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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

20953 RESOLUCIÖNde 16 dejuliode 1996, de IA1Direcci6nGe7wral 
de los Regi$tros y del Notariado. en e1 recurso gubernativo 
interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Jose 
Arribas VaUadares, en nombre de .. Banco de Valencia, 
Sociedad An6ninıa-, contra la negativa del Registrador 
de la Propiedad de Cocentaina a inscribir una escritu-
ra de prestamo hipotecario en virtud de apelaci6n del 
recurrente. 

En el recurso gubernativo interpuesto por el Procurador de los Trİ
bunales don Jose Arribas Va11adares, en nombre de ~Banco de Valencia, 
Sociedad Anônİma., contra La negativa de! Registrador de la Propiedad 
de Cocentaina a inscribir una escritura de pn!sta.mo hipotecario en virtud 
de apelaciôn del recurrente. 

Hechos 

El dia 29 de enero de 1992, mediante escritura pıiblica otorgada ante 
el Notario de Alcoy, don Eugenio Perez Almarche, el .Banco de Valencia, 
Sociedad An6nima.o. concede un prestamo de 22.000.000 de pesetas a don 
Fernando Belda Grau y su esposa. dona Paloma Blanes Carchano, quienes 
declaran recibirlo solidariamente en el mismo acto, los cuales constituyen 
garantia real con canicter hipotecario sobre determinados bienes inmue
bIes de su propiedad. 

En la citada escritura se establece 10 siguiente: 

Estipulaci6n primera.-EI tipo de interes se f.ıja para La primera anua
lidad, y para las siguientes y sucesivas anualidades, transcurrida la pri
mera. se determinanı. con arreglo al interes interbancario (MIBOR), para 
operaciones a un ano, increment.ando en un düerencial de 1,75 por 100, 
fıjado con arreglo a la normativa por la que se rige dicho mercado a la 
fecha correspondiente y en relaci6n con periodos anuales vencidos despues 
de la primera, de modo que si vencida cada anualidad correspondiere 
percibir un interes düerente al que ha estado vigente durante la anterior, 
por aplicaci6n del sistema expuesto, se procedera por la entidad pres
tamista a notificar por correo ordinarİo a los prest.at.aıjos eI interes que 
ha de estar vigente para la anualidad siguiente, a 10s efectos de su apli
caci6n, sin plazo previo, aunque la variabilidad del tipo de interes no 
es forzosa para ninguna de las partes. 

Como consecuencia de eilo, para el caso de que proceda la variaci6n 
del tipo de interes pactado para la primera y siguientes anualidades, se 
procederia por ambas partes contrat.antes, a instancia de cualquiera que 
de ellas reclamase la aplicaci6n de este sistema, al otorgamiento de la 
oportuna escritura de protocolizaci6n de una nueva tabIa de amortizaci6n, 
de la que resultani la cantidad f.ıja mensual que debe satisfacerse en los 
terminos de la primera, es decir, en funci6n del capital prest.ado pendiente 
de pago, cı tipo de interes resultante de la modifıcaci6n y 'el plazo que 
quede por transcurrir de! inicial de diez aiios establecido, de modo que 
sucesivamente iran determİmindose Ias cuotas exactas de cada perİodo 
mensual, respecto de cada anualidad con arreglo al tipo de interes aplicablc 
ala misma, cuyo tipo de İnteres serİa eI determinado con arreglo a cuanto 

ha quedado expuesto y estani vigente por otra anualidad, actuando las 
partes del mismo modo en las sucesivas, con arreglo a 10 pactado. 

La modificaci6n en el tipo de interes que se expresa se aplicani auto
maticamente, sin peıjuicio del cumplimiento de las formalidades previstas, 
a tenor de cuanto ha quedado e:xpuesto, sa1vo que los prestatarios 10 recha
cen de forma expresa en el termino de quince dias, contados desde la 
notificaci6n 0 desde la primera liquidaciôn que reciban del nuevo tipo 
de interes aplicado. 

Si 10 rechazan, se liquidani la deuda a la fecha correspondiente y desde 
entonccs el total importe de la misma que por capital e intereses quede 
pendiente de atender, debera ser satisfechajunto con los intereses corrcs
pondiente, liquidados a la fecha del pago, por los obligados al pago dentro 
deI plazo de treinta dias, contados desde la manüestaci6n de su negativa 
a la variaci6n del tipo de interes pretendida por el Banco, quedando facuI
tada la entidad prestamista para reclamar dicha deuda por via judicial, 
si no se atendiera su requerimiento de pago de la expresada deuda, en 
los terminos e:xpuestos, devengandose despues de vencido eI tennino los 
intereses de demora pactados. 

EI incumplimiento en eI pago de eualquiera de las mensualidades esta
blecidas en la forma que ha quedado expuesta, por principal 0 İntereses 
o par ambos conceptos, dara Iugar al vencimiento anticipado de la total 
obligaciôn, quedando facultado eI «Banco de Valencia, Soci~dad An6nimao, 
para reclamar en su momento el principal que se le adeude y los intereses 
correspondierites teniendo en cuenta que, en este easo, queda tambien 
facultado el .Banco de Valencia. Sociedad Anônima_, para proceder a la 
capitaliıaci6n de dichos intereses a la fecha de la reclamaci6n, acumu
landolos al capital, a tenor de 10 establecido al efecto en eI articulo 317 
del C6digo de Comercio, cuya suma reclamada devengani el interes de 
demora del 29 por 100 anua1 hasta que se satisfaga. segıin procede. al 
.Banco de Valencia, Sociedad An6nima_, segıin ha quedado dieho, los inte
reses pactados se devengaran incluso despues del vencimiento del pres
tamo, tanto si dicho vencimiento se produce por el transcurso normal 
deI tiempo como por la causa de impago de que se ha hecho menci6n 
o por cualesquiera otras causas de las que han de dar lugar al vencimiento 
de la hipoteca, en los terminos que a continuaci6n se determinan, a euyo 
fin de forma expresa conVİenen las partes que se producira igualmente 
el vencimiento anticipado de la obligaci6n dimanante del prestamo esta
bIecido por el incumplimiento por parte de los prestatarios de cuantas 
obligaciones les eorrespondan. de conformidad con los terminos de la pre
sente escritura; asl como, tambien, en el supuesto de que concurra alguna 
o a1gunas de las circunstancias que para el vencimiento anticipado de 
la hipoteca se establecen en Ias clausulas posteriores. 

Los prestatarios y su fiadora reciben en este acto un ejemplar de las 
normas sobre fechas de valoraci6n y de Ias tarüas de comisiones y gastos 
repercutihles aplicables a esta operaci6n. 

