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de un mes y un dia de arresto mayar y multa de 100.000 pesetas, con 
Ias accesorias de suspensiôn de toda cargo publico y derecho de sufragio 
durante el tiempo de La condena, por hechos cometidos en eI ano 1994; 
a propuesta de la Minİstra de Justicia y previa deliberaci6n de! Consejo 
de ~inistros en su reunİôn de! dia 14 de febrero de 1997, 

Vengo en conmutar a don A1ejandro Gayal Perez la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, por otra de sesenta dias-multa, 
a satisfacer en cuotas diarias de 2.000 pesetas, cuyo İnİcİo y forma de 
cumplimiento sera deterrnİnado por el Tribunal sentenciador, a condiciôn 
de que satisfaga puntualmente las prestaciones econ6micas fıjadas en la 
sentencia de divorcio y no vuelva a corneter de1ito doloso en el plazo 
de cinco afıos, desde la publicaciôn del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 14 de febrero de 1997. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 

5002 REAL DECRETO 237/19[)7, de 14 defebrero, por el que se 
indulta a don JesUs Gômez Heredia. 

Visto el expediente de indulto de don Jesus G6mez Heredia, con ]os 
informes del Ministeno Fiscal y del Tribunal sentenciador, condena'do por 
el Juzgado de 10 Penal numero 4 de Granada, en sentencia de fecha 4 
de abril de 1994, como autor de un delito de hurto, a la pena de un 
mes y un dia de arresto mayor, con las accesorias de suspensi6n de todo 
cargo publico y derecho de sufragio durante eI tiempo de la condena, 
por hechos cometidos en eI afıo 1989; a propuesta de la Ministra de Justicia 
y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 14 
de febrero de 1997, 

Vengo en eonmutar a don Jesus Gômez Heredia la pena privativa de 
libertad pendiente de eumplimiento, por otra de cincuenta diag..multa, a 
satisfacer en cuotas diarias de 2.000 pesetas, euyo inicio y forma de cum
plimiento seri. determinado por el Tribunal sentenciador, a condiciôn de 
que no vuelva a cometer delito doloso en eI plazo de tres anos, desde 
la publicaciôn del presente Real Deereto. 

Dado en Madrid a 14 de febrero de 1997. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

• JUAN CARLOS R. 

5003 REAL DECRETO 238(1997, de 14 de febrero, por el l/fU' se 
induUa a don Francisco Perez Martinez. 

Visto eI expediente de indulto de don Francisco Perez Martinez, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por el Juzgado de 10 Penal nı.imero 5 de Murcia, en sentencia de fecha 
11 de maTZO de 1991, como autor de un delito de utiliza.ci6n ilegitima 
de vehiculo de motor ajeno, a ]a pena de cineo meses de arresto mayor 
y privaciôn de! permiso de conducir durante cuatro meses, con las acce
sorias de suspensiôn de todo cargo publico y derecho de sufragio durante 
eI tiempo de La condena, por hechos cometidos en el afio 1983; a propuesta 
de la Ministra de Justicia y previa deliberaCİôn del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 14 de febrero de 1997, 

Vengo en indultar a don Francisco Perez Martfnez la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que satisfaga las 
responsabilidades civiles fıjadas en la sentencia en el plazo que determİne 
eI Tribunal sentenciador y no vuelva a cometer delito doloso durante el 
tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 14 de febrero de 1997. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N· 

JUAN CARLOS R. 

5004 REAL DECRETO 239/1997, de 14 de febrero, por el que se 
indulta a don Francisco Javier Rodriguez L6pez. 

Visto el expediente de indulto de don Francisco JaVİer Rodriguez Lôpez, 
con los inforınes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por eI Juzgado de 10 Penal numero 2 de Alcalıi de Henares, en 
sentencia de fecha 14 de septiembre de 1994, como autor de un delito 
de robo frustrado, a la pena de un mes y un dia de arresto mayor, con 
las accesorias de suspensiôn de todo cargo pı.iblico y dereeho de sufragio 
durante eI tiempo de la condena, por' hechos cometidos en el afıo 1989; 
a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuniôn del dia 14 de febrero de 1997, 

