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ADENDA A LA 4ª EDICIÓN DE LOS
ELEMENTO DE DERECHO HIPOTECARIO

Lino Rodríguez Otero
Registrador de la Propiedad

Diciembre 2012

TOMO I
Tema 27:
En la página 399, en la pregunta MODALIDADES Y REQUISITOS, hay que tener en cuenta que
el artículo 20 del Texto refundido de la Ley del Suelo fue modificado por el R. D. Ley de 1 de julio de
2011, cuya redacción es la siguiente:
1. Para autorizar escrituras de declaración de obra nueva en construcción, los notarios exigirán,
para su testimonio, la aportación del acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa
que requiera la obra según la legislación de ordenación territorial y urbanística, así como
certificación expedida por técnico competente y acreditativa del ajuste de la descripción de la obra al
proyecto que haya sido objeto de dicho acto administrativo.
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Tratándose de escrituras de declaración de obra nueva terminada, exigirán, además de la
certificación expedida por técnico competente acreditativa de la finalización de ésta conforme a la
descripción del proyecto, los documentos que acrediten los siguientes extremos:
a) El cumplimiento de todos los requisitos impuestos por la legislación reguladora de la
edificación para la entrega de ésta a sus usuarios, y
b) El otorgamiento de las autorizaciones administrativas necesarias para garantizar que la
edificación reúne las condiciones necesarias para su destino al uso previsto en la ordenación
urbanística aplicable y los requisitos de eficiencia energética tal y como se demandan por la normativa vigente.
2. Para practicar las correspondientes inscripciones de las escrituras de declaración de obra
nueva, los registradores exigirán el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado
anterior.
3. En aquellos casos en los que la descripción de la obra terminada no coincida con la que conste
en el Registro, por haberse producido modificaciones en el proyecto, la constancia registral de la
terminación de la obra se producirá mediante un asiento de inscripción, cuya extensión quedará
sujeta a lo previsto en el apartado primero en relación con los requisitos para la inscripción de las
obras nuevas terminadas.
4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en el caso de construcciones, edificaciones e
instalaciones respecto de las cuales ya no proceda adoptar medidas de restablecimiento de la
legalidad urbanística que impliquen su demolición, por haber transcurrido los plazos de prescripción
correspondientes, la constancia registral de la terminación de la obra se regirá por el siguiente
procedimiento:
a) Se inscribirán en el Registro de la Propiedad las escrituras de declaración de obra nueva que
se acompañen de certificación expedida por el Ayuntamiento o por técnico competente, acta notarial
descriptiva de la finca o certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca, en las que conste la
terminación de la obra en fecha determinada y su descripción coincidente con el título. A tales
efectos, el Registrador comprobará la inexistencia de anotación preventiva por incoación de
expediente de disciplina urbanística sobre la finca objeto de la construcción, edificación e instalación
de que se trate y que el suelo no tiene carácter demanial o está afectado por servidumbres de uso
público general.
b) El asiento de inscripción dejará constancia de la situación de fuera de ordenación en la que
queda todo o parte de la construcción, edificación e instalación, de conformidad con el ordenamiento
urbanístico aplicable. A tales efectos, será preciso aportar el acto administrativo mediante el cual se
declare la situación de fuera de ordenación, con la delimitación de su contenido.
c) Los Registradores de la Propiedad darán cuenta al Ayuntamiento respectivo de las
inscripciones realizadas en los supuestos comprendidos en los números anteriores, y harán constar
en la inscripción y en la nota de despacho la práctica de dicha notificación.»
En la página 403, donde dice:
1. QUE SE ACREDITE «la obtención de la licencia que corresponda, salvo que legalmente no
fuere exigible».
La concesión de licencia podía ser expresa o derivar de una acto presunto. Pero ahora ya no cabe el
acto presunto, conforme al artículo 23 del R. D. L. citado, que dispone:
«Silencio negativo en procedimientos de conformidad, aprobación o autorización administrativa.
1. Los actos de transformación, construcción, edificación y uso del suelo y el subsuelo que se
indican a continuación requerirán del acto expreso de conformidad, aprobación o autorización
administrativa que sea preceptivo según la legislación de ordenación territorial y urbanística:
a) Movimientos de tierras, explanaciones, parcelaciones, segregaciones u otros actos de división
de fincas en cualquier clase de suelo, cuando no formen parte de un proyecto de reparcelación.
b) Las obras de edificación, construcción e implantación de instalaciones de nueva planta.
c) La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya sean provisionales o
permanentes.
