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“LA COORDINACIÓN ENTRE EL CATASTRO  

Y EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD” 

 

                                       Madrid, 18 de diciembre de  2019 

  

Hotel  Eurostars Central 
Mejia Lequerica, 10 

 

 

10:00 - Acreditación y Presentación 

 

09:30 Limitaciones de la protección registral y la legitimación registral en relación con la 

realidad física de las fincas. La protección del dominio público, en especial referencia a la 

legislación de costas. Alternativas para la inscripción de excesos y defectos de cabida. 

Procedimientos civiles para la rectificación de errores registrales: la subsanación de títulos, el 

acta de notoriedad, la aportación de documentación en actos de transmisión de fincas, el 

expediente de dominio.  

D. Gabriel Grajera Ibáñez. Registrador de la Propiedad. Vocal de Bases Gráficas. 

 

11.00 La interacción entre Registro y Catastro. Los requisitos actuales de identificación de la 

finca registral. Inscripción y georreferenciación. Problemas habituales en la incorporación de la 

medición georreferenciada a los libros del Registro. En particular las modificaciones de 

entidades hipotecarias y la georreferenciación de obras nuevas. Vías de solución a las 

discrepancias de delimitación en Planes y Proyectos. 

D. Jacobo Fenech Ramos, Registrador de la propiedad. 

 

 

12:30 La inmatriculación de fincas y su problemática. Relación entre inmatriculación y exceso 

de cabida. Indeterminación y dudas sobre identificación de linderos y la doble inmatriculación 

parcial o total: subsanación mediante el expediente del artículo 209 de la Ley Hipotecaria o 

mediante resolución judicial. La anotación de demanda civil. Casuística de las controversias 

sobre el derecho de propiedad de los inmuebles y su defensa procesal. 

D. Gabriel Soria Martínez. Abogado. 

 

16.00  

La reanudación del tracto sucesivo en el artículo 208 de la Ley Hipotecaria y en los Proyectos 

de equidistribución o expropiación. Superficies litigiosas, dudosas y controvertidas en los 

procesos reparcelatorios. Calificación registral de las Sentencias declarativas del dominio. 

D. Andrés Manuel Vizcaino Ramírez. Registro de la Propiedad 15, Madrid. 

 

 

17.30   

Exposición de casos prácticos técnico-juridicos en la aplicación de la ley 13/2015 de reforma de 

la ley hipotecaria y del catastro. 

D. Fernando Laviña Salvador. Geómetra. 

 

19.00 Fin de la Jornada y entrega de Diplomas. 
 

 


