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1. Introducción
La Ley 13/2015, que ha modificado tanto la Ley Hipotecaria (LH) como la Ley de Catastro (LC), supuso con su entrada en vigor en noviembre de 2015 
un nuevo marco legal en las relaciones entre el Registro de la Propiedad y el Catastro Inmobiliario.

Los Artículos 9 y 10 de la LH articulan un nuevo procedimiento que permite la inscripción registral de la Representación Gráfica Georreferenciada 
de una finca como un elemento más de identificación. Además, la Ley modifica la regulación de varios  procedimientos de la LH, que afectan a la 
realidad material de la finca y que buscan la “necesaria concordancia” entre las tres realidades que afectan a un inmueble: la realidad física, la registral 
y la catastral.

Tras más de un año en vigor, la Dirección General del Registro y del Notariado (DGRN) ha concretado y matizado a través de diversas Resoluciones el 
contenido de los artículos reformados que regulan tanto el procedimiento de coordinación como los diferentes expedientes registrales para modifi-
car la descripción física de una finca.

Este artículo representa un minucioso trabajo de revisión y recopilación de las Resoluciones de la Dirección General del Registro y del Notariado 
(DGRN) que han dado respuesta a las cuestiones prácticas surgidas al llevar a cabo las operaciones de coordinación y/o rectificación registral. 

Esta hoja de ruta, estructurada por temáticas, pretende ser una referencia de utilidad para determinar cuál es la mejor opción entre los procedimien-
tos que establece la LH para modificar la descripción física de una finca, en casos de rectificación de superficies (cabida), de la descripción o de los 
linderos, entre otros ejemplos.

Además, este artículo procede al estudio estructurado de los procedimientos legales articulados en la LH: 

1. Procedimiento de coordinación entre el Registro de la Propiedad y el Catastro Inmobiliario (Art. 9 y 10 LH).

2. Procedimiento voluntario para la coordinación de la finca registral con el Catastro Inmobiliario (Art. 199 LH).

3. Procedimiento del expediente para la rectificación de la descripción, superficie o linderos (Art. 201 LH).

A efectos prácticos y didácticos, el texto clasifica los procedimientos por etapas, según se tramiten ante el Notario que autoriza de la escritura, ante 
el Registro de la Propiedad o ante el Catastro Inmobiliario. Asimismo,  especifica la documentación necesaria en cada una de las etapas, así como los 
plazos legalmente establecidos para el procedimiento.

¿Qué procedimientos y expedientes debemos utilizar para la modificación de los elementos descriptivos de una finca, como son la superficie, la 
dirección o linderos? o ¿Cómo se formalizan las operaciones de agrupación, segregación y sus subespecies, agregación y división? son algunas de las 
cuestiones a las que se da respuesta en este trabajo.
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2. Procedimiento de coordinación en el registro de la propiedad 
y catastro inmobiliario (Art. 9 y 10 LH)

Este procedimiento se articula en los artículos 9 y 10 de la Ley Hipotecaria, modificados por la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley 
Hipotecaria y de la Ley de Catastro, que regulan el procedimiento de coordinación entre el Registro de la Propiedad y el Catastro Inmobiliario.

Este sistema se basa en la incorporación al folio registral, como un elemento más de identificación, de la representación gráfica georreferen-
ciada de la finca, basada en la cartografía catastral.

El legislador ha optado por esta cartografía porque el formato de las parcelas catastrales cumple el estándar INSPIRE cadastral parcel, establecido en 
la Directiva Inspire  (Directiva 2007/2/CE: Infrastructure for Spatial Information in Europe), que determina las reglas generales para el estableci-
miento de una Infraestructura de Información Espacial en la Comunidad Europea basada en las Infraestructuras de los Estados miembros. 

Una novedad de esta reforma y que caracteriza los procedimientos de coordinación o de alteración registral es que el intercambio de información 
entre los distintos agentes intervinientes en este proceso (Notario, Registro y Catastro) sólo puede hacerse telemáticamente, mediante los sistemas 
informáticos y formatos electrónicos, establecidos por las siguientes resoluciones:

Resolución Conjunta de 26 de octubre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado
 y de la Dirección General del Catastro.

Resolución de 26 de octubre de 2015, de la Dirección General del Catastro.

Por otro lado, para la incorporación al Registro de la Propiedad de la representación gráfica georreferenciada aportada se exige ahora la calificación 
positiva del Registrador de la Propiedad. Tras la entrada en vigor de la ley, el Registrador no sólo tendrá que calificar los títulos, sino que deberá, bajo 
su responsabilidad, calificar la representación gráfica del inmueble que se le aporte. Esta calificación consistirá en contrastar la descripción alfanu-
mérica de la finca con el resultado de su descripción gráfica para concluir en su equivalencia o divergencia. Para ello, determinará la correspondencia 
entre las descripciones literarias de la finca registral y la representación gráfica y la coherencia de sus respectivas representaciones mediante su 
superposición.

Para efectuar la calificación, el Registrador podrá utilizar, con carácter meramente auxiliar, otras representaciones gráficas disponibles, que le permi-
tan averiguar las características topográficas de la finca y su línea poligonal de delimitación. Además, la Dirección General del Registro y del Notariado 
ha facilitado a cada Registro una única aplicación informática para el tratamiento de representaciones gráficas, que permite relacionarlas con las 
descripciones de las fincas contenidas en el folio real, previniendo además la invasión del dominio público, así como la consulta de las limitaciones al 
dominio que puedan derivarse de la clasificación y calificación urbanística, medioambiental o administrativa correspondiente.

Por otro lado, los Registradores de la Propiedad no expedirán más publicidad gráfica que la que resulte de la representación gráfica catastral, sin que 
pueda ser objeto de tal publicidad la información gráfica contenida en la referida aplicación, en cuanto elemento auxiliar de calificación.

Como hemos visto, el Registrador podrá calificar la representación gráfica y determinar su equivalencia o divergencia.

Se entiende que hay equivalencia:

•	 Cuando la finca registral y la representación gráfica se refieran básicamente a la misma porción del territorio. 

•	 Cuando existan diferencias que no excedan del 10% de la cabida inscrita y no impidan la perfecta identificación de la finca inscrita, ni su 
correcta diferenciación respecto de los colindantes.

Se entiende que hay divergencia:

•	 Cuando se aprecian desplazamientos y/o rotaciones entre las distintas representaciones gráficas.

•	 Cuando existan diferencias de cabida superiores a un 10%.

Si el Registrador califica positivamente la representación gráfica, la incorporará al folio registral y expresará la circunstancia de la coordinación me-
diante nota marginal. Sin embargo, y como veremos más adelante, el Registrador que califique negativamente una representación gráfica por apre-
ciar coincidencia total o parcial con otra representación gráfica o invasión del dominio, suspenderá la inscripción de la operación registral proyectada 
y no incorporará la representación gráfica al folio real.

