
CUESTIONES PLANTEADAS EN EL C.E.R. DE 29 OCTUBRE 2020 
 
1.- En un Proyecto de Reparcelación se incorpora un Convenio urbanístico en virtud del cual la 
propietaria mayoritaria del suelo comprendido en la Unidad de Ejecución (UE) cede al Ayuntamiento 
una porción de terreno situado fuera de los límites de la UE, a cambio de superficie edificable en la 
UE. 
Conforme a la regla segunda del apartado segundo del artículo 30 de la LOUA, ¿pediríais la 
valoración del suelo cedido y la del aprovechamiento por la Administración? 
 
RESPUESTA: Se considera mayoritariamente que no estaríamos en el ámbito del Artículo 30 de la 
LOUA, ya que dicho precepto se refiere a los Convenios Urbanísticos de Planeamiento, mientras que 
el Convenio a que se refiere la consulta parece referirse más bien a una permuta en virtud de la cual 
el Ayuntamiento cede parte del aprovechamiento urbanístico subjetivo que le corresponde a cambio 
del pleno domino de una finca sita fuera de la unidad de ejecución (más proximo a la figura de la 
monetarización del aprovechamiento urbanístico que corresponde al Ayuntamiento). 
 
Ahora bien, como permuta que afecta a bienes patrimoniales de una entidad local, sí sería exigible la 
valoración de los bienes permutados por aplicación de los siguientes preceptos del Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales: 109, 112, 114 y 118. Dicha tasación permitirá además comprobar: 
 
- Si resulta exigible autorización de la Comunidad Autónoma, por comparación con los recursos 
ordinario del Presupuesto de la Corporación ( Art.109). 
- Que la diferencia de valor entre los bienes permutados no exceda del 40% (Art.112) 
- Si resulta exigible el acuerdo del Pleno por mayoría absoluta (Art.114) 
 
En sentido similar, y con carácter de norma especial, deben tenerse en cuenta los Artículos 12, 32.3, 
36 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía; también se recomienda tener 
en cuenta las disposiciones estatales y autonómicas relativas a los Patrimonios Públicos de Suelo, 
pues condicionan los términos en que se practique la inscripción.  
 
 
 
2.-Se presenta un mandamiento de anotación de embargo a favor de una Comunidad de Regantes, a 
la que se le aplica la normativa de apremio fiscal; el procedimiento se sigue contra los dos titulares 
registrales y, además, contra los “herederos desconocidos” de uno de ellos, que han sido notificados 
por edicto publicado en el BOP.  
No se dice que haya fallecido el titular registral ni la fecha del fallecimiento (antes o después del inicio 
del procedimiento).  
¿Es suficiente con eso? Yo lo veo insuficiente, deberá  
1. notificarse nominativamente al menos a alguno de esos herederos, como representante de la 
herencia yacente (artículos 45 LGT, en relación con el 35), acreditando esa cualidad de herederos 
aportando el título sucesorio al Registro, y 
2. hacer la notificación además de forma personal en el domicilio fiscal, y subsidiariamente, en el BOE 
(además, no en el BOP como se ha hecho) (artículo 112 LGT). 
 
RESPUESTA: se considera, por unanimidad, que el título debe calificarse en el sentido expuesto por 
la compañera. Se cita, en apoyo, la Resolución DGRN de 25 de Abril de 2013; y se considera que, 
tratándose de un procedimiento no judicial sino administrativo, la acreditación del fallecimiento del 
titular registral y de la identidad de al menos uno de sus herederos, contra quien debe seguirse el 
procedimiento, es insoslayable. 
Por otra parte, si de la aportación del certificado de defunción resulta que el fallecimiento es posterior 
a la notificación del procedimiento (es decir, que al fallecer ya había sido notificado el titular registral 



de la diligencia de embargo) todo lo anterior decae, pues sí se habría cumplido con el principio de 
tracto sucesivo, con respeto al derecho de defensa del titular registral. 
 
3.- Consta en el Registro inscrito el dominio de una finca a favor de X, gravado con una sustitución 
fideicomisaria de residuo (para el caso de no disponer inter vivos). La sustitución fideicomisaria se 
establece en favor de una sola persona física, es decir, hay un solo fideicomisario. Fallecido el 
fiduciario sin haber dispuesto de los bienes, se plantea ahora si para practicar la inscripción a favor 
del fideicomisario es preciso otorgar escritura pública o puede considerarse que se trata de heredero 
único y, en consecuencia, bastaría la instancia privada. 
 
RESPUESTA: se considera, por unanimidad, que es posible la inscripción en virtud de instancia 
privada acompañada del certificado de defunción del fiduciario y del testamento del causante (el 
fideicomitente), dado que el fideicomisario es, actualmente y a efectos prácticos, heredero único. En 
tal sentido, la excepción prevista en el Artículo 14.3 de la Ley Hipotecaria, que supone la admisión de 
la instancia privada en los casos de heredero único, siempre que no exista legitimario del causante ni 
contador partidor, tiene por fundamento que, en tales casos, no hay partición ni posible conflicto con 
otros interesados, situación que se produce sin duda en el presente caso. Y ello con independencia 
del posible debate, de mayor calado doctrinal, sobre si en caso de herederos sucesivos podemos 
hablar o no de heredero único. 
 