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d) La tala de masas arbóreas o de vegetación arbustiva que, por sus características, puedan
afectar al paisaje.
e) La primera ocupación de las edificaciones de nueva planta y de las casas a que se refiere la
letra c) anterior.
2. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución expresa legitimará al
interesado que hubiere deducido la solicitud para entenderla desestimada por silencio
administrativo.»
Tema 28:
En la página 420, en el número 3 se dice:
“Que el Ayuntamiento no conteste en el plazo de cuatro meses, contados desde la fecha de la nota
marginal.”
Esto es más que dudoso actualmente, pues según R. D. Ley de 1 JULIO 2011, ya no caben actos
presuntos derivados del silencio administrativo.
Por el mismo motivo, quedaron sin efecto las R. R., que se citan en la misma página de 27 y 29
MAYO 2002.
Tema 29:
En la página 428 y antes del epígrafe CARACTERÍSTICAS GENERALES, deberá decirse:
Tanto a la propiedad horizontal como a los complejos inmobiliarios les resulta aplicable nuevo
artículo 51 de la Ley de Suelo, redactado conforme al R. D. Ley de 1 JULIO 2011, a cuyo tenor:
“2. Inscrita la parcelación o reparcelación de fincas, la declaración de nuevas construcciones o la
constitución de regímenes de propiedad horizontal, o inscritos, en su caso, los conjuntos
inmobiliarios, el Registrador de la Propiedad notificará a la Comunidad Autónoma competente la realización de las inscripciones correspondientes, con los datos resultantes del Registro. A la
comunicación, de la que se dejará constancia por nota al margen de las inscripciones
correspondientes, se acompañará certificación de las operaciones realizadas y de la autorización
administrativa que se incorpore o acompañe al título inscrito.”
Tema 30:
Al final de la página 445 debe decirse:
Según el nuevo apartado 6 en el artículo 17 del texto refundido de la Ley de Suelo, añadido por el
Real Decreto Legislativo 8/2011, de 1 de julio:
«6. La constitución y modificación del complejo inmobiliario deberá ser autorizada por la
Administración competente donde se ubique la finca o fincas sobre las que se constituya tal régimen,
siendo requisito indispensable para su inscripción que al título correspondiente se acompañe la autorización administrativa concedida, o el testimonio notarial de la misma.»
Y, además, se puede decir lo anterior:
Tanto a la propiedad horizontal como a los complejos inmobiliarios les es aplicable nuevo artículo
51 de la Ley de Suelo, redactado conforme al R. D. Ley de JULIO 2011, a cuyo tenor:
“2. Inscrita la parcelación o reparcelación de fincas, la declaración de nuevas construcciones o la
constitución de regímenes de propiedad horizontal, o inscritos, en su caso, los conjuntos
inmobiliarios, el Registrador notificará a la Comunidad Autónoma...”

TOMO II
Tema 36:
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En la página 67, al final, se dice:
1º. El Texto Refundido de la Ley del Suelo de 28 JUNIO 2008 y las disposiciones que éste dejó en
vigor en cuanto a determinados textos anteriores, si bien dicho texto ha sido recientemente
modificado por el R. D. Ley de 1 JULIO 2011.
En la página 70:
Al tratarse de los ACTOS INSCRIBIBLES, la Ley de Reforma le da una nueva redacción al
artículo 51 de la Ley de Suelo, que queda redactado del modo siguiente:
«1. Serán inscribibles en el Registro de la Propiedad:
a) Los actos firmes de aprobación de los expedientes de ejecución de la ordenación urbanística en
cuanto supongan la modificación de las fincas registrales afectadas por el instrumento de ordenación,
la atribución del dominio o de otros derechos reales sobre las mismas o el establecimiento de
garantías reales de la obligación de ejecución o de conservación de la urbanización.
b) Las cesiones de terrenos con carácter obligatorio en los casos previstos por las leyes o como
consecuencia de transferencias de aprovechamiento urbanístico.
c) La incoación de expediente sobre disciplina urbanística o de aquellos que tengan por objeto el
apremio administrativo para garantizar el cumplimiento de sanciones impuestas.
