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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

26664 RESOLUCı6N de 11 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Relaciones OuUura1es y Cienıificas, por la que 
se hace pUblica la lista de candidatos espaiioles propuestos 
al Gobierno suizo para las becas de estudios en Suiza 
durante el curso acaMmico 1997-98. 

Con referencia a la Resoluciôn de 12 de junio de 1996 (.Boletin Oficial 
del Estado. mlmero 157, del 29), se hace pt1blica la lista de candidatos 
espafioles que han sido propuestos al Gobierno sUİzo para las becas de 
estudio en Suiza, durante el curso academico 1997-98. Dichos candidatos 
son los siguientes: 

Becas de estudio 0 investigaci6n: 

Escudero Espinosa, Juan Francisco. 
Gonzaıez Mateos, Antonio. 
Guirao FerrıAndez, Encarnaci6n. 
Ortega Sotes, Celia. 
Rodrfguez Martin, Teresa. 

Becas para estudios artisticos: 

AlORSO Mvarez, Carmen. 
Medina Sanchez, Chiquinquini. 

La decisiôn final sen!. notificada directamente a los interesados. 

Madrid, 11 de noviembre de 1996.-EI Director general, Santiago Caba
nas Ansorena. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
26665 RESOLUCION de 23 <k octubre de 1996, de la Direcci6n 

General de los Re!}Üıros y <kı Notari.ad.o, en el recurso 
gubernativo interpuesto por el Procurador de los Tribu
na1es, don Tomds L6pez Lucena, en nombre de .Citibank, 
Sociedad An6nima-, canım la negativa de la Re!}Ütradora 
de la propiedad de Sevilla numero 9 a inscribir una escri
tura de prestamo hipotecario, en virıud de apelaci6n <kı 
recurrente. 

En el recurso gubernativo interpuesto por el Procurador de los TrI
bunales, don Tomas Lôpez Lucena, en nombre de .Citibank Espafia, Socie
dad Anôniıııa>, contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de 
Sevilla nt1mero 9, a Inscribir una escritura de prestamo hipotecario, en 
virtud de ape!aciôn de! recurrente. 

HECHOS 

El dia 11 de octubre de 1994, .Citibank Espafia, Sociedad Anôniıııa> 
y don Francisco Jose Garcia Berrocal y dofia Maria Carmen Cabello Soria, 

ambos solteros, otorgaron escritura de prestamo con garantia hipotecaıia 
ante el Notario de Sevilla don Francisco Rosales de Salamanca, por el 
que la entidad bancaria concediô a 108 citad.os sefıores un prestamo por 
importede 5.000.000 de pesetas, que constituyeron hipoteca sobre una 
finca urbana de su propiedad sita en Sevilla, en garantia de la devoluciôn 
del capital prestado. En la referida escritura se hicieron, entre otraS, las 
siguientes estipulaciones: .Tercera: Este prestamo devengara: 1) Un inte
res que se calculani a todos los efectos, que conforrne a derecho sea posible, 
aplicando al capital pendiente de devoluciôn y por cada perfodo de devengo 
de interes, el tipo de interes vigenle durante el perfodo de vigencia Corres
pondiente. Cuarta: 1. Se entiende por tipo de interes vigente el resultado 
de afiadir durante toda la vida del contrato a un tipo de referencia un 
düerencial fyo de 1 por 100. En la actualidad el tipo de referencia convenido 
entre las partes es del 7,35 por 100. En consecuencia, para el primer 
perfodo de vigencia de interes, el tipo de interes queda establecido, y 
asi 10 convienen las partes, en el 8,35 por 100 ... 5. Sin peıjuicio del meca
nismo de revisiôn del tipo de interes establecido en los pıirrafos anteriores, 
que tiene plena validez enlre las partes, a los solos efectos hipotecarios 
establecidos en la estipulaciôn decimocuarta y respecto a terceros el tipo 
de interes aplicable no podn!. superar el 25 por 100. Septima: En ci supuesto 
de que el prestalario demorase el pago de cualquier obligaciôn vencida, 
bien en su vencimiento original 0 por aplicaciôn de la estipulaciôn octava, 
el saldo debido devengani., de forma autoıruitica, sin necesidad de recla
maciôn 0 intimaciôn alguna (como contraprestaciôn de uso y pena de 
incumplimiento), intereses en favor del banco, eıdgibles dia adia y Iiqui
dables mensua1mente, 0 antes si la mora hubiese cesado, de tres puntos 
por encima del tipo aplicable para el perfodo de vigencia de Interes en 
que se produce el Impago. Los inlereses no satisfechos a sus respectivos 
vencimientos se acumulanin al capital, para, como aumento de] mismo, 
devengar nuevos intereses, sin peıjuicio de la facultad que concede al 
banco la estipu1aciôn octava para la resoluciôn del prestamo. EI interes 
moratorio se generara dia a dia y se Iiquidani. mensuaimente, 0 antes 
si la mora hubiera cesado (sobre la base de un afio de 365 dias). Deci
mocuarta: Sin peıjuicio de su responsabllidad personal solidaria, el pres
tatario constituye primera hipoteca, como una sola, al amparo del articu-
10 217 del Reglamento Hipotecario, a favor del banco, que acepta, sobre 
la fınca que se describini al final de las estipu1aciones de esta escritura, 
en garantia de la devoluci6n del principal del prestamo por 5.000.000 
de pesetas, del pago de inlereses remuneratorios devengados al tipo pac· 
tado en la estipulacl6n segunda por un m3.ximo en peıjulcio de terceros, 
conforme al articu10 114 de la Ley Hipotecaria de 450.000 pesetas; del 
pago de intereses moratorios devengados al tipo pactado en la estipulaciôn 
septima por un maxımo en peıjuicio de terceros asimismo conforme al 
articu10 114 de la Ley Hipotecaria, de 1.360.000 pesetas; del reintegro 
de 600.000 pesetas, como ıruiximo por tas costas y gastos derivados de 
la eventual reclamaciôn judicial del prestamo y del reintegro de "100.000 
pesetas, como m3.ximo, por los anticipos que hiciese el banco de aquellos 
gastos extrajudiciales que guarden conexiôn con la efectividad de la garan
tia y la conservaci6n de la finca hipotecada, como son, enlre otros, el 
pago de tas conlribuciones y arbilrios que graven la finca hipotecada, 
Y los gastos de comunidad y primas de seguro corresponılientes ala misına. 
Las cifras maxımas de responsabllidad hipotecaria por intereses no limi
tani.n, conforme a los aludidos preceptos, la posibllidad de reclamar contra 
el prestatario, 0 conlra quien se haya subrogado contractualmente en la 
deuda hipolecaria, los intereses devengados cOnforme a la estipu1aciôn 
tercera 0, en su caso, conforme a la estipulaciôn septima, sin peıju1cio 
de los limites resu1lanles de la aplicaciôn de los citados preceptos de 
la Ley Hipolecaria en el supuesto de ejercicio de la acciôn hipotecaria 
conlra tercero 0 en su peıjuicio. La hipoteca constituida se extenden!. 
a los objetos muebles, frutos y rentas expresados en el articu10 111 de 


