud del Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, reforma que estaba en
vigor el día 25 de abril de 2018 en que se celebró la subasta y el día 5 de
septiembre de 2018 en que se abrió el procedimiento de adjudicación directa.
Discutiéndose, por tanto, la idoneidad o admisibilidad legal del procedimiento
seguido, y siendo este extremo uno de los que conforme a las disposiciones y
doctrina antes expuestos están sujetos a la calificación registral, no cabe
sino desestimar este primer motivo de oposición a la calificación impugnada.

Señala el Preámbulo del Real Decreto 1071/2017 que «la adjudicación
directa
se
elimina
como
procedimiento
posterior
y
subsiguiente
al
procedimiento de subasta. Se trata de simplificar el procedimiento de
enajenación para potenciar la concurrencia en el mismo, así como su
transparencia y agilidad». Esta novedad se concreta en la nueva redacción del
artículo 107, apartado 1, del Reglamento General de Recaudación. El debate se
centra, en consecuencia, no tanto en el alcance y significado de la reforma en
este punto, sino en la delimitación de su eficacia temporal al discrepar sobre
la interpretación que haya de darse al régimen transitorio incorporado a dicho
Real Decreto. Se hace necesario, por tanto, analizar dicho régimen.
En cuanto al ámbito de la eficacia temporal del reiterado Real Decreto
1071/2017, de 29 de diciembre, se establece en su disposición final única que
el mismo «entrará en vigor el día 1 de enero de 2018». Por su parte, la
disposición transitoria tercera del Reglamento General de Recaudación,
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continuarán rigiéndose por la normativa vigente antes de la entrada en vigor
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autorización para la enajenación por concurso o el inicio del trámite de
adjudicación directa se hayan producido antes de la entrada en vigor de este
reglamento». Finalmente, el citado Real Decreto 1071/2017 introduce en el
mismo Reglamento General de Recaudación, a través del apartado 39 de su
artículo único, una nueva disposición transitoria cuarta, conforme a la cual
«las normas relativas al desarrollo del procedimiento de subasta a través del
Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado se
aplicarán a los procedimientos iniciados a partir del 1 de septiembre de
2018».
El hecho de que la adjudicación directa haya sido contemplada, hasta la
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pueden estar sujetas a regímenes normativos diferentes y sucesivos en función
de sus respectivas fechas de vigencia, la subasta y la enajenación directa
(además del concurso). Esta disposición transitoria tercera del Reglamento
General de Recaudación, al igual que sucede en el caso de las transitorias del
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lo contrario de lo que se afirma en el recurso.
Por el contrario, conforme a la nueva redacción dada por el reiterado
Real Decreto 1071/2017 al artículo 107 del Reglamento, una vez declarada
desierta la subasta lo procedente, al no ser admisible acudir a la
adjudicación directa, sería aplicar la previsión del artículo 109.1 del mismo,
que de conformidad con el artículo 172.2 de la Ley General Tributaria, dispone
que «cuando en el procedimiento de enajenación regulado en la anterior
subsección no se hubieran adjudicado alguno o algunos de los bienes
embargados, el órgano de recaudación competente podrá proponer de forma
motivada al órgano competente su adjudicación a la Hacienda pública en pago de
las deudas no cubiertas» –o en caso de no entender procedente esta
adjudicación a la Hacienda Pública, iniciar un nuevo procedimiento de
enajenación a través de una nueva subasta, conforme al artículo 112.2 del
Reglamento General de Recaudación–.
En cuanto al defecto apreciado con el número tres de la nota de
calificación, por el que suspende la cancelación de la hipoteca que se ejecuta
y la de las cargas posteriores a la misma, por la incongruencia entre el texto
de la adjudicación y el del mandamiento, hemos de entender que se ha de acudir
a una interpretación integradora de ambos documentos, en relación con los
preceptos de la Ley General Tributaria y del Reglamento General de Recaudación
(artículo 107 de este último), para llegar a la conclusión de que es una
consecuencia natural del procedimiento de apremio la extinción o agotamiento
de la carga que se ejecuta, así como la purga o liberación de las posteriores,
en virtud del principio de prioridad (artículo 17 de la Ley Hipotecaria), es
más, si de la documentación presentada resulta la determinación del órgano
actuante de cancelar tanto la carga ejecutada, como las posteriores, no puede
acudirse a una interpretación exclusivamente literal de la documentación
presentada, para suspender la práctica de los asientos cancelatorios
procedentes, por ello procede la revocación de este defecto, acogiendo los
argumentos del recurrente en cuanto a este punto.
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Discutiéndose, por tanto, la idoneidad o admisibilidad legal del procedimiento
seguido, y siendo este extremo uno de los que conforme a las disposiciones y
doctrina antes expuestos están sujetos a la calificación registral, no cabe
sino desestimar este primer motivo de oposición a la calificación impugnada.
Señala el Preámbulo del Real Decreto 1071/2017 que «la adjudicación
directa
se
elimina
como
procedimiento
posterior
y
subsiguiente
al
procedimiento de subasta. Se trata de simplificar el procedimiento de
enajenación para potenciar la concurrencia en el mismo, así como su
transparencia y agilidad». Esta novedad se concreta en la nueva redacción del
artículo 107, apartado 1, del Reglamento General de Recaudación. El debate se
centra, en consecuencia, no tanto en el alcance y significado de la reforma en
este punto, sino en la delimitación de su eficacia temporal al discrepar sobre
la interpretación que haya de darse al régimen transitorio incorporado a dicho
Real Decreto. Se hace necesario, por tanto, analizar dicho régimen.
En cuanto al ámbito de la eficacia temporal del reiterado Real Decreto
1071/2017, de 29 de diciembre, se establece en su disposición final única que
el mismo «entrará en vigor el día 1 de enero de 2018». Por su parte, la
disposición transitoria tercera del Reglamento General de Recaudación,
aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, establece en el párrafo
segundo de su apartado 1 que «las actuaciones de enajenación de bienes
continuarán rigiéndose por la normativa vigente antes de la entrada en vigor
de este reglamento cuando el acuerdo de enajenación mediante subasta, la
autorización para la enajenación por concurso o el inicio del trámite de
adjudicación directa se hayan producido antes de la entrada en vigor de este
reglamento». Finalmente, el citado Real Decreto 1071/2017 introduce en el
mismo Reglamento General de Recaudación, a través del apartado 39 de su
artículo único, una nueva disposición transitoria cuarta, conforme a la cual