Asimismo, a efectos puramente informativos, se hace constar que eI 
tipo anual equivalente (TAE) para esta operaci6n es deI 16,01 por 100, 
eI primer afio. Para su cıilculo se aplica el sistema establecido por la Circular 
del Banco de Espafia nı1mero 8/1990, de 7 de septiembre, y cuya expresi6n 
matematica figura en un folio de papel comı1n, que dejo unido a esta 
matriz, fonnando parte integrante de la misma y sc insertara en sus copias. 

Novena.-Ademas deI plazo consignado para eI pago del capita1 e inte
rescs de la obligaci6n principal establecida entre el .Banco de Valenda, 
Sociedad An6nima-, y 10s prestatarios, podra eI propio Banco reclamar 
eI importe total dc 10 que se le debe en un momento dado, por ambos 
conceptos, dando por vencida anticipadamente la obligaci6n citada, en 
los siguientes casos: 2) POr existir en eL Registro de la Propiedad cua
lesquiera cargas düerentes de las que se mencionen en la presente escritura 
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respecto de las fıncas hipotecadas, preferentes 0 na a La hipoteca que 
se contiene eo eUa, asl como por hallarse dichas fincas arrendadas 0 cedi
das, co toda 0 co parte, de cualquier forma, eo a1guno de BUS USOS 0 

partes 0 en su totalidad, 0 por aparecer pendientes de pago de cualesquiera 
contribuciones, arbitrios, impuestos liquidados con fecha anterior 0 pas
terİor a la presente escritura, aun cuando su pago no sea responsabilidad 
directa de las finca.s gravadas. 8) POT aparecer declarados 108 deudores 
o sus fiadores, en su caso, cn estado lega1 de suspensi6n de pagos 0 quiebra, 
en su easa, y por sobreseİmiento general co el pago de sus obligaciones. 
9) POT cı impago por parte de los hipotecantes de 108 gastos que suce
sivamente yayan devengandose de conservaci6n de los inmuebles y en 
especial de los preferentes con arreglo a la.s leyes por la.s que se rige 
su titularidad. 

Decima.-En caso de que todos 0 parte los bienes hipotecados fuesen 
objeto de expropiaciôn por cualquier persona 0 entidad publica 0 prİvada, 

los hipotecantes, solidariamente, en la medida que sea necesario, conceden 
por medio de la presente escritura poder irrevocable en favor del .Banco 
de Valencia, Sociedad An6nima~, para que pueda comparecer en nombre 
de aqucllos en los expedientes que con tal motivo se sigan, gestionando 
y conviniendo cuanto estimaren procedente sobre la expropiaci6n y sobre 
el importe de los precios, indemnizaciones ycompensaciones que la entidad 
expropiadora deba pagar 0 lleve a cabo y aplicando la.s cantidades per
cibidas al pago de las obligaciones garantizadas por esta hipotecaj podni 
el .Banco de Valencia, Sociedad An6nİma., en su caracter de mandatario, 
interponer los recursos procedentes contra los acuerdos de la Adminis
traciôn referidos a las expropiaciones, pero sin quedar obligado a ello 
ni a la realİzaci6n de cualquier tipo de gesti6n al respecto de las rnisrna.s 
y quedando, al propio tjempo, facultado para sustituir estos poderes en 
favor de tercero. 

Duodecirna.-Los hipotecantes se obligan a asegurar contra incendios 
las fıncas hipotecadas, cada uno de ellos respecto de la suya, en el plazo 
de un mes a contar desde esta fecha, por el valor estableeido anteriormente 
para el caso de la primera subasta de dichas flncas, a satisfaceiôn del 
_Sanco de Valencia, Sociedad Anônima_, que en la pôliza figurara como 
beneficiario, haciendo eesiôn en este aeto al Baneo aereedor del derecho 
a cobrar la indemnizaeiôn que, en caso de siniestro, deban abonar la eom
parna 0 compaflias aseguradoras, obligandose los hipotecantes a estar al 
corriente en el pago de las correspondientes primas durante toda el plazo 
de duraci6n del prestarno eitado y hasta su total pago. 

Decimoeuarta.-EI _Banco de Valencia, Sociedad An6nima., podra admİ
tir el pago de cantidades anticipadamente, a cuenta de los debitos reco
nocidos, en euyo caso la imputaci6n de los pagos se aplicara en cualquier 
momento, bien a la totalidad deI debito partiendolo entre cada una de 
las fincas gravadas, 0 a la parte que del mismo conviniera a dicho Banco, 
por 10 que, ademas los deudores renuneian de forma expresa a los derechos 
que al efecto Ies confiere el articulo 124 de la vigente Ley Hipoteearia 
y cualquier otro de sirnİlar contenido, de modo que el .Banco de Valeneia, 
Soeiedad An6nirna., podra irnputar pagos a prorrata de las responsabi· 
lidades de eada una de las flneas hipoteeadas, a cualquiera de las mismas, 
incluso en el caso de que las eantidades pereibidas sean satisfeehas por 
terceros obligados a su pago. 

Las amortizaeiones anticipadas del prestarno pereibido no podran ser 
inferiores al importe de cinco de las cuotas mensuales pactadas. En este 
supuesto se eonfeecionara una nueva tabla que ambas partes intervinientes 
en este documento suscribiran. Ademas, en eI caso de que por causa de 
las responsabilidades preferentes 0 por cualquier otra causa, a1guna de 
las fincas fuere liberada de la hipoteca aquİ constituida, 0 bien quedara 
esta sjn efeeto por cualquier otra raz6n, la imputaci6n de los pagos hechos 
hasta ese momento sufrira la correspondiente variaci6n, aplicandose, espe
cificarnente, sobre la deuda de que dicha flnca salga responsable, a fin 
de respetar las demas garantias reales aquİ establecidas. 

Deeimonovena.-En el supuesto de que existieran, pese a 10 manifestado 
en la clausula cuarta, eargas 0 afeeciones de earacter flscal en cuanto 
a las fineas que se hipotecan, queda el .Banco de Valencia, Sociedad An6-
nima», autorizado pero no obligado para proceder a su pago direetarnente 
con eargo al saldo de las euentas de los prestatarios, si hubiere saldo 
suficiente para ello, cuyo adeudo podra practicarse sin necesidad del con
sentimiento de los prestatarios, quedando retenido por eI total importe 
de las afecciones que pudiere haber el repetido saldo, en los tknninos 
que al efecto resulten del Registro de la Propiedad dondefiguran inscritas 
las flncas que se hipotecan, pero teniendo en cuenta que cuanto aqui 
se expone hace unica y exdusiva referencia a la posible existencia de 
cargas 0 afeeciones de earaeter fiscal y no a cualesquiera otras pero sin 
desvirtuar todo cuanto al respecto de las cargas en general se considera 
en la escritura para 10 que surte plena eficacia las manifestaciones hechas 
por los comparecientes en la citada CıausUıa euarta de esta escritura, 

debiendo tenerse en consideraci6n que en el caso de que las hubiera que
dara el «Banco de Valencia, Sociedad Anônİma., faeultado si previamente 
a La inscripci6n definitiva de la hipoteca no se cancelaran, para dar por 
resuelto automaticamente el prestamo que aqui se concierta, sin perjuicio 
de las demas acciones de caracter legal de que pueda eslar asistido, con
forme en derecho proeede. 