En todo caso, la incoación de expedientes de disciplina urbanística que afecten a actuaciones por
virtud de las cuales se lleve a cabo la creación de nuevas fincas registrales por vía de parcelación,
reparcelación en cualquiera de sus modalidades, declaración de obra nueva o constitución de régimen
de propiedad horizontal, la Administración estará obligada a acordar la práctica en el Registro de la
Propiedad de la anotación preventiva a que se refiere el artículo 53.2 de la Ley de Suelo.
d) Las condiciones especiales a que se sujeten los actos de conformidad, aprobación o autorización
administrativa, en los términos previstos por las leyes.
e) Los actos de transferencia y gravamen del aprovechamiento urbanístico.
f) La interposición de recurso contencioso-administrativo que pretenda la anulación de
instrumentos de ordenación urbanística, de ejecución, o de actos administrativos de intervención.
g) Los actos administrativos y las sentencias, en ambos casos firmes, en que se declare la anulación
a que se refiere el número anterior, cuando se concreten en fincas determinadas y haya participado su
titular en el procedimiento.
h) Cualquier otro acto administrativo que, en desarrollo de los instrumentos de ordenación o
ejecución urbanísticos modifique, desde luego o en el futuro, el dominio o cualquier otro derecho real
sobre fincas determinadas o la descripción de éstas.
2. Inscrita la parcelación o reparcelación de fincas, la declaración de nuevas construcciones o la
constitución de regímenes de propiedad horizontal, o inscritos, en su caso, los conjuntos
inmobiliarios, el Registrador de la Propiedad notificará a la Comunidad Autónoma competente la realización de las inscripciones correspondientes, con los datos resultantes del Registro. A la
comunicación, de la que se dejará constancia por nota al margen de las inscripciones
correspondientes, se acompañará certificación de las operaciones realizadas y de la autorización
administrativa que se incorpore o acompañe al título inscrito.
La omisión de la resolución por la que se acuerde la práctica de la anotación preventiva a que hace
referencia el apartado 3, segundo párrafo, dará lugar a la responsabilidad de la Administración
competente en el caso de que se produzcan perjuicios económicos al adquirente de buena fe de la
finca afectada por el expediente. En tal caso, la citada Administración deberá indemnizar al
adquirente de buena fe los daños y perjuicios causados.»
En la página 72, al tratar de las CLASES DE ASIENTOS hay que tener en cuenta que el artículo
53.1 también fue modificado por el citado R. D.:
«1. Se harán constar mediante inscripción los actos y acuerdos a que se refieren las letras a), b), g)
y h) del artículo 51, así como la superficie ocupada a favor de la Administración, por tratarse de
terrenos destinados a dotaciones públicas por la ordenación territorial y urbanística.»
En la página 79, ANOTACIONES PREVENTIVAS Y NOTAS MARGINALES:
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El referido artículo 53 dice:
«2. Se harán constar mediante anotación preventiva los actos de las letras c) y f) del artículo 51,
que se practicará sobre la finca en la que recaiga el correspondiente expediente. Tales anotaciones
caducarán a los cuatro años y podrán ser prorrogadas a instancia del órgano urbanístico actuante o
resolución del órgano jurisdiccional, respectivamente.»
Respecto a las notas marginales y cancelaciones sigue vigente lo que dice el texto.
Tema 45:
Dada la extensión que va a tener el tema, se excusa de estudiar e incluso de leer, la letra pequeña
relativa a la suspensión de pagos, la quiebra y el concurso (al final de la página 184, y en las páginas
185 y 186).
Se comenzará la pregunta diciendo lo siguiente:
“La publicidad registral de estas situaciones de insolvencia, que, actualmente solamente pueden
tener interés desde un punto de vista de Derecho transitorio, había ofrecido cierta oscuridad normativa
en nuestra legislación.
La Ley Concursal de 9 JULIO 2003 –modificada por la de 3 NOVIEMBRE 2009 y por la de 10 de
octubre de 2011– prescindió de las denominaciones de suspensión de pagos y quiebra, y solamente
habla del concurso del deudor, el cual puede ser una persona física o jurídica. “No podrán ser
declaradas en concurso las entidades que integran la organización territorial del Estado, los organismos públicos y los demás entes de derecho público.”
Luego se continúa con el tema hasta llegar al III. PUBLICIDAD REGISTRAL, donde se dice:
Según el artículo 24 de la Ley –modificado por la citada de 10 de octubre de 2011–:
1. Si el deudor fuera persona natural, se inscribirán preferentemente, por medios telemáticos, en
el Registro Civil la declaración de concurso, con indicación de su fecha, la intervención o, en su
caso, la suspensión de sus facultades de administración y disposición, así como el nombramiento de
los administradores concursales.