«las normas relativas al desarrollo del procedimiento de subasta a través del
Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado se
aplicarán a los procedimientos iniciados a partir del 1 de septiembre de
2018».
El hecho de que la adjudicación directa haya sido contemplada, hasta la
reforma introducida por el Real Decreto 1071/2017, como un procedimiento
alternativo a la subasta para el caso de que ésta haya quedado desierta, no
autoriza a confundirlo en modo alguno con el propio procedimiento de la
subasta, por el mero hecho de compartir su condición de procedimientos de
enajenación forzosa en un expediente de apremio. Como claramente resulta del
preámbulo del citado Real Decreto «la adjudicación directa se elimina como
procedimiento posterior y subsiguiente al procedimiento de subasta». Se trata
de un procedimiento «posterior y subsiguiente» al procedimiento de subasta, es
decir, claramente distinto de éste. Así lo confirma también, destacando su
autonomía en el plano del derecho transitorio como modos de enajenación
distintos, el contenido de la disposición transitoria tercera, apartado 1, del
Reglamento General de Recaudación, en su redacción originaria. Se distinguen,
por tanto, con toda claridad, como fases distintas del procedimiento que
pueden estar sujetas a regímenes normativos diferentes y sucesivos en función
de sus respectivas fechas de vigencia, la subasta y la enajenación directa
(además del concurso). Esta disposición transitoria tercera del Reglamento
General de Recaudación, al igual que sucede en el caso de las transitorias del
Código Civil, debe guiar como criterio interpretativo las cuestiones de
derecho transitorio no contempladas específicamente por el Real Decreto
1071/2017. Criterio jurisprudencial de interpretación estricta de los
supuestos de excepción a la regla general de la enajenación mediante subasta
que choca frontalmente con la interpretación extensiva postulada por el
recurrente de la reiterada disposición transitoria cuarta, interpretación que,
por ser claramente contraria a su tenor literal y a su explícita finalidad
(reflejada en el Preámbulo del Real Derecho 1071/2017), desborda claramente el
ámbito de aplicación propio de la misma.
Igual suerte desestimatoria debe correr el recurso en relación con las
otras dos líneas argumentales esgrimidas en el escrito de interposición. Así
en cuanto al argumento de que la supresión del procedimiento de enajenación
directa responde en la reforma al hecho de que las nuevas subastas
electrónicas maximizan la concurrencia y así evitan las subastas desiertas,
que por tanto no estarían a partir de la reforma contempladas en el Reglamento
General de Recaudación, se trata de un razonamiento que partiendo de una
premisa correcta (el nuevo régimen de subastas electrónicas resultará más
eficaz
al
aumentar
la
concurrencia
y
la
transparencia),
se
apoya
simultáneamente en otra que no lo es.
Finalmente entiende el recurrente, en contra de lo que resulta de la
calificación impugnada (en la que se afirma que la adjudicación directa
perjudica gravemente al deudor, sin generar un beneficio a la Hacienda
Pública, favoreciendo únicamente al adjudicatario que adquiriría el bien por
una cantidad muy inferior a su valor), que el deudor tiene garantizados sus
derechos al poder intervenir en todo el procedimiento de apremio, «y en el
caso de la adjudicación directa mediante la garantía de un precio mínimo de
adjudicación (art. 107.4 RGR)». Pero tampoco esta afirmación se compadece ni
con el contenido del título calificado, ni con el contenido real del precepto
invocado en su apoyo, pues lo que establece la norma invocada es exactamente
lo contrario de lo que se afirma en el recurso.
Por el contrario, conforme a la nueva redacción dada por el reiterado
Real Decreto 1071/2017 al artículo 107 del Reglamento, una vez declarada
desierta la subasta lo procedente, al no ser admisible acudir a la
adjudicación directa, sería aplicar la previsión del artículo 109.1 del mismo,
que de conformidad con el artículo 172.2 de la Ley General Tributaria, dispone
que «cuando en el procedimiento de enajenación regulado en la anterior
subsección no se hubieran adjudicado alguno o algunos de los bienes
embargados, el órgano de recaudación competente podrá proponer de forma
motivada al órgano competente su adjudicación a la Hacienda pública en pago de
las deudas no cubiertas» –o en caso de no entender procedente esta
adjudicación a la Hacienda Pública, iniciar un nuevo procedimiento de

