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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 
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establece la cst.nıctura organica bıisica de 105 Ministerios de Asuntos Exte
riorcs, de .Justicia, de Defensa, de Fomento, de Educaci6n y Cuıtura, de 
Trabajo y Asuntos Sociales, de Industria y Energia, de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci5n, de Admİnİstracİones Publicas, de Sanidad y Consumo, 
y de Medio Ambiente, han venido a dotar a la Administraci6n General 
del Estado de una nueva organizaciôn y de la consiguiente atribuciôn 
de competencias a cada uno de 105 Departamentos ıninisteriales afectados. 

Posteriormente, eI Real Decreto 1886/1996, de 2 de agosto, de estructura 
organica basica dd Ministerio de Fomcnto, ha desarrollado y precisado 
la organizaciôn general y funcİones de las Unidades de cstc Departamento, 
hasta cI nivel de Subdirccciôn General. 

Como consecuencia de 10 anterior, la Presidencia de los mencİonadus 
Ôrganos colegiados ha pasado a corrcsponder al Secretario general tecnico 
del Ministerio de Fomento, manteniendo la facultad de delegar en el ahora 
Subdirector general de Normativa y Estudios Tecnicos y Aıui1isis Eeonô-
mico. 

En su virtud, ('on el fin de sİmplificar la.,> ta.rcas administ.rattvas y 
agiliı:ar cı funeionanıient.o de dichas Comisioncs Int.erminİsteriales, de cun
formidad con 10 establecido en el artfculo 13 de la Ley 30/W92, de 26 
de nuviembre, de Regimen .Juridico de las AdmİnİstraCİones Publicas y 
del Procedİmiento Administratİvo Comun, y en uso de la aut.orizaciôn 
conferida cn el Real Decreto 1125/1991, ya citado, resuelvo: 

Prİmero.-Delegar en el Subdirector general de Normativa y Eı>tudios 
Tecnİcos y Anilİsis Econ6mico de la Secretaria General Tecnica de! Minis
terio de Fomento la Prcsidencia de Jos Ôrganos Colegiados Intermİnİs
teriales que seguidamente se indican: 

a) Comisi6n Permanente del Hormig6n. 
b) Comİsi6n Permanente del Cemento, y 
c) Comisi6n Permanente para el Estudio y Redacciôn de las Normas 

de Materiales de Construcci6n. 

Segundo.-La delegaci6n de competencias a la que se refiere la presente 
Resolucİ6n podni ser revocada, en cualquier momento, por el misrno Ôrga
no que la confıere. 

Tercero.-Esta Resoluci6n entrara en vigor el dia siguiente al de su 
publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado&. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimİento y efectos. 

Madrid, 9 de septiembre de 1996.-EI Secreta.rio general tecnico, Pablo 
Mayor Menendez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Normativa y Estudios Tecnicos y Analisİs 
Econ6rnİCo. 

20956 RESOLUCIGN de 11 de septiembre de 1996. de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se delega la Presidencia de 
la Comisiôn de Evaluaci6n de la prueba de aptitud para 
el reconocimiento de titulos de Enseiia.nza Superior de los 
Estados miembros de la Uniôn Europea 0 asociados al Espa
eio Econ6mico Europeo, en la que qfecta a varias profe
siones relacionadas con el Ministerio de Fomento. 

Las-Ôrdenes de 4 marzo de 1993 (.Boletin Oficial del Estado. del 18) 
y de 12 de abril de 1993 ("Boletin Oficial del Estado. del 20) de los entonces 
Ministerİos de Obras Pılblicas y Transportes, y de Relaciones con las Cortes 
y de la Secretaria de Gobierno, respectivamente, que desarrollan el Real 
Decreto 1665/1991, de 25 de octubre, por eI que se regula el sİstema general 
de reconocimiento de los titulos de Ensenanza Superior de los Estados 
miembros de la Comunidad Econ6mica Europea, que exigen una formaci6n 
minİma de tres anos de duraci6n, en 10 que afecta a las profesiones rela
cionadas con el, en aquel tiempo, Ministerio de Obras Pılblicas y Trans
portes, establecen que el Presidente de la Comisi6n de evaluaci6n de la 
prueba de aptitud a la que hace referencia el articulo 6 del cita.do Real 
Decreto sera el Secreta.rio general tecnico de dicho Departaınento, quien 
podra delegar en el Subdirector general de Normativa Tecnica y Ana.Jisis 
Econ6mico. 

Los Reales Decretos 758/1996, de 5 de mayo, de reestructuraci6n de 
Departamentos ministeriales, y 839/1996, de 10 de mayo, por eI que se 
estabIece La estructura organica bcisica de los Ministerios de Asuntos Exte
riores, de Justicia, de Defensa, de Fomento, de Educaciôn y Cultura, de 
Trabajo y Asuntos Sociales, de Industria y Energia, de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n, de Administraciones Pılblicas, de Sanidad y Consumo, 
y de Media Ambiente, han venido a dotar a la Administraci6n General 
de} Estado de una nueva orga.nizaci6n y de la consiguiente atribuci6n 
de competencias a cada uno de los Departamentos ministeriales afectados. 

