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iii. Otras disposiciones 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

RESOLUCIÔN de 16 de tmerO de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Relaciones Gulturales y Cientificas, por la qıw se 
convocan becas para diptamaticos de Europa Gentral y 
Oriental destinadas a asistir a un curso de f0rmaci6n en 
la Escuela Diptamatica de Madrid. 

La Direcciôn General de Relaciones Culturales y Cientificas, de con
formidad con el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, con los 
articulos R 1 y siguientes de la Ley General Presupuestaria y con la Orden 
del Ministerio de Asuntos Exteriores mimero 16225, de 13 de junio 
de 1994, «Baletin Oficial de1 Estado», de 13 de julio, convoca becas, con 
cargo al credito presupuestario 12.03.134A 491, destinadas a diplomaticos 
extraı\ieros, pertenecientes a paises de Europa Central y OrientaJ, para 
asistir a un curso de farmaci6n y sobre la realidad espanola actual (eco
namia, historia, politica exteriOft sociedad y cu1tura, etc.) en la Escuela 
Diplomatica de Madrid, del 14 de abril al 13 de junio de 1997, segün 
las siguientes bases: 

Primera. Gandidatos.-Diplomaticos en activo de paises de Europa 
Central y Orienta1, menores de 40 anos, con conocimiento del e.panol, 
que no se encuentren destinados actualmente en Espana. 

Segunda. Niimero de becas y periodo de vi9encia.-Hasta un mıiximo 
de 20 becas, de 14 de abril al 13 dejunio de 1997. 

Tercera. Dotaci6n.-Dos mensualidades de 150.000 pesetas cada una 
y segurü mMico no farmaceutico, excepto odontologia y enfermedades 
preexistentes, durante el periodo de duraciôn de la beca. La dotaciôn 
de estas becas estara sujeta a las retenciones fiscales que pUdiesen corres
ponderles, segün la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, 
y esta condicionada a la existencia de credito adecuado y suficiente en 
el ejercicio 1997. 

Cuarta. Presentaciôn de candidaturas.-Se presentaran en lasEmba
jadas de Espana en los paises de Europa Central y Oriental antes del 
dia 24 de febrero de 1997. Dna vez finalizado el plazo de presentaciôn 
de candidaturas, las citadas Representaciones enviaran a la Direcci6n Gene
ral de Relaciones Culturales y Cientific"" los expedientes de los solicitantes 
y la lista general de candidatos, que sera expuesta en el tab16n de anuncios 
de dicha Direcciôn General a partir del dia ı 7 de marzo de 1997. 

Quinta. DocunıentaciÔ'ıi.-Los candidatos present.a.r.in la siguiente 
docurnentaci6n: 

a) Escrito de solicitud explicando sucintamente los motivos por 108 
quc dcsean acceder a la beca, comprometh~ndose a asistir regularmente 
al curso y a aceptar los sİsternas de cantral establecidos par IOS orga-
nizadores del mismo. ' 

b) Fotocopia del pasaporte 0 acreditaciôn de nacionalidad. 
c) Documento acredit.ativo de su condici6n de diplomatico en activo. 
d) Curriculum vitae. 
e) Certificado de conocimientos de la lengua espanola. 

Sexta. Selecciôn.-Los 6rganos competentes para la instrucci6n y reso
luciôn de! procedimiento para la selecci6n y concesi6n de las becas, con
forme a IOS articulos 4 f), 5 y 6 del Real Decreto 2225/1993, de 17 de 
diciembre, seran una comisi6n, nombrada al efecto por el Director General 
de Relaciones Culturales y Cientificas y formada por una representaci6n 
de la citada Direcci6n General y de la Escuela Diplomatica, y et mendonado 
Director General. La Comisi6n, como 6rgano instnıctor, evaluara los expe
dientes recibidos y'sometera al Director General de Relaciones Culturales 
y Cientificas, a quien corresponde la resoluci6n deI,procedimiento y la 
adjudicaciôn de las bec"", la lista de candidatos seleccionados. La selecciôn 
se efectuani mediante un regimen -de concurrencia competitiva basado 
en los merit.os alegados por el candidato y en la documentaci6n aportada. 

