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ReJistrador, quien, en consecuencia, deniep la inscripción de la
esupulación referente a los intereses de demora por su falta de
transcendencia real. En este punto, la distinta naturaleza de uno y
otro tipo de intereses reclama una confiauración diferenciada de la
cobertura real asignada a cada uno dé eUos. Efectivamente, la
estipulación de los se¡undos anuncia un crédito eventual depen
diente de un hecho futuro e incierto, de cuantía indeterminada
dentro del limite -tipo impositivo- previsto, lo 'Iue determina una
garantia real del tipo de llIS de seau!idad cuya ejecución precisará
la previa construcción del titulo suficiente en el que se declare el
nacimiento, exigencia y cuantía de la deuda a que la morosidad
diera lugar. En cambio, tratándose de los intereses remuneratorios,
el nacimiento del crédito principal unido al traDscuno del tiempo
va determinando inexorablemente la obligación de su abono, cuyo
importe, además, resulta por la simple aplicación del tipo estipu
lado al principal pendiente de Jlll80 en el periodo considerado. La
ejecución por intereses remuneratorios no precisa pues la previa
constitución de otro título distinto del productor del crédito
principal garantizado. Por eUo, y en virtud de la exisencia de
especialidad (articulo 12 de la Ley Hipotecaria), no cabe entender
incluidos bajo la 8enérica cobertura real por intereses a los
devengados en caso de mora; éstos si pretenden protección hipote
caria, deberá establecerse de forma diferenciada, con señalalBlento
de un tope máximo de garantía y con respeto de laa demás
exigencias requeridas ~r las espCcialcs características de las
hipotecas de seguridad (sistema de liquidación del débito, posibili
dades de impugnación, duración, ete.), sin que proceda decidir
abara sobre si tales intereses de demora han de computarse sólo
sobre la base del principal pendiente de pago o pueden tambim.
considerarse a ese efecto los interesel remuneratorios no satisfe
chos.

2. En cuanto a los defectos segundo y tereero, debe tenerse en
cuenta que la creciente importancia del crédito territorial, as! como
el deseo de asegurar la plena efectividad de la coberlllra hipotecaria
estipulada han desembocado en una excesiva complejidad, cuando
no ininteligibilidad, del mecanismo negocial instrumentado, en
contra de la exigencia legal de claridad y precisión en la constitu
ción de los derechos reares con el consigwente detrimento para el
tráfico y el crédito territorial. Efectivamente, junto al contenido
típico del derecbo de hipoteca se estab1e<:e lodo un conglomerado
de deberea a cargo del deudor e hipotccante y correlativas fiIculta
des en favor del acreedor, con pretensión de constituir una
situación juridica unitaria de naturaleza real que reclama la
inscripción en su totalidad.

3. Ahora bien, más allá de esta consideración unitaria que en
el contrato se pretende dar al mecanismo estie,':!:'do, la trascenden
cia erga omnes del Estatuto de la Propiedad ueb1e, la exi¡encia
de una razón justificativa suficiente en los derecbos reales configu
rados por los particulares al amparo del numerus apertus establ....
cido en el artieuJo 2.° de la Ley Hipotecaria y 7.° del Reglamento
Hipotecario, la necesidad de perfiles claros en la configuración de
cada derecho real que se constituya, la inviolabilidad del principio
de la libre circulación de bienes, obliga a un examen minucioso de
aquél para depurarlo de aqueUoo elementos carentes de los
requisitos estructurales necesarios para modalizar el derecho de
propiedad del inmueble afecto, y eUo. a pesar de estar conectados
a otros de indudable alcance real y sin peJjuic\o de la operatividad
que en el ámbito perso~udieran tener si es que no traspasan los
limites 8enerales o es ficos señalados a la autonomia de la
voluntad (articulo 1.2 5 del Códi&o Civil).

4. En este sentido, si bien de fa cláusula dfcima cabe inscribir
la facultad, conferida al acreedor, para inspeccionar el bien bipote
cado, la cual obviamente habrá de ejercitarse conforme a laa
exisencias de la huena fe, no cabe, en cambio, inscribir la facultad.
también conferida al acreedor, de determinar por s~ a efectos del
vencimiento, si el bien hipotecado se encuentra abandonado o
derruido. Tampoco es posible, por su intrascendencia real y porque
rebasa los limites conferidos a la autonomia de la voluntad, la
inscripción de la cláusula decimocuarta que fiIculta al acreedor para
obtener por si solo se¡plnda copia de la escritura dotada de
virtualidad ejecutiva; además, respeclo a esta última cláusul~ debe
tenerse en cuenta la imperatividad de los articulos 1.429-1. de la
Ley de Enjuiciamiento Civil y 18 de la Ley Notarial, que reclaman
para la atribución de eficacia ejecutiva a la segunda copia, que su
expedición haya sido consentida por todos los posibles afectados y
entre ellos, indudablemente está el probable tercer poseedor que
baya de soportar la ejecución hipotecaria.