En lo que respecta a los efectos de la coordinación diremos que, inscrita la representación gráfica georreferenciada de una finca, su cabida será 

1 La transposición de esta Directiva al ordenamiento jurídico español se desarrolla a través de la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de 
información geográfica en España (LISIGE). El Consejo Superior Geográfico ejerce como punto de contacto con la Comisión Europea para el desarrollo de la Directiva Inspire en 
España.
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la resultante de dicha representación, rectificándose la literaria. Además, coordinada la finca, en la nota simple y en la Certificación Catastral 
Descriptiva y Gráfica, aparecerá el CÓDIGO REGISTRAL ÚNICO (CRU) que permitirá la identificación del inmueble tanto en Registro como en Catastro.

Cómo hemos visto, este proceso de coordinación se basa en la inscripción de la representación gráfica georreferenciada de una finca, pero ¿Qué 
significa georreferenciar? y ¿Qué es lo que inscribe realmente el Registrador?

Georreferenciar supone conferir a una parcela una localización geográfica única, definida por unas coordenadas en un sistema determinado. En el 
caso de España, el sistema oficial es el conocido como ETRS89 (y también REGCAN95 en Canarias) y la proyección a utilizar se llama UTM , por lo que 
el sistema en nuestro país es el llamado SISTEMA DE COORDENADAS UTM. De esta manera, toda representación gráfica deberá expresar los puntos o 
coordenadas X, Y, de cada uno de los vértices de la parcela.

Por otro lado, como la base gráfica utilizada en estas operaciones de coordinación es la catastral, las coordenadas UTM se deben obtener de ella, 
siendo éstas las que incorpora el Registrador al folio registral como un elemento más de la identificación de la finca.

Teniendo en cuenta que las operaciones de coordinación deben realizarse sobre la base de la cartografía catastral, nos preguntamos: ¿Cómo pode-
mos obtener las coordenadas UTM de una parcela catastral?

La Dirección General del Catastro emite las llamadas Certificaciones Catastrales Descriptivas y Gráficas, que contienen los datos catastrales básicos, 
gráficos y alfanuméricos de una parcela a una fecha determinada. Es un documento electrónico que viene firmado con un Código Seguro de Verifica-
ción (CSV). Utilizando este código en la Sede Electrónica del Catastro se pueden acceder a los archivos gráficos de la parcela.

Si la representación gráfica catastral no se corresponde con la realidad o no existe, las operaciones de coordinación pueden realizarse aportando una 
Representación Gráfica Alternativa, que deberá respetar en todo caso la delimitación que resulte de la cartografía catastral, representándose sobre 
ella.

La Ley Hipotecaria determina en qué operaciones registrales puede aportarse la Representación Gráfica Alternativa, enumerando los siguientes 
supuestos:

•	 Cuando el titular manifieste expresamente que la Representación Gráfica Catastral no existe o no es correcta.

•	 Deslinde registral.

•	 Rectificación de superficies, descripción o linderos.

•	 La inscripción de plantaciones, edificaciones, instalaciones y otras mejoras.

•	 La inmatriculación de fincas.

•	 En operaciones registrales sobre bienes de las Administraciones Públicas.

•	 Reordenación de terrenos.

Además, la Representación Gráfica Alternativa debe contar con la aprobación expresa del titular y determinar las coordenadas UTM de la 
parcela. Al igual que la representación gráfica catastral, la Representación Gráfica Alternativa debe constar en ficheros GML3  y, para que pueda 
inscribirse, los datos que obran en la misma tienen que coincidir con los que constan en títulos.

Hay que señalar que esta representación gráfica puede utilizarse para formalizar una alteración catastral que permita obtener una nueva Certifi-
cación Catastral Descriptiva y Gráfica que pueda ser utilizada para realizar la coordinación de la finca con el Catastro en base a los datos que consten 
en la misma.

Para determinar si la Representación Gráfica Alternativa cumple con todos los requisitos técnicos exigidos por la legislación vigente y si es compatible 
con la cartografía catastral, en la Sede Electrónica del Catastro se puede acceder al Servicio de Validación de Bases Gráficas Georreferenciadas 
Alternativas, que procederá a emitir el llamado Informe de Validación Gráfica (IVG). Este informe será positivo si reúne todos los requisitos legal-
mente exigidos y es importante resaltar que no sustituye a la alteración catastral, que deberá realizarse a posteriori.

2 UTM Universal Transverse Mercator, es un sistema de coordenadas basado en la proyección cartográfica transversa de Gerardus Mercator -geógrafo, matemático y cartógrafo 
flamenco-, que se construye como la proyección de Mercator normal, pero en vez de tangente al Ecuador, secante a un meridiano.
3 Sublenguaje XML, para el modelaje y almacenamiento con contenido geográfico.
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2.1  INCORPORACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA AL FOLIO REAL

La nueva redacción del artículo 9 de la Ley Hipotecaria hace obligatoria la incorporación de la representación gráfica georreferenciada de la finca 
registral al folio real, siempre que se practique:

•	 La inmatriculación de una finca.

•	 Operaciones registrales que determinen una reordenación de terrenos: parcelación, reparcelación, concentración parcelaria, segrega-
ción, división, agrupación o agregación, expropiación forzosa o deslinde.

Además, sostiene que esta incorporación tendrá carácter potestativo cuando se formalice cualquier acto inscribible (declaración de obra nueva, trans-
misión de dominio, constitución de garantía hipotecaria, etc.) o se practique la misma como operación registral específica.

2.2  INMATRICULACIÓN DE TERRENOS

En términos muy generales podrían identificarse los conceptos de inmatriculación y primera inscripción de un inmueble, pues así parece deducirse 
de los que dispone el artículo 7 de la LH, que manifiesta:

“La primera inscripción de cada finca en el Registro de la Propiedad será de dominio y se practicará con arreglo a los procedimientos en el título VI de esta Ley”.

2.3  REORDENACIÓN DE TERRENOS

Por otro lado, las operaciones que implican reordenación de terrenos que afectan a entidades hipotecarias y que se ven afectadas por la regulación 
de este artículo son:

•	 Parcelación

•	 Reparcelación

•	 Segregación/división

•	 Agrupación/agregación

•	 Expropiación Forzosa

•	 Deslinde registral

Como hemos visto, en estos supuestos, y de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 9 LH, para la inscripción de la operación registral 
proyectada (agrupación, segregación, etc.) se debe aportar la Representación Gráfica Georreferenciada de la finca.