enajenación a través de una nueva subasta, conforme al artículo 112.2 del
Reglamento General de Recaudación–.
En cuanto al defecto apreciado con el número tres de la nota de
calificación, por el que suspende la cancelación de la hipoteca que se ejecuta
y la de las cargas posteriores a la misma, por la incongruencia entre el texto
de la adjudicación y el del mandamiento, hemos de entender que se ha de acudir
a una interpretación integradora de ambos documentos, en relación con los
preceptos de la Ley General Tributaria y del Reglamento General de Recaudación
(artículo 107 de este último), para llegar a la conclusión de que es una
consecuencia natural del procedimiento de apremio la extinción o agotamiento
de la carga que se ejecuta, así como la purga o liberación de las posteriores,
en virtud del principio de prioridad (artículo 17 de la Ley Hipotecaria), es
más, si de la documentación presentada resulta la determinación del órgano
actuante de cancelar tanto la carga ejecutada, como las posteriores, no puede
acudirse a una interpretación exclusivamente literal de la documentación
presentada, para suspender la práctica de los asientos cancelatorios
procedentes, por ello procede la revocación de este defecto, acogiendo los
argumentos del recurrente en cuanto a este punto.
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inoponibilidad de lo no inscrito y el fe pública registral de los artículos 32
y 34 de la Ley Hipotecaria (vid. Resoluciones de 15 de enero de 2013 y 11 de
julio de 2014, o entre las más recientes la de 6 de febrero de 2019).
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expediente no concurre ninguna de las causas legales habilitantes de la
adjudicación directa, como procedimiento excepcional frente a la regla general
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Discutiéndose, por tanto, la idoneidad o admisibilidad legal del procedimiento
seguido, y siendo este extremo uno de los que conforme a las disposiciones y
doctrina antes expuestos están sujetos a la calificación registral, no cabe
sino desestimar este primer motivo de oposición a la calificación impugnada.
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En cuanto al ámbito de la eficacia temporal del reiterado Real Decreto
1071/2017, de 29 de diciembre, se establece en su disposición final única que
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continuarán rigiéndose por la normativa vigente antes de la entrada en vigor
de este reglamento cuando el acuerdo de enajenación mediante subasta, la
autorización para la enajenación por concurso o el inicio del trámite de
adjudicación directa se hayan producido antes de la entrada en vigor de este
reglamento». Finalmente, el citado Real Decreto 1071/2017 introduce en el
mismo Reglamento General de Recaudación, a través del apartado 39 de su
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actuante de cancelar tanto la carga ejecutada, como las posteriores, no puede
acudirse a una interpretación exclusivamente literal de la documentación
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simultáneamente en otra que no lo es.
Finalmente entiende el recurrente, en contra de lo que resulta de la
calificación impugnada (en la que se afirma que la adjudicación directa
perjudica gravemente al deudor, sin generar un beneficio a la Hacienda
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que de conformidad con el artículo 172.2 de la Ley General Tributaria, dispone
que «cuando en el procedimiento de enajenación regulado en la anterior
subsección no se hubieran adjudicado alguno o algunos de los bienes
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En cuanto al defecto apreciado con el número tres de la nota de
calificación, por el que suspende la cancelación de la hipoteca que se ejecuta
y la de las cargas posteriores a la misma, por la incongruencia entre el texto
de la adjudicación y el del mandamiento, hemos de entender que se ha de acudir
a una interpretación integradora de ambos documentos, en relación con los
preceptos de la Ley General Tributaria y del Reglamento General de Recaudación
(artículo 107 de este último), para llegar a la conclusión de que es una
consecuencia natural del procedimiento de apremio la extinción o agotamiento
de la carga que se ejecuta, así como la purga o liberación de las posteriores,
en virtud del principio de prioridad (artículo 17 de la Ley Hipotecaria), es
más, si de la documentación presentada resulta la determinación del órgano
actuante de cancelar tanto la carga ejecutada, como las posteriores, no puede
acudirse a una interpretación exclusivamente literal de la documentación
presentada, para suspender la práctica de los asientos cancelatorios
procedentes, por ello procede la revocación de este defecto, acogiendo los
argumentos del recurrente en cuanto a este punto.