Por todo ello, esta Dirección General ha acordado desestimar el
recurso interpuesto confirmando el auto apelado y la nota del
Registrador, salvo en cuanto a la fiIcultad de inspección a que se
refiere la cláusula d&:ima de la escritura.

Lo que, con devolución del expediente original, comunico
a V. E. para su conocimiento y demás efectos.

Madrid, 20 de mayo de 1987.-El Director seneral, Mariano
Martín Rosado.
Excmo. Sr. Presidente de la Audiencia Territorial de Valencia.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

14715 ORDEN de 26 de diciembre de 1986 por la que se
modifica a la firma «Carlos Alejandro, Sociedtui
Anónima». el rtgimen de trafico de Perfeccionamiento
activo para la importacióll dé tejiJkJ dellin 100 por 100
algodóll y la exportacióll de pantalones tejtlllOS.

Dma. Sr.: Cumplidos los trámites realamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «Carlos Alejandro. Sociedad
Anónima», solicitando modificación del rélimen de tráfico de
perfeccionamiento activo para la importación de tejido denin 100
por 100 algodón y la exportación de pantalones tejanos, autorizado
por Orden de 12 de septiembre de 1986 (<<Iloletin Oficial del
EstadOlO del 27),

Este Ministerio. de acuerdo a lo informado y propuesto por la
Dirección General de Comercio Exterior, ha resuelto:

Primero.-Modificar el rélimen de tráfico de oerfeccionamiento
activo a la firma «Carlos Alejandro, Sociedad Anónima», con
domicilio en Barcelona, Tenor Viñas, 12, Y nllmero de identifica
ción fiscal A.08.894289, el apartado segundo en el sentido de
ampliar laa mercancfas de importación en laa si¡uientes:

2. Tejido denin de alaodón 100 por I~ en colores, de 140-170
centimetros de ancho y dé 200-SS0 snicm , P. E. 55.09.09.

anc~;' yT~~'t~~)~ó~i~.07.ol:8i~50 centfmetros de
4. Tejido de algodón 5 por I~ JlOli~,de 140-170 centíme

tros de ancho y de 150-350 sn/m , P. E. 55.09.83.1/88.1.

Asimismo se modifica el apartado tercero en el sentido de
ampliar los productos de exportación en los si¡uientes:

IL Pantalonea largos para hombre, P. E. 61.01.76.
m. Pantalones cortos para hombre, P. E. 61.01.66.
IV. Pantalones para mujer, P. E. 61.02.72.
V. Faldas, P. E. 61.02.62.

VI. Cazadoras y chaquetas tejanas.
VLI Para bombrea, P. E. 61.01.31/37.
VI.2 Para ml\ieres, P. E. 61.01.26.

VII. CamIsas vaqueras, P. E. 61.03.15{p. E. 61.01.97.

A efectos contables se establece:
Esta modificación se conoede exclusivamente por el sistema de

admisión temporal. Por cada 100 kilogramos de tejido de importa
ción realmente contenido en los produetos de exportación se
dalarán en cuenta de admisión temnoraI. en la exportación de los
productos n, m, IV 'J V, )05,26 kílOlrlÍDos.

Se consideran subproductos el 5 por 100 adeudable por la
posición estadística 63.02.19.

En la exportación de los prodllClos VI Y VII, 111,11 ldloiramos.
Se conSIderan subproduetos el 10 por 100 adeudable por la

posición estadística 63.02.19.

~ndo.-Se modifica el apartado sexto en el sentido de
cambiar donde dice: «de la Comunidad Económica Euro_, debe
decir: «todos aquellos con los que España mantiene relaciones
comerciales normales».

Se mantiene en vigor el resto de la Orden que abara se modifica.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios~a V. L
Madrid, 26 de diciembre de 1986.-P. D. el Director aeneral de

Comercio Exterior, Fernando Gómcz AviléI-Casco.

Dma. Sr Director general de Comercio Exterior.

