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calificaciones regístrales discordantes que impidan la uniformidad en la 
configuración registral del derecho que impone su contratación en masa», 
añadiendo tal Exposición que «a tal fin se establece que en la inscripción 
del derecho real de hipoteca se expresará el importe del principal de la 
deuda y, en su caso, el de los intereses pactados, o, el importe máximo de 
la responsabilidad hipotecaria, identificando las obligaciones garantiza-
das, cualesquiera que sea la naturaleza de estas y su duración», de donde 
«las demás cláusulas financieras, tales como las relativas al vencimiento 
anticipado, garantizadas por hipoteca, se harán constar en el asiento en 
los términos que resulten de la escritura de formalización, pero ello siem-
pre que se haya obtenido la calificación registral favorable de las cláusu-
las de contenido real».

La conclusión lógica de esa voluntad del Legislador es que respecto de la 
hipoteca, sea quien sea el acreedor en cuyo favor se haya constituido y como 
regla general, el registrador sólo puede calificar y, por tanto inscribir si su 
calificación es favorable, las cláusulas de trascendencia jurídico real inmo-
biliaria que son el importe del principal de la deuda y, en su caso, el de los 
intereses pactados, o, el importe máximo de la responsabilidad hipotecaria, 
identificando las obligaciones garantizadas, cualquiera que sea la naturaleza 
de éstas y su duración (artícu lo 12, párr. primero de la LH).

Lo que sucede es que como excepción y, resultando aconsejable para 
el tráfico jurídico por la publicidad con efectos de mera noticia que 
dimana del asiento registral, respecto de las cláusulas que carecen de 
dicho contenido real, la Ley 41/2007 en la modificación del artícu lo 12 de 
la LH ha incluido un párrafo segundo que permite que, respecto de las 
hipotecas constituidas a favor de las entidades financieras a que se refiere 
la Ley 2/1981, de 25 de marzo, además puedan hacerse constar en el Regis-
tro las cláusulas financieras, incluidas las de vencimiento anticipado, aun 
cuando carezcan de trascendencia real inmobiliaria y queden extramuros 
de la calificación.

Ahora bien, respecto de estas cláusulas financieras el registrador debe 
limitar su actuación a hacerlas constar en el asiento, esto es a transcribir 
sin más las mismas, siempre que las de trascendencia jurídico real inmo-
biliaria –las enumeradas en el párrafo primero del artícu lo 12 de la LH-
hubieran sido calificadas favorablemente. De este modo, la reforma de la 
Ley Hipotecaria acoge la tesis expuesta por este Centro Directivo –vid. ut 
supra, Resolución de 19 de abril de 2006, entre otras-, armonizando la 
importante función calificadora con el verdadero sentido y contenido de 
la misma, mas permitiendo que para determinadas hipotecas –las consti-
tuidas a favor de determinadas entidades financieras-, por razón de su 
especialidad y generalidad, además se transcriban en el asiento registral 
las cláusulas financieras.

Es más, incluso respecto de determinadas hipotecas –las denomina-
das de máximo-la voluntad flexibilizadora de la Ley 41/2007, cuando las 
mismas se han constituido a favor de las entidades a que se refiere la 
Ley 2/1981, de 25 de marzo, ha sido aún mayor, pues respecto de éstas 
dicha norma delimita aún más la calificación registral en cuanto a las 
obligaciones que garantiza, pues bastará que la escritura pública incluya 
«su denominación y, si fuera preciso, la descripción general de los actos 
jurídicos básicos de los que deriven o puedan derivar en el futuro las obli-
gaciones garantizadas» (artícu lo 153 bis, letra b), párr. dos de la LH).

11. No puede compartir este Centro Directivo el siguiente defecto de 
la nota de calificación, consistente en considerar la hipoteca constituida 
de máximo, por garantizar las obligaciones derivadas de un negocio con 
«funcionamiento similar a las cuentas de crédito», lo que a su juicio obliga 
a respetar las exigencias del artícu lo 153 de la Ley Hipotecaria. El que el 
préstamo celebrado no deba reembolsarse, tanto por capital como por 
intereses (que se van capitalizando) hasta el término o vencimiento final 
de acuerdo con lo pactado en el contrato, no significa en modo alguno que 
nos encontremos ante una cuenta corriente de crédito y de que la hipo-
teca lo sea de máximo, sino que del conjunto de pactos y cláusulas conte-
nidas en la escritura se evidencia que nos encontramos ante un préstamo 
de características especiales, en garantía el cual se establece una hipo-
teca ordinaria o de tráfico.

