
 

  BIZKAIA JAURERRIKO 
ABOKATUEN BAZKUN 
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ILUSTRE COLEGIO DE 
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Taller 1 

 

PARTE GENERAL: 

PRINCIPIOS HIPOTECARIOS Y SU PROBLEMÁTICA 
 

Jueves 2 de noviembre 

De 16.30 a 18.30 h 

 
PABLO  SÁNCHEZ  LAMELAS 

NURIA  LANDER  FERNÁNDEZ 
 

 

 Principio de inscripción 
 Principio de rogación 
 Principio de legalidad 
 Principio de especialidad 
 Principio de prioridad 
 Principio de tracto sucesivo 
 Principio de legitimación 
 Principio de fe pública registral 
 Principio de inoponibilidad 

   

Taller 2 

 

URBANISMO,  CATASTRO  Y  REGISTRO  DE  LA  PROPIEDAD 
 
Miércoles 8 de noviembre 

De 16.30 a 18.30 h 

 
IGOR  PRIETO  GARCÍA 

LEOPOLDO  SÁNCHEZ  CABRERA 
 

 

 Cuestiones Generales: Relaciones Urbanismo y Registro de la 
Propiedad 

 Problemas y cuestiones que plantea la inscripción de 
expropiaciones y reparcelaciones urbanísticas 

 Parcelaciones, segregaciones y divisiones de terrenos  
 Problemática de la inscripción de las obras nuevas 
 El urbanismo y la coordinación catastral tras la Ley 13/2015, de 24 

de junio 



 

 

Taller 3  

 

LA  HIPOTECA  Y  SUS  MODIFICACIONES 
 
Miércoles 15 de noviembre 

De 16.30 a 18.30 h 
 

 
ENRIQUE  MASIDE  PÁRAMO 
 

 

 Nacimiento y vida de las hipotecas  
 Nacimiento o constitución: requisitos legales y calificación registral 
 Vida: subrogación pasiva o del deudor, subrogación activa o del 

acreedor, cesión de créditos y novación de créditos hipotecarios 
(repercusiones en el rango registral)  

 

 

 

Taller 4 

 

LA  PROPIEDAD  HORIZONTAL  EN  EL  REGISTRO 
 
 
Miércoles 22 de noviembre 

De 16.30 a 18.30 h 

 
MARÍA  ÁLVAREZ  GARCÍA-ROVÉS 

ASIER  FERNÁNDEZ  RUIZ 
 

 

Propiedad horizontal que se plantean en la práctica diaria en las Notarías 
y Registros analizando las últimas resoluciones de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado. En particular los supuestos de 
agregaciones, segregaciones, desvinculaciones de anejos, desafectación 
de la vivienda del portero, elementos procomunales, instalaciones 
comunes en elementos privativos y modificaciones semejantes del título 
constitutivo de la Propiedad Horizontal 

  



 

 

Taller 5 

 

UNA VISIÓN REGISTRAL  DEL  CONCURSO DE  ACREEDORES 
 

 
 
Miércoles 29 de noviembre 

De 16.30 a 18.30 h 
 

 
ALFONSO  RENTERÍA  AROCENA 
 

 

Se abordan en esta ponencia cuestiones relacionadas con la publicidad 

registral de las distintas situaciones preconcursales y concursales, el 

acceso a los libros del registro de la propiedad de los actos de disposición 

de bienes del concursado y la ejecución de su patrimonio, ya separada ya 

colectiva. Asimismo son objeto de análisis los medios idóneos para 

obtener la cancelación registral de cargas, todo ello en las diferentes fases 

del procedimiento de insolvencia y con posterioridad a su conclusión 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



 

  

ÁLVAREZ GARCÍA-ROVÉS, MARÍA 
Licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo. Registradora de la Propiedad desde 
diciembre de 2011. Titular del Registro de Balmaseda. Doctoranda de la Universidad de 
Deusto en Derecho Económico y de la Empresa. Coordinadora de los cursos de formación 
del personal de los registros del País Vasco. Miembro de la Comisión de bases gráficas y 
coordinación con los Catastros Forales. 