Ampliando el contenido de este artículo, la Resolución Conjunta DGRN-DGC (Dirección General de los Registros y del Notariado-Dirección General 
del Catastro), de 26 de octubre de 2015, diferencia dos situaciones:

1. Cuando al título público de la operación registral proyectada se incorpore la Certificación Catastral Descriptiva y Gráfica de las fincas 
resultantes, por estar estas operaciones incorporadas al plano parcelario catastral. En estos casos, el Registrador inscribirá, por un lado la 
operación registral proyectada y por otro la Representación Gráfica Catastral de las fincas y la circunstancia de la coordinación.

2. Cuando al citado título público de la operación registral proyectada NO se incorpore la Certificación Catastral Descriptiva y Gráfica de las 
fincas resultantes, por no existir o no ser correctas. En estos casos al expediente se tiene que incorporar la Representación Gráfica Alternativa 
y la Certificación Catastral Descriptiva y Gráfica de cada una de las parcelas catastrales afectadas referida a la situación anterior al hecho, 
acto o negocio objeto de inscripción, junto con la Representación Gráfica Alternativa, que deberá ser también calificada por el Registrador.

•	 Si	la	calificación	es	positiva, el Registrador inscribirá la operación registral proyectada y la Representación Gráfica Alternativa 
aportada, remitiendo la documentación al Catastro para que practique la alteración correspondiente. 

•	 Si	el	Registrador	califica	negativamente	la	representación, suspenderá también la inscripción de la operación proyectada.

En lo que respecta al procedimiento establecido en el Artículo 9 de la Ley Hipotecaria, son relevantes las Resoluciones de la DGRN de 21 de septiem-
bre y 28 de noviembre de 2016, en las que la Dirección General de los Registros y del Notariado comienza recordando que en estas operaciones de 
inmatriculación y reordenación de terrenos, al ser obligatoria la inscripción de la representación gráfica, no será necesaria la tramitación del proce-
dimiento de coordinación establecido en el artículo 199. Basta con efectuar las notificaciones previstas en el Art. 9, letra b, párrafo séptimo, una vez 
practicada la inscripción correspondiente:

“El Registrador notificará el hecho de haberse practicado tal rectificación a los titulares de derechos inscritos, salvo que del título presen-
tado o de los trámites del artículo 199 ya constare su notificación.”

La Dirección General de los Registros y del Notariado sostiene que se exceptúan aquellos supuestos en los que, por incluirse además alguna rectifica-
ción superficial de las fincas superior al 10% o alguna alteración cartográfica que no respete la delimitación del perímetro de la finca matriz que resul-
te de la cartografía catastral (Art. 9, letra b, párrafo cuarto), fuera necesaria la tramitación del procedimiento del Art.199 (notificación a colindantes) o 
del previsto en el Art. 201 para preservar eventuales derechos de colindantes que pudieran resultar afectados. principio de especialidad significa, por 



Extended papers
researchresearchresearchresearch

8

Procedimientos de Coordinación Registro - Catastro: últimas Resoluciones de la DGRN

De forma expresa, esta Dirección General manifiesta que la coordinación catastral del artículo 199 puede ser exigida cuando:

•	 La Representación Gráfica Alternativa que se aporta no respeta el perímetro de las fincas objeto de agrupación resultante de la carto-
grafía catastral (artículo 9, letra b, párrafo cuarto).

•	 La Representación gráfica presentada no se corresponde con la finca registral, como, por ejemplo, en caso de segregación en la que el 
resto registral no coincide con la Representación Gráfica Catastral o Alternativa aportada del resto real (Resoluciones de esta Dirección 
General de 13 y 15 de junio de 2016).

La coordinación gráfica Catastro-Registro tiene efectos también desde un punto de vista civil: el principio de legitimación del Art. 38 de la LH se ex-
tiende, ya no sólo a la información jurídica del inmueble, sino que, una vez coordinada, se extiende también a los datos físicos -ubicación, superficies 
y linderos- expresados en la representación gráfica incorporada al folio real (Arts. 10 y 38 LH), de forma que quien alegue lo contrario tendrá que 
demostrarlo.

Mención especial, merecen algunas de las operaciones registrales que implican reordenación de terrenos:

A)  Agrupaciones

Del análisis de las últimas resoluciones de la Dirección General del Registro y del Notariado sobre estas operaciones registrales, destaca la Resolu-
ción DGRN de 13 de junio de 2016, que no exige la previa “agrupación catastral” para llevar a cabo esta operación registral, pudiendo inscribirse 
las representaciones gráficas catastrales de las fincas de origen y coordinarse con la finca registral resultante de la agrupación.

Solicitud de Informe de Validación de la representación gráfica para la agrupación de fincas.

B)  Segregaciones

La DGRN en la Resolución de 21 de septiembre de 2016 recuerda que, en el caso de la segregación, la presentación de la representación gráfica 
georreferenciada afecta “tanto a la finca de resultado” como al “posible resto resultante” de tal modificación.

Sin embargo, añade que:

“Como ha señalado este Centro Directivo en las Resoluciones de 7 de julio y 2 de septiembre de 2016, debe tenerse en cuenta el supuesto 
especial que para la constancia registral de la representación gráfica suponen los casos previstos en el artículo 47 del Reglamento Hi-
potecario, en el que se permite que accedan en diferente momento temporal segregaciones de múltiples porciones, que se han podido 
formalizar en diversos títulos, así como cuando se pretenda la inscripción de negocios realizados sobre el resto de una finca, existiendo 
pendiente de acceder al Registro otras operaciones de segregación. En tales casos es claro que únicamente deberá aportarse, para su 
constancia en el folio real, la representación gráfica correspondiente a la porción que es objeto de inscripción en cada momento (ya sea 
la segregada o el resto, según los casos), sin que pueda exigirse representación gráfica de otras porciones que no son objeto del título en 
cuestión ni causan asiento de inscripción (artículo 9 de la Ley Hipotecaria). Y ello por aplicación de la previsión del propio artículo 47 del 
Reglamento Hipotecario (RH) cuando señala que se hará constar la descripción de la porción restante (entendiendo incluida en ésta la 
representación gráfica de la finca) cuando esto «fuere posible»4 .

4 La Resolución de 14 de noviembre de 2016 determina que en caso de agregación también se precisa la representación gráfica del resto, pero sostiene que, aplicando el 
artículo 47 del RH, se podría inscribir sin ella cuando del título se dedujera que la agregación es la porción restante tras una segregación efectuada para la cesión para viales, 
aunque estuviera pendiente de formalizar, ya que no es posible la descripción del resto.
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En Tinsa hemos tramitado un caso real en el que se invocó, por un lado, este artículo 47 del RH y esta Resolución para la inscripción de un 
negocio jurídico sobre el resto de una finca registral (10.000 m²) ,que presentaba enormes diferencias con la realidad física (1.500 m²), al existir 
segregaciones que no habían accedido al Registro. Y por otro lado, se siguió el procedimiento del artículo 199, como garante de los derechos de 
los colindantes, para la inscripción de la Representación Gráfica Georreferenciada y la adecuación de este resto a la realidad física comprobada. 
En este caso, la Registradora de la Propiedad únicamente exigió la Representación Gráfica correspondiente a la porción objeto de inscripción, 
es decir, la Representación Gráfica de la finca existente en la realidad física, pudiendo inscribir la operación proyectada y rectificar la superficie y 
descripción de la finca inscrita.