Se valorara especialmente la experiencia y la especializaciôn del candidato 
en temas relativos a Espana. La Iista de becarios se hara püblica en el 
.Boletin Oficial del Estado. mediante Resoluciôn de la Direceiôn General 
de Relaciones Culturales y Cientificas y se expondra en el tablôn de anun
eios de dicha Direcciôn General antes del dia 1 de abril de 1997. Contra 
dicha Resoluciôn se podrıi interponer Recurso administrativo ordinario 
en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicaciôn cn el .Boletin 
Oficial del Estado. de la Iista definitiva de becarios ante el senor Secretario 
de Estado para la Cooperaciôn Intemacional y para Iberoamerica, con
forıne a 10 dispuesto en el articulo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, . del Regimen Juridico de las Administraciones Püblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comün. 

Septima. Incompatibilidades.-Durante su periodo de vigencia, estas 
becas son incornpatibles con otras becas 0 ayudas que puedan ser coll
cedidas por organismos publicos 0 privados nacionales 0 extranjeros. 

Octava. Obıiyaciones de tas becarios.-Los beneficiarios de las becas 
estaran obligados a realizar la actividad para la que estas fueron con
cedidas; acreditar ante la Direcciôn General de Reiaciones Culturales y 
Cientificas su-realizaci6n y facilitar cuanta informaciôn les sea requerida 
por el Tribunal de Cuentas y demas ôrganos competentes del Estaılo, segun 
el articulo 10 de la Orden de 13 de julio de 1994. Asimismo, estaran nbli
gados al reintegro de la. cantidad recibida e intereses, sin perjukio 
de las demas responsabilidades que procedan, segun se establece en el 
articulo 9 de la Orden de 13 de junio de 1994 y conforme al Real Decre
to 2225/1993, de 17 de diciembre, y al texto refundido de la Ley General 
presupuestaria de 23 de diciembre de 1988, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1091/1988, en c""o de na realizaciôn de la actividad para la 
que la beca fue concedida U obtenciôn de ella sin reunir las condiciones 
requeridas. 

Novena. Norma supletoria.-Para todos aquell9s extremos no pre
vistos en la presente Resoluci6n, se aplicara, con canicter supletorio, 
10 previsto en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, y en la 
Orden 16225, de 13 de junio de 1994, anteriormente citada, y en los 
artlculos 81 y siguientes del texto refundido de la Ley General Presu
puestaria de 23 de diciembre de 1988. 

Madrid, 16 de enero de 1997.-El Director General, Santiago Cabanas 
Ansorena. 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 
RESOLUGIÔN de 26 de diciembre de 1996, de la Direcci6n 
General de l()s Registros y del Notariado, en et recurso 
gubernativo interpuesto por la Procuradora de los Tribu
nales, dOM Maria Isabel Domingo Boludo, en. nombre de 
..-Central Hispano Hipotecario, Sociedad An6nima», contra 
la ne9ativa del Registrador de la Propiedad de Benidorm, 
numero 2, a inscribir una escritura de prestamo hipote
cario, en virtud de apelaci6n de la recurrente. 

En el recurso gubernativo interpuesto por la Procuradora de los Tri
bunales, dona Maria Isabel Domingo Boludo, en nombre de .Central His
pano Hipotecario, Sociedad An6nima., contra la negativa del Registrador 
de la Propiedad de Benidorın, nümero 2, a inscribir una escritura de pres
tamo hipotecario, en virtud de apelaciôn de la recurrente. 

