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dentro del maximo de cinco, que en conjunci6n con el tipo de interes, 
previamente establecido, determinara ese m3xİmo de responsabilidad par 
interes, əjustado a las exigencias del principio de especialidad (<<vid» arti
eulo 12 de la Ley Hipotecaria), bien fıjanda, simplemento, una cantidad 
maxima (que no habnı de exceder del resultado de aplicar eI tipo de İnteres 
establecido, a un penodo de cİnco anos, «Vid» articulo 220 del Reglamento 
Hipotecario)j pero, en modo alguno, se precisa que en este segundo caso 
dicha cantidad corresponda, necesariamente, a 108 İntereses de tres anua
lidades, ni se especifica el plazo, que dicha cantidad, en coI\iunci6n con 
eI tipo de interes pactado, implica. 

La misma cuesti6n y en 108 mismos terrninos se plantea por La Regis
tradora en relaciôn a los intereses de demora, debiendo ser la soluci6n 
identica. 

4. Respecto al defecto numero 18 de la nota impugnada, no puede 
hacerse pronunciamiento alguno por falta de concreci6n de las especificas 
referencias que se cuestionan. No ohstante, debe reiterarse la doctrina, 
que ya sefialara este centro directivo en su Resoluciôn de 16 de febrero 
de 1990: La detenninaciôn de la responsabilidad hipotecaria, a que queda 
afecta la finca, por los distintos conceptos (capital, interes, etc ... ), en 
cuanto delimita el alcance del derecho real constituido, opera a todos 
los efectos, favorables y adversos, y 10 mismo en las relaciones con terceros 
que en las existentes entre el acreedor hipotecario y el duefto de la finca 
hipotecada, que sea a La vez deudor hipotecario, y sin que esta doctrina 
deba ser confundida con la que establece que la limitaciôn por anualidades, 
recogida en el articulo 114 de La Ley Hipotecaria, sôlo opera cuando eXİste 
perjuicio de terceros. 

La Direcciôn General ha acordado estimar el presente recursa, en cuan
to al defecto 17, y desestİrnar10 en cuanto al resto. 

Madrid, 12 de febrero de 1997.-EI Director general, Luis Maria Cabello 
de 105 Cobos y Mancha. 

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia. 

5008 RESOLUCı6N de 18 de Jebrero de 1997. de la Direcci6n 
General de Relaciones con la Administraciôn de Justicia, 
por la qııe se enıplaza a los interesados en el recurso con~ 
tencioso-administrativo numero 1/269/1996, interpuesto 
ante la Seccwn Sıffptima de la Sala Tercera de ta Conten~ 
cioso-Administrativo del Tribunal Suprerno. 

Ante la Secciôn Septima de La Sala Tercera de 10 Contencioso-Admi~ 
nistrativo del Tribunal Supremo don Luis Car10s Rodriguez Zamora, ha 
interpuesto el recurso contencioso-administrativo numero 1/269/ 1996, con~ 
tra el Real decreto 249/1996, de 16 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento Orgıinico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes 
de la Administraciôn de Justicia. 

En consecuencia, esta Direcci6n General, ha resuelto notificar y empla~ 
zar a los interesados en el mismo, de conformidad con 10 dispuesto en 
los amculos 58 y 59 de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Admİnistraciones PUb1icas y del Procedimiento Adminİ.s
trativo Comun, para que puedan comparecer ante ia referida Sala en el 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 13 de febrero de 1997.-EI Director general, Juan Ignacio Zoido 
Aıvarez. 

llmo. ir. Subdİrector geneı-a1 de Medios Person,a'les Bl Servicio de la Admi~ 
nistıraci6n de Justicia. 

5009 REAL DECRETO 245/1997, de 14 de Jebrero, por el _ se 
rehabiZita, sin perjuicW de tercero de mejor derecho, el 
titulo de Conde de Foncalada, a favor de doiia Maria del 
Pi1ar de Aguilera y Narvdez. 

De conformidad con 10 prevenido en la Ley de 4 de mayo de 1948 
y en el Real Decreto de 8 de julio de 1922, en su redacci6n dada por 
eı de 11 de marzo de 1988, de acuerdo con la Diputaciôn Pennanente 
de la Grandeza de Espaiia y oido el Consejo de Estado, 

Vengo en rehabi1itar, sin peıjuicio de tercero de mejor derecho, a favor 
de dofiaMaria del Pilar de Aguilera y Narvaez, para si, sus hijos y sucesarcs, 
eI titulo de Conde de Foncalada, previo pago del impuesto correspondiente. 

Dado en Madrid a 14 de febrero de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

5010 REAL DECRETO 246/1997, de 14 de febrero, por el que se 
rehabüita, sin per:iuicio de tercero de me:ior derecho, el 
tftulo de Vizconde de Caparacena, afavor de don Mauricio 
Alvarez de las Asturias Bohorques y Silva. 

De conformidad con 10 prevenido en la Ley de 4 de mayo de 1948 
y en el Real Decreto de 8 de julio de 1922, en su redacci6n dada por 
e1 de 11 de marza de 1988, de acuerdo con la Diputaciôn Pennanente 
de la Grandeza de Espafi.a y oido el Consejo de-Estado, 

Vengo en rehabilitar, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, a favor 
de don Mauricio Aıvarez de Ias Asturias Bohorques y Silva, para si, sus 
hijos y sucesores, el titulo de Vizconde de Caparacena, previo pago del 
impuesto correspondiente. 

Dado en Madrid a 14 de febrero de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

5011 REAL DECRETO 247/19.97, de 14 defebrero, por el que se 
rehabüita, sin perjuicio de tercero de me:ior derech.o, el 
titulo de Marques del Bmm Suceso, a favor de don Jose 
Javier de Silva y Mendaro. 

De conformidad con 10 prevenwo en la Ley de 4 de mayo de 1948 
y en el Real Decreto de 8 de julio de 192ı2, en su redacciôn dada por 
el de 11 de marzo de 1988, de acuerdo con la Diputaciôn Permanente 
de la Grandeza de Espafi.a y el Consejo de Estado, 

Vengo en rehabilitar, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, a favor 
de don Jose Javier de Silva y Mendaro, para si, sus hijos y sucesores, 
el titulo de Marques del Buen Suceso, previo pago del impuesto corres
pondiente. 

Dado en Madrid a 14 de febrero de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

5012 

MINlSTERJO DE DEFENSA 

CORRECCIÔN de erra'"" de la R"""ıuciôn 820/38127/1997, 
de 31 de enero, de la Direcci6n General de Armamento 
y Materia~ por la que se amplia la validez de la certir 
ficaci6n de homologa-ci6n del disparo 20 x 102 milimetros 
Vulcan TP (M-65A2J, ofJfll!JedidQ mediante Resoluciôn nııme~ 
ro 820/88985/1990, de 24 de ju/io. 

Padecida eITata en la mserci6n de la Citada Resoluciôn, pub1icada en 
el «Boletin Oficial del Estadot mimero 40, de fecha 15 de febrero de 1997, 
pagina numero 5246. se transcribe a continuaciôn la oportuna rectificaciôn: 

En el.sumario, donde dice; « ... Vulcan TP~T (M~55A2) ...• ; debe decir: 
« ••• Vulcan TP (M~55A2) ...•. 

En el texto, donde dice: ~ ... (Vulcan), modelo TP-T (M-55A2) ...• ; debe 
decir: « ••• (Vulcan), modelo TP (M~55A2) ...•. 