19-7–2019
B.O.E. 8-8–2019

Registro de Madrid nº 10.
PROCEDIMIENTO DE REANUDACIÓN DE TRACTRO SUCESIVO:
SEGERGACIÓN: LEGISLACIÓN URBANÍSTICA DE MADRID.

CARÁCTER

EXCEPCIONAL.

Como medio para reanudar el tracto (artículos 206.4 de la Ley
Hipotecaria y 37.3 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones
Públicas),
la
certificación
administrativa
de
dominio
tiene
carácter
excepcional, lo que obliga al registrador a una minuciosa comprobación del
cumplimiento de los requisitos y exigencias legales, a fin de evitar la
indebida utilización de este mecanismo para la vulneración o indebida
apropiación de derechos de terceros. En el presente caso debe confirmarse los
defectos que señala la registradora que impiden la inscripción de la
certificación, como son, la oposición de uno de los causahabientes, como es la
Universidad Politécnica de Madrid.
Esta Dirección General con anterioridad se ha pronunciado (vid.
Resoluciones citadas en «Vistos») sobre cuál haya ser el régimen aplicable a
supuestos de modificaciones de entidades hipotecarias como el de la agrupación
aquí planteado cuando el asiento de presentación se practique tras la entrada
en vigor, el día 1 de noviembre de 2015, de la reforma de la Ley Hipotecaria
operada por la Ley 13/2015. Respecto al procedimiento y conjunto de trámites a
través del cual haya de producirse tal calificación registral y en su caso la
eventual inscripción de la preceptiva representación georreferenciada, en los
casos en los que tal inscripción de representación gráfica no es meramente
potestativa, sino preceptiva, como ocurre con los supuestos enunciados en el
artículo 9, letra b), primer párrafo, la falta de una remisión expresa desde
el artículo 9 al artículo 199 supone que con carácter general no será
necesaria la tramitación previa de este procedimiento, sin perjuicio de
efectuar las notificaciones previstas en el artículo 9, letra b), párrafo
séptimo, una vez practicada la inscripción correspondiente. Se exceptúan
aquellos supuestos en los que, por incluirse además alguna rectificación
superficial de las fincas superior al 10% o alguna alteración cartográfica que
no respete la delimitación del perímetro de la finca matriz que resulte de la
cartografía catastral (cfr. artículo 9, letra b), párrafo cuarto), fuera
necesaria la tramitación del citado procedimiento.
El artículo 151.4 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la
Comunidad de, Madrid, no prevé el previo sometimiento a licencia de los actos
de la administración local, amparados por la presunción de legalidad de los
actos administrativos ya que los mismos se deben ajustar siempre a la
normativa administrativa y urbanística aplicable (artículo 39.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas). Es decir, que el acuerdo municipal produce los
mismos efectos que la licencia, sin perjuicio de que su aprobación quede
sujeta
a
los
mismos
requisitos
que
la
concesión
de
la
licencia.
Consecuentemente con lo expuesto, el Acuerdo del Pleno surte los mismos
efectos que la licencia, sin perjuicio de que en su aprobación deban cumplirse
los mismos requisitos que en su concesión, lo que falta en el presente caso,
ya que no resulta del expediente, Acuerdo del Pleno.

19-7–2019
B.O.E. 8-8–2019
Registro de Madrid nº 5.
PROPIEDAD HORIZONTAL: SUBCOMUNIDAD Y COMUNIDAD FUNCIONAL.
Respecto del primero de los defectos, ciertamente, tratándose de un
elemento privativo, se admite la posibilidad de modificar los elementos
arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquél cuando no menoscabe o

altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o
estado exteriores, o perjudique los derechos de otro propietario (vid.
artículo 7 de la 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal). Pero
una modificación como la presente en la descripción de un elemento privativo y de un elemento común de uso privativo-, en cuanto excede de ese ámbito de
actuación individual que se reconoce por la Ley a su propietario, no puede
llevarse a cabo sin que se acredite el acuerdo unánime de la junta de
propietarios (vid. artículos 5 y 17, apartados 6 y 8, de la Ley sobre
propiedad horizontal).
En cuanto al segundo de los defectos, como ha recordado recientemente
este Centro Directivo (vid. Resolución de 19 de julio de 2018) hay una sutil
pero ampliamente compartida distinción entre el concepto de terraza y el
concepto de cubierta del edificio. La cubierta como elemento necesario de
parcelación cúbica o delimitación del vuelo o espacio edificado es siempre
elemento común por naturaleza. Sin embargo, las terrazas como zona pisable, no
son elemento común por naturaleza. Por tanto, siendo el vuelo elemento común
del edificio, sería necesaria la previa desafectación y su conversión en
elemento privativo, así como expresión de la causa de atribución de tal
elemento a los dueños del departamento número 65. En este sentido, como ha
afirmado este Centro Directivo (Resolución 20 de abril de 2006), es evidente
que, al no configurarse el derecho de vuelo de otra forma, tal derecho era
elemento común del edificio, por lo que, si lo edificado mediante el ejercicio
de tal derecho deviene en privativo, existe una causa de transmisión no
revelada y que es preciso que conste en el Registro.
Se entiende que la constitución de una «subcomunidad de viviendas»
dentro de un departamento independiente de un edificio constituido en régimen
de propiedad horizontal deberá adoptar la forma jurídica de «subdivisión
horizontal», siempre que existan elementos comunes entre dichas viviendas que
los justifiquen, pero no el de «comunidad funcional». La «comunidad funcional»
es una figura jurídica reservada por el artículo 68 del Reglamento Hipotecario
a las cuotas indivisas de las fincas registrales destinadas «a garaje o
estacionamiento de vehículos con asignación de uso exclusivo», y que la
Dirección General de los Registros y del Notariado ha extendido exclusivamente
a las fincas registrales destinadas a trasteros. En base a lo expuesto, si lo
querido por los otorgantes fuera la constitución de una «subcomunidad», debe
tenerse en cuenta que para que exista tal subcomunidad es preciso que varios
propietarios de elementos privativos dispongan en régimen de comunidad de
ciertos elementos o servicios comunes que sean independientes y diferenciados
respecto de otros de la misma división horizontal (artículo 2.d) de la Ley
sobre propiedad horizontal).
La necesidad de la autorización de la comunidad de propietarios deriva,
a falta de norma estatutaria permisiva, del hecho de que los actos de
división, agregación y segregación de elementos integrantes de un edificio en
régimen de propiedad horizontal, al igual que la constitución o modificación
de un conjunto inmobiliario, a los que se asimilan legalmente por la Ley del
Suelo y Rehabilitación Urbana de 2015, requerirán además de la obtención de la
correspondiente autorización administrativa, la citada autorización, siempre
que de los mismos se derive un incremento de los elementos privativos
destinados a viviendas previamente existentes o autorizados en la licencia de
edificación. a necesidad de la autorización de la comunidad de propietarios
deriva, a falta de norma estatutaria permisiva, del hecho de que los actos de
división, agregación y segregación de elementos integrantes de un edificio en
régimen de propiedad horizontal, al igual que la constitución o modificación
de un conjunto inmobiliario, a los que se asimilan legalmente por la Ley del
Suelo y Rehabilitación Urbana de 2015, requerirán además de la obtención de la
correspondiente autorización administrativa, la citada autorización, siempre
que de los mismos se derive un incremento de los elementos privativos
destinados a viviendas previamente existentes o autorizados en la licencia de
edificación.