2. Si el deudor fuera sujeto inscribible en el Registro Mercantil, serán objeto de inscripción en la
hoja abierta a la entidad, preferentemente por medios telemáticos, los autos y sentencias de
declaración y reapertura del concurso voluntario o necesario, de apertura de la fase de convenio, de
aprobación de convenio, la apertura de la fase de liquidación, la aprobación del plan de liquidación,
la conclusión del concurso y la resolución de la impugnación del auto de conclusión, la formación de
la pieza de calificación y la sentencia de calificación del concurso como culpable, así como cuantas
resoluciones dictadas en materia de intervención o suspensión de las facultades de administración y
disposición del concursado sobre los bienes y derechos que integran la masa activa. Cuando no
constase hoja abierta a la entidad, se practicará previamente la inscripción en el Registro.
3. Si se tratase de personas jurídicas no inscribibles en el Registro Mercantil y que consten en otro
registro público, el secretario judicial mandará inscribir o anotar, preferentemente por medios
telemáticos, en éste las mismas circunstancias señaladas en el apartado anterior.
4. Si el deudor tuviera bienes o derechos inscritos en registros públicos, se inscribirán en el folio
correspondiente a cada uno de ellos la declaración de concurso, con indicación de su fecha, la
intervención o, en su caso, la suspensión de sus facultades de administración y disposición, así como
el nombramiento de los administradores concursales.
Practicada la anotación preventiva o la inscripción, no podrán anotarse respecto de aquellos
bienes o derechos más embargos o secuestros posteriores a la declaración de concurso que los
acordados por el juez de éste, salvo lo establecido en el artículo 55.1.
5. Los asientos a que se refieren los apartados anteriores se practicarán en virtud de mandamiento
librado por el secretario judicial. En el mandamiento se expresará si la correspondiente resolución
es firme o no. En todo caso, las anotaciones preventivas que deban extenderse en los registros
públicos de personas o de bienes por falta de firmeza de la resolución caducarán a los cuatro años
desde la fecha de la anotación misma y se cancelarán de oficio o a instancia de cualquier interesado.
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El secretario judicial podrá decretar la prórroga de las mismas por cuatro años más.
6. El traslado de la documentación necesaria para la práctica de los asientos se realizará
preferentemente por vía telemática desde el juzgado a los registros correspondientes.
Excepcionalmente, y si lo previsto en el párrafo anterior no fuera posible, los oficios con los
edictos serán entregados al procurador del solicitante del concurso, con los mandamientos
necesarios para la práctica inmediata de los asientos registrales previstos en este artículo.
Si el solicitante del concurso fuese una Administración pública que actuase representada y
defendida por sus servicios jurídicos, el traslado de oficio se realizará directamente por el juzgado a
los correspondientes registros.
7. Reglamentariamente podrán establecerse mecanismos de coordinación entre los diversos
registros públicos en los que, con arreglo a lo previsto en los apartados anteriores, habrán de
hacerse constar el auto de declaración y las demás vicisitudes de concurso.
Si el opositor fuese muy apurado de tiempo, aquí puede terminar el tema, pues el programa
solamente se refiere al REFLEJO REGISTRAL. Pero, en caso contrario, debe decir el artículo 198:
Registro Público Concursal.
1. El Registro Público Concursal se llevará bajo la dependencia del Ministerio de Justicia y
constará de dos secciones:
a) En la sección primera, de edictos concursales, se insertarán ordenados por concursado y
fechas, las resoluciones que deban publicarse conforme a lo previsto en el artículo 23 y en virtud de
mandamiento remitido por el secretario judicial.
b) En la sección segunda, de publicidad registral, se harán constar, ordenadas por concursado y
fechas, las resoluciones registrales anotadas o inscritas en todos los registros públicos de personas
referidos en el artículo 24.1, 2 y 3, incluidas las que declaren concursados culpables o acuerden la
designación o inhabilitación de los administradores concursales y en virtud de certificaciones
remitidas de oficio por el encargado del registro una vez practicado el correspondiente asiento.
2. La publicación de las resoluciones judiciales o sus extractos tendrá un valor meramente
informativo o de publicidad notoria.
