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¿QUÉ APRENDERÁ?

 Declaración de obra nueva
 Aspectos fiscales de la Declaración de Obra Nueva
 La declaración de obra nueva, la Ley de Ordenación de la
Edificación y los seguros obligatorios.
 Requisitos para la inscripción del título de obra nueva.
 El control notarial de la declaración de obra nueva.
 El título constitutivo del régimen de propiedad horizontal y
escritura de obra nueva.
 Aspectos registrales y urbanísticos de la declaración de obra
nueva.
 Declaración catastral de obra nueva y división horizontal.
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PARTE PRIMERA.
Obra nueva.

Capítulo 1. Declaración de obra nueva.

1. Régimen legal.

>Para aprender, practicar.
>Para enseñar, dar soluciones.
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