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Variable sin objeciön alguna al hl'cho de la eifra sefıalada 10 sea a 
efectos de tercero, conforme 10 dispuesto en eI acLiculo 114 de la Ley 
Hipotecaria. 

Fundamentos de Derecho 

Vistos 10s artİculos 1, 2, 9_2.°, 12, 98, 107, 114, 115 y 135 de la Ley 
Hipot.ecaria; 51, 219 Y 220 de su Reg1amento, y las Resoluciones de 26 
de octubrc de 1984, 20 de marzo y 23 Y 26 de octubre de 1987, 16 de 
mayo de 1989, 18 de enero y 17 de marzo de 1994 y 19 de enero y 23 
de febrero de 1996, 

1. Como el recurrente en eI escrito de interposici6n del recurso impug
na cinco de los ·diecinueve defectos recogidos eo la nota de calificaciôn 
y en eI escrito de apelaci6n solicita se declare la inscripci6n de la escritura 
calificada por no contener defecto alguno, todos ellos deben ser ahora 
examinados, por mas que el auto, presidencial apelado se limite a resolver 
sôlo uno de ellos. 

2. En cuanto al defeeto 2) de la nota par el que excluye la inscripciôn 
de la clausula segunda letra b) numero 8 (que fıja, a efectos informativos, 
que la suma de intereses, eomisiones y gastos del contrato equivale a 
un interes efectivo anual pospagable de19,81 por 100) debe ser confirrnado, 
habida cuenta que no se recoge en esa dausula ningun elemento definidor 
de! derecho de credito garantizado ni de! real cuya inscripci6n se pretende, 
sino un mero resumen econ6mico del eoste gIoha1 de la operaci6n, rıjado 
en un porcenU\le del principal prestado (cfr. arti~ulos ·1, 2, 9.2.°, 98 de 
la Ley Hipotecaria y 51 del Reglamento Hipotecario). 

3. EI segundo de 108 defectos recurridm, se plantea a prop6sito de 
la elausula cuarta de la escritura calificada eıı la que se preve que los 
intereses no satisfechos a sus respectivos vf'ncimientos se acumulan al 
capital para como aumento del mismo, devengar nuevos intereses. En la 
clausula relativa a la constituciôn de La hipoteca, se dispone que se cons
tituye en garantia de la devoluci6n del princi:Pal del prest.amo por 4,500 
millones, cantidad que es, precisarnente el importe de dicho prestamo. 
No puede accederse a la inscripci6n de esta clausula, pues, aun cuando 
fuera licito eI pacto de anatocismo en el plano obligacional--euesti6n que 
ahora no se prejuzga-, en el ambito hipotecario 0 de actuaci6n de la garan
tia constituida, los intereses solo pueden reclarnarse en cuanto ta1es y 
dentro de los limites legales y pactados, pero nunca, engIobados en eI 
capital. Asi resulta c1aramente del principio registral de especialidad que 
en el ambito del derecho real de hipoteca impone i~ determinaci6n separada 
de las responsabilidades a que queda afecto eI bien por principal y por 
intereses (vid articulo 12 de la Ley Hipotecaria.y 220 del Reglamento 
Hipotecario), diferenciaci6n que en el momento de la ejecuciôn determİna 
(vid articulo 131, regla 15, parrafo 3 y regIa 16 de la Ley Hipotecaria) 
que el acreedor no puede pretender eI eobro del eventual exceso de los 
intereses devengados sobre los garantizados con cargo a la cantidad fıjada 
para la cobertura del principal" nİ a la inversa. Y asi 10 impone igualmente 
el necesario respeto de la limitaci6n legal de la responsabilidad hipotecaria 
en peıjuicio de tercero, establecida en el articulo 114 de la Ley Hipotecaria. 

4. EI tercero de los defectos impugnados, el quinto de la nota de 
califıcaci6n, rechaza la c1ausula por la que la entidad acreedora queda 
facultada para suplir ciertos gaStos (de conservaciôn de la finca hipotecada, . 
contribuc1ones, impuestos arhitrios por raz6n de la misma y prima de 
seguro) y reclamarlos del prestatario con cargo a costas y gastos. Si se 
tiene en cuenta que esos mismos gastos extrajudiciales quedan garaiı.ti
zados especialmente al fıjarse en la chiusula de constituciôn de la hipoteca 
uııa cantidad especifıca para su cobertura, no debe exc1uirse la facultad 
del acreedor para suplir dichos gastos, pero si la otra parte de la clausula 
que le faculta para reCıamarlo8 con cargo, a costas y gastos, sohre no 
tener aquellos tal condici6n de costa.s y gastos procesales, ello resultaria 
incongroente con la fıjaci6n de esa responsahilidad especial para su 
cobertura. 