Vigesima.-Se establece de modo expreso que en el supuesto de que 
mediando eI consentimiento previsto del .Banco de Valencia, Sociedad 
An6nima», se vendan por los hipotecantes algunas de las fincas gravadas 
en La presente escritura a terceros, en ella se debera contener la asunci6n 
expresa por parte deljde los compradores de la obligaei6n personal de 
la que responde eI bien hipotecado, sin perjuieio de 10 euallos hipotecantes 
dedaran que subsistirİa en todas sus partes la obligaci6n garantizada eomo 
obligaci6n de indoIe personal, con renuncia expresa por 10 tanto a 10 dis
puesto aı respecto en eI articulo 118 de la Ley Hipotecaria, euya presuncion 
queda desvirtuada por el presente pacto. Ello ocurrira induso en el supues
to de que el .Banco de Valencia, Soeiedad An6nima~, como aereedor acepte 
de forma expresa 0 tıicita la transmİsiôn efectuada de la obligaei6n per
sonal, sin que en ningun caso quede nİnguno de los intervinientes des
vinculado de dicha obligaci6n hasta tanto sea totalmente satisfecha la 
obligaciôn a la entidad acreedora en todos los conceptos de prineipal, 
intereses, costas y gastos que en su caso se hubieran producido. 

II 

Presentada La anterior escritura en el Registro de la Propiedad de Cocen
taina, fue califlcado con la siguiente nota: .Inscrito el precedente docu
mento en cuanto a la finca radicante en este distrito hipoteeario al 
tomo 1.044, libro 230 del Ayuntarniento de Cocentaina, folio 68, flnca 
registral numero 14.144, inscripci6n oetava. Aeompafiado de la certifıca
ei6n del nombramİento de Director de don Jose Luis Cortes Esteve, expe
dida eI 12 de mayo de 1989 por don Vicente Afi6n Calabuig. Yacompaiiada 
tambü~n de la escritura de nombramiento de Gerente de don Fernando 
Belda Grau otorgada el 31 de diciembre de 1991 ante don Eugenio Perez 
A1marche, Notario de Alcoy, en la que se inserta la certificaci6n de la 
Junta general extraordinaria de la mercantil Inmobiliaria Sabemi, cele
brada el 26 de diciembre de 1991, debidamente inscrita dicha eseritura 
en el Registro Mercantil de esta provincia. 

De confonnidad con el articulo 434 del RegIamento Hipotecario no 
se han hecho eonstar en la inscripci6n las siguientes estipulaciones 0 parra
fos 0 apartados de las mismas: Pıirrafos segundo y tercero de la primera 
por su caracter meramente obligacional entre las partes, al no estar el 
interes revisable especial y debidarnente garantizado en la clausula de 
constituci6n y cobertura hipotecaria mediante una hipoteca de mıiximo, 
articulos 12, 98 de la Ley Hipotecaria y 7, 9, 51-6 del RegIamento Hipo
tecario. Del parrafo cuarto de la primera 'desde ... , teniendo en cuenta ... 
hasta ... de comereio, y desde ... 0 por cualquiera ... hasta clausulas pos
terioresj apartado 3.° de La novena, por ser contrarios al principio de 
especialidad 0 detenninaei6n, articulos 12 de la Ley Hipotecaria y 219 
del Reglamento Hipotecario. Segundo, parrafo primero del septimo, apar
tados 1, 2, 4, 7, 9 del noveno; decimo, duodtkimo, deeimocuarto, decİ
moquinto, decimosexto, decimonoveno, vigesimo, vigesimo primero, vige
sima segundo. POr earecer de trascendencia real inmobiliaria y de con
fonnidad con los articulos 27, 98, 107-3 de la Ley Hipotecaria y 7, 9, 51-6, 
57 del RegIamento Hipotecario. Apartado 8) del noveııo, porque en tales 
casos que se cita los efectos oportunos son iıjados por la Ley con caracter 
inderogable y porque en cuanto al sobreseirniento tiene naturaleza estric
tamente obligacional. Del decimoseptimo desde ... sin perjuicio ... hasta 
... si los tuvieren ... , por ser contrario al Decreto-Iey sobre medidas urgentes 
de refonna procesal, de 30 de abril de 1992.-Cocentaina a 8 de septiembre 
de 1992.-EI Registrador, Jose Luis Rl,Ieda Rueda~. 

III 

EI Proeurador de los Tribunales don Jose Javier Arribas Valladares, 
en nombre de «Banco de Valencia, Sociedad An6nirna~, interpuso recurso 
gubernativo contra los defectos de la anterior calificaci6n, que a eonti
nuaci6n se tratan, yaleg6: 

1.0 Que los parrafos 2.° y 3.° de la estipulaci6n primera de la escritura 
publica de 29 de enero de 1992, relativa al tipo de interes variable esta
blecido en dicha escritura, de La que resulta que el mismo queda iıjado 
para la prirnera anualidad, pero no para las siguientes, habida cuenta 
que las sucesivas podnin variar en funci6n del interes interbancario que 
sirve como referencia para detennİnar el interes de la operaci6n de que 
se trate. Pretender que los intereses sean garantizados rnediante nueva 
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hipoteca se considera una verdadera exageraci6n, habida consideraciôn 
que el interes no es sina una consecuencia de La obligaciôn personal que, 
en principio, decae cuando aquella deja de existir y que s6lo se sustenta 
en vir1ud de 105 pactos fundamentales de la operaciôn de prestamo 0 
de aquella de la que nace, en definitiva, la obligaciôn de satisfacerla. Que 
na es correcta ta1 tesis, ya que aı final habra que constituir tantas hipotecas 
como variaciones exİstan y tambi(~n segtin se trate de intereses ordinarios 
o de demora, 10 cual na es 10 pretendido par la norma hipotecaria que, 
en definitiva, 10 que viene a exigir es par una parte, su determİnaciôn 
par sistemas objetivos que impidan cualquier perjuicio para eI deudor 
y la unilateralidad en su njaci6n y, par otra, que frente a terceros puede 
perfectarnente delimitarse la obligaci6n en su contenido y en su cxtensi6n, 
10 que se detennina en la chiusula correspondiente a la responsabilidad, 
precisamente por referencia a 10 dispuesto en el articulo 114 de la Ley 
Hipotecaria. 