Por lo que se refiere al hecho de que la certificación acreditativa de 
la deuda, pueda englobar comisiones y gastos no garantizados por la 
hipoteca, es claro como sostiene el recurrente, que en el plano obliga-
cional el deudor adeudará a la entidad acreedora todas las cantidades 
que resulten de los diferentes conceptos pactados en la escritura, pues 
a esos efectos la deuda es única (artícu lo 1753 del Código Civil), más 
en el plano hipotecario, sólo podrá reclamarse aquellos conceptos 
especialmente garantizados por la hipoteca, pues la determinación de 
la responsabilidad hipotecaria a la que queda afecta la finca por los 
distintos conceptos (capital, intereses, costas y gastos, etc), en cuanto 
delimita el alcance del derecho real constituido, opera a todos los 
efectos, favorables y adversos, y lo mismo en las relaciones con terce-
ros que en las existentes entre el acreedor hipotecario y el dueño de la 
finca que sea a la vez deudor hipotecario-con la salvedad respecto a 
este último que prevé el artícu lo 692.1 párrafo segundo de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil-(cfr. Resoluciones de 23 de febrero, 8 y 18 de 
marzo de 1996, 15, 20 y 21 de marzo de 1996).

12. Por lo que se refiere a la consideración del pacto por el que el 
prestatario apodera a la entidad acreedora para que pueda otorgar por sí 
misma escrituras de aclaración o corrección del contenido de la escritura, 
siempre que no supongan modificación de las cláusulas del contrato, se 
reitera lo dicho en el fundamento 10 para los pactos obligacionales.

13. Finalmente y por lo que se refiere al criterio de la Registradora de 
considerar que dados los términos oscuros, discrecionales y genérica-
mente favorables a la parte prestamista, la completa operación es contra-
ria a lo dispuesto en los artícu los 10bis y Disposición Adicional Primera 
de la Ley 26/1984 General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, 
como ya tuvo ocasión de expresar este Centro Directivo en sus Resolucio-
nes de 8 de octubre de 1991 y 19 de abril de 2006, el procedimiento regis-
tral, por sus particulares caracteres, y la calificación, por su ámbito obje-
tivo y medios de llevarse a cabo, no puede sustituir a la declaración 
judicial de nulidad de las cláusulas de un contrato que son condiciones 
generales de la contratación, por entender que las mismas son nulas de 
pleno derecho, al contravenir la Ley 26/1984, de 19 de julio.

Esta Dirección General ha acordado estimar parcialmente el recurso 
interpuesto en los términos que resultan de los fundamentos expuestos, 
desestimándolo en cuanto al defecto a que se refiere el último párrafo del 
fundamento 4 que de esa forma queda confirmado.

Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir 
mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia 
del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su noti-
ficación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello con-
forme a lo establecido en los artícu los 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.

Madrid, 14 de marzo de 2008.–La Directora General de los Registros y 
del Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 5814 RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2008, de la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
hacen públicos los resultados de la subasta de Letras del 
Tesoro a doce meses correspondiente a la emisión de fecha 
20 de marzo de 2008.

La Orden del Ministerio de Economía y Hacienda EHA/15/2008, de 10 
de enero, de aplicación a la Deuda del Estado que se emita durante 2008 y 
enero de 2009 establece, en su apartado 5.4.8.3.b), la preceptiva publica-
ción en el B.O.E. de los resultados de las subastas mediante Resolución 
de esta Dirección General.

Convocadas las subastas de Letras del Tesoro a tres y doce meses por 
Resolución de 21 de enero de 2008, de la Dirección General del Tesoro y 
Política Financiera, y una vez resuelta la convocada para el día 18 de 
marzo de 2008 de Letras del Tesoro a doce meses, es necesario hacer 
público su resultado.

En consecuencia, esta Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera hace público:

1. Fechas de emisión y de amortización de las Letras del Tesoro a 
doce meses que se emiten:

Fecha de emisión: 20 de marzo de 2008.
Fecha de amortización: 20 de marzo de 2009.

2. Importes nominales solicitados y adjudicados en la subasta:

Importe nominal solicitado: 3.499,124 millones de euros.
Importe nominal adjudicado: 2.748,843 millones de euros.

3. Precios y tipos efectivos de interés:

Tipo de interés máximo aceptado: 3,640 por 100.
Tipo de interés medio ponderado: 3,614 por 100.
Precio equivalente al tipo de interés máximo: 96,441 por 100.
Precio equivalente al tipo de interés medio ponderado: 96,466 por 100.
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4. Importes a ingresar para las peticiones aceptadas y coeficiente de 
prorrateo: 

Tipo de interés solicitado
–

Porcentaje

Importe nominal
–

Millones de euros

Precio de adjudicación
–

Porcentaje

   
Peticiones competitivas:   

3,640 250,000 96,441
3,638 50,000 96,443
3,636 100,000 96,445
3,635 20,000 96,446
3,630 220,000 96,451
3,628 50,000 96,453
3,625 120,000 96,455
3,624 100,000 96,456
3,623 100,000 96,457
3,620 520,000 96,460
3,615 70,000 96,465

3,610 e inferiores 792,145 96,466

Peticiones no competitivas:  356,698 96,466

 5815 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2008, de Loterías y 
Apuestas del Estado, por la que se hace público el resul-
tado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-
Loto) celebrados los días 17, 18, 19 y 21 de marzo y se 
anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

En los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) celebrados 
los días 17, 18, 19 y 21 de marzo se han obtenido los siguientes resultados:

Día 17 de marzo. 