14716 ORDEN de 29 de dii:iembre de 1986 ptN la que se
amplía a la firma «Soria Greiller. Sociedad AlIÓ
nima». el rtgimen de tr4fteo de perfeccioruJmiento
activo para la importacióll de poliestireno y la expor
tadón de artlculos de pldstico para laboratorio.

llmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa oSada Greiner Sociedad ABó
nima», solicitando ampliación del~en de iiáficO de perfeccio
namiento activo para la importaeiDn de poliestireno y la
exportación de articulas de plástico para laboratorio. autoriZadc
por Orden de 20 de septiembre de 1985 (<<Iloletln Oficial de'
Estad"" de 18 de octubre),
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Este Ministerio, de acuerdo a lo informado y propuesto por la
Dirección General de Comercio Exterior, ha resuelto:

Primero.-Ampliar el régim.n de tráfico de peñeccionamiento
activo a la firma oSaria Greiner, Sociedad Anómm"", con domici
lio en camino San Martln de la V.¡&, .in número, Vald.moro
(Madrid), y NIF A-28-454684, .n .1 ..ntido d. incluir .n el
apartado segundo (m.rcancía. d. imponación), la .i¡uient. Oler·
cancía:

«2) Polipropil.no alta fluid.z, .n lIJ'lUlZ8, al 100 por 100, d.
color natural, P. E. 39.02.22.2.»

Segundo.-Los productos que se exporten en cuya composición
entre el polipropileno desd••1 11 d. abril de 1986, también podrán
acogerse a lo. beneficio. de los si.tema. d. reposición y d.
devolución d. d.recho. derivado. de la presente ampliación,
si.mpre que .. haya hecho con.tar .n la licencia de exportación y
en la restante documentación aduanera de despacho la referencia
de ••tar solicitada y en trámite d. resolución. Para .stas exportacio
nes los plazos para la importación o devolución, respectivamente,
comenzarán a contarse desde la fecha de publicación de esta Orden
en .1 <cllol.tín Oficial d.l E.tado».

Se mantien.n en toda .u integridad los re.tantes extremo. d. la
Orden de 20 de ..pti.mbre de 1985 (<cllol.tín Oficial d.1 Estado.
de 18 de octubre), que ahora .. amplia.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios~. a V; I. mucho. año•.
Madnd, 29 d. dici.mbr. d. 1986.-P.D.•1 Director general de

Comercio Ext.rior, F.rnando Gómez Avilés-Casco.

Ilmo. Sr. Director gen.raI de Com.rcio Exterior.

Cuarto.-Las subvenciones al pago del recibo, para los seguros
de contratación individual o colectiva, son incompatibles entre sí.

Quinto.-A .r.cto. de la aplicación d. la .ubvención de la
Entidad estatal de Seguros Agrario., no se consid.rarán d.scuentos
ni bonificaciones.

Sexto.-La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su
publicación .n .1 <cllol.tin Oficial d.l Estado•.

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 4 de junio d. 1987.-P. D., el Secretario de Estado de

Economía, Guillermo de la Dehesa R.,?mero.

Ilmo. Sr. Director general d. Seguros._

14718 CORREClON de erratas de la Orden de 2 de marzo
de 1987 por la que se dispone la ejecución de la
sentenda de la Sala de lo Contem:ioso-Administrativo
de la Audiem:ia Territorial de Sevilla, dictada con
fecha 20 de noviembre de 1986, en recurso número
1.50111984, interpuesto por don Juan Antonio Garrido
Feria, sobre incompatibilidad para el ejercicio de la
profesión de Abogado.

Padecido error .n la inserción d. la citada Ord.n, publicada .n
el <cllol.tín Oficial del E.tado. núm.ro 120, d. fecha 20 d. mayo
d. 1987, a continuación .. formula la oponuna rectificación:

En la página 14713, .n .1 .nuncíado de la Ord.n, prim.ra linea,
donde dice: «Orden de 3 de marzo de 1987 por la que se di.pone.,
d.be decir: «Orden de 2 d. marzo d. 1987 por la que .. di.pone•.

14717

1471 9 CORRECCION de erratas de la Orden de 24 de abril
de 1987 de revocat:ión de la autorización administra
tiva para el ejercicio de la actividad aseguradora y de
intervem:ión en la Uquidadón de la Entidad «Mutua
de Seguros Unión de Automovilistas» (U. de A.)

