
CONSULTAS CER 28 ENERO 2021 
 
1.- SOCIEDADES MERCANTILES-REPRESENTACIÓN. 
Se trata de la venta de un inmueble por un consejero (no delegado) facultado para el acto por acuerdo de la 
Junta General de socios. 
Se argumenta por el presentante que no hay problema alguno, puesto que tras la reforma del TRLSC la venta de 
activos esenciales es competencia de la Junta, por lo que con más motivo puede acordar la enajenación de 
activos no esenciales sin tener que recurrir a acuerdo del Consejo de Administración. 

 
RESPUESTA: se considera por unanimidad que la reforma de la LSC en materia de nuevas competencias de la 
Junta General no altera el régimen legal de representación de las sociedades mercantiles: la representación 
corresponde en todo caso al órgano de administración o a aquél en quien éste delegue, con independencia de 
que la enajenación afecte o no a activos esenciales. La autorización de la Junta para disponer de activos 
esenciales es un requisito adicional, una exigencia añadida, pero nunca un argumento para atribuir a la Junta 
General la representación de la sociedad. 

 
2.- CONVENIO URBANÍSTICO-EXPROPIACIÓN FORZOSA. 
En un convenio urbanístico se llega a un acuerdo de expropiación forzosa para la adquisición por el 
Ayuntamiento de determinadas fincas. En cuanto al justiprecio se pacta que “se abonará por compensación de 
impuestos y tasas municipales”. Se plantea la admisibilidad de esta forma de justiprecio.  
Por otra parte, el título presentado no se refiere al derecho de reversión previsto en el Artículo 54 de la Ley de 
Expropiación Forzosa. Se plantea si debe hacerse constar de oficio por el Registrador. 
 
RESPUESTA: en relación a la primera cuestión, se considera más importante el respeto a la normas de derecho 
administrativo que aseguren una correcta valoración de las fincas. Es decir, lo esencial es que el Ayuntamiento, 
como Entidad sujeta a Derecho Público, no se obligue a satisfacer un precio por encima de mercado. Se 
considera que la forma de pago del justiprecio, existiendo acuerdo con el interesado, no es susceptible de 
calificación registral. 
En cuanto a la segunda cuestión, se considera mayoritariamente que lo primero es determinar si, en el caso 
concreto, existe el derecho de reversión a favor del expropiado. En caso afirmativo, también considera la 
mayoría que su constancia registral debe practicarse de oficio. 