Combinación ganadora: 15, 17, 47, 28, 38, 27.
Número complementario: 30.  
Número del reintegro: 0.

Día 18 de marzo. 

Combinación ganadora: 38, 37, 28, 34, 47, 26.
Número complementario: 44.
Número del reintegro: 5.

Día 19 de marzo. 

Combinación ganadora: 7, 14, 9, 25, 20, 42.
Número complementario: 37.
Número del reintegro: 0. 

Día 21 de marzo. 

Combinación ganadora: 3, 42, 41, 10, 48, 46.
Número complementario: 26.
Número del reintegro: 0.

Los próximos sorteos que tendrán carácter público, se celebrarán los 
días 31 de marzo, 1, 2 y 4 de abril a las 21,30 horas, en el salón de sorteos 
de Loterías y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzmán el 
Bueno, 137, de esta capital.

Madrid, 24 de marzo de 2008.–El Director General de Loterías y Apues-
tas del Estado, P. D. (Resolución de 10 de septiembre de 2007), el Director 
de Gestión y Producción de Loterías y Apuestas del Estado, Juan Antonio 
Cabrejas García. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 5816 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, de la Dirección 

General de Instituciones Penitenciarias, por la que se 
actualizan las consignaciones económicas para la ali-
mentación de los internos.

En la actualidad las dotaciones económicas para la alimentación de 
los internos están reguladas en la Resolución de 1 de diciembre de 2004, 
publicadas en el BOE del 21 de diciembre de 2004.

Por otra parte en el art. 308 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por 
el que se aprueba el vigente Reglamento Penitenciario se determina que 
anualmente se fijarán los valores de las raciones alimenticias por día y plaza 
de interno, distinguiendo internos sanos, jóvenes y raciones de enfermería.

En consecuencia, esta Dirección General de Instituciones Penitencia-
rias, ha tenido a bien disponer:

A partir del día 1 de abril de 2008, los valores unitarios por interno a 
tomar como referencia para calcular la dotación económica destinada a 
alimentación en los Establecimientos Penitenciarios, quedan fijados en 
las cuantías siguientes:

1. Consignación económica por día y plaza en Grupo I (Centros de 
menos de 200 internos):

Internos sanos: 3,56 €.
Internos jóvenes: 4,76 €.
Ración de enfermería: 6,10 €.

2. Consignación económica por día y plaza en Grupo II (Centros de 
200 a 500 internos):

Internos sanos: 3,14 €.
Internos jóvenes: 4,17 €.
Ración de enfermería: 5,92 €.

3. Consignación económica por día y plaza en Grupo III (Centros de 
más de 500 internos):

Internos sanos: 3,09 €.
Internos jóvenes: 4,10 €.
Ración de enfermería: 5,71 €.

Con independencia de lo anterior, se tendrán en cuenta las siguientes 
peculiaridades:

Los Psiquiátricos Penitenciarios de Alicante y Sevilla, atendiendo a 
sus peculiares características, quedarán encuadrados en el Grupo I, justi-
ficando las raciones alimenticias de acuerdo a la clasificación estable-
cida: dietas para internos sanos, jóvenes y racionado de enfermería.

Se considerarán casos justificativos de racionado de enfermería los 
hijos menores de internas, que convivan con sus madres.

Las internas que se hallen encinta o amamantando a sus hijos y los 
enfermos carenciales, tendrán derecho a la ración de enfermería, siempre 
que así lo dictaminen los servicios médicos del Centro Penitenciario.

En las festividades de Navidad, Año Nuevo y Nuestra Señora de la 
Merced, se justificará racionado doble.

De acuerdo a los datos estadísticos de ocupación de los Centros, la 
Dirección General de Instituciones Penitenciarias establecerá, trimestral-
mente, la clasificación de los establecimientos en los tres grupos indica-
dos, a los efectos exclusivos de aplicación de los importes del racionado.

Madrid, 25 de marzo de 2008.–La Directora General de Instituciones 
Penitenciarias, Mercedes Gallizo Llamas. 

 Coeficiente de prorrateo aplicado a las peticiones formuladas al tipo 
de interés máximo aceptado: 49,99 por 100.

5. Segunda vuelta: No se han presentado peticiones a la segunda 
vuelta de esta subasta.

6. Aunque los precios de las peticiones competitivas y no competiti-
vas, se publican con tres decimales, según establece la Orden EHA/15/2008, 
en su apartado 5.4.8.2.c), a efectos del cálculo del importe a pagar por el 
nominal adjudicado en cada petición los precios se aplican con todos los 
decimales.

Madrid, 19 de marzo de 2008.–La Directora General del Tesoro y Polí-
tica Financiera, Soledad Núñez Ramos. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 5817 ORDEN ECI/844/2008, de 14 de marzo, por la que se con-
vocan plazas para profesores visitantes en Institutos de 
Enseñanza Secundaria y Centros de Formación Profesio-
nal de diversos Estados de la República Federal de Alema-
nia, para el curso académico 2008-2009.

El Ministerio de Educación y Ciencia ha suscrito acuerdos con diver-
sos Estados de la República Federal de Alemania para atender a la 


