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de este Centro que las asientos registrales una vez caducados carecen 
de todo efecto juridico, en especial cuando se tratan del asiento de pre
sentaci6n que, una vez caducado, se cancela de ofido y la nueva pre
sentaciôn del documento dara lugar a un nuevo asiento, refirh!ndose a 
la fecha de este su prioridad, ası corno la fecha de! asiento definitivo 
que en su dia se practique (cfr. articulos 80 de! Reglamento de! Registro 
Mercantil, y 108 Y 436 del Reglamento Hipotecario). 

Esta Direccİôn General ha acordado confirmru. eI acuerdo y nota del 
Registrador. 

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-El Director general, Luis Maria 
Cabello de 105 Cobos y Mancha. 

Sr. Registrador Mercantil de Madrid numero 'XVl 

22430 RESOLUC1ÖN de 19 de septi<mıbre de 1996, de la Direcci6n 
General de Relaciones con la Administraciôn de Justicia, 
por la·que se empkı.za a los interesados en el recıırso con
tencioso-administrativo numero 03/0001629/1995, inter
puesto ante la Secci6n Tercera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia NacionaL 

Ante La Secciön Tercera de la Sala de 10 Conte'ncioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, don Jose Antonio Devesa Abad. ha interpuesto 
el recurso contencioso-administrativo numero 03/0001629/1995, contra 
Resoluciön de 27 de diciembre de 1995, que desestimô el recurso ordinario 
contra Resoluciön del Tribunal Calificador Unico de las pruebas selectivas 
para acceso al Cuerpo de Agentes de La Administraciôn de Justicia, con
vocadas por Resoluciön de 27 de julio de 1994. 

En consecuencia, esta Direcciön General ha resuelto notificar y empla
:ıar a los interesados en el mismo, de conformidad con 10 dispuesto en 
los articulos 68 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala en el 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 19 de septiembre de 1996.-El Director general, Juan Ignacio 
Zoido Aıvarezo 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servicio de la Admİ
nistraci6n de Justicia. 

22431 RESOLUC1ÖN de 20 de septi<mıbre de 1996, d.la Direcci6n 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
gubernativo interpuesto ,por el Procurador de los Tribu
nales don Tomas L6pez Lucena, en nombre de ·Citibank 
Espaiia, SoCiedad An6nima-, contra la rıegativa del Regis
trador de la Propiedad de SeviUa numero 9 a inscribiro 

una escritura de prestamo hipotecario, en virtud de ape
laci6n del recıırrente. 

En el recurso gubernativo interpuesto por el Procurador de 108 Tri
bunales don Tomas Löpez Lucena, en nombre de .Citibank Espafıa, Socie
dad Anönima_, contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de 
Sevilla numero 9 a inscribir una escritura de prestamo hipotecario, en 
virtud de apelaciôn del recurrente. 

Hecho8 

EI dia 22 de agosto de 1994, .Citibank Espafı.a, Sociedad Anônima-, 
y los c6nyuges don Juan Garcia Becerra y dofi.a Gertrudis Avila üsuna 
otorgaron escritura de prestamo con garantia hipotecaria ante el Notario 
de Sevilla don Joaquin Serrano Valverde, por el que la entidad bancaria 
concediô a los citados cônyuges un prestamo por import;e de 4.260.000 
peset.as, que constituyeron hipoteca sobre una finca urbana de su propiedad 
sita en SeVilla, en garantia de la devoluciôn del capita1 prestado. En la 
refenda escritura se hicieron, entre otras, las siguientes estipulaciones: 
_Tercera.-Este prestamo devengara: 1. Un interes que se calculani. a todos 
los efectos que conforme a Derecho sea posible, aplicando al capital pen
diente de devoluciôn y por cada periodo de devengo de interes el tipo 
de interes vigente durante el penodo de vigencia correspondiente. Cuar
ta.-1. Se entiende por tipo de interes vigent.e el resultado de afı.adir duran-