2.° Que en cuanto al parrafo 4.°, en La parte no inscrita, de La mİsma 
estipulaciôn, relativa al articulo 317 del Côdigo de Comercio, tampoco 
es procedente la resoluci6n registral, pues ni el principio de especia1idad 
10 exige, ni puede denegarsc La inscripci6n de una dausula que dimana 
del contenido exacto de una nonna, y aun cuando pudiera determinarse 
que su contenİdo cs puramente obligacional, dada la efıcacia que ha de 
tener para la liquidaci6n del tipo de interes, y en definitiva, para el cum
plimicnto de la obligaciôn, entendiendose que result.a exigible su inscrip
Cİon por la propia naturaleza de 10 que resulta de la obligadôn referida. 

3.° Que por 10 que respecta a los apartados 2) y 9) de la estipulaci6n 
novena de la escrİtura, se considera contrario a Derecho la calificaciôn 
objeto de1 recurso, en tanto en cuanto, parcia1mente La numero 2, y ple
namente la 9, hacen referencia a obligaciones que, de existir, serian pre
ferentes respecto a La garantia hipotecaria y su ejecuci6n produciria purga 
de dicha garantia, con el consiguiente peıjuicio para cı acreedor, par cuya 
raz6n es procedente la aplicaci6n del pacto en cuanto deterrnina el ven
cimiento anticipado de dicha obligaciôn con los efect.os de la ejecuci6n 
de la garantia. 

4.° Que la intervenci6n en virtud de la clausula decima del acreedor 
en eI posİble expediente de expropiaci6n, tiene su raz6n de ser eo la 
propia naturaleza de la obligaciôn y, en este sentido, no puede impedirse 
que cada uno defienda sus intereses y mas cuando eilo se previene expre
samente en virtud de un pacto como el referido. 

5.° Que es prucedente tambİt!n la İnscripciôn del pacto donde se con
tiene ia obligaci6n de asegurar los bienes hipotccados (estipulaci6n duo
decima), por La propia naturaleza hipotecaria del credito. 

6.° Que igualmente cs İnscribible la estipuIaci6n decimocuarta, tanto 
en cuanto a La admisiôn de plazo de cantidades a cuenta de forma anti
cipada, de 10 que resulta que La estipulaci6n de! plazo debe interpret.arse 
favorablemente al deudor, como la imputaci6n de pagos cuando coincida 
en la' persona de uno una titularidad de varias de las fincas hipotecadas, 
10 que exige la renunda del articulo 124, en los t.erminos que resultan 
de esta clausula que no es de naturaleza imperativa, con la salvedad expues
ta y, por tanto, perfectamente inscribible, sİn perjuicio de tercero. 

7.° Que la referencia de la estipuJaci6n decirnonovena a la exİstencia 
de cargas preferentes de caracter fiscal es igualmente inscribible en funciôn 
de 10 expuesto en cuanto a La estipulaci6n novena, apartados 2) y 9), 
dada que este tipo de obligaciones se estiman preferentes -a priori., por 
la afecci6n especial de! bien a su pago e inciden directamente sobre el 
pacto hipotecario. 

8.° Que del mismo modo debe inscribirse la estipulaci6n vigesiİna, 
pues viene a advertir sobre 10 establecido en el artlculo 118 de la Ley 
Hipotecaria, para el supuesto de que se produzcan las transmisiones alli 
previstas, sirviendo de advertencia tanto para eI titular, posible vendedor, 
como para el comprador que pudiese haber y es exigible que quede cons
tancia de todo eno, si se produjeran ulteriores transmisiones de los bienes 
antes de La cancelaciôn de La hipoteca. 

9.° Que en cuanto al mlmero 8 de La estipulaci6n novena, su ins
cripci6n resulta de la propia natural('za del pacto, en cuanto la quiebra 
produce el vencİmİento anticipado de las obligaciones y la suspensi6n 
de pagos la decanta de modo que, inclusive, de ella pueden nacer retroac
ciones que afecten al bien hipotecado y en el supuesto de impago podria 
hacer aflorar responsabilidades de caracter preferentes, como los laborales 
o de indole fiscal, por 10 que la estipulaci6n expresada viene a ser com
plemento de las recogi.das en los apart.ados 2) y 9) anteriormente comen
tados. 

10. Que en cuanto a la no inscripci6n de la estipulaci6n decimosep
tima, es İncongruente la pretensiôn rcgistral, habida cuenta que cuanto 
se pacta en ningun caso pretende desvirtuar 10 establecido en La nonna 
que se cita, de canicter procesal e irrenunciablej por tanto, dado que la 
competencia no puede pactarse en supuestos prohibidos, una cl<iusula 

como la que se expresa tiene perfecta trascendencia, teniendo en cuenta 
que el contenido de la Cıausula hace referencia al _cumplimiento de la 
obligaci6n pendiente. y, por 10 tanto, en ningUn caso se refiere a la acci6n 
ı;tiecutiva ni al procedimiento especial del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

11. Que como fundaınentos de Derecho hay que senalar: 

a) El articulo 12 de la Ley Hipotecaria, en relaci6n con el articu-
10 114 de la misma Ley respecto al pacto de intereses, que no se contradicen 
con las estipulaciones recogidas en cuanto a dicho particular respecta. 
En este sentido hay que citar las Resoluciones de 26 de octubre de 1984, 
20 de mayo de 1987 y 29 de enero de 1988. 

b) Et articulo 317 del C6digo de Comercio, respecto a la estipulaci6n 
primera, parrafo cuarto, respecto a la inscripciôn de la clausula referida 
a la capitalizaci6n de intereses por pago, confonne a 10 establecido en 
dicha nonna. 

c) La Resoluci6n de 23 de octubre de 1987 que puede aplicarse a 
La estipulaci6n novena, apartados 2), 8) y 9), y estipulaciones decima, 
duodecima, decimosext.a, decimonovena y vigesima. 

d) Ei articulo 131 de la Ley Hipotecaria, en relaci6n con el articulo 
1.439 de la Ley de EI\iuiciamiento, que restringen la remisi6n expresa 
aı fuero distinto del que alli se dispone, para los casos de procedimiento 
judicial sumario y juicio ejecutivo, pero en ningün caso la limitan para 
el ejercicio de las acciones dedarativas que puedan dimanar del propio 
titulo, que sean objeto de reclamaciôn en juicio ordinario. 