19-7–2019

B.O.E. 8-8–2019
Registro de Guadarrama-Alpedrete.
RECURSO GUBERNATIVO: NO SE IMPUGNA LA CALIFICACIÓN DEL REGISTRADOR SUSTITUTO.
OBRA NUEVA POR ANTIGÜEDAD: SERVIDUMBRES PÚBLICAS
En el presente caso, el recurso, además de decir que se refiere a la
calificación de una escritura de compraventa, cuando no hay tal, sino de
declaración de obra nueva (error de menor entidad que obviamente no impediría
la admisión a trámite del recurso), se ha presentado contra la nota de
calificación sustitutoria de fecha 28 de marzo de 2019 de doña María Luisa
Moreno-Torres Camy. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
citados, en principio procedería inadmitir el recurso, tal y como ha sido
formulado. No obstante, en interés del recurrente, y a la vista de que el
contenido de sus alegaciones sí está dirigido a argumentar en contra de los
defectos señalados por la nota de calificación inicial, este Centro Directivo
estima procedente interpretar que en realidad la intención del recurrente ha
sido interponer recurso contra la nota de calificación de la registradora
sustituida.
Para que proceda inscribir en el folio real de una finca la existencia
de una edificación ubicada sobre ella, el primer presupuesto y requisito
conceptual es, obviamente, que tal edificación esté efectivamente ubicada en
su integridad dentro de la referida finca y no se extralimite de ella. Para
calificar tal extremo, no bastaría con efectuar una simple comparación
aritmética para verificar que la medida de la superficie ocupada por la
edificación no supere la medida de la superficie de la finca, sino que es
precisa una comparación geométrica espacial acerca de dónde está efectivamente
ubicada la porción ocupada por la edificación y que la ponga en relación con
la delimitación geográfica de la finca. No basta comparar en términos
aritméticos las superficies de las edificaciones declaradas con respecto a la
de la finca sobre la que se declaran, sino que es preciso comparar las
ubicaciones geográficas de aquélla con la de ésta. Y no constando inscrita
esta última, no es posible efectuar tal comparación geométrica. En el presente
caso es cierto que la edificación no se ubica en los límites de la parcela,
pero también lo es que aun aportándose un certificado técnico que se refiere a
la ubicación de la parcela y de la edificación, no queda acreditada la
correspondencia del mismo con la finca registral ni tampoco con las parcelas
catastrales referidas; por ello, como señala la registradora, no ha quedado
acreditado que la edificación declarada se ubique en la finca registral en que
se declara, por lo que el recurso contra el primer defecto señalado en la nota
de calificación ha de ser desestimado.
El segundo defecto recurrido de la nota de calificación, se refiere a
que según resulta de la información territorial asociada contenida en la
aplicación informática auxiliar del Registro, parte de la parcela 56 del
polígono 4 de Los Molinos entre la que se encuentra la ocupada por la
edificación que se declara, se encuentra situada en la zona de servidumbre de
policía del río Guadarrama, sin que conste autorización de la Confederación
Hidrográfica del Tajo a la construcción que se declara. Si bien el artículo
28.4 del texto refundido de la Ley de Suelo, al regular la inscripción en el
Registro de la Propiedad de las obras nuevas «prescritas» habla de que el
suelo no esté afectado por servidumbres de uso público general, tal y como
indica la Dirección General de los Registros y del Notariado en Resoluciones
de 15 de abril y 4 de junio de 2013, tales servidumbres deben entenderse como
«delimitaciones del contorno ordinario del derecho de dominio de las fincas
afectadas más que como gravámenes singulares, siguen en su mayoría produciendo
sus efectos como limitaciones legales del dominio sin necesidad de inscripción
separada y especial (cfr. artículos 26.1 y 37.3 de la Ley Hipotecaria)». Debe
advertirse, además, que tales limitaciones al derecho de dominio del titular
venían impuestas por la normativa ya citada vigente con anterioridad a la
ejecución del acto edificatorio por el titular de la finca, exigiendo la
legislación sectorial el cumplimiento de determinados requisitos (autorización
por el Organismo de Cuenca), que son complementarios e independientes de los

exigidos por la normativa urbanística y por la legislación registral en orden
a conseguir la toma de razón de la obra nueva declarada.

22-7–2019
B.O.E. 9-8–2019
Registro de Baza.
RECURSO GUBERNATIVO: POSIBILIDAD DE INTERPONER RECURSO CUANDO SE APORTAN
DOCUMENTOS SUBSANADORES QUE, A JUICIO DEL REGISTRADOR, NO SON SUFICIENTES.
OBRA NUEVA: CADUCIDAD DE LA LICENCIA.
Resulta necesario recordar la doctrina de este Centro Directivo en
relación con la reiteración de calificaciones anteriores y el diferente
tratamiento procedimental que les corresponde según que tengan lugar por la
aportación, durante la vigencia del inicial asiento de presentación, de la
misma documentación ya calificada sin documentación subsanatoria alguna, o
bien con documentación complementaria o subsanatoria que, sin embargo, a
juicio del registrador, no sea suficiente para levantar el obstáculo registral
señalado en la calificación inicial. En relación al segundo supuesto, si el
recurrente aporta documentos subsanatarios tiene derecho a impugnar la nueva
nota.
La registradora señala en su nota de calificación que dicha licencia,
concedida en fecha 2 de julio de 2008, se encuentra caducada y no cabe por
ello practicar la inscripción, ya que la misma licencia establece que se
extinguirá por caducidad si no se terminan las obras en el plazo de dos años,
salvo concesión de prórroga o razones de fuerza mayor, y dado que no consta en
la escritura que se hayan terminado las obras, entiende que procede suspender
la inscripción por este defecto. En relación con esta cuestión, la Sentencia
del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta,
de 21 de diciembre de 2000, resume la doctrina jurisprudencial del citado
Tribunal, expresada en numerosas sentencias, en relación con el instituto de
la caducidad de las licencias municipales de obras y los requisitos que deben
concurrir para que se declare la caducidad, declarando que la caducidad no
opera automáticamente sino que exige un acto declarativo, previa la
tramitación del correspondiente expediente. l artículo 173 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que la
registradora ya había citado en su primera nota de calificación, no establece
una caducidad automática de las licencias por el mero transcurso del plazo,
sino que en su apartado tercero dispone que «el órgano competente para otorgar
la licencia declarará, de oficio o a instancia de cualquier persona, la
caducidad de la misma, previa audiencia del interesado, una vez transcurridos
e incumplidos cualesquiera de los plazos a que se refieren los apartados 1 y
2. En el caso de este expediente se ha aportado además una certificación
expedida el día 16 de enero de 2019 por la secretaria accidental del
Ayuntamiento de Baza, doña M. A. L. G., con el visto bueno del alcalde, en la
cual consta que según los antecedentes obrantes en el Ayuntamiento no existe
incoado ningún expediente de caducidad para la licencia.