C)  Expropiación forzosa

Un sector de la doctrina considera que la expropiación difícilmente podría considerarse como una operación que implique la “reordenación de 
terrenos”. Por ejemplo, en una expropiación puntual (Ej.: fuera de un proyecto de equidistribución), en la que la descripción y la superficie de 
la finca que consta en las actas previas y de ocupación coincide con la consignada en Registro, no se debe considerar necesaria y obligatoria la 
presentación de la representación gráfica georreferenciada de la finca.

Por otro lado, la Resolución del 24 de octubre de 2016 sobre el caso de la inscripción del resto de una finca tras una expropiación parcial, en cohe-
rencia con lo dispuesto para la inscripción del resto tras la segregación, sostiene que no es precisa la georreferenciación de la porción expropiada.
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3. Etapas en la tramitación de los expedientes (procedimiento de coordinación: 
Art. 9 y 10 LH)
En un intento de sistematizar este procedimiento para las operaciones de coordinación Registro y Catastro, hemos diferenciado tres momentos o 

etapas en la tramitación de estos expedientes:

3.1 Actuaciones ante el notario en el momento de otorgamiento de la escritura

3.1.1 Iniciación

Al otorgarse el título de la operación registral proyectada pueden darse dos situaciones:

•	 Que se aporte representación gráfica catastral (Certificación Catastral Descriptiva y Gráfica) de las nuevas fincas resultantes.

   Informe de Validación Gráfica con la representación de las agrupaciones practicadas.

•	 Que los otorgantes manifiesten que la representación gráfica catastral no existe o no se corresponde con la realidad y aporten una 
Representación Gráfica Alternativa, que puede estar validada por el Servicio de Validación de Bases Gráficas Georreferenciadas Alterna-
tivas, obteniendo un Informe de Validación Gráfica (IVG) positivo5. 

researchresearchresearchresearch

Extended papers

5 El Informe de Validación Gráfica (IVG) positiva no implica alteración alguna del Catastro y supone solamente que la Representación Gráfica Alternativa reúne los requisitos 
técnicos exigidos y que es compatible con la cartografía catastral.
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3.1.2 Documentación e información requerida con carácter general

•	 Certificación o Certificaciones Catastrales Descriptivas y Gráficas de las fincas resultantes.

•	 En su defecto, deberán incorporar la referencia catastral y la Certificación Catastral Descriptiva y Gráfica de cada una de las parcelas ca-
tastrales afectadas referidas a la situación anterior al hecho, acto o negocio objeto de inscripción, junto con la Representación Gráfica 
Alternativa de las fincas resultantes derivada de los planos que reflejen dichas alteraciones.

  Informe de Validación Gráfica con la representación de las parcelas catastrales a agrupar

3.1.3 Procedimiento catastral, notificaciones y oposición

Si el promotor manifiesta que el contenido de la certificación catastral no coincide con la rectificación solicitada, deberá aportar una Represen-
tación Gráfica Alternativa georreferenciada de la finca.

•	 El Notario debe tramitar a la vez el procedimiento catastral de subsanación de discrepancia entre el Catastro y la realidad (Art. 18.2.c del 
TRLCI), que permite que, con ocasión de la autorización de un documento público, se subsanen en notaría determinadas discrepancias 
existentes en el Catastro relativas a la configuración o superficie de la parcela.

•	 En aplicación del Art. 9.4 del TRLCI, notificará a los titulares colindantes afectados por la rectificación, para que, en el plazo de 20 días, 
efectúen alegaciones.

Si no hay oposición, el Notario incorporará la Representación Gráfica Alternativa en la escritura y, si la hubiere, se verá compelido a archivar el 
expediente.
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3.2 Actuaciones ante el registro de la propiedad tras la presentación de la escritura

3.2.1 Notificaciones

El Registrador deberá notificar la solicitud de coordinación a los titulares registrales colindantes si se aporta Representación Gráfica Catastral de 
la Certificación Catastral Descriptiva y Gráfica (CCDG) y a los catastrales si se aporta Representación Gráfica Alternativa.

3.2.2 Calificación

El Registrador calificará la Representación Gráfica aportada tras contrastar la descripción alfanumérica de la finca con el resultado de su descrip-
ción gráfica para concluir en su equivalencia o divergencia.

•	 Se entenderá que existe equivalencia: cuando la finca registral y la representación gráfica se refieran básicamente a la misma porción 
del territorio o cuando existan diferencias que no excedan del 10% de la cabida inscrita y no impidan la perfecta identificación de la finca 
inscrita, ni su correcta diferenciación respecto de los colindantes.

•	 Por el contrario, se entenderá que existe divergencia: Cuando se aprecien desplazamientos y/o rotaciones entre las distintas represen-
taciones gráficas, o cuando existan diferencias de cabida superior a un 10%.

•	 El Registrador calificará negativamente la representación cuando aprecie coincidencia total o parcial con otra Representación Gráfica, 
o cuando se invada el dominio público.

                          Informe de Validación: superposición de la cartografía catastral y de la representación gráfica aportada.

researchresearchresearchresearch
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3.3 Actuaciones de coordinación entre el registro de la propiedad y el catastro inmobiliario

Hay que distinguir dos situaciones:

3.3.1 Que se aporte Representación Gráfica Catastral:

A)  Con calificación positiva del Registrador

•	 El Registrador practicará la inscripción correspondiente e incorporará la representación gráfica al folio real, inscribiendo las coorde-
nadas UTM de la finca.

•	 El Registrador generará un archivo electrónico con las coordenadas UTM que consten en la Certificación Catastral Descriptiva y como 
metadatos, la identificación del asiento de presentación y el Código Registral Único (CRU).

•	 El Registro remitirá al Catastro en el plazo de 5 días todos los datos registrales y gráficos, la fecha de coordinación y el Código Registral 
Único (CRU).

•	 El Catastro, por su parte, incorporará las alteraciones catastrales que correspondan y hará constar la circunstancia de la coordinación, 
el Código Registral Único (CRU) y la fecha.