Vengo en conmutar a don Francisco JaVİer Rodriguez L6pez la pena 
privativa de libertad pendiente de cumplimiento, por otra de sesenta 
dias-muIta, a satisfacer en cuotas diarias de 2.000 pesetas, cuyo inicio 
y forma de cumplimiento seni determinado por eI Tribunal sentenCİador, 
a condici6n de que no vuelva a eometer delito doloso en el plazo de cinco 
aoos, desde la publicaci6n d~1 presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 14 de febrero de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Justicia, 
MARQARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

5005 REAL DECRE1YJ 240/1997, de 14 de febrero, por el que se 
indulta a don 6scar Sdnchez Agudo. 

Visto el expediente de indulto de don 6scar Sanchez Agudo, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
el Juzgado de 10 Penal nı1mero 2 de Toledo, en sentencia de fecha 10 
de mayo de 1995, como autor de un delito de quebrantamiento de condena, 
a la pena de un mes y un dia de arresto mayor, con las aceesonas de 
suspensiôn de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo 
de la condena, por hechos cometidos en el ano 1994; a propuesta de la 
Ministra de Justicia y previa deliberaci6ıi. de! Consejo ,de Ministros en 
su reuniôn del dia 14 de febrero de 1997, 

Vengo en conmutar a don 6scar Sanchez Agudo La pena privativa de 
libertad pendiente de cumplimiento, por otra de setenta y cinco dias-multa, 
a satisfacer en cuotas diarias de 2.000 pesetas, cuyo inicio y forma de 
cumplimiento sera determinado por eI Tribuna1 sentenciador, a condiciôn 
de que no vuelva a cometer delito doloso en el pIazo de dos anos, desde 
la publicaciôn del presente Real Decreto . 

Dado en Madrid a 14 de febrero de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Justicia, 
MARQARITA MARISCAL DE QANTE Y MIR6N 

5006 RESOLUCı6N de 5 defebrero de 1997, de la Direcci6n Gemı
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por don Paulino Vidal AlOnso, en nom
bre y representaci6n como Administrador solidario de la 
entidad mercantil .. T.A.T. Internaciona~ Sociedad An6ni
ma», contra la negativa del Registrador mercantil de 
Madrid numero 16, a inscribir una escritura, de elevaci6n 
a publico, de los acuerdos sociales de transjormaci6n en 
sociedad de responsabilidad limitada, cese del Consejo de 
Administraci6n, y nombramiento de Administradores soli
darios. 

En el recurso gubernativo interpuesto por don Paulino Vidal Alonso, 
en nombre y representaci6n como Administrador soHdario de la entidad. 
mercantil «T.A.T. Internacional, Sociedad Anônima-, contra la negativa de! 
Registrador Mercantil de Madrid numero 16, a inscribir una escritura de 
elevaci6n a pı1blieo de los acuerdos sociales de transformaciôn en sociedad 
de responsabilidad limitada, eese del Consejo de Administraciôn y nom
brarniento de Administradores solidarios. 

Heclıos 

EI dfa 30 de septiembre de 1992 ante el Notarİo de Madrid don Antonio 
de la Esperanza Martinez-Radfo, don Paulino Vidal Alonso otorgô una escri-
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tura de elevaci6n a pı1blico de los acuerdos socia1es de transforrnaci6n 
en sociedad de responsabilidad limitada, cese del Consejo de Adminiır 
traci6n y nombrarniento de Administradores solidarios. 

