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4.4.OTROS
DELEGACIÓN ESPECIAL DE ECONOMÍA
Y HACIENDA DE CANTABRIA
CVE-2021-1385

Comunicación de herencias vacantes a favor del Estado.

En virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas, los que por razón de su cargo o empleo público tuvieran noticia del
fallecimiento intestado de alguna persona que carezca de herederos legítimos, estarán obligados a dar cuenta del mismo a la Delegación de Economía y Hacienda de la provincia en la que,
según su información, el causante hubiera tenido su último domicilio.
Igual obligación incumbe a los responsables del centro o de la residencia en que hubiera
vivido el causante, y al administrador o representante legal del mismo.
Todo particular no comprendido entre los citados anteriormente, podrá denunciar el fallecimiento intestado de una persona que carezca de herederos legítimos mediante escrito dirigido
a la Delegación de Economía y Hacienda de la provincia en que, según su información el causante hubiera tenido su último domicilio.
Acompañará a dicho escrito cuantos datos posea de aquél y, concretamente, la justificación
del fallecimiento del causante, el domicilio del mismo en tal momento, la procedencia de la sucesión intestada por concurrir algunos de los supuestos previstos en el artículo 912 del Código
Civil, la relación de sus bienes y derechos, e información sobre las personas que en su caso los
estuviesen disfrutando o administrando.
Los denunciantes a que se refiere el apartado anterior tendrán derecho a percibir, en concepto de premio, el diez por ciento de la parte que proporcionalmente corresponda, en el caudal líquido resultante, a los bienes relacionados en su denuncia, computando los bienes que en
su caso se exceptúen de venta.
Las comunicaciones de otras Administraciones Públicas no devengarán el derecho a premio
regulado en la Ley.
Santander, 16 de febrero de 2021.
La delegada de Economía y Hacienda,
Ana Jiménez García.
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