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CIRCULAR INFORMATIVA  
 
 
ASUNTO: CANCELACIÓN DE NOTA MARGINAL DE PROHIBICIÓN DE 
DISPONER DE VIVIENDA DEL PLAN 2005-2008 
 
 El BOE del pasado 24 de diciembre, publicó la Resolución de 21 de noviembre de 
2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto 
contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Madrid n.º 20, por la que 
se suspende la cancelación de una anotación de prohibición y limitación de disponer. 
 
https://boe.es/boe/dias/2019/12/24/pdfs/BOE-A-2019-18459.pdf 
 
 Se reproduce nota que figura en la página web notarios y registradores: 
 
Resumen: La nota marginal de prohibición de disponer de las viviendas sujetas al Plan 
2005/2008 tiene lugar durante toda la duración del régimen y afecta a cualquier comprador, 
independientemente de que haya préstamo cualificado o ayudas financieras, por lo que no 
procede su cancelación aun cuando se transmita con la correspondiente autorización. 
 
Se plantea si procede la cancelación de una nota marginal de prohibición y limitación de 
disposición, del art. 13 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el 
Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, 
presentado la escritura de venta a la que se incorpora resolución de la Dirección General de 
Vivienda por la que se autoriza dicha venta y certificado bancario acreditativo de la 
cancelación del préstamo. 
 
La Dirección General confirma el criterio de la registradora en el sentido negativo. 
Analiza el art. 13 del RD 801/2005 y señala la diferencia con RD 1/2002, que establecía la 
prohibición de disponer sólo de «las viviendas para las que se hubieran obtenido préstamo 
cualificado, durante el plazo de 10 años desde la formalización de dicho préstamo; En la 
nueva regulación quedan sujetas a prohibición de disponer todas las compraventas 
acogidas al Real Decreto 801/2005, hayan o no obtenido ayudas financieras o préstamo 
acogido. Pero si además han obtenido ayudas financieras o préstamos la supresión de la 
prohibición de disponer exige la devolución de esas ayudas. 
 
En este supuesto el adquirente es la propia Empresa municipal de la vivienda, y plantea la 
cuestión de si a ella no le sería aplicable la prohibición porque en caso de venta no se le 
presume un ánimo lucrativo sino favorecer a personas que reúnan las condiciones exigidas 
legalmente a precio de Vivienda de Protección Oficial. El Centro Directivo entiende que 
no es cancelable la nota marginal porque la prohibición tiene lugar sucesivamente en 
cada adquisición durante todo el tiempo del régimen de protección, por lo que afectaría 
también al posible futuro comprador a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de 
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Madrid, S.A., sin que le afecte evidentemente la prohibición de disponer a la propia 
Empresa Municipal.  
 
 Esperamos sea de vuestro interés. 
 
 
 
 

 Palencia, 31 de enero de 2020 
 
 
 
 
 
      Carmen Casado Rebollo 
              SECRETARIA GENERAL 
 