5. En el defecto numero 18) de la nota recurrida, no cuestiona el 
Registrador, en si misma, la prevision. contenida en la Cıausula segunda 
reıatlva a la variaci6n del tipo de interes remuneratorio, conforme a la 
cual a los solos efectos hipotecarios establecidos en la clausula decimo
cuarta (relativa a la Constituci6n de la hipoteca) y respecto a terceros, 
el tipo de interes aplicable no podra superar eı 25 por lOÖ ... » (el inicial 
es el 8,95 por 100); 10 que alega es la contradicciôn existente en la deter
minaciôn de la responsahilidad hipotecaria por intereses remuneratorios, 
pues en La clausula decimocuarta se establece que _la hipoteca se COM

tituye ... en garantia deI... pago de iiı.tereses remuneratorios devengados 
al tipo pactado -en la estipulacion segunda por un m8.ximo en perjuicio 
de tercero de confonne al articulo 114 de la Ley Hipotecaria de 405.000 
pesetas_, y esta cantidad, al no pactarse plazo, no coincide con el importe 
de tres afi.os de intereses, calculados al tipo inicial del 8,95 por 100 0 

al tipo m3.ximo del 25 por 100. EI defecto, tal y como se plantea, -no 
cuestiona la fıjaciôn delliriıite maximo de varİacİôn de intereses solo frcntc 
a terceros-, no puede sec estimado. Conforme al articulo 114 de la Ley 
Hipotecaria, la delimitaci6n de la responsabilidad hipotecaria por intereses 
en perjuicio de terceros, tiene" un limite maximo de Cİnco afıoS; en ningUn 
caso, podran reclamarse frente a terceros, intereses de mas de cinco anua
lidades. Ahora bien, dentro de este mıixİmo la Ley posibilita la l~bertad 
de pacto, la cuaI puede ejercitarse, bien fJjando un numero de aftos distinto, 
dentro del m3.ximo de cinco, que en conjunci6n con eI tipo de interes 
previamente estahlecido, determinara ese maximo de responsabi1idad por 
interes, ajustado a las exigencias del principio de especialidad (vid articulo 
ı 2 de la Ley Hipotecaria), bien, fJjando, simplemente, una cantidad mıixima 
(que no habra de exceder del resultado de aplicar el tipo de intereses 
estahlecido, a un periodo de cinco afıos -vid articulo 220 del RegIamento 
Hipotecario--); pero en modo alguno se ptecisa que en este segundo caso 
dicha cantidad corresponda necesariamente a los intereses de tres anua-
1idades, ni que se espec.ifıque el plazo que dicha cantidad, en conjunci6n 
con eI tipo de interes pactado, implica 

La misma cuestiôn y eu los mismos terminos se plantea por el Regis
trador en celaciôn a los intereses de demora, debiendo sec la soluci6n 
identica. 

6, Respecto al defecto mlmero 19) de la nota impugnada, no puede 
hacerse pronunciamiento alguno por falta de concreci6n de las especificas 
referencias que se cuestionan. No obstante, debe reiterarse fa doctrina 
que ya sefialara este centro directivo en su Resoluciôn de 16 de febrero 
de .1990: la determinaci6n de La responsahilidad hipotecaria a que queda 
afecta la flnca, por10s distintos conceptos (capita1, interes, etc.) en cuanto 
delimita el alcance del derecho real constituido, opera a ~dos los efectos, 
favorahles y adversos, y 10 mismo en las relaciones coh terceros que en 
ıƏ. existente entre eı acreedor hipotecario y eI duefio de la flnca hipotecada 
que sea a la vez deudor hipotecario, y sin que esta doctrina deba ser 
confundida con la que establece que La limitaciôn por anualidades, recogida 
en el articulo 114 de la Ley Hipotecaria sôlo opera cuando existe perjuicio 
de terceros. 