e) El articulo 124 de la Lcy Hipotecaria, en relaciôn con los articulos 
correspondientes de la imputaci6n de pagosj 1.172 y siguientes del C6digo 
Civil, en relaci6n con los articulos 316 Y 318 del C6digo de Comercio, 
en cuanto a la imputaci6n de pagos y la satisfacci6n de cantidades anti
cipadas para el cumplimiento de la obligaci6n, en relaciôn tambien cun 
10 dispuesto en el C6digo Civil, en cuanto al plazo, en 105 articulos 1.125 
y siguientes y, en concreto, el articulo 1.127, donde se di5pone que siempre 
que en las obligaciones se designe un terrnino, se presumira establecido 
en beneficio de acreedor y deudor, a no ser que del tenor de aquellas 
o de otras circunstancias resulten haberse puesto en favor de uno 0 de 
otro. Que esto es precisamente 10 que se hace mediante la clausula expre
sada, por cuya raz6n es perfectamente inscribiblc eI pacto en funci6n 
de cuanto ha quedado expuesto. 

iv 

EI Registrador, en defensa de su nota, inform6: 1. Que respecto al pri
mero de Ios defectos relativo al pacto de variabilidad 0 revisi6n del interes 
inicialmente pactado (expositivo 1, parrafos 2.0 y 3.° de la escritura de 
prestamo hipotecario calificada), desde el punto de vista hipotecario no 
se puede pretender que los intereses resultantes como consecuencia de 
La revisi6n establecida queden garantizados con la hipoteca, porque si 
bien la misma es considerada como ordİnaria 0 de tnifi.co en cuanto al 
principal del prestamo que se garantiza; en cambia, respecto del pacto 
de revisiôn 0 variabilidad del interes, se est8. ante una hipoteca de segu
ridad, que exige como requisito bıisico la fıjaci6n de un limİte mwmo 
de responsabilidad, sea en forma de cantidad 0 cifra mwma 0 en forma 
de porcentaje, extremo este que falta en el caso planteado y que queda 
totalmente indetenninado, en contra de las prescripciones del principio 
de especialidad 0 deterrninaci6n, el importe que puedan lIegar a alcanzar 
los İntereses que sucesivamente yaya devengando el prestamo garantizado 
y del que han de responder, en su caso, los bienes sujetos a gravam('n, 
provocando con ello la inseguridad de cualquier tercer adquirente de los 
bienes gravados con la hipoteca, y sin que esa exigencia de esta1iJ.ecer 
el m:iximo de responsabilidad debaconfundirse, segun la Direcci6n General 
de los Registros y del Notariado, con la limitaci6n del numero de anua
lidades que establece el articulo 114 de la Ley Hipotecaria, que sôlo opera 
eo perjuicio de tercero, ya que en las hipotecas de seguridad La fıjaciôn 
de ese limite m:iximo de responsabilidad se entiende por exigencia del 
principio de especialidad tanto inter-partes como con respecto de tercero. 

Que, por otra parte, la incongruencia de la parte del expositivo 1 (parra
fos 2.° y 3.°) en que se establece la revisi6n 0 variabilidad del interes 
excluida la inscripci6n y el expositivo ILI donde se constituye la hipoteca 
y se detennina el alcance de La cobertura real es total, pues en este no 
se garantiza mas que un ano de intereses al tipo del 14,75 por 100 anua1 
(tipo İnicialmente pactado) y tres afios de intereses de democa al 29 POl' 
100 anual pactado, sin que, por tanto, pueda deducirse que se ha querido 
dar alcance real a la variabilidad de dichos intereses remuneratorios, a 
que se refi.ere el expositivo 1, en su primer parrafo (articulos 12, y 98 
de la Ley Hipotecaria, 7, 951-6 y 219 del Reglamento Hipotecario y Reso
luciones de 26 y 31 de octubre de 1984, 23 y 26 de octubre de 1987, 
16 de febrero de 1990, 14 de enero de 1991 y 24 de abril de 1992). 
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II. Que en cuanto al segundo defecto de la nota relativo a la facultad 
que dentro del parrafo cuarto de! expositivo 1 se reserva la entidad pres
tamista _ para proceder a la capitalizaciôn de los intereses impagados al 
tiempo de la reclarnaciôn. su inscripciôn serla atentatoria contra el prin
cipio de especialidad 0 determinaciôn, que informa nuestro ordenamiento 
hipotccario, y ello porque afectaria a la deterrninaciôn del capital garan
tizado. Ademas, en la cIausula 0 expositivo de constituciôn 0 cobertura 
hipotecaria (tercero) por principal solo se responde de la cüra a11i deter
minada, coincidente con eI importe İnicial del credito no incluyendo, por 
tanto, los intereses no satisfechos oportunarnente, Que s610 son reclamables 
con arregIo a 10 pactado y cuentas legales, todo ello sin peıjuicio de la 
validez del pacto de anatocismo en el tcrreno meramente obligacional entre 
las parte~ (amculos 12 y 114 de la Ley Hipotecaria, 219 y 220 del Reg1a
mento Hipotecario y Resoluci6n de 20 de mayo de 1987). 

III. Que en 10 referente al tercero de 105 defectos sefialados es nece
sarİo el anaIisis separado de cada expositivo 0 apartado del mismo a que 
se refiere y que ha sidQ objeto de recurso: 1.0 apartado 2.° del expositivo 
noveno de la escritura que establece el vencimİente anticipado de la obli
gaciôn garantizada para los casos que cita, y dados los tknninos de excesİva 
generalidad e incorrecci6n en que esta redactado no puede constar en 
la inscripci6n del derecho real de hipoteca, porque la finca aparece libre 
de toda carga y gravamen, coincİdiendo La situaciôn registral con 10 mani
festado por 105 hipotecantes en el expositivo 4.° de la escritura, donde 
no se menciona carga alguna. Que otra cosa hubiese sido pactar eI Vf':n
cimiento anticipado para el caso de que con posterioridad a la inscripciôn 
de la hipoteca accediesen al Registro cargas basada.·'> en eI incurnplimiento 
de obligaciones que pudieran originaı: una afecci6n registral preferente 
para el cobro con respecto a la hipoteca misma (ResoIuciones de 23 y 
26 de octubre de 1987). Que con respecto al apartado 9.° de! expositivo 
noveno de la escritura, no se admite su inscripci6n por los tkrminos gene
rales e imprecisos de su redacci6n, pues goza de una indetenninaciôn 
absoluta en cuanto a los gastos a que alude, permaneciendo, por tanto, 
sin eficacia frente a terceros y siendo destacable el articulo 117 de la 
Ley Hipotecaria, de derecho necesario, donde la cons~rvaci6n de la fınca 
hipotecada tiene su tratamİento esped:fico, complementado dicho articulo 
con el2 19 del Reglamento Hipotecario. Que en cuanto al exposİtivo dtkimo, 
que contiene un apoderamiento irrevocable a favor de La entidad pres
tarnİsta para eI caso de expropiaci6n de los bienes gravados con la hipoteca, 
hay que seftalar que en ningı1n caso puede figurar en la İnscripci6n por 
tratarse de un pacto carente de trascendencia real inrnobiliaria. Que con 
referencia al expositivo duodıkirno, relativo a la obligaci6n de los pro
pietarios de concertar un seguro de incendios, hay que decir que por 
su caracter meramente personal inter-partes no puede perjudicar a cual
quier tercer adquirente de la finca gravada con hipoteca. 