II 

Presentada dicha escritura en eI Registro Mercantil de Madrid eI dia 
8 de febrero de 1996 fue objeto de la siguiente nota de calificaci6n: .El 
Registrador Mercantil que suscribe previo examen y calificaci6n del docu
mento precedente de conformidad con los articulos 18.2 del C.6digo de 
Comercio y 6 de! Reglamento del Registro Mercantil, ha resuelto na prac
ticar la İnscripciôn solicitada por haber observado eljlos siguientejs defec
to/s que impiden su practica. Defectos: Denegada la inscripci6n del pre
cedente documento por encontrarse disuelta de pleno derecho y cancelad.os 
105 asientos de la sociedad de esta hoja, de conformidad y con los efectos 
previstos en la disposiciôn transitoria sexta de La Ley de Sociedades An6-
nimas. En eI plazo de dos meses a contar de esta fecha se puede interponer 
recurso gubernativo de acuerdo con los articulos 66 y siguientes del Regla
mento del Registro Mercantil. Madrid, 16 de febrero de 1996. El Registrador, 
Jose Maria Rodriguez Barrocah. 

III 

Don Paulino Vidal A1onso, en nombre y representaciôn de la entidad 
mercantil «T.A.T. lnternacional, Sociedad Anônima», interpuso recurso de 
reforma contra la ca1ifıcaciôn del Registrador, a1egando las siguientes con
sideraciones juridieas: 

1. En primer lugar manifiesta eI recurrente que la mencionada empre
sa procediô a su transforrnaciôn en fecha 30 de septiembre de 1992, median
te escritura otorgada ante el Notario ya mencionado, y aunque, si bien, 
la misma no tiene efecto hasta su inscripciôn en el correspondiente Regis
tro, esto no es causa suficiente para proceder a su cancelaciôn por no 
cumplir los requisitos como sociedad anônima, mıi.xime cuando no se nos 
ha requerido en ningun momento y La ley no autoriza expresaınente para 
su cancelaciôn. 

2. Asimismo, alega que es una sociedad con actividad y los terribles 
perjuicios que se le causan con la denegaciôn. 

IV 

El Registrador mercantil nıimero 16 de Madrid resolviô eI recurso de 
reforma manteniendo su ca1ificaciôn en todos sus extremqs e informô: 

1. La Ley de Sociedades Anônimas tiende a facilitar La adaptaciôn 
de las sociedades espafiolas a las Directivas Cornunitarias y la Direcciôn 
General de Ios Registros y del Notariado taJnbien se ha mantenido en 
esta linea. 

2. El plazo lega1 de adaptaciôn concluyô el 30 de junio de 1992, si 
bien, la disposiciôn transitoria sexta posibilita La inscripciôn del aumento 
de capital hasta el mınimo legaI despues de esa fecha. 

3. Si el numero 2 de la disposiciôn transitoria sexta permite inscribir 
el aumento de capital despues del 30 de junio de 1992 y antes del 31 
de diciembre de 1995, otro tanto ha de entenderse con eI resto de las 
modalidades de adaptaciôn. 

4. La fecha tope para que las sociedades anônimas presenten los docu
mentos de adecuaciôn de su eüra de capital al mınimo legal es el 31 de 
diciembre de 1995. 

5. La expresiôn ısociedades anôniınas_ ha de referirse a las que como 
tales figuren inscritas en el Registro Mercantil. 

6. La palabra «presentaciôn» ha de referirse al asiento de presentaciôn 
en eI Registro Mercantil de manera que el asiento de presentaciôn tiene 
que estar vigente antes del 31 de diciembre de 1995. 

7. En estas condiciones la ıinica posibilidad es retrotraer la fecha 
de su inscripciôn a un momento anterior al 1 de enero de 1996, 10 cual 
sôlo es posible si la inscripciôn se practica en base a un asiento de pre
sentaciôn vigente antes de dicha fecha, pues si el asiento de presentaciôn 
llega a cancelarse, por aplicaciôn del principio de legitimaciôn·, se presume 
extinguido el derecho al que dicho asiento se refiere, 

8. cua1quier otra interpretaciôn que pretenda darse a la disposiciôn 
transitoria sexta, apartado 2, atentarİa gravemente a los principios de 
obligatoriedad de La -!nscripciôn, Iegitimaciôn, fe pıiblica, oponibilidad y 
prioridad. 