      Informe de Validación: Representación gráfica de las parcelas catastrales afectadas por la alteración del Catastro
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Informe de Validación: Coordenadas UTM y representación gráfica de las parcelas resultantes de la agrupación.
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B)  Con calificación negativa del Registrador

•	 El Registrador comunicará telemáticamente en el plazo de 5 días a la Dirección General del Catastro esta circunstancia.

•	 Además, le remitirá toda la información registral y gráfica del inmueble.

•	 Aportará INFORME JUSTIFICATIVO de esta calificación negativa.

3.3.2 Que se aporte Representación Gráfica Alternativa:

Si no hay Informe de Validación Gráfica puede solicitarse a Catastro, que debe contestar en un plazo de 24 horas.

A)  Calificación positiva del Registrador.

•	 El Registrador incorporará la representación gráfica al folio real, inscribiendo las coordenadas UTM de la finca.

•	 Generará un archivo electrónico con las coordenadas UTM y como metadatos, la identificación del asiento de presentación y el Có-
digo Registral Único (CRU).

•	 Remitirá al Catastro en el plazo de 5 días todos los datos registrales y gráficos, la fecha de coordinación y el Código Registral Único 
(CRU).

Por su parte, la Dirección General del Catastro puede emitir:

1.  Informe de Valoración positivo:

•	 El Catastro incorporará las alteraciones catastrales.

•	 Comunicará al Registro las nuevas referencias catastrales y la nueva representación gráfica catastral al folio registral.

•	 El Registrador las incorporará al folio real y comunicará al Catastro la inscripción y la coordinación.

•	 La Dirección General del Catastro incorporará la circunstancia de la coordinación, el Código Registral Único (CRU) y la fecha. 

2.  Informe de Valoración negativo:

•	 El Catastro comunicará al Registro de la Propiedad que la Representación Gráfica Alternativa no cumple con los requisitos 
técnicos, afecta derechos de terceros colindantes o al dominio público.

•	 El Registrador puede inscribir la Representación Gráfica Alternativa pese al informe negativo de validación, y hará constar 
en el propio asiento que la descripción no está validada. Comunicará al Catastro estas circunstancias aportando un informe 
justificativo.

B)  Calificación negativa del Registrador.

•	 El Registrador comunicará en el plazo de 5 días al Catastro esta circunstancia, remitiendo toda la información registral y gráfica del 
inmueble junto con un informe justificativo de la calificación negativa. 

•	 Deberá iniciarse el procedimiento registral, catastral o civil que corresponda.
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4.  Procedimientos para la concordancia entre el registro de la propiedad 
y la realidad jurídica.
La nueva regulación de la LH especifica también los procedimientos que se pueden llevar a cabo para lograr la concordancia entre el Registro de la 
Propiedad y la realidad física y jurídica extra registral (Art. 198 y ss.):

1. Expediente para la inscripción voluntaria de la representación gráfica georreferenciada de la finca y su coordinación con el Catastro (Art. 
199 LH).

2. Expediente para el deslinde registral de la finca (Art. 200 LH).

3. Expediente para la rectificación de la descripción de la superficie o linderos de una finca con el objeto de obtener la concordancia entre 
los datos registrales y los extraregistrales de un inmueble (Art. 201 LH).

4. Expediente para la inscripción de plantaciones, edificaciones, instalaciones y otras mejoras incorporadas a la finca. Procedimiento para la 
Declaración de Obra Nueva (Art. 202LH).

5. Expediente para la inmatriculación de fincas que no estén inscritas a favor de persona alguna (Art. 203 a 206 LH).

6. Expediente para efectuar operaciones registrales sobre bienes de las Administraciones Públicas, en virtud de certificación administrativa 
(Art. 206 LH).

7. Expediente para la reanudación del tracto sucesivo interrumpido. El tracto sucesivo registral consiste en un encadenamiento de las su-
cesivas transmisiones del dominio, de tal manera que la nueva transmisión se apoye en la anterior. Cuando esa cadena de titularidades 
registrales se rompe o interrumpe, se hace necesario el reconstruirla por medio del expediente que regula el Art. 208 LH.

8. Expediente de subsanación de la doble o múltiple inmatriculación, que se produce cuando el mismo inmueble o parte de él se ha inscrito 
más de una vez (Art. 209 LH).

9. Expediente de liberación registral de cargas o gravámenes extinguidos por prescripción, caducidad o no uso (Art. 210).

4.1 Características generales de estos procedimientos

Estos 9 procedimientos, aunque están dotados de una regulación específica con características propias, presentan fundamentalmente dos caracte-
rísticas comunes:

1. Desjudicialización de los procedimientos que pasan a tramitarse por los Notarios y los Registradores.

En este nuevo marco legal, el Notario se convierte en un “instructor” del expediente que se encargará, básicamente, de la obtención de toda la 
información y documentación exigida, y, en la práctica, de las notificaciones y citaciones legalmente requeridas. 

Por otro lado, será el Registrador, siempre que no haya oposición, quien resuelva el expediente con la CALIFICACIÓN de las circunstancias fácti-
cas y jurídicas del caso y la posterior inscripción solicitada. No se puede menos que manifestar que esta labor de calificación del Registrador goza 
de un cierto grado de discrecionalidad, que se traduce en la posibilidad de negar la inscripción cuando tuviere dudas fundadas. La Resolución de 
8 de junio de 2016, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, manifiesta que estas dudas han de referirse a: 

•	 Que la representación gráfica de la finca coincida en todo o parte con otra base gráfica inscrita o con el dominio público.

•	 La posible invasión de fincas colindantes inmatriculadas.

•	 Que se encubra un negocio traslativo u operaciones de modificación de entidad hipotecaria.

2. Oposición y archivo del expediente

La oposición de cualquier interesado en el expediente supone la obligación del Notario de archivar el expediente sin que pueda valorar la proce-
dencia o no del motivo de oposición alegado.

16
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5. Determinación del procedimiento para la inscripción registral de rectificaciones 
descriptivas de una finca: superficies, linderos, dirección, etc.
La modificación de las características descriptivas de una finca registral es, quizás, la cuestión más controvertida y con más relevancia en la práctica, 
lo que se acredita con el hecho de que son numerosas las Resoluciones de la Dirección General del Registro y del Notariado que han intentado siste-
matizar y definir los procedimientos que deben ser utilizados para la rectificación de la superficie de una finca o de sus linderos.

Entre estas resoluciones destaca la Resolución DGRN de 17 de noviembre de 2015, que sostiene que, tras la entrada en vigor de la reforma de la 
Ley Hipotecaria operada por la Ley 13/2015, cabe enunciar los medios hábiles para obtener la inscripción registral de rectificaciones descriptivas y 
sistematizarlos en tres grandes grupos:

5.1 Rectificación inferior a un 5%-10% de la superficie inscrita sin inscripción 
de la representación gráfica georreferenciada.