22-7–2019
B.O.E. 9-8–2019
Registro de San Lorenzo de El Escorial nº 3.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA: INTERPRETACIÓN
RESOLUCIONES DE LA DGRN: IMPORTANCIA DE SU DOCTRINA.

DEL

ART.

671

LEC.

Entre esos aspectos sujetos a calificación se encuentra la congruencia
del mandato con el procedimiento o juicio en que se hubiere dictado. Es
evidente que la privación de la titularidad de una finca como consecuencia de
la ejecución de la hipoteca que la grava, sólo puede llevarse a cabo por los
trámites de alguno de los procedimientos regulados en la Ley de Enjuiciamiento
Civil y en la Ley Hipotecaria. Dicho procedimiento sólo será reconocible si se
respetan una serie de garantías básicas que impiden la indefensión del
demandado que va a terminar perdiendo la propiedad del bien objeto de
ejecución. Entre esas garantías fundamentales está la de que la adjudicación,
en caso de que la subasta quede desierta, se haga al ejecutante por una
cantidad que respete unos porcentajes mínimos del valor de tasación de la
finca hipotecada. Si dichos límites no se respetan, no puede sostenerse que se
ha seguido un procedimiento adecuado para provocar el sacrificio patrimonial
del ejecutado, y el registrador debe, incluso con más rigor que en el
procedimiento ejecutivo ordinario, rechazar el acceso al Registro de la
adjudicación.
En base a los principios generales de interpretación de normas jurídicas
recogido en el artículo 3 del Código Civil que señala que «las normas se
interpretaran según el sentido propio de sus palabras, en relación con el
contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del
tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y
finalidad de aquellas» parece, que la interpretación del artículo 671 no puede
ser la puramente literal, ya que puede producir un resultado distorsionado.
Conforme al art. 670 existiendo postores cabe la posibilidad de que el remate
sea inferior al 50% del valor de tasación siempre que cubra al menos, la
cantidad por la que se haya despachado la ejecución, incluyendo la previsión
para intereses y costas. Y en este caso, como garantía complementaria la Ley
atribuye al letrado de la Administración de Justicia la apreciación y
valoración de las circunstancias concurrentes, oídas las partes, y establece
que, en caso de que se realice el remate en esos términos, existirá la
posibilidad
de
presentar
recurso
de
revisión
frente
al
decreto
de
adjudicación.
Esta
norma
especial,
prevista
por
el
legislador
para
circunstancias extraordinarias y con una serie de garantías específicas,
parece que debe integrarse igualmente para el supuesto del artículo 671, por
lo que en esta hipótesis será preciso que se dé cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 670.4 (cfr. artículo. 4.1 del Código Civil).
Como bien dice la registradora en su informe, el propio Tribunal Supremo
ha declarado en Sentencia de 29 de enero de 1996 que «habría que dilucidar
cuál es la autoridad que se ha de dar a las Resoluciones de la citada
Dirección General y, en ese sentido, las sentencia de 22 de abril de 1987 y 15
de marzo de 1991, establecieron que si bien la doctrina de las mismas no es
propiamente jurisprudencia dado el carácter administrativo del Centro, sin
embargo es usual concederles una reconocida autoridad y sobre todo en los
casos en que ninguna otra doctrina o norma se aducen en contra de la opinión
fundada de dicho Centro».