9. La Direcciôn General de los Registros y del Notariado, en Resolucİôn 
de 6 de marzo de 1996, en supuesto siınilar al que ahora nos ocupa, ya 
se ha pronunciado confırmando la nota del Registrador mercantil. 

v 

Don Paulino Vidal Alonso, en nombre de la entidad mercantil de refe
rencia antes dicha, se a1zô contra la anterior resoluciôn argumentando 
los mismos fundamentos del recurso de reforma y afıadiendo que dada 
la posibilidad de la reactivaciôn que ha introducido el Legislador con
siderarİa adeeuado suspender la decisiôn de la disoluciôn de la sociedad 
al cumplimiento de los requisitos por la rnisma para la reactivaciôn, mıixime 
cuando la sociedad recurrente se ha transformado con anterioridad al 
fin del plazo para la adaptaciôn de las sociedades. 

Fnndamentos de Derecho 

Vistos los articulos 4 del Codigo Civil, 228 del Côdigo de Comercio, 
144, 162, 261, 265, 272, 274, 277, 278, 280.a) y disposiciôn transitoria 
sexta, parrafo segundo, de la Ley de Sociedades Anônİmas, 121.b) y 123 
de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, 55 y 80 del Regla
mento del Registro Mercantil, 108 y 436 del Reglamento Hipotecario y 
las Resoluciones de 5 de marzo, 29 y 31 de mayo, 5, 10 y 18 de junio 
y 24 Y 25 dejulio de 1996; 

1. La cuestiôn planteada consiste en dilucidar el concreto alcance 
del mandato normativo constituido en la disposiciôn transitoria sexta, 
parrafo segundo, de la Ley de Sociedades An6nimas, 10 que, dado su con
tenido sancionador, debe estar presidido por un criterio interpretativo 
estricto (cfr. articulo 4 del C6digo Civil). 

2. La fına1idad de la norma es clara: La desaparici6n de la so<:iedad 
an6nima preexistente a la nueva Ley de Sociedades Anônimas que a partir 
del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima 
del mınimo lega1; ahora bien, es obvio que esta desapariciôn no puede 
imponerse de forma radical en un rnornento determinado, con descono
cimiento de las mıiltiples relaciones jurldicas en las que la entidad puede 
estar interesada. Es por eso que la norma cuestionada no dedara la extin
ciôn inmediata de la personalidad de las sociedades anônimas afectadas 
a partir de la fecha seİia1ada, sino, exclusivaınente, su udisoluciôn de pleno 
derecho-, expresiôn ya acuİiada por eI Legislador (<<vid •. articulo 261 de 
La Ley de Sociedades Anônimas), que respeta la persistencia de esa per
sonalidadjuridica, pero de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad 
de contraer nuevas obligaciones y hacer nuevos contratos (cfr. articulos 
267 y 272 de la Ley de Sociedades Anôniınas y 228 del Côdigo de Comercio), 
e impone la apertura del proceso liquidatorio encaminado a la conclusiôn 
ordenada de las relaciones juridicas pendientes. 