PosteriormentE', el Real Decreto 1886/1996, de 2 de agcisto, de estructura 
orgıinica bıisica del Ministerİo de Pomento, ha desarrollado y precisado 
la organizaci6n general y funcioncs de las Unidades de este Departamcnto, 
hasta el nivd de Subdirecci6n General. -

Como consecuencia de 10 anterior, la Presidencia de la Cornİsi6n de 
Evaluaci6n, antes mencionada, ha pasado a corresponder al Secretarİo 
general tecnlco deI Minİsterio de Fomcnt.o, mantenİendo La facultad de 
delegar en et ahora Subdirector general de Normat.iva y Estudios Tecnicos 
y Analisis Econ6mİeo. 

En su virtud, con el fin de sİmplifkar tas tareas admİnİstrativas y 
agilizar los trabajos de la citada Comİsi6n de Evaluaci6n, de conformidad 
con 10 cstableci:do en eI articulo 1;3 de la Lcy :30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Admİnİstracİones Publicas y del Procedimİento 
Adminİ::.trativo Comun, y en uso de la autorizaciôn conferİda en las men
cionadas Ôrdenes ministeriales, resudvo: 

Primero.-Delegar en eI Subdircrtor general de Normativa y Estudios 
Tecnicos y Analisis Econ6mico de la Secretaria General Tecnica del Depar
tament.o, la Presidencİa de las Comisioncs de Evaluaci6n de las prueba..<ı 
de apt.itud para cı reconoCİmİento de titulos de Ensenanza Superior de 
Ios Estados miembros de la Unİôn Europea 0 asociados al Espacio Eco
nomico Europco, para eı acceso a las profesiones que se relacionan a 
continuaci6n: 

Agente de la Propiedad Inmobiliaria. 
Ingeniero de Caminos, Cana1es y Puertos. 
Ingeniero Aeronautico. 
Ingeniero de Telecomunicaci6n. 
Ingeniero Tecnico de Obras Piiblicas. 
Ingeniero Tecnico en Topografla. 
Ingeniero Tecnico Aeronautico. 
Ingeniero Tecnİco de Telecomunicaci6n. 
Arquitecto Tecnico. 

Segundo.-La delegaci6n a la que se refiere la presente Resoluciôn podra 
ser revocada, en cualquier momento, por el mismo Ôrgano que la confiere. 

Tercero.-Esta Resoluci6n entrara en vigor el dia siguiente al de su 
publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 11 de septiembre de 1996.-EI Secretario general t.ecnico, Pablo 
Mayor Menendez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Normativa y Estudios Tecnicos y Amilisis 
Econ6mİco. 

20957 RESOLUC1GN de 10 de septierııbre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Marina Mercante, por la que se convocan 
pruebas de aptitud para la obtenci6n de las tituıOs de Capi
tan, Piloto de segunda, Jefe de Mdquinas, Oficiales de 
Mdquinas de segunda clase y Oficia,l Radioelectrônico de 
primera y segunda clase, de la Marina Mercante. 

De conformidad con 10 establecido en el Real Decreto 2061/1981, de 4 
de septiembre (Boletin Oficial del Estado numero 224), sobre titulos pro
fesionales de la Marina Mercante, y la Orden de 18 de octubre de 1989 
(~Boletin Oficial del Estado_ del 30), que establece la prueba de aptitud 
para la obtenci6n de los mismos, 

Est.a Direccİ6n General ha resuelto convocar ex:irnenes y pruebas de 
aptitud para la obtenci6n de los titulos de Capitan, Piloto de segunda, 
Jefe de Maquinas, Oficial de Maquinas de segunda cIase y Oficial Radio
electr6nico de primera y segunda clase, de La Marina Mercante. Estos exa
menes se desarrollaran de acuerdo con las normas establecidas en dichos 
preceptos legales, y con sujeci6n a las siguientes bases de convocatoria: 

Primera.-Los interesados en participar en los examenes convocados, 
formulanin solicitud al efecto (modelo de instancia anexo), dirigida al 
Presidente del Tribunal de exa.menes, para la obtenci6n de titulaciones 
profesionales de la Marina Mercante, y la presentarıin en el Registro de 
esta Direcci6n General, calle Ruiz de Alarc6n, 1, 28071 Madrid, 0 en tas 
Escuelas Superiores de la Marina Civil, recogidas expresamente en esta 
Resoluci6n, donde deseen examinarse, bien directaJnente 0 bien a traves 
de 10 establecido en el articUıo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pılblicas y del Proeedimiento 
Administrativo Comıin. 