Son los procedimientos que solo persiguen y solo permiten inscribir una rectificación de la superficie contenida en la descripción literaria, pero sin 
simultánea inscripción de la representación gráfica de la finca.

Se producen en los supuestos del Art. 201.3 apartados a) y b):

a)  Cuando las diferencias de cabida no excedan 10% de la inscrita, vengan acreditadas mediante Certificación Catastral Descriptiva y Gráfica 
y de los datos descriptivos de la parcela catastral, y de la nota registral se desprenda la plena coincidencia entre la parcela objeto del certifi-
cado y la finca inscrita.

b)  En los supuestos de rectificación de la superficie, cuando la diferencia alegada no exceda del 5% de la cabida que conste inscrita.

En ambos casos no será necesario tramitar expediente de rectificación alguno, como por ejemplo el del Art. 201, que exija la intervención de 
colindantes y terceros, ya que sólo se exige que, una vez realizada la operación registral, el Registrador se la notifique a los titulares registrales 
de las fincas colindantes.

Por otro lado, bastará para la rectificación de superficies con que el Registrador tenga la certeza de la realidad de la modificación solicitada. 
Podrá denegar la rectificación mediante resolución motivada en la que explique sus dudas, que pueden estar fundadas en:

•	 La previa comprobación, con exactitud, de la cabida inscrita.

•	 La reiteración de rectificaciones sobre la misma.

•	 Que la finca proceda de segregación, división o la agregación, en los que se haya determinado con exactitud su superficie. 

5.2 Rectificación inferior a un 10% de la superficie inscrita con simultánea inscripción 
de la representación gráfica georreferenciada

Es el supuesto regulado, con carácter general, en el Artículo 9, letra b), de la Ley Hipotecaria, cuando tras aludir al límite máximo del 10%, prevé que 
“una vez inscrita la representación gráfica georreferenciada de la finca, su cabida será la resultante de dicha representación, rectificándose, si 
fuera preciso, la que previamente constare en la descripción literaria”. 

En este caso, el procedimiento tampoco está dotado de ninguna tramitación previa con posible intervención de colindantes y terceros, si bien, “el 
Registrador notificará el hecho de haberse practicado tal rectificación a los titulares de derechos inscritos, salvo que del título presentado o de 
los trámites del artículo 199 ya constare su notificación”.

5.3 Rectificaciones descriptivas de cualquier naturaleza y de cualquier magnitud: superficies, linderos, 
y simultánea inscripción de la representación gráfica georreferenciada

Son los procedimientos que persiguen y permiten inscribir rectificaciones descriptivas de cualquier naturaleza (superficie, linderos, incluso los fijos), 
de cualquier magnitud y, además, obtener la inscripción de la representación georreferenciada de la finca y la lista de coordenadas de sus vértices.

Son los supuestos del Art. 199 y del Art. 201.1, que a su vez remiten al artículo 203 de la Ley Hipotecaria.

Ambos procedimientos, especialmente cualificados, sí que incluyen entre sus trámites una serie de garantías de tutela efectiva de los intereses de terceros 
afectados con carácter previo a la eventual práctica de la inscripción registral que en su caso proceda. Es el caso de las preceptivas notificaciones a 
colindantes y demás interesados, publicaciones de edictos en el «Boletín Oficial del Estado», publicación de alertas geográficas registrales, y la concesión 
de plazo para que los interesados puedan comparecer y alegar en defensa de sus intereses ante el funcionario público competente para su tramitación 
(Registrador o Notario).
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Dada su mayor complejidad de tramitación y mayores garantías para colindantes y terceros en general, su ámbito de aplicación y efectos es justifica-
damente mucho más amplio que el de los otros supuestos concretos admitidos por la Ley y enunciados en los dos primeros grupos antes aludidos.

En lo que respecta la rectificación de linderos, parece claro que será necesaria la tramitación del expediente regulado en el Art.201 o del expediente 
regulado en el Art.199 de la LH. Sin embargo, tradicionalmente, tal y como ha manifestado la DGRN en la Resolución de 5 de agosto de 2014, en las 
descripciones literarias de las fincas y en las inscripciones registrales mismas, la expresión de los linderos se ha efectuado mediante una de las dos 
siguientes técnicas:

•	 LINDEROS FIJOS: se trata de identificar la ubicación física del lindero entre dos fincas mediante algún elemento con existencia física y/o ubi-
cación concreta sobre el territorio (una calle, un camino, una acequia, o un determinado accidente natural) o la expresión de unas coordenadas 
geográficas en sistema de referencia oficial. En estos casos, la alteración de un lindero fijo por otro, precisamente por afectar a un dato expresado 
con suficiente precisión, supondría una alteración sustancial que provocaría dudas fundadas sobre la identidad entre ambos inmuebles, por lo 
que se necesita la tramitación del expediente del Art. 201 o del Art. 199 LH.

•	 LINDEROS NOMINALES O PERSONALES: simplemente se identifica el nombre del propietario colindante, es decir, el de la finca situada al otro 
lado de una linde cuya ubicación no se precisa en modo alguno. En estos casos, para sustituir un lindero nominal por otro actualizado no es 
necesaria la tramitación de este expediente, ya que esto no supone una rectificación descriptiva, sino una mera expresión de los linderos en 
forma distinta. 
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6. Procedimiento voluntario del Art. 199 LH para coordinación 
de una finca registral con el catastro inmobiliario

La finalidad de este procedimiento es la inscripción registral de la Representación Gráfica Georreferenciada de una finca, bien de forma voluntaria y 
como operación registral específica, bien como operación adicional de otra operación jurídica tradicional: compraventa, segregación, etc. 

Es un procedimiento complejo en cuanto a su tramitación y garantías, por lo que su ámbito de aplicación se amplía a toda rectificación de las 
características descriptivas de la finca registral, como son: diferencias de cabida de todas magnitudes (inferiores o superiores a una 10% de la su-
perficie inscrita), rectificación de linderos, incluso los fijos, dirección, etc.

La Resolución de la RGRN, de 17 de noviembre de 2015, interpreta que el Art. 199 LH, y no sólo el Art. 201 LH, es medio hábil para obtener la inscrip-
ción registral de rectificaciones descriptivas de cualquier naturaleza (tanto de superficie como linderos, incluso linderos fijos), de cualquier magnitud 
(tanto diferencias inferiores como superiores al 10% de la superficie previamente inscrita) y su correspondiente representación geográfica.

En principio, este procedimiento no procederá en los casos en los que según el Art. 9.B) la inscripción de la Representación Gráfica sea obligatoria, 
como en inmatriculaciones u operaciones registrales que impliquen reordenación de terrenos (agrupación, segregación, expropiación, reparcelación, 
etc.). Sin embargo, como se ha visto anteriormente, esta regla general tiene importantes excepciones que hacen que, en la mayor parte de estas ope-
raciones registrales, sean necesarias las notificaciones exigidas en este Art. 199 para proteger los derechos de los propietarios colindantes.