3. Lo anterior en modo alguno se contradice con la previsiôn adicional 
contenida en dicha norma que impone al Registrador la cancelaciôn inme
diata y de oficio de los asientos registrales relativos a la sociedad; es 
cierto que en los supuestos normales se preve que dicha cancelaciôn seguira 
a la conclusiôn del proceso liquidatorio y aprobaciôn del ba1ance final 
de la sociedad (cfr. articulos 274 y 278 de la Ley de Sociedades An6nimas), 
pero ni hay base legal para inferir de tal previsiôn que la cancelaciôn 
de asientos implica la extinci6n de la personalidadjuridica, ni tal extinciôn 
puede anticiparse al -agotamiento de todas las relaciones juridicas pen
dientes de la sodedad [cfr. articu10s 274.1, 277.2.1.a, 280.a) de la Ley 
de Sociedades Anônimas, 121.b) y 123 de la Ley de Sociedades de Res
ponsabilidad Limitada y 228 de1 Côdigo de Comercio y la propia disposiciôn 
transitoria sexta, parrafo segundo, de la Ley de Sociedades An6nimas]. 
La cancelaciôn de los asİentos registrales de una sociedad (que no es 
sino una fôrmula de mecanica registral para consignar una vicisitud de 
la sociedad, bien que se considera terminada la liquidaciôn, bien la que 
ahora es impuesta legaImente de la disoluciôn de pleno derecho) puede 
preceder a la definitiva extinci6n de la personalidad de la sociedad (tanto 
en los supuestos normales de disoluciôn si al formularse la solicitud del 
articulo 278 de la Ley de Sociedades An6nima.s no hubieran sido tenidas 
en cuenta determinadas relaeiones juridicas pendientes de la sociedad, 
como ·en el caso de la disposiciôn transitoria comentada), y, en conse
cueneia, tal situaciôn registral no puede ser considerada como obstaculo 
a la practica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia de 
la personalidad juridica implique y que sean compatibles con la transi
tariedad y finalidad liquidatoria de esa subsistencia, y todo ello sin pre
juzgar ahora si, como parece deducirse de la interpretaciôn eonjunta de 
los articulos 261 de la Ley de Sociedades Anônimas (que preve otro supues
ta de dİsoluciôn de pleno derecho) y 251 del mismo texto legal, asi como 
la inexistencia en esta ley de un precepto similar artfculo 106.2 de la 
Ley de Sociedades de- Responsabilidad Limitada, es posible acordar la 
reactivacİôn de la sociedad an6nima disuelta por aplicaciôn de la dis
posiciôn transitoria sexta de la Ley de Sociedades Anônimas, mıiXİme 
si es por acuerdo unanime de todos los socios, 
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Esta Direcciôn General ha acordado conf'ırınar el acuerdo y nota del 
Registrador. 

Madrid, 5 de febrero de 1997.-EI Director general, Luis Maria Cabello 
de 108 Cobos y Mancha. 

Sr. Registrador mercanti.l de Madrid. 

5007 RESOLUCION dE 12 dE felYrero dE 1997, dE la DirecciOn 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
gubernativo interpuesto por el Procurador de los Tribu
nales don Tomas Lôpez Lucena, en nombre de .Citibank 
Espaiia, SociedadAn6nima», contra la negativa de laRegis~ 
tradora de la Propiedad numero 9 de SeviUa a inscribir 
una escritura de prestamo hipotecario, en virtud de ape-
laci6n del recurrente. 

En el recurso gubemativo interpuesto por el Procurador de 108 Tri
bunales don Tomas Lôpez Lucena, en nombre de «Citibank Espafta, Socie
dad An6nima., contra la negativa de la Registradora de la Propiedad mlme
TO 9 de Sevilla a inscribir una escritura de prestamo hipotecario, en virtud 
de apelaci6n del recurrente. 