POr otra parte, hay que sefı.alar 10 expuesto con relaci6n al aparta
do 9.° del expositivo noveno. Que respecto al expositivo decimocuarto, 
hay que considerar que en cuanto a los pagos anticipados y la facultad 
de imputaci6n de los rnisrnos por parte del Banco acreedor, dicho pacto 
tiene caracter meramente personal, y en cuanto a la renuncia del derecho 
de cancelaci6n parcial que establece eI articulo 124 de la Ley Hipotecaria, 
se dcbe desta.car que la misma por ser contraria al canicter de orden 
pı.iblico e imperativo de dicho articulo y no contribuir a favorecer eI desarro
Ilo del credito territorial y deI trıifico juridico inmobiliario, debe rechazarse 
su acceso al Registro (articulos 6-3 y 1.172-1.174 del C6digo Civil, 124 
de la Ley Hipotecaria, 221 del Reglamento Hipotecario y Resoluciones 
de 25 de noviembre de 1935 y 27 de enero de 1986). Que en cuanto al 
expositivo decimonoveno, los tennİnos empleados son irnprecisos e 
incorrectos en contra deI principio de especialidad y, por tanto, exentos 
de trascendencia real inmobiliaria, pues en dicho expositivo se habla sin 
mə.s de cargas y afecciones de caracter fiscal sin mencionar para nada 
su caracter preferente, ademə.s, la entidad recurrente se refiere claramente 
a las que eXİstan en el Registro en eI momento de la inscripci6n y no, 
por tanto, a tas que con posterioridad a dicha inscripci6n accedieran al 
Registro y gozasen de una preferencia real de cobro sobre la hipoteca, 
pues todas tas demə.s afecciones fiscales en nada afectarfan a la hipoteca 
(Resoluciones de 23 y 26 de octubre de 1987). Que respecto al expositivo 
vigesimo, que se refiere a La venta de bienes hipotecaclos, se sefiala que 
eI hecho de que: medie consentimiento del Banco acreedor para esa venta 
es indiferente desde eI punto de vista hipotecario, y por 10 que respecta 
a la asunci6n en dichas ventas de la obligaci6n personal garantizada por 
parte del comprador es evidente que dicho pacto es contrarlo al articu-
10 118 de la Ley Hipotecaria, que no impone corno obligatoria dicha asun
d6n (articulos 27 y 118 de la Ley Hipotecaria, 51-6 del Reglamento Hipo
tecario y Resoluci6n de 27 de enero de 1986). Que en 10 que concierte 
al apartado 8.° del expositivo noveno, se considera que la denegaci6n 
esta fundada en 10 establecido por la Direcciôn General de los Registros 

y del Notariado, ya que el pacto de vencimİento anticipado viene a incidir 
sobre una materia que por su naturaleza y su caracter de orden publico 
no es slJsceptible de disposici6n por los particulares, siendo la Ley la 
que con caracter inderogable establece cuando tiene lugar el vencirniento 
anticipado y sus consecuencias en las hipotecas concursales. Y por 10 
que respecta al sobreseirniento del citado apartado en nada afecta a la 
hipoteca inscrita, siendo, por tant.o, intrascendente a efectos hipotecarios 
(Resoluci6n de 27 de enero de 1986). 

Que, por ultimo, respecto a La parte no inscrita del expositivo deci
moseptimo y relativa a la sumisiôn jurisdiccional expresa, se estima que 
dicha sumİsi6n en cuanto al ejercicio de La acci6n real hipotecaria a traves 
del procedimiento ejecutivo ordinario de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
o del procedimiento judicial sumario previsto en el articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, es contrar1o a la reforma introducida por el Real Decre
to-ley sobre medidas urgentes de reforma procesal, de 30 de abril de 1992, 
amculo 89, en el que se da nueva redacci6n al pə.rrafo primero del articu-
10 1.439 de la Ley de EI\iuiciamiento Civil y la disposici6n final prirnera 
que da nueva redacciôn ala regIa l.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
estableciendo para ambos procedimientos judiciales de ejecuci6n hipote
caria el criterio territorialista de determinaci6n de la competencia juri5-
diccional. 

v 

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valen
ciana confinn6 la nota del Registrador fundandose en los argumentos que 
este invoca en defensa de su cali:ficaci6n. 

VI 

Ei Procurador recurrente apel6 el auto presidencial, mantenü~ndose 
en sus alegaciones, y afı.adi6 como fundarnentos de Derecho los articu
Ios 1.857 y siguientes del C6digo Civil y el articulo 9, pə.rrafo 5.° de la 
Ley de Propiedad Horizontal. 

Fundamentos de Dereclıo 

Vistos 108 artİculos 6, 1.109, 1.129, 1.255 y 1.860 del C6digo Civil; 317 
del C6digo de Cornercio; 12, 27, 98 y ]24 de la Ley Hipotecaria; 7, 9, 
51, numero 6, 219 y 221 del Reglamento Hipotecario, y tas Resoluciones 
de este centro directivo de 25 de noviembre de 1935, 27 de enero 
de 1986, 20 de mayo de 1987, 23 y 26 de octubre de 1987; 16 de febrero 
de 1990, 16 de marzo y 26 de diciembre de 1990, 14 de enero de 1991 
y 17 de marzo de 1994, 

1. Confonnado eI recurrente con los defectos alegados por eI Regis
trador a las estipu1aciones segunda, septima, parrafo 1.0, novena, apart.a
dos 1.0, 3.°, 4.° y 7.°, decimoquinta, decimosexta, vigesima prirnera y vige
sima segunda, asi corno conformado igualmente en su escrito de apelaci6n 
con los defectos alegados por eI Registrador, y con:finnados por el auto 
presİdencial, a las estipulaciones novena, apartados 2.° y 8.°, dtkima, deci
moseptima, decirnonovena y vigesirna, debera concretarse este expediente 
a Ias cuestiones que se relacionan seguidamente. 

