
11906 Jueves 28 marzo 1996 BOE num. 76 

Tercera.-Se podni conceder un premio de 1.000.000 de pesetas. 0 bien 
distribuir esa cantidad por mitad entre los trabajos presentados que se 
consideren de mayor 0 igual merito. 

El premio 0 los premios podran dedararse desiertos. 
Cuarta.-Los trabajos senin originales e İneditos y tendnin una exten

sion minirna de 150 falios, mecanografiados a dos eşpacios y por una 
sola cara, debiendo aportarse el origina! y dos copias. 

Quinta.-Los trabajos se envianin por correo certificado al organismo 
convocante (Marques de la Ensenada, nurnero 8, 28071 Madrid). Senin 
anônİmos y se encabezaran con un lema que se repetini en la parte exterior 
de un sohre cerrado que los acompafıari, en cuyo İnterior se encontrari. 
la identidad y doınİcilio del autor concursante. 

Sexta.-EI plazo de remİsiôn finalizani el dia 3ı de octubre de 1996. 
Septima.--Concedeci el premio un jurado nombrado por el Pleno del 

~rganismo convocante, que, bajo La presidencia del Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial 0 Consejero en quieri delegue, se integrari 
con los siguientes Vocales: 

Dos Vocales del Consejo General del Poder Judicia1. 
Un Magistrado del Tribunal Supremo. 
Dos Catedmticos de distintas disciplinas juridicas. 
Actuara como Secretario, con voz y voto, eI Secretario del Consejo 

General del Poder Judicial. En caso de empate decidici La votaciôn eI 
voto de} Presidente 0 de la persona en quien hubiera delegado. 

Octava.-La decisiôn del jurado se hara publica antes del 3 ı de diciem
bre de 1996. EI fa11o, frente al que no habm recurso, se notificani for
malmente a quien resulte premiado. 

Novena.-Los trabajos que, en su caso, resultaren premiados quedacin 
en poder del organismo convocante, que se reserva e! derecho a publicarlos 
en la fonna que estime conveniente. L08 trabajos no premiados se devol
vemn a su autor, quedando copia de los mİsmos en eI Consejo General 
del Poder Judicial. . 

Decima.-La participaciôn en tı concurso implica la aceptaciôn de ~as 
1as bases de la convocatoria. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Presidente de! Consejo General del 
Poder Judicial. 
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SALA SANCHEZ 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

RESOLUCION de 13 de marzo de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se dispone la publicaciOn, para general cmw
cimiento y cumplimiento, delfa1.lo de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Conlencioso-Administrativo del Tribunal 
SUperWr de Justicia de Madrid, en el recurso contencio-
so-administrativo numero 1.196/1994, prornovido por doiia 
Maria PaImna Martin Santos. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus 
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 24 de octubre de 1995, 
en eI recurso contencioso-administrativo numero 1.196/1994, en eI que 
son partes, de una, como demandante dofıa Maria Paloma Martin Santos, 
y de otra, como demandada, La Admİnistraci6n General del Estado, repre
sentada y defendida por eI Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra Resoluciôn del Ministerio de Asun
tos Exteriores de fecha 14 de marzo de 1994, sobre cuantia de los trienios 
perfeccionados en distintos cuerpos 0 escalas. 

La parte dispositiva de la ex:presada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso conlencİo.<;o-administrativo 
interpuesto por dofıa Maria Paloma Martin Santos, contra la resoluci6n 
que denegô su solicitud de percibir la totalidad de los trienios en La cuant1a 
correspondiente al grupo de actual pertenencia, debemos declarar y decla
ramos ajustada a Derecho la citada resoluciôn, sin hacer imposiciôn de 
costas. 

ARi por e:;:ıta nuestra sentencia, que se notificara en la forma prevenida 
por eI artİculo 248 de la Ley Organica del Poder Judicial, y contra La 
que no cabe interponer recurso, 10 pronunciamos, mandamos y finnamos .• 

En su virtud, .este Ministerio de Asuntos Exteriores, de confonnldad 
con 10 establecido en la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, 
ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el.Boletin Oficial del Estado~, 
para general conocimiento y cumpIimiento, en sus propios ternıinos, de 
la mencionada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. 
Madrid, 13 de marzo de 1996.-EI Subsecreta.rio, Jesus Ezquerra Calvo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

7102 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RESOLUCION de 23 de Jebrero de 1996, de m Direcciôn 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
gubernativo inteTpUesto por el Procurador de los Tribu
nales, don Tom.ds L6pez Lucena, en nombre de .. Citibank, 
Sociedad An6nima-, contra la negativa de la Registradora 
de la Propiedad de SeviUa nümero 9 a inscribir una escrir 
tura de prestanw hipotecario, en virtud de apelaci6n 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 Anônima-, contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de 
Sevilla mimero 9 a inscribir una escritura de prestamo hipotecario, en 
virtud de apelaci6n del recurrente. 

Hechos 

EI dia 22 de febrero de 1994, .Citibank Espafia, Sociedad Anônİma
y don Francisco Manuel Pastor Bascôn y su esposa, dofıa Angeles Niza 
Alonso, otorgaron escritura de prestamo con garantia hipotecaria ante 
el Notario de Sevilla, don Francisco Rosa1es de Salarnanca, por eI que 
la entidad bancaria concediô a los citados esposos un prestamo por importe 
de 4.850.000 pesetas, 108 cuales constituyeron hipoteca sobre una finca 
urbana de su propiedad sita en Sevilla, en garantia de la devoluci6n del 
capital prestado. En la referida escritura se hicieron entre otras, las siguien
tes estipulaciones: ıSegunda: Este prestamo devengani: ... b) un inten!s 
que se ca1culani. a todos 105 efectos, que conforme a derecho sea posible, 
aplicando al capital pendiente de devoluci6n y por cada periodo de devengo 
de interes, el tipo de interes vigente durante cı periodo de vigencia corres
pondiente ... b. 7. Sin perjuicio de! mecanismo de reVİsiôn del tipo de interes 
establecido en los parrafos anteriores, que tiene plena validez entre las 
partes, a los solos efectos hipotecarios establecidos en la estipulaciôn deci
mocuarta y respecto a terceros el tipo de interes aplicable no podııi superar 
el25 por 100 anual. b. 8. A efectos merarnente infomiativos, se hace constar 
que la suma de intereses, comisiones y gastos citados en este cont.rato, 
es equivalente al tipo de interes efectivo anual pospagable del 9,90 por 
ı 00 y que ha sido calculado conforme a 10 establecido por eI Banco de 
Espafta, en su circular 15/88 (.Boletin Oficia! del Estado .. de 16 de diciembre 
de 1988), seglin result.a de documento que me entregan y dejo unido a 
esta matriz para que forme parte integrante de la misrna y se copie en 
las que se expidan. Cuarta.- En el supuesto que La parte prestataria demo
rase el pago de cualquier obligaci6n vencida, bien en su vencimiento ori
ginal 0 por aplicaci6n de La estipulaci6n octava, el sa1do debido devengara., 
de forma automatica, sin necesidad de reclamaciôn 0 intimaciôn aiguna 
(('omo contraprestaciôn de uso y pena de incumplimiento), intere'ses en 
favor del banco, exigibles dia adia y liquidables mensualmente, 0 antes 
sİ la IDom hubiese cesado, de tres puntos por encima del tipü aplicable 
para el periodo de vigencia de interes en que se produce eJ impago. Los 
intereses no satisfechos a sus respectivos vencimientos, se acumulanin 
al capital, Para.. como aumento del mİsmo, devengar nuevo!\, intereses, 