La Direcci6n General ha acordado estimar eI presente recurso en cuanto 
al defecto 18) y desestimarlo en cuanto al resto. 

Madrid, 8 de matzo de 1986.-El Director general,.Julio Bun1iel Her
nandez. 

Sefior Presidente del Tribunal Superior de Just1cia de.Andalucfa. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

8809 RESOLUC!ON de 15 de abrU de 1996, deı Organismo NacW
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
p1lblico la cbmbinaci6n ganadora, el numero complemen
tario y el numero del reintegro, de los sorteos del Abono 
de Loteria Primitiva (Bona-Loto), celebrados los dias 8, 9, 
10 Y 12 de abril de 1996, Y se anuncia lafecha de celebraciôn 
de ws pr6ximos sorteos. 

En los sorteos del Abono de Loteria Primitiva (Bono-Loto) celebrados 
los dias 8, 9, 10 y 12 de ahrll de 1996 se han ohtenido los siguientes 
resultados: 

Dia 8 de abril de 1996: 

Comhinaci6n ganadora: 7, 33, 34, 47,19,13. 
Numero complementario: 35. 
Numero del reintegro: 5. 

Dia 9"de abril de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 42, 13, 24, 20, 3, 48. 
Numero complementario: 37. 
Numero del reintegro: 3. 
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Dia 10 de abril de 19!::t6: 

CombinaCİôn ganadora: 36, 19,30,39,20,23. 
Nı1mero complementario: 33. 
Numero de! reintegro: 9. 

Dia ıı de abril de W9Ô; 

Combinaciôn ganadora; 41, 39, 3, 19, 1,9. 
Nı1mero de complementario: 33. 
Nıimero del reintegro: O. 

Los prôximos sorteos, que tendran caracter pı1blico, se celebraran 108 
dias 22, 23, 24 Y 26 de abril de 1996, a las veintid6s quince horas, en 
eI salôn de sorteos del. Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del 
Estado, sito en la calle Guzman el Bueno, n1İmero 137, de esta capital. 

Madrid, 15 de abril de 1996.-La Directora general.-P. S., el Gerente 
de La Lotena Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
8810 ORDEN de 1 de abrü de 1996 por la que se concede el 

SeUo /NCE para yesos, escayolas, sus prefabrica40s y pra
ductos afines al producto fabricado por -Espaiiola de pla

cas de Yeso, Sociedad An6nima- (EPYSA), en su jactoria 
de Va/dmnoro (Madrid). 

De acuerdo con La Orden de 12 de diciembre de 1977 (.Boletin Oficial 
del Estadoo de! 22), por la que se crea cı Sello INCE, 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcciôn General para La Vivienda, 
eI Urbanisıno y la Arquitectura, ha tenido a bien disponer: 

Articulo unico.-Se concede el Sello INCE para yesos, escayolas, sus 
prefabricados y prQductos afines, fabricados por ıEspafiola de Placas de 
Yeso, Sociedad Anonimaa (EPYSA), en su factoria de Valdemoro (Madrid), 
al producto siguiente: 

Placa de cartôn-yeso, de 19 milimetros. Marca comercial: .Pladur_. 

Lo que comunİCo a W. iI. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 1 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), 

el subsecretario, Antonio Uarden Carratala.. 

Ilrnos. Sres. Subsecretario y Director general para la Vivienda, el Urbanismo 
y La Arquitectura. 

8811 ORDEN de 1 de abril de 1996 por la (JUe se concede el 
SeUo INCE para yesos, esooyolas, sus prefabricados y prcr 
ductos afines u los productos fubricados por .. Sulfatos La 
Ribera, Sociedad Limit~, en su factoria de CintT'lLeiiigo 
(Navarra). 

De acuerdo con la Orden de, 12 de diciembre de 1977 (~Boletin Oficia! 
del Estado» del 22), por la que se crea el SeUo INCE, 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcciön General para La Vıvienda, 
el Urbanisrno y la Arquitectura, ha tenido a bien disponer: 

Articulo unico.--Se concede el SeUo INCE para yesos, escayolas, SUS 

prefabricados y productos afines, fabricados por ... Sulfatos La Ribera, Socie
dad Limitada.-, en su factoria de Cintruerıigo (Navarra), a los productos 
siguientes: 

Yeso para la construcciôn tipo YG, marca comercial .La Ribera». 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 1 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), 

eI Subsecretario, Antonio Llarden Carratala. 