3. Reglamentariamente se desarrollarán la estructura, contenido y sistema de publicidad a través
de este registro y los procedimientos de inserción y acceso, bajo los principios siguientes:
1.º Las resoluciones judiciales podrán publicarse en extracto, en el que se recojan los datos
indispensables para la determinación del contenido y alcance de la resolución con indicación de los
datos registrables cuando aquéllas hubieran causado anotación o inscripción en los correspondientes
registros públicos.
2.º La inserción de las resoluciones o sus extractos se realizará preferentemente, a través de
mecanismos de coordinación con el Registro Civil, el Registro Mercantil o los restantes registros de
personas en que constare el concursado persona jurídica, conforme a los modelos que se aprueben
reglamentariamente.
3.º El registro deberá contar con un dispositivo que permita conocer y acreditar fehacientemente
el inicio de la difusión pública de las resoluciones e información que se incluyan en el mismo.
4.º El contenido del registro será accesible de forma gratuita por Internet u otros medios
equivalentes de consulta telemática.»
Si el opositor aun tuviese más tiempo puede continuar con el tema, teniendo en cuenta la siguiente
modificación:
Página 189, artículo 71, modificado por la repetida Ley de 1911:
Acciones de reintegración.
1. Declarado el concurso, serán rescindibles los actos perjudiciales para la masa activa
realizados por el deudor dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración, aunque no
hubiere existido intención fraudulenta.
2. El perjuicio patrimonial se presume, sin admitir prueba en contrario, cuando se trate de actos
de disposición a título gratuito, salvo las liberalidades de uso, y de pagos u otros actos de extinción
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de obligaciones cuyo vencimiento fuere posterior a la declaración del concurso, excepto si
contasen con garantía real, en cuyo caso se aplicará lo previsto en el apartado siguiente.
3. Salvo prueba en contrario, el perjuicio patrimonial se presume cuando se trate de los siguientes
actos:
1.º Los dispositivos a título oneroso realizados a favor de alguna de las personas especialmente
relacionadas con el concursado.
2.º La constitución de garantías reales a favor de obligaciones preexistentes o de las nuevas
contraídas en sustitución de aquéllas.
3.º Los pagos u otros actos de extinción de obligaciones que contasen con garantía real y cuyo
vencimiento fuere posterior a la declaración del concurso.
4. Cuando se trate de actos no comprendidos en los tres supuestos previstos en el apartado
anterior, el perjuicio patrimonial deberá ser probado por quien ejercite la acción rescisoria.
5. En ningún caso podrán ser objeto de rescisión:
1.º Los actos ordinarios de la actividad profesional o empresarial del deudor realizados en
condiciones normales.
2.º Los actos comprendidos en el ámbito de leyes especiales reguladoras de los sistemas de pagos
y compensación y liquidación de valores e instrumentos derivados.
3.º Las garantías constituidas a favor de los créditos de Derecho Público y a favor del FOGASA
en los acuerdos o convenios de recuperación previstos en su normativa específica.
6. No podrán ser objeto de rescisión los acuerdos de refinanciación alcanzados por el deudor, así
como los negocios, actos y pagos, cualquiera que sea la forma en que se hubieren realizado, y las
garantías constituidas en ejecución de tales acuerdos, cuando en virtud de éstos se proceda, al
menos, a la ampliación significativa del crédito disponible o a la modificación de sus obligaciones,
bien mediante prórroga de su plazo de vencimiento o el establecimiento de otras contraídas en sustitución de aquellas, siempre que respondan a un plan de viabilidad que permita la continuidad de la
actividad profesional o empresarial en el corto y medio plazo y que con anterioridad a la declaración
del concurso:
1.º El acuerdo haya sido suscrito por acreedores cuyos créditos representen al menos tres quintos
del pasivo del deudor en la fecha de adopción del acuerdo de refinanciación. En el caso de acuerdos
de grupo, el porcentaje señalado se calculará tanto en base individual, en relación con todas y cada
una de las sociedades afectadas, como en base consolidada, en relación con los créditos de cada
grupo o subgrupo afectados y excluyendo en ambos casos del cómputo del pasivo los préstamos y
créditos concedidos por sociedades del grupo.