2. Respecto de la estipulaci6n primera, parrafos 2.° y 3.°, en la que 
se establece un pacto de variabilidad de los intereses ordinarios por refe
rencia al tipo de interes interbancario (MIBOR), entiende eI Registrador 
que no procede su acceso al Registro -al no estar el interes revisable especial 
y debidamente garantizado en la clausu1a de constituci6n y cobertura hipo
tecaria rnediante hipoteca de mAxİmof. En la clausula de constituciôn de 
la hipoteca (estipulaci6n tercera) se establece que los bienes gravados 
responderan _de los intereses ordinarios de un afio al tipo pactado del 
14,75 por 100 .. , aftadiendose que la .garantfa por İntereses cubrira, incluso, 
en perjuicio de terceros, el total monto de los intereses ordinarios ... a 
que se re:fiere el parrafo precedente (que acaba de transcribir en la part.e 
que ahora interesa), a los tipos establecidos de114,75 por 100. Sin peıjuicio 
de eUo la responsabilidad de 'ios deudores y los :fiadores sera siempre 
por el total importe de la deuda ... 

3. Es evidente que cuando se preve la variaci6n del tipo de interes 
remuneratorio, La tasa de interes que se estipula 0 fija en la clausuIa 
de constituci6n de su garantia hipotecaria s610 tiene sentido entendida 
corno tope que, en eI plana hipotecario (esto es, en la definiciôn del derecho 
real que se constituye) tendni eljuego de la variabi1idad del tipo de interes 
pactado (piensese en la hip6tesis en que durante toda la vigencia del pres
tamo el tipo de interes aplicado fuere inferior al 14,75 por 100). En el 
caso debatido ciertaınente no se precisa que ese 14,75 por 100 seni el 
tipo mıi.x:imo de responsabilidad hipotecaria por intereses remuneratorios, 
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pero a esta conclusi6n ha de llegarse tanto por consideraciôn de los criterios 
de interpretaciôn de 108 contratos que el C6digo Civil suministra (cfr. 
aruculos 1.281 y siguientes, especialmente los artlcu!os 128-2.° y 1.283 
a 1.285), corno pur 10 lnadecuado de la soluci6n adoptada por cı Registrador, 
que, al excluir la clciusula de variaciôn del tipo de interes remuneratorİo. 
provoca un resultado registral totalmentc ajeno a La evidcnte actuaci6n 
de los contratantes, cual es que cı asicııto practicado refleja la garantia 
hipotecaria de un credito a intcrcs ııjo del 14,75 por 100. 

4. POr eI segundo de los defectos objctu de impugnaci6n, d Rcgistrador 
ff'chaza, por ser contrario al principio de cspeciaJidad, cı inci$o de La 
estipulaci6n primera, pfirrafo 4.°, que estable('e la atrihudôn a favor de 
la entidad prestami.sta dı' la facultad de capitalizar los intcreses devengados 
y na satisfechos al tieınpu de la reclamat'İôn acuıııulandolos al eapitaı, 
conforrne a 10 previsto en eı artkulo 317 del Côdigo de Cornercio, vill 
Resoluciôn de 20 de mayo de 1987. En cst.e easo sp ha de estimar eI 
defecto alegado (y cUo sin perjuicio sobre la licitud dd pactu de anat.ucismo 
en el plana obligacional); al igual que ocurria en el supuc,;to de La Heso
luc:iôn de 20 de mayo de 193'1, claramcnte resulta de la estipulaciôn tercera 
eIl la que se constituyc la garantia hipotccaria, que esta, POl prıncipal, 

s610 rcsponde dd imponc inicial del prestamo cubİerto, y, POl' tamo, en 
ningun cu.so PUC(!c enİ.cndf'!.· induido cll ci los int('rcsf'S DO oportunamente 
satis[cchos; cSLos, a (~hct():=, hipOL('carios, podran rcdamaı se conıo t:ı.lcs 

intcreses denl.ro de lo.s limites pactados y lns legalC:-o (aıi.lcıılos 114 de 
la Ley Hipotecaria y ~20 dd Reglamento IIipntecario), pcro na como 
principaL. 

5. En la estipulacitJIı ııoveııa. apartado 9.°, se establece la pr<:'visi6n 
de venciınicnto anticipado dd prestamo concertado, respccto dc! plazo 
consignado para cı pago dd capital e intereses. "por imp~tg:o POl' parte 
de los hipoi.ecantes de lo!' ga.stos que sucesivanıcnle yayan devl:'ng:indose 
de conservaci6n de ins inrnuebles y en especial de los preferclH.c.<; con 
nrreglo a las leyes por la..;; quc se rige su titularidad •. Entiende cı Rcgistrador 
cn su nota que tal pacto carece de trascendencia real inmobiliaria, ana· 
diendo en su informe qıl(> los terminos genericos e İmprecisos de su rf'dac
cion, unido al hecho de q;,:ıe 10s apar1.ados 5.° y 6.° de la mİsma estipulaci6n 
-estos si inscritos~ ya pre\'1enen como desencadenantes del vencimiento 
anticipado del pr~stamo rus supuestos de dcpreciad6n, perdida 0 deterİoro 

de las fıncas hipoLe('adas, conduce a una indeterminaci6n absoluta de 
los ga.'>tos a que aIude el referİdo apartado 9.° 

Ha de confınnarse ciertarnente el criterİo del Registrador en 10 que 
hace referencia a la prirnera parte de la c1ausula, .Ios gastos de conservaciôn 
de los inn\Uehles ... ~, tanto POl' la indeterminaciôn derivada de lageneralidad 
de tal previsi6n, como por tratarse de comportamientos que nada tienen 
que ver con cı incumplimiento mİsrno de la obligaei6n garantizada, que 
es la unica conducta de La que ha de responder La fınca hipotecada, m8.xİme 
si se tienc cn cuenta que ya queda pactada la posibilidad de venCİmiento 
anticipado, cuanda La falta de diligente conservacion de la fınca hipotecada 
provoque perdida 0 detrimento de la misma quc haga dismİnuİr su valor 
por debajo del 75 por 100 del f'ıjado. 

En cambio, como ya sefıalaran las Resoluciones de 23 y 26 de octubre 
de 1987, nada se opone a la consignaci6n registral de la facultad de provocar 
eI vencimiento anticipado cn casa de impago de gastos de conservaci6n 
preferentes con arreglo a las leyes por las que se rige su titularidad, pues, 
para ello exİste ci apoyo de la preVİsiôn contenİda en ci articulo ı .129-3 
del Codigo Civil, al ser indudahle ci eventual quebranto d(' la garantfa 
estahlecida. 