te toda la vida del contrato a un tipo de referencia un diferencial fıjo 
de 1,25 por 100. En la actualidad, el tipo de referencia convenido entre 
las partes es del 7,10 por 100. En consecuencia, para el primer penodo 
de vigencia de interes, el tipo de interes queda establecido, y asi 10 con~ 
vienen las partes, en eL 8,35 por 100 ... 60 Sin perjuicio del mecanismo 
de revislôn del t1po de interes establecido en los pıirrafos anteriores, que 
tiene plena va1idez entre tas partes, a los solos efectos hipot.ecarios esta
blecidos en la estipulaciôn decimocuarta y respecto a terceros el tipo de 
interes aplicable no podra superar e112 por 100. Septima.-En el supuesto 
de que el prestatario demorase el pago de cualquier obligaciôn vencida, 
bien en su vencimiento original 0 por ap1icaciôn de la estipulaciôn octava, 
el sa1do debido devengara, de forma automatica, sin necesidad de recla~ 
maciôn 0 intimacİôn alguna (como contraprestaciôn de uso y pena de 
incumplimiento), intereses en favor del Banco, exigibles ma adia y liqui
dables mensualmente, 0 antes si la mora hubiese cesado, de tres puntos 
por encima del tipo aplicable para el penodo de vigencia de interes en 
que se produce el impago. Los intereses no satisfechos a sus respectivos 
vencimientos, se acumulanin al capital para, como aumento de} mismo, 
devengar nuevos intereses, sin perjuicio de la facultad que concede al 
Banco la estipulaci6n octava para la resoluciôn del prestaıno. El interes 
rnoratorio se generara dia adia y se liquidani mensualınente, 0 antes 
si la mora hubiera cesado sobre La base de un afio de trescientos sesenta 
y cinco dıas. Decimocuarta,-Sin perjuicio de su responsabilidad persona1 
solidaria, el prestatario constituye primera hipoteca a favor del Banco, 
que acepta, sobre la finca que se describira al final de las estipulaciones 
de esta escritura, en garantia de la devoluciôn de! principal del prestamo 
por 4.250.000 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 382.500 
pesetas; del pago de intereses moratorios devengados al tipo pactado en 
la estipulaci6n septima por un mwmo en perjuicio de terceros asimismo 
confonne al articul0 114 de la Ley Hipotecaria, de 1.147.500 pesetas; del 
reintegro de 610.000 pesetas, Como mwmo, por las costas y gastos deri
vados de La eventual reclaınaci6n judicial del prestamo y del reint.egro 
de 85.000 pesetas, como mƏxiıno, por 108 anticipos que hiciese el Banco 
de aquellos gastos extrajudiciales que guarden conexiôn con la efectividad 
de la garantia y la conservaciôn de la fmca hipotecada, como son, entre 
otros, el pago de las contribuciones y arbitrios que graven la finca hipo
tecada, y los gastos de comunidad y primas de seguro correspondientes 
a la misma. Las cüras mSxiınas de responsabilidad hipotecaria por inte
reses no limitara.n, conforme' a 108 aludidos preceptos, la posibil~dad de 
reCıaınar contra el prestatario, 0 contra quien se haya subrogado con
tractualmente en la deuda hipotecaria, los intereses devengados conforme 
a la estipulaciôn tercera 0, en su caso, confonne a La estipulaciôn septima, 
sin peıjuicio de los limites result.antes de la aplicaciôn de 108 citados pre
ceptos de la Ley Hipotecaria en el supuesto de ejercicio de la acciôn hipo
tecaria contra tercero 0 en su perjuiciQ. La hipoteca constituida se exten
deni a los objetos muebles, frutos y rentas expresados en el articulo 111 
de la Ley Hipotecaria, asi como a cuanto seoexpresa en 108 articulos 109 
y 110 de dicha Ley y en el 215 de su Reg1aınento, y particularmente, 
a todos aquellos respecto de los que se requiere pacto expreso para que 
la hipot.eca se extienda a ellos, debiendo entenderse, en todo easo, incluidas 
las nuevas construeciones realiza.dq.s a expensas del prestatario 0 de aquel 
que en su lugar se subrogare. A la extensiôn de la hipot.eca a dichos bienes, 
podra renunciar expre8ə.mente el Baneo al solicitar la subasta de La finca 
ante el Juzgado que conozca de} procedimiento_. 

II 

Presentada la anterior escritura en ~L Registro de la Propiedad de Sevilla 
mimero 9, fue calificada con la siguiente nota: «Oenegada la inscripciôn 
de! precedente documento· por eoncurrir en el 105 siguientes defectos: 
1. Estipulaciôn. segunda, antepemlltimo p.8.rrafo y siguientes -facultad. 
de anticipar pagos-: por carecer de transcendencia real (articulos 9 y 
61.6 del RegJ.aınento Hipoteeario). 2. Estipulaciôn quinta, mimeros 1 y 
2 --<:omisiones-: Por no estar especialJllente garantizadas en la cIausula 
de constituciôn de hipoteca (Resoluci6n de la Direcciön General de los 
Registros y del Notariado de 23 de octubre de 1987). 3. Estipulaciôn 
sexta -gastos a cargo de prestatario-: Por carecer de trascendencia real 
y no estar especialınente p.rantizados en la clausula de constituciôn de 
hipoteca (articulos 9 y 51.~ del Reglamento Hipotecario). 4. Estipulaciôn 
septima, parrafo segundo -anatoeismo-: Porque de admitirse el pacto, 
podra hacer aumentar en termin08 imprevisibles la eifra de responsabilidad 
hipotecaria por principal (Resoluci6n· de la Direceiön General de los 
Registros y del Notariado de 20 de mayo de 1987, fundaınento de 
Derecho 1.0). 6. Estipulaci6n octava, apartado letra e) -falta de inscrip-