Tampoco, como ha manifestado la Resolución de 22 de julio de 2016, puede utilizarse este procedimiento como instrumento para modificar la des-
cripción física de un elemento, común o privativo, de la división horizontal.

6.1 Procedimiento

6.1.1 Actuaciones previas

A) Iniciación

La primera cuestión que se plantea es si es necesario título público para la práctica de este expediente. La doctrina mayoritaria considera 
que no, ya que, como operación específica, puede iniciarse mediante instancia al Registro, en la que, junto con los ficheros de la represen-
tación gráfica, se solicite la incorporación.

Es importante señalar que la firma de la instancia debe estar legitimada notarialmente, con firma electrónica o firmada ante el Registrador. 
Además, dicha instancia puede ser objeto de presentación telemática.

En lo que respecta al inicio del procedimiento mediante título público, la Resolución-Circular, de 3 de noviembre de 2015, de la Dirección 
General del Registro y del Notariado ha precisado que para que el Registrador inicie este expediente no hace falta petición expresa, sino 
que se entiende solicitada cuando en el título presentado se rectifique la descripción literaria de la finca para adaptarla a la resultante de 
la Representación Gráfica Georreferenciada que se aporte. Incluso, según Resolución de la DGRN de 19 de julio de 2016, es posible que 
el Registrador inicie el procedimiento si lo notifica al interesado y este no se opone. 

Además, la citada Resolución-Circular ha precisado que, al ser la inscripción de la representación potestativa en este procedimiento, si 
se solicita en el mismo título en el que se formalice otra operación registral, las vicisitudes del procedimiento de inscripción de éstas no 
deberán dilatar la inscripción de la representación y viceversa. 

B) Legitimación

El inicio de este expediente puede solicitarlo tanto el titular registral del dominio como el de cualquier derecho registral sobre el inmueble.

C) Documentación e información requerida con carácter general

1. Certificación o certificaciones catastrales descriptivas y gráficas.

2. Si un promotor manifiesta que el contenido de la certificación catastral no coincide con la rectificación solicitada, deberá aportar una 
Representación Gráfica Alternativa georreferenciada de la finca.

6.1.2 Actuaciones ante el Registro de la Propiedad. Calificación previa

A) Primera valoración

El Registrador, con carácter previo, puede hacer una valoración previa de la Representación Gráfica aportada, sin valor de calificación, pero, 
como sostiene la Resolución de la Dirección General del Registro y del Notariado de 8 de junio de 2016, puede ayudar al promotor a 
encauzar el procedimiento.
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B) Notificación a los interesados

El Registrador de la Propiedad deberá notificar a los interesados el inicio del expediente. Puede solicitar adicionalmente cualquier informa-
ción que considere relevante para aclarar dudas que se planteen sobre la colindancia o titularidades, etc. 

El Registro debe informar a:

•	 Titulares registrales del dominio si no han iniciado ellos el procedimiento.

•	 Titulares de las fincas registrales colindantes afectadas.

•	 Si se usa una Representación Gráfica Alternativa deberá notificar también a los titulares de las parcelas catastrales colindantes. En 
divisiones horizontales, sólo al representante de la comunidad de propietarios.

En cuando a la notificación:

a) Como regla, se hará de forma personal y deberá intentarse en al menos en dos ocasiones.

b) Por edicto en el Boletín oficial del Estado (BOE) en caso de alguno de los interesados fuera desconocido, se ignore el lugar de la 
notificación o, tras dos intentos, no fuera efectiva la notificación.

c) Para reforzar el conocimiento efectivo se utilizará para convocar, en todo caso, el sistema de alertas en línea previsto.

Según el apartado séptimo de la Resolución-Circular de 3 de noviembre de 2015, en toda notificación personal o edicto, además de 
otros extremos pertinentes, el Registrador insertará, con valor de certificación, un enlace al correspondiente recinto geográfico en el visor 
público de alertas geográficas registrales.

A través del citado visor, una vez seleccionando el recinto afectado por la alerta correspondiente, se mostrará el procedimiento que afecta 
a esta finca, el Registro y número de asiento de presentación correspondiente, el Código Registral Único (CRU) de finca, en su caso, así 
como el contenido de la comunicación o edicto publicado en el BOE.

Dicha notificación contendrá al menos: 

a) Plano de la finca cuya representación gráfica se debe inscribir y los datos para identificar el procedimiento registral en curso, así 
como el derecho que le asiste a alegar en 20 días hábiles ante el Registrador lo que considere oportuno.

b) Incorporará con valor de certificación un enlace al correspondiente recinto geográfico en el visor público de alertas geográficas 
registrales.

6.1.3 Actuaciones ante el registro de la propiedad. Calificación definitiva

El Registrador deberá valorar la correspondencia de la Representación Gráfica aportada con la descripción literaria de la finca, entendiéndose, como se 
ha explicado anteriormente, que se corresponden cuando ambos recintos se refieran básicamente a la misma porción del territorio.

En cualquier caso, la calificación del Registrador debe estar justificada. Las dudas que en tales casos puede albergar el Registrador han de 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 a que se encubriese un negocio traslativo u operaciones de modificación de entidad hipotecaria. (Resolución de 10 de 
octubre de 2016).

20
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7. Procedimiento del art 201: expediente para la rectificación de la descripción, 
superficie o linderos.

Al igual que sucede con el expediente del Art. 199, se puede tramitar este expediente para inscribir rectificaciones descriptivas de cualquier naturaleza 
(superficie, linderos, incluso los fijos), de cualquier magnitud y, además, obtener la inscripción de la representación georreferenciada de la finca y la 
lista de coordenadas de sus vértices. ¿Cuándo elegir uno u otro expediente?

Hay que tener en cuenta que las garantías procedimentales de uno y otro procedimiento no son las mismas:

1. En el expediente del Art. 199 LH, el Registrador sólo ha de citar a los titulares registrales del dominio de la finca -si no hubieran iniciado 
estos el procedimiento- y los de las fincas registrales colindantes afectadas. En cambio, en el expediente del Art. 201 (por remisión al Art. 
203, Quinta), el Notario tendrá que citar a “todos los interesados”.

2. El expediente del Art. 201 LH exige la inserción de un edicto insertado en el “Boletín Oficial del Estado”, mientras que en el expediente del 
Art. 199 solo de forma residual y cuando fracase en otras notificaciones.

3. La oposición de algún interesado da lugar en el supuesto del Art. 201 LH a que el Notario dé por concluso el expediente y archive las 
actuaciones, mientras que, en el supuesto del Art. 199 LH será el Registrador quien decida.