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publicada en
el <clloletín Oficial del Estado» núm.ro 112, de fecha 11 d. mayo
de 1987, a continuación se formula la oportuna rectificación:

Ea la página 13724, primera columna, segundo párrafo, cuana
linea, donde dice: ",,1 articulo 320.2 para remover la causa de
disolución.», debe decir: ",,1 articulo 30.2 para remover la causa d.
disolución».

ORDEN de 4 de junio de 1987 por la que establece la
parte de recibo de prima a pasar por los asegurados y
la subvención de la AdminLstración para el Sepro de
Pedrisco en Aceituna de Almazara. comprendido en el
Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados de 1987.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo que previen.n los aniculo.
44.4, 49.3, 55, 56 Y 57 d.1 Real Decreto 2329/1979, de 14 de
..ptiembre, por el que se aprueha .1 Reglamento para la aplicación
de la Ley 87/1978, d. 28 de dici.mbre, sobre Seguros Agrario.
Combinado., y vi.ta la propu••ta conjunta d.la Dirección deneral
de Seguros y la Entidad estatal de Seguros Agrario.,

Est. Mini.terio ha tenido a bien di.pon.r:

Primero.-La pano del recibo (Drima. recargo. y tributos legal
m.nte repercutible.) a pagar por.rtomador d.l seguro que se acoja
al ~ro de Pedrisco .n Aceituna de Almazara, resultará d.
dedUCIr al recibo correspondi.nte, las .ubv.ncíones QU. a~rte la
Entidad ••tatal d. Seguro. Agrarios y los descu.nto. y bonificacio
nes que realice la «Agrupaci6n Española d. Entidades Asesorado
ras de los Seguros Atln!rios Combinados, Sociedad Anónim8lt.

!leJundo.-"ta participación de la Entidad estatal de Seguro.
Agrarios en .1 pago del recibo para cada clase, .. aplicará a tenor
de lo di.pu••to en lo. articulo. 55, 56 Y 57 d.1 Real Decreto
2329/1979, de 14 de septi.mbre, con .1 sigui.nte criterio:

14720 BANCO DE ESPAÑA

Mercado de Divisas

Cambios oficiales del día 24 de junio de 1987

Cambios
Divi... cOQvertibles

E.tratos d. capital asegurado: Hasta 2.800.000 pe..tas. Contra
tación individual: 35 por 100. Contratación colectiva: 50 por 100.

Estratos de capital asegurado: De 2.800.001 a 5.600.000 peseta•.
Contratación individual: 25 por 100. Contratación colectiva: 40
por 100.

E.tratos d. capital asegurado: Más de 5.600.000 peseta•. Contra·
tación individual: 15 por 100. Contratación colectiva: 30 por 100.

Las subvenciones establecidas para la contratación colectiva se
harán .fectiva. a la. aplicaciones a póliza••uscritas por Cooperati
vas~ las Agrupacion•• e.tablecidas o que ....tablezcan, asi como
las Organizaciones y Asociaciones de Agricultores y, en su caso, las
Cámaras Agrarias, si.mpre que toda••Ua... encuentren legal.
mente constituidas y con personalidad jurídica para contratar en
concepto de tomador del seguro por sí y en nombre de sus
asociados que voluntariamente lo deseen.

T.rcero.-En las Entidad•• Asociativas Agraria. (Sociedad.s
Agrarias d. Tran.formación, Cooperativas, .tc.), con .xplotación
en común de parcelas aseguradas. la subvención correspondiente a
la aplicación de cada uno de lo. socio., se determinará .n función
d.1 capital qu. se l. aSÍ$De .n hase al porc.ntl\i. de panicipación
de cada SOCIO .n .1 caPItal de la Entidad.

1 dólar USA .
1 dólar canadi.nse
I franco francés ..
1 libra ••terlina .
I libra irlandesa .
1 franco suizo . .

100 tranco. belgas .
I marco al.mán . , .

100 liras italiarta. . ...•
1 florín holandés ..
1 corona sueca
1 corona danesa
1 corona noruega .
1 marco finlandés .. ........

100 chelines austriacos ..
100 escudos ponuguese. . ....
100 yen. japon.... . .

1 dólar au.traliano .
100 dracmas griegas .

Comprador

125,821
94,290
20,676

203,603
185,057
83,358

333,079
69,060

9,551
61,343
19,802
18,367
18,831
28,419

982,359
88,513
86,941
90,742
92,244

Vendedor

126,135
94,526
20,728

204,112
185,520
83,567

333,913
69.233

9,575
61,497
19,851
18,413
18,878
28,490

984,818
88,734
87,158
90,969
92,475