6. La estipulacion duodecima de la escritura calificada iınpone a cargo 
de tos hipotecantes la obligaciôn de ascgurar contra incendios las fıncas 
aseguradas ~a satisfacciôn. de la entidad prestamista, por un valor deter
minado, haciendo cesi6n cn el propio acto a favor de aquel1a del derecho 
a cobrar la indemnizaci6n, e imponiendose igualmente a 10s hipotecantes 
laobligaci6n de estar al corriente en eI pago de las correspondientes primas. 
Igualmente, estima el Registrador, en este caso, que tal clausula carece 
de trascendencia real inmobiliaria. 

POl' cı mismo motivo rechaza el Hcgistrador la inscripciön de la esti
pulaciôn decimocuarta, segun la cual la entidad prestamista podra admitir 
cı pago de cantidades anticipadamente, respecto de cuyos pagos se atri· 
buye, asimismo, a la prestamista facultad de irnputarlos en la forma quc 
estimare convenİente. En la propia estipulaciôn los deudores renuncian 
a Jos derechos de cancelaci6n parcial de la hipoteca que se reconocen 
por ci articulo 124 de La Ley Hipotecaria. 

Al margen de la posible falta de objetividad de las cstipulaciones cues· 
tionadas, que no es materia del prcsente recurso (artfculo 117 del Regla
mento Hipotecario), al el\iuiciar los pactos de obligaciôn de aseguramiento, 
de pago anticipado y de İmputaciôn de los mismos, ha de recordarse La 
doctrina de este centro directivo en el sentido de diferenciar el doble 
efecto del conirato en que se contienen: Las relaciones obligatorias entre 

prestamİsta y prestatario y La constitu('İôn de un derecho real sohre una 
fınca; de forma que, sin necesidad d(' cuestionar la vaIidez civil de 108 
referidos pactos en el orden de las citadas relaciones obligatorias entre 
prestamista y prestatario, es indudable que tratandose de obligaciones 
y facu1tades meramente persona1es que no quedan alcanzadas en su cober
tura por La garantia hipotecaria (ni siquiera se establece una garantia 
indİrecta a 1:raves del pacto de venCİmİento anticipado), carecen de las 
condicİones nccesarias para acceder a los libros del Registro (cfr. artfCu
los 98 de la Ley Hipotecaria y 7, 9 y 51, numero 6, de su Heglamento). 

Por ultimo, por 10 que se refıcre a la renuneİa a los den-:ehos que 
a 108 deudores reconoce et articulo 124 de la Ley Hipotecaria, hay que 
rciLerar la doctrina de esle centro en CI sentido de que .cl d('r('cho a 
la cancelaci6n conferido al deudor POl' el citado preeepto, en ca,>o de pago 
parcial, cst:i (~nlazado estrcchamente con ci desarrollo del credito terrİ
torial; con la facultad dispositiva dd deudor, a quİen la trascendencia 
rpaJ del pacto cont.rario ata! dereC'ho puede impedir 0 linıitar la eelebraciôn 
de conLratos de prestamos·garantizados por 1as finca"; gravadas euya libc
raeioıı auLorizan tas leyes, cll[\ el derecho de lns acreedorcs postcriores; 
y c(,n el legıtimo İntercs dt'l adquirt.'Ilte de lru;, fincas; y por ellü ta! pact0 
dehı' rc;:mt;trsc inefieaz hipotecariaıncntc porquc va coı~tra cı inLı're.s püb!i
('(). (dr. Rcsoluci6n de 27 de ('ncro de HJ86). 

Por todo ello ('st.'1 DirecCİôn General ha acordado estimar parcialr:ıcnte 
('\ rf~cıırso int('!"J)u('sto, en cuanto a Ins defectos expresados en primer 
lugar y parte deI dl'feeto analizado cn tercer lugar, confirmando en cuanto 
al resto ('1 auto apelado y la noL .. de cahficaci6n. 

Madrid, 16 de julio de 1996.-El Director general, Luis Maria Cabello 
de los Cobos y Mancha. 

Sr. Pn:sidente dcl Tribunal Superior de Justicİa de la Comunidad Valen 
ciana. 

20954 CORRECCIÔN de errores de la Resolud6n de 12 de iulio 
de 1996, de La Direcci6n General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por la 
Procuradora de los Tribunales dona Maria Isabel Oomingo 
Boludo, en nombre de -Central Hispano Hipotecario, Sode
dad Anônima», contra la negativa del Registrador de la 
Propiedad de Benidorm mlmero 2, a inscribir .una escri
tura de prestamo hipotecario, en virtud de apelaci6n del 
recurrente. 

Advertidos errores en el tcxto de la Resoluciôn de 12 de julio de 19f16, 
de La Direcciôn General de los Registros y del Notariado, publicada cn 
cı «Boletin Ofıcial del Estado. numero 192, de 9 de agosto, se transcriben 
a continuaci6n las oportunas rectificaciones: Pagina 24764, HECHO II, 
linea 5, donde dice: ~articulo 96 de la Ley Hipotecaria" debe deCİr: ~ar
ticulo 98 de la Ley Hipotecariao; linea 7, donde dice: ~del apartado 8)., 
debe decİr: ~del apartado 2)~, y linea 21, donde dicc: .121 de la Ley Hipo
tecaria., debe decir: «131 de la Ley Hipotecaria •. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

20955 RESOLUCION de 9 de septWm.bre de 1996, de kı Secretaria 
General Tecnica, por la que se delega la Presidencia de 
varios Organos Colegiados [nterministeriales en el Subdi
rector general de Normativa y Estudios Tecnwos y Analisis 
b'con6mico. 

El apartado dos del articulo 2 del Real Decreto 1125/1991, de 22 de 
julio, de reestructuraciôn de La Subsecretaria del entonces Ministerio de 
Obras Pliblicas y Transportes, dispone que la Presidencia de los 6rganos 
Colegiados Interministeriales ~Comisiôn Permanente del Honnig6n~, -Co
misiôn Pennanente del Cemento. y ~Comİsİ6n Permanente para el Estudio 
y Redacci6n de Norma,> de Materia1es de Construcciôn" corresponde al 
Secretario general tecnico, que podra delegarla en eI Subdirector general 
de Nonnativa Tecnica y Anıilisis Econômİco. 

Los Reales Decretos 758/1996, de 5 de mayo, de reestructuradon de 
Departamentos ministeriales, y 839/1996, de 10 de mayo, por e1 que se 