t 
Hecho8 

EI dia 5 de abril de 1994, .Citibank Espafia, Sociedad An6nimal, y 
don Antonio Hugo Bahr Carrena y su esposa, doua Maria Luisa Senin 
Roldan, otorgaron escritura de prestamo con garantia hipotecaria ante 
el Notano de Sevilla don Francisco Rosales de Salaınanca, por el que 
la entidad bancana concediô a 10s citados esposos un prestamo por importe 
de 6.200.000 pesetas, los cuales constituyeron hipoteca sobre una finca 
urbana de su propiedad, sita en Sevilla, en garantia de la devoluciôn del 
capita1 prestado. En la refenda escntura se hicieron, entre otras, las 
siguientes estipulaciones: .Segunda.-Este prestamo se devengara: ... b) un 
interes que se calculara, a todos los efectos, que conforme a derecho sea 
posible, aplicando al capita1 pendiente de devoluciôn y por cada penodo 
de devengo de interes, el tipo de interes vigente durante el penodo de 
vigencia correspondiente ... b.3. Se entiende por tipo de interes vigente, 
el resultado de afıadir durante toda la vida, del contrato a un tipo de 
referencia, un diferencial fJjo de 1,25 por 100. En la actualidad, el tipo 
de referencia, convenido entre las partes, es el de 7,70 por 100. En con
secuencia, para el primer periodo de vigencia de interes, eI tipo de interes 
queda establecido, y ƏSl 10 convienen las partes, en el 8,95 por 100 .... 
b.7. Sin perjuicio del mecanismo de reVİsiôn de} tipo de interes establecido 
en los parrafos anteriores, que tiene plena validez entre las partes, a los 
solos efectos hipotecarios establecidos en la estipulaciôn decimocuarta, 
y respecto a terceros, el tipo de interes aplicable no podni superar el 
25 por 100 'anual. Cuarta.-En el supuesto de que la parte prestataria 
demorase el pago de cualquier obligaci6n vencida, bien en su vencimiento 
original 0 por aplicaci6n de la estipulaciôn octava, el saldo debido deven
gara, de forma autonuitica, sin necesidad de reCıamaciôn 0 intimaciôn 
alguna (como contraprestaciôn de uso y pena de incumplimiento), intereses 
en favor del Banco, exigibles dıa adia y liquidables mensualmente, 0 antes 
si la mora hubiese cesado, de tres puntos por encima del tipo aplicable 
para el perlodo de vigencia de interes en que se produce el impago. 1.os 
intereses no satisfechos a sus respectivos vencimientos, se acum!llarAn 
al capita1 para, como aumento del mismo, devengar nuevos intereses, sin 
perjuicio de la facultad que concede al Banco la estipulaciôn octava para 
la resoluciôn del presta.mo. Decimocuarta.-Sin perjuicio de su responsa
bilidad personal solidaria, en su caso, e ilimitada la parte prestataria cons
tituye primera hipoteca a favor del Banco, que la acepta, sobre la finca 
que se describe al final de esta escritura, en garantia de devoluciôn del 
principal del prestamo por ascendente a 6.200.000 pesetas; del pago de 
intereses remuneratorios devengados, al tipo pactado en la estipulaciôn 
segunda, por un mwmo, en perjuicio de terceros, conforme al articulo 
114 de la Ley Hipotecaria, de 558.000 pesetas; del pago de intereses mora
torios devengados al tipo pactado en la estipulaciôn cuarta, por un mAximo 
en peIjuicio de tercero, asimismo, confonne al articulo 114 de la Ley Hipo
tecario, de 1.302.000 pesetas; del reintegro de 992.000 pesetas, como mm
mo, por las costas y gastos derivados de la eventual reclamaci6n judicial 
del prestamo, y del pago 0 reintegro de 248.000 pesetas, como m8ximo, 
por los anticipos que hiciese el banco de aquellos gastos extrajudiciales 
que guarden conex:iôn con la efectividad de la garantia y la conservaci6n 

de los bienes hipotecados, como son, entre otros, el pago de las contrİ
buciones y arbitrios que graven la finca hipotecada y Ios gastos de comu
nidad y primas de seguro, correspondientes a la mİBma. Las cifras rruiximas 
de responsabilidad hipotecaria por intereses no limita.ni, confonne a los 
aludidos preceptos, la posibilidad de rec1aınar contra el prestatario, 0 con
tra quien se haya subrogado contractua1mente en La deuda hipotecaria, 
los intereses devengados, conforme a la estipulaciôn segunda 0, en su 
caso, conforme a la estipulaciôn cuarta, sin peIjuicio de los lİmites resul
tantes de la aplicaciôn de 108 citados preceptos de la Ley Hipotecaria, 
en eL supuesto de ejercicio de la acciôn hipotecaria contra tercero 0 en 
su perjuicio. La hipoteca constituida se extendera a los objetos muebles, 
frutos y rentas expresados en el articulo III de la Ley Hipotecaria, asi 
como a cuanto se expresa en los articulos 109 y 110 de dicha Ley y en 
el 215 de su Reglamento y, particularmente, a todos aquellos respecto 
de los que se requiere pacto expreso para que la hipoteca se extienda 
a ellos, debiendo entenderse, en todo caso, inc1uidas las nuevas construc· 
ciones realizadas a expensas del prestatario 0 de aquel que en su lugar 
se subrogare. A la extensiôn de la hipoteca a dichos bienes podni. renunciar, 
expresamente, el banco, al solicitar la subasta de la finca ante el Juzgado 
que conozca del procedimiento». 