2.º El acuerdo haya sido informado favorablemente por un experto independiente designado a su
prudente arbitrio por el registrador mercantil del domicilio del deudor conforme a lo previsto en el
Reglamento del Registro Mercantil. Si el acuerdo de refinanciación afectara a varias sociedades del
mismo grupo, el informe podrá ser único y elaborado por un solo experto, designado por el
registrador del domicilio de la sociedad dominante, si estuviera afectada por el acuerdo o en su
defecto por el del domicilio de cualquiera de las sociedades del grupo. El informe del experto
contendrá un juicio técnico sobre la suficiencia de la información proporcionada por el deudor,
sobre el carácter razonable y realizable del plan en las condiciones definidas en el párrafo primero y
sobre la proporcionalidad de las garantías conforme a condiciones normales de mercado en el
momento de la firma del acuerdo. Cuando el informe contuviera reservas o limitaciones de cualquier
clase, su importancia deberá ser expresamente evaluada por los firmantes del acuerdo.
3.º El acuerdo haya sido formalizado en instrumento público al que se habrán unido todos los
documentos que justifiquen su contenido y el cumplimiento de los requisitos anteriores.
7. El ejercicio de las acciones rescisorias no impedirá el de otras acciones de impugnación de
actos del deudor que procedan conforme a Derecho, las cuales podrán ejercitarse ante el juez del
concurso, conforme a las normas de legitimación y procedimiento que para aquéllas contiene el artículo siguiente.
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Tema 67: PROCEDIMIENTOS PARA HACER EFECTIVO EL CRÉDITO HIPOTECARIO.
En la página 470, cuando se dice:
3. Aunque no lo diga el art. 129 L.H., hay que entender que el crédito hipotecario también puede
hacerse efectivo:
– Por la vía del procedimiento general de ejecución, que regulan los arts. 517 y ss de la L.E.C., que
vienen a sustituir al antiguo juicio ejecutivo. Aquí hay que tener en cuenta los artículos 669.1, 670.4
y el 671 de la L. E. C., modificados por el R.D. Ley de 1 julio 2011.
Dice el apartado 1 del artículo 669:
«1. Para tomar parte en la subasta los postores deberán depositar, previamente, el 20 por ciento del
valor que se haya dado a los bienes con arreglo a lo establecido en el artículo 666 de esta Ley. El
depósito se efectuará conforme a lo dispuesto en el número 3.º del apartado 1 del artículo 647.»
Dice el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 670:
«Transcurrido el indicado plazo sin que el ejecutado realice lo previsto en el párrafo anterior, el
ejecutante podrá, en el plazo de cinco días, pedir la adjudicación del inmueble por el 70 % de dicho
valor o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos, siempre que esta cantidad sea superior
al sesenta por ciento de su valor de tasación y a la mejor postura.»
Y finalmente, dice el artículo 671:
«Si en el acto de la subasta no hubiere ningún postor, podrá el acreedor pedir la adjudicación de los
bienes por cantidad igual o superior al sesenta por ciento de su valor de tasación.
Cuando el acreedor, en el plazo de veinte días, no hiciere uso de esa facultad, el Secretario judicial
procederá al alzamiento del embargo, a instancia del ejecutado.»
Creo que estos preceptos son aplicables a todos los procedimientos de ejecución hipotecaria. (1*)
(1*) En la Exposición de Motivos del citado R. D. L. se dice:
“Se modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil para garantizar que en caso de producirse una ejecución
hipotecaria por impago, los deudores recibirán una contraprestación adecuada por el inmueble, que les permita
anular o reducir al máximo la deuda remanente.
Para ello, se prevé que la adjudicación al acreedor en subasta de un inmueble hipotecado como
consecuencia de una ejecución, se realizará por un precio nunca inferior al 60% del valor de tasación. Se
establece, por tanto, un límite equilibrado, impidiéndose cualquier adjudicación al acreedor inferior al 60% del
valor de tasación, independientemente de la cuantía de la deuda total, y ello con el fin de evitar el despojo del
deudor.”

Tema 68:
En la pregunta LA VENTA EXTRAJUDICIAL DE BIENES HIPOTECADOS, en el apartado 6º de
la TRAMITACIÓN, en la página 489, después del párrafo “La participación en la subasta requiere un
depósito previo del 30% del tipo que corresponda, en la 1ª y 2ª subasta, y del 20% del tipo de la
segunda, en la 3ª subasta”, debe decirse:
Sin embargo, creo que a este procedimiento le son aplicables los articulos 669.1, 670.4 y el 671 de
la L. E. C., modificados por el R. D. Ley de 1 julio 2011, que se transcriben en el tema anterior.
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