Por último, según el apartado 1.e) del Art. 201, “no podrá tramitarse el expediente regulado en los apartados anteriores para la rectificación des-
criptiva de edificaciones, fincas o elementos integrantes de cualquier edificio en régimen de división horizontal o fincas resultantes de expediente 
administrativo de reorganización de la propiedad, expropiación o deslinde. En tales casos, será necesaria la rectificación del título original o la 
previa tramitación del procedimiento administrativo correspondiente”.

7.1 Procedimiento

7.1.1 Actuaciones ante el Notario promotor del expediente: acta de inicio de expediente de rectificación

A) Iniciación

Solicitud por escrito del propietario o titular de algún derecho sobre la finca, en la que se determinen sus datos personales y domicilio 
para notificaciones, así como la descripción del inmueble o cualquier otra circunstancia física o jurídica relevante para la tramitación del 
expediente.

B) Documentación e información requerida con carácter general

1. Título de propiedad o del derecho que legitima el inicio del expediente.

2. Certificación o certificaciones catastrales descriptivas y gráficas del inmueble que se correspondan con el descrito en el título. Excep-
cionalmente, puede que el promotor del expediente no sea el titular catastral o solo sea cotitular. En estos casos, se deberá comunicar 
a estos la tramitación de este expediente.

3. Identificación de las fincas colindantes y de sus titulares, a través de toda la información jurídica, registral o catastral de la finca que el 
promotor del expediente pueda aportar.

4. Determinación e identificación de la situación de ocupación del inmueble (poseedores, arrendatarios, etc.).

5. Si el promotor manifiesta que el contenido de la certificación catastral no coincide con la rectificación solicitada, deberá aportar una 
Representación Gráfica Alternativa georreferenciada de la finca.

•	 En estos casos, el Notario debe tramitar a la vez el procedimiento catastral de subsanación de discrepancia entre el Catastro y 
la realidad (Art. 18.2.c del TRLCI), que permite que, con ocasión de la autorización de un documento público, se subsanen en la 
notaría determinadas discrepancias existentes en el Catastro relativas a la configuración o superficie de la parcela.

•	 En aplicación del Art. 9.4 del TRLCI, notificará a los titulares colindantes afectados por la rectificación para que en el plazo de 20 
días efectúen alegaciones

C) Documentación e información requerida con carácter general

El Notario levantará el acta en la que se consignen los hechos y circunstancias del expediente e incorporarán la documentación obtenida 
en su tramitación.
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D) Remisión de la copia del expediente al Registro de la Propiedad y solicitud de certificación registral y,
 en su caso, anotación preventiva.

Tras remitir la copia del expediente, expedición en el plazo de 15 días el Notario solicitará la de certificación registral con el contenido limi-
tado a la rectificación cuya inscripción se solicita (descripción, superficies, linderos, etc.) y que, en su caso, practique anotación preventiva 
de incoación del expediente (Art.201 LH). Sin embargo, en la medida en que no se perjudique a terceros adquirentes posteriores al inicio 
del expediente, podría prescindirse de ella.

7.1.2 Actuaciones ante el Registro de la Propiedad. Calificación previa

A) Anotación preventiva de la solicitud

El Registrador analizará las circunstancias del expediente y el historial registral de las fincas y, si albergase dudas fundadas sobre la posi-
bilidad de que el expediente encubra un negocio traslativo u operaciones que afecten a otra finca registral, procederá, motivadamente, a 
suspender la inscripción solicitada. En caso contrario, procederá a la anotación preventiva. Sobre todo, si lo que se solicita es una disminu-
ción de cabida.

B) Remisión a la notaría de la certificación registral solicitada

Remitirá a la notaría la certificación registral solicitada y comunicará la práctica de la anotación preventiva o el informe justificativo de su 
denegación.

7.2 Actuaciones ante el notario: notificaciones, publicación de edictos, alegaciones y oposición

7.2.1 Notificación a los interesados:

•	 Titulares de cargas o gravámenes.

•	 Titular catastral.

•	 Poseedor de hecho de la finca.

•	 Ayuntamiento en que esté situada la finca.

•	 Administración titular del dominio público que pudiera verse afectado

En dicha notificación se expresarán al menos: 

a) El nombre y apellidos, domicilio, estado, profesión, número de documento o código de identidad del promotor y cualesquiera 
otros datos que puedan facilitar su identificación.

b) Descripción de la finca

c) Finalidad perseguida con el expediente: rectificar cabida, linderos, nombre y número de calle, etc.

7.2.2  Publicación de edictos

El Notario publicará un edicto en el BOE y, si lo considera oportuno, también en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. En ambos casos, el 
edicto será gratuito.

7.2.3  Alegaciones y oposición

Cualquier persona interesada podrá en el plazo de un mes hacer alegaciones ante el Notario y aportar las pruebas escritas en las que funde su 
derecho.

Si se formula oposición con expresión de la causa que la motive, el Notario dará por concluido el expediente, archivará las actuaciones y lo 
comunicará al Registrador. En este caso, el promotor podrá entablar demanda en juicio declarativo contra todos los que se hubieran opuesto, 
ante el Juez de primera instancia correspondiente al lugar en que radique la finca.

7.2.4  Acta de conclusión de expediente

Si no se formula oposición, el Notario levantará acta estimando justificada la pretensión de rectificación solicitada y que remitirá al Registro de 
la Propiedad para practicar la rectificación de la descripción correspondiente.
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Si el Notario no estimase la rectificación solicitada deberá fundamentarla en alguno de estos supuestos:

•	 Duda motivada del Registrador.

•	 Oposición de algún interesado

•	 Insuficiente acreditación de lo solicitado.

7.3  Actuaciones ante el registro de la propiedad. Calificación e inscripción

7.3.1 Calificación

El Registrador calificará el documento presentado y, si la calificación es positiva, procederá a la rectificación de la descripción de la finca.

7.3.2 Publicación de edictos.

Una vez practicada la inscripción, el Registrador publicará un edicto en el BOE de forma gratuita, que reflejará los datos de la finca, de su titular 
y de las cargas que recaigan sobre ella. La publicación se hará constar por nota al margen y también se utilizará, a efectos meramente informa-
tivos, un servicio en línea relacionado con la aplicación de representación gráfica a que se refiere el Art. 9 para crear alertas específicas sobre 
fincas que fueran afectadas por el procedimiento de rectificación de cabida o linderos. Contra la decisión del Registrador de denegación de la 
anotación preventiva, en su caso, o de la rectificación, los interesados podrán interponer los recursos correspondientes, sin perjuicio de acudir 
a los tribunales por el procedimiento correspondiente en defensa de su derecho sobre el inmueble.

Isabel Melchor Pena
Equipo técnico, abogado
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