II 

Presentada la anterior escritura en el Registro de la Propiedad mlmero 
9 de Sevilla fue calificada con la siguiente nota: -Denegada La inscnpciôn 
del precedente documento por concurrİr los siguientes defectos: 

1. Estipulaciôn segunda, apartado letra a, comisiôn de apertura: Por 
no est.ar especialmente garantizada en la clausula de constitucİôn de hipo
teca (Resoluciôn de la Direcci6n General de 105 Registros y del Notariado 
de 23 de octubre de 1987). 

2. Estipulaciôn segunda, apartado b.8.: Por carecer de trascendencia 
real (articulos 9 y 51.6.° del Reglamento Hipotecario). 

3. Estipulaciôn cuarta, pArrafo segundo, anatocismo: Porque de admi
tirse tal pacto podtia "hacer aumentar, en terminos imprevisibles, la cifra 
de responsabilidad hipotecaria por principal" (Resoluciôn de la Direcciôn 
General de los Registros y del Notariado de 20 de mayo de 1987, fundamento 
de Derecho 1.0). 

4. Estipulaciôn sexta, apartado b "in fine", exhibiciôn de recibos: Por 
carecer de trascendencia real (articulos 9 y 51.6.° de! Reglamento Hipo
tecario). 

5. Estipulaciôn septima, facultad de anticipar pagos: Por carecer de 
trascendencia real (articulos 9 y 51.6.° del RegIamento Hipotecario). 

6. Estipulaciôn octava, apartado e), falta de inscripciôn en plazo: Por· 
que la escritura contiene defecto insubsanable y no ha sido inscrita en 
el plazo de seis meses desde su fecha, setia contradictorio con los plazos 
de devoluciôn del prestamo pactado y con La solicitud de extensiôn de 
la nota, ignonindose si se ha producido 0 no el vencimiento anticipado 
del presta.mo. 

7. Estipulaci6n octava, apartado f), vencimiento anticipado en caso 
de suspensiôn de pagos, concurso 0 quiebra: 

a) En 10 que respecta a la suspensiôn de pagos, por contravenir eI 
articulo 9 de su Ley especial. 

b) En 10 que respecta al concurso y la quiebra, por inoperantes, ya 
que ta1es efectos son los previstos en los articulos 1915 del Côdigo Civil 
y 883 del Côdigo de Comercio y por ser eI Derecho concursal materia 
exc1uida del ambito de la autonomıa de la voluntad (Resoluci6n de la 
Direcciôn General de 105 Registros y del Notariado de 5 de junio de 1987). 

8. Estipulaciôn novena, gastos de otorgamiento: Por carecer de tras
cendencia real, no habiendose garantizado, expresamente, en la cmusula 
de constitucİôn de hipoteca (articulos 9 y 51.6.° del Reglamento Hipo
tecario, Resoluci6n de la Direcciôn General de los Registros y del Notariado 
de 23 de octubre de 1987, fundamento de Derecho 4.°). 

9. Estipulaci6n decima: Parrafo primero, regimen de la cuenta intema: 
Por carecer de trascendencia real. Parrafo segundo, certificaciôn del sa1do: 
Por no pactarse ta1 posibilidad con los requisitos seiıalados en los articulos 
153 de la Ley Hipotecaria y 245 de} Reglamento para su ejecuciôn, por 
remisİôn al articulo 1.435 del la Ley de Eı:\iuiciamiento Civil (Resoluciôn 
de la Direcciôn General de los Registros y del Notariado de 16 de febrero 
de 1990). 

10. Estipulaciôn undecima: Por carecer de trascendencia real. 
11. Estipulaciôn duodecima, imputaciôn de pagos: Por carecer de tras

cendencia real (fundamento de Derecho 1.0 de la Resoluciôn de la Direc
ci6n General de los Registros y de! Notariado de 23 de octubre de 1987). 