22-7–2019
B.O.E. 9-8–2019
Registro de Logroño nº 2.
RECURSO GUBERNATIVO: ÁMBITO.
Según la reiterada doctrina de esta Dirección General, basada en el
contenido del artículo 326 de la Ley Hipotecaria y en la doctrina de nuestro
Tribunal Supremo, Sentencia de 22 de mayo de 2000 (vid., por todas, la
Resolución de 18 de abril de 2018), el objeto del expediente de recurso contra

calificaciones de registradores de la Propiedad es exclusivamente la
determinación de si la calificación es o no ajustada a Derecho. No tiene en
consecuencia por objeto cualquier otra pretensión de la parte recurrente,
señaladamente, por lo que atañe al presente caso, la forma de practicar los
asientos, cuestiones todas ellas extrañas al recurso contra la calificación
registral.
De acuerdo con lo anterior, es igualmente doctrina reiterada que, una
vez practicado un asiento, el mismo se encuentra bajo la salvaguardia de los
tribunales, produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su
inexactitud, bien por la parte interesada, bien por los tribunales de Justicia
de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos (artículos 1, 38, 40
y 82 de la Ley Hipotecaria), por tanto, conforme a esta reiterada doctrina, el
recurso contra la calificación negativa del registrador no es cauce hábil para
acordar la cancelación de asientos ya practicados.

22-7–2019
B.O.E. 9-8–2019
Registro de Marbella nº 1.
FINCA REGISTRAL: IDENTIFICACIÓN EN EL TÍTULO.
Como ha afirmado reiteradamente este Centro Directivo (cfr. Resoluciones
de 2 de septiembre de 1991, 29 de diciembre de 1992, 21 de junio de 2004 y 10
y 14 de junio de 2010, entre otras), para su acceso al Registro, los títulos
inscribibles han de contener una descripción precisa y completa de los
inmuebles a que se refieren, de modo que estos queden suficientemente
individualizados e identificados (artículos 9.1.o de la Ley Hipotecaria y 51,
reglas 1.a a 4.a, del Reglamento Hipotecario). Es cierto que, cuando dichos
títulos hacen referencia a inmuebles ya inscritos, la omisión o discrepancia
en ellos de algunos de los datos descriptivos con que estos figuran en el
Registro no constituye en todo caso un obstáculo para la inscripción. Pero
también debe entenderse que, por el contrario, dicho obstáculo existirá cuando
la omisión o discrepancia sea de tal condición que comprometa la
correspondencia segura y cierta entre el bien inscrito y el que según el
título se transmite. En el caso objeto de este recurso está claramente
identificada la finca afectada por el derecho de uso, siendo la finca
registral
5.803,
vivienda
unifamiliar,
referencia
catastral
8217117UF3481N0001DP, inscrita en cuanto a la nuda propiedad de una mitad
indivisa a favor de don A. L. C., por título de herencia.

22-7–2019
B.O.E. 9-8–2019
Registro de Vila-seca.
RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO: REQUISITOS.
Toda la doctrina elaborada a través de los preceptos de la Ley y del
Reglamento Hipotecarios y de las Resoluciones de este Centro Directivo
relativa a la rectificación del Registro parte del principio esencial que
afirma que los asientos registrales están bajo la salvaguardia de los
tribunales y producen todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud
(artículo 1, párrafo tercero, de la Ley Hipotecaria). La rectificación de los
asientos exige, bien el consentimiento del titular registral y de todos
aquellos a los que el asiento atribuya algún derecho –lógicamente siempre que

se trate de materia no sustraída al ámbito de autonomía de la voluntad–, bien
la oportuna resolución judicial recaída en juicio declarativo entablado contra
todos aquellos a quienes el asiento que se trate de rectificar conceda algún
derecho. La rectificación registral se practica conforme indica el artículo 40
de la Ley Hipotecaria.
Ciertamente, la legislación hipotecaria diferencia dos procedimientos
para la rectificación de los errores de concepto: el que exige el acuerdo
unánime de los interesados y del registrador o, en su defecto, resolución
judicial, y el que permite la rectificación de oficio por parte del
registrador cuando el error resulte claramente de los asientos practicados o,
tratándose de asientos de presentación y notas, cuando la inscripción
principal respectiva baste para darlo a conocer (cfr. artículo 217 de la Ley
Hipotecaria y Resolución de 9 de noviembre de 2009). Esta última modalidad de
rectificación se infiere con claridad de lo dispuesto en el párrafo primero
del citado artículo 217 de la Ley Hipotecaria.
Sin embargo, en el presente supuesto el error no resulta claramente de
la inscripción, dado que el registrador, una vez calificada la documentación
judicial referida, practicó la inscripción 9.a de la finca 7.664 procedió a
extraer las consecuencias registrales derivadas de la inscripción de dicho
fallo. En definitiva, no corresponde a esta Dirección General pronunciarse
sobre si el asiento fue o no correctamente practicado, debiendo debatirse la
procedencia de la rectificación, a falta de la conformidad del registrador
para ello, en el juicio ordinario correspondiente, tal y como prescribe el
artículo 218 de la Ley Hipotecaria antes transcrito.