FERNÁNDEZ RUIZ, ASIER 
Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto. Registrador de la Propiedad desde 
2013. Actualmente desempeña sus funciones en el Registro de Bergara nº 3. Preparador de 
opositores a Registros. Coordinador de los cursos de formación del personal organizados 
por el Decanato del Colegio de Registradores del País Vasco. Igualmente ha participado en 
diversas actividades formativas en materia de derecho registral. 
 

LANDER FERNÁNDEZ, NURIA 
Licenciada en Derecho en la Especialidad Jurídico Económica por la Universidad de Deusto y 
Registradora por oposición desde 2006. Preparadora en la Academia de Oposiciones a 
Registros y Notarías de Bilbao. Tiene diversas publicaciones en materias referentes al ámbito 
del derecho privado. En la actualidad, es titular del Registro de la Propiedad de Amorebieta-
Etxano y forma parte de la Junta Directiva de Registradores del País Vasco. 

MASIDE PÁRAMO, ENRIQUE 
Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, Registrador de la Propiedad de 
Amurrio. Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo y 
Programa de desarrollo directivo de ESADE Business School. Ha participado en conferencias 
sobre el desahucio, la inmatriculación de fincas en el Registro de la Propiedad, la novación 
del préstamo hipotecario o el blanqueo de capitales.  

PRIETO GARCÍA, IGOR 
Licenciado de Derecho en la Universidad Pública del País Vasco 2003. Registrador de la 
Propiedad 2008. Ha ejercido como Registrador de la Propiedad en Markina-Xemein, en 
Bilbao y actualmente ejerce como Registrador de la Propiedad de Nájera desde el año 2013. 
Miembro actual de la Comisión del Centro Registral de Antiblanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo. Ha participado en seminarios y charlas como ponente en el 
Instituto Vasco de Administraciones Públicas, así como en charlas y seminarios de 
urbanismo a lo largo de los últimos años.  

Ponentes 



 

RENTERÍA AROCENA, ALFONSO 
Registrador de la propiedad (1982) y Notario (1983). Desde el año 2004 ejerce su función 
como titular del Registro de la Propiedad nº 2 de Bilbao. Autor de diversos estudios y 
artículos doctrinales. Ha dirigido e impartido cursos y conferencias en materias de derecho 
privado, interno e internacional, siempre en relación con el ejercicio profesional de notarios 
y registradores. 

SÁNCHEZ CABRERA, LEOPOLDO 
Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto en 2001 y Registrador por oposición 
desde Septiembre del 2004. Profesor de Derecho Civil en la Universidad de Deusto y 
preparador en la Academia de Opositores a registros y notarías de Bilbao. Ha impartido 
numerosos cursos de urbanismo, así como varios seminarios y ponencias de otras materias 
de derecho privado. En la actualidad, es titular del Registro de la propiedad de Santurce y 
forma parte de la junta directiva de Registradores del País Vasco como vocal y Director del 
Centro de Estudios Registrales. 

SÁNCHEZ LAMELAS, PABLO 
Ingresó en el Cuerpo de Registradores de la Propiedad y Mercantiles en el año 1996. En la 
actualidad ejerce su cargo en el Registro de la Propiedad de Bilbao nº 11 y forma parte desde 
hace varios años de la Junta de Gobierno del Decanato del País Vasco, primero como 
Delegado Provincial de Alava y en la actualidad como Delegado de relaciones institucionales. 
Ha participado en numerosas charlas y conferencias y ha impartido clases de derecho 
registral durante doce años como Colaborador Honorífico del Departamento de Derecho 
Privado de la Facultad de Santander.  

Derechos de inscripción: 

CICLO COMPLETO (5 talleres):    TALLERES INDIVIDUALES: 

Abogados/as ICASV 150,00 Euros  Abogados/as ICASV 35,00 Euros/taller 
Otros 250,00 Euros    Otros 50,00 Euros/taller 

 

Horario: De 16.30 a 18.30 h 

Lugar: Sede del Colegio de Abogados 
  Rampas de Uribitarte, 3 – 3ª planta. Bilbao 

 

 

Plazas limitadas. Para inscribirse pinche aquí 

Información e Inscripciones 

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Noviembre

 

https://extranet.icasv-bilbao.com/Asp/modulos/MostrarCurso.aspx?idKey=211