I1rnos. Sres. Subsecretario y Director general para la Vivienda, el Urbanismo 
y La Arquitectura. 

8812 ORDEN de 1 de abril de 1996 por la que se cmıcede el 
SeUo INCE para yesos, escayolas, :;US pr~abricados pro
ductos aJines a ws productosjdbri.cat:los por .. FOTjdn Valen
cia, Sociedad An6nima-, en sufactoria de Aldaya (Valen~ 
cia). 

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 (.Boletin Oficial 
del Estado_ del 22), por la que se crea el Sello INCE, 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcdôn General para La Vivienda, 
el Urbanismo y la Acquitectura, ha tenido a bien disponer: 

Articulo unico.-Se concede eI Se110 INCE para yesos, escayola.."i, sus 
prefabricados y productos afines, fabricados por .Foıjan Valencia, Sociedad 
Anônima.-, en su factoria de AJdaya (Valencia), a 108 productos siguientes: 

Placa de escayola para techos desmontables de entramado Vİsto, deco-
rada, de dimensİones nominaIes: 573 >c 573 >c 22 rnilimetros. Marca comer
dal ~PIaca desmontable semivista-24 miHmetros_. 

Placa de escayola para techos desmontables de entrarnado visto, deco
rada, de dimensiones nominales: 590 >c 590 >c 22 milirnetros. Marca comer
cial.Placa desmontable Vİsta». 

Plancha lisa de escayola para techos continuos, de dimensiones nomi
ııal{'fl: 1.000 x 600. 

Lo que comunico a VV. Ii. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 1 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), 

'eI Subsecretario, Antonio Llarden Carratalıi. 

n~os. Sres. Subsecretario y Director general para la Vivienda, eı Urbanismo 
y la Arquitectura. 

8813 ORDE'N de 1 de abril de 1996 por la que se concede el 
seUo INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y pro-
ductos afines a las productosfabricados por -SocWdad, Coo
perativaAndaluzaSanRafaeı., ensufact.oriadeAlcaudete 
(J<Uin). 

De acuerdo con la Orden de 12 de didembre de J 977 (~Boletin Oficial 
deI Estado_ de122), por la que se crea eı sello INCE, 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcciôn General para La Vivienda, 
eI Urbanisrno y La Arquitectura, ha tenido a bien disponer: 

ArticUıo iinico.-Se concede el s~llo INCE para yesos, escayolas, sos 
prefabricados y prqductos afines, fabricados por .Sociedad Cooperativa 
Andaluza San Rafaeh, en su factoria de Aıcaudete (Jaen), a los productos 
siguientes: 

Panel prefabricado de yeso de paramento liso para la ejecuciôn de 
tabiques, de dimensiones nominales: 667 >c 500 x 60 milimetros, marca 
cornercial.Escayescos_. 

Plancha lisa de escayola para techos continuos, de dirnensiones nomi
nales: 1.000 x 600 milimetros, marca comercial .Escayescos-. 

Lo que cornunico a VV. II. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 1 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), 

eI Subsecretario, Antonio L1arden Carrata1a.. 

llmos. Sres. Subsecretario y Direetor general para. la Vivienda, eI Urbanismo 
y la Arquitectura. 

8814 ORDEN de 1 de abril de 1996 por la que se concede el 
SeUO lNCE para yesos, escayoUıs. sus prefabricados y pr<>
ductos afi:n!Js a los productos fabricados por .. Yesos, E.<;oo
yo/m; y Deriva.<Ws, SocWd<ut An6nima- (YEDESA), en su 
fact.orin de Antds (Almeria). 

De acuerdo con la Orden de 12 de diciernbre de 1977 (.Boletin Oflcial 
del Estado. del 22), por La que se crea el sello INCE, 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcciôn General para la Vivienda, 
el Urbanisrno y La Arquitectura, ha tenido a bien disPoner: 

Articulo unico.-Se concede el sello INCE para yesos; escayolas, sus 
prefabricados y productos afines, fabricados por .Yesos, Escayolas y Deri
vados, Sociedad Anônirna.- (YEDESA), en su factoria de Antıis (Almeria), 
a los productos siguientes: 