Heclıos 

El ~Central Hispano Hipotecario, Sociedad Anônima~ concediô a la mer
cantil ~Hotelera Europea Benidorm, Sociedad Anônima_, un prestamo 
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de 563.000.000 pesetas de capital, mediante escritura publica autorizada 
por el Notario de Barcelona, don Jose Luis Perales Sanz, el dia 29 de 
julio de 1993, y para garantizar dicho prestamo la entidad prestataria 
constituyô primera hipoteca a favor de laentidad bancaria, sobre su edificio 
destinado a hotel, 5ito en el termino municipal de Benidorm, flnca registral 
numero.12.0 13 del Registro de la Propiedad de la referida localidad, mime
ro 2. En la citada escritura se establece: .... Estipulaciôn 2." Comisi6n 
de apertura e intereses. El prestamo devengara una comisi6n de apertura 
del 1 por 100 sobre el principal del mismo, a satisfacer por La parte pres
tataria de una sola vez en este acto. EI prestamo devengara, tambien, 
desde el momento de la entrega del capital, un interes que se calculani 
a todas los efectas que conforme a derecho sea posible, aplicando al capital 
pendiente de devoluci6n y por cada periodo de devengo el tipo de intcres 
vigente. Por periodo de devengo se entendera el tieinpo real sobre el que 
se aplica el tipo vigente en cada momento, y por periodo de ~inten!s se 
entcndera el tiempo en que esta: vigente un tipo de interes. El primer 
periodo de inter,;s estara vigente hasta el dia 31 de diciembre de 1993, 
y durante dicho primer periodo, el tipo de interes sera del 13,75 por 100 
(trece entcros y setenta y cinco centesimas de otro entero puntos por 
ciento). Cada sucesivo perıodo de interes tendra una duraci6n de un ano, 
computandose cste de fecha a fecha, a excepci6n del 1İlt.imo periodo, euya 
duraciôn se adecuara a la duraci6n total del prestamo. En cada perfodo 
de interes, serıi tipo' de interes nomlna! vigente, el resultante de aiiadir 
un determinado tipo durante toda la vida del prestamo de veinticinco 
centesimas de un punto por ciento. Ser" tipo de interes nominal de refe
rencia, bcisico 0 nonnal, la media de 10s tipos de interes, en terminos 
efectivos anuales, aplicados por el col\iunto de entidades de credita para 
tas operaciones de prestamo con garantia hipotecaria, segti.n especifica
ciones y procedimientos de cıilculo· recogido en la Resoluciôn de 4 de 
febrero de 19.91, de la Direcciôn General del Tesoro y Politica Financiera 
(,Boletin Oficial del Estado. del 9) y correspondiente al col\iunto de enti
dades, taı coma se pub1ica, con cara.cter mensual, en el -Boletin Oficial 
del Estado. por esta Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera. 
La referencia adoptada sera la correspondiente a la publicada para el 
primer mes del ültimo trimestre del periodo en curso. Se calcularıi la 
primera y sucesivas cuotas trimestrales de interes, dividiendo entre cuatro 
el tipo de interes vigente y aplic:indolo al capital pendiente de pago en 
cada momenta. Si dejase de publicarse el tipo b:isico de referencia conforme 
se realiza en la actualidad, se tamara como interes de referencia el tipo 
de interes medio de las operaciones de crMito hipotecario publicado por 
la Asociaciôn Hipotecaria Espaİio!a en el .Boletin Oficial del Fstado. para 
el penultimo trimestre del anterior periodo en curso, segun las especi
ficaciones y procedimientos de calculo recogidos en la Resoluci6n de .20 
de junio de 1986, de la Direcciôn General del Tesoro y Politica Financiera. 
Eneste supuesto de tipo de interes sustitutivo, el diferenclal con que 
se incrementara. el tipo de referencia sera de das puntos. Para determinar 
eI tipo de interes de referencia, tanto bô.sico como sustantivo, en la fecha 
expresada, a todos los efectos de este contrato, incluso al de los proce
dimientos judiciales a que pudiera dar lugar, las partes aceptan como 
prueba, certificaci6n sobre dicho tipo de interes, 0 de comunicaciôn sobre 
cı mismo extrema, con cita del 1lBo]etln Oficial del Esta.doıı en que se publi
que, 0 bien comunicaciôn emitida por 108 ser0-cios del Banca de Espana 
o la rcferencia a su publieaci6n en eI .. Boletin Econômico deI Banco de 
Espana,. 0 cn cualquier otra publicaci6n de similar natura1eza. Tanto en 
eI supuesto de aplicaci6n de! tipo de interes normal, como en el deI sus· 
titutivo, la sociedad prestamista cornurueara a la parte prestata.ria eI tipo 
de interes con referencia a su acredita.ci6n y con expresi6n del tipo de 
interes resultante y aplicable al prestamo ahora convenido. Con indepen
dencia de cualquier otro medio fehaciente que pueda utilizar, se eonsi· 
derara que .Central Hispano Hipotecario, Sociedad An6nima. cumple bien 
eI indicado deber de comunicaci6n mediante el envio, con una antelaciôn 
de, al menos, quince dias respecto al final del periodo en curso, de una 
carta, con acuse de recibo, conteniendo los datos anteriormente citados, 
dirigida a la parte prestataria en el domicilio fıjado para notificaciones 
en esta escritura. La parte prestataria, a su vez, inexcusablemente, debera 
hacer llegar a .Central Hispano Hipotecario, Sociedad Anônima. antes del 
pemlltimo dfa del ultimo mes del perıodo en curso, bien por telegrama, 
bien personalmente, 0 bien por eualquier otro medio fehaciente, el acuse 
de reeibo del nuevo tipo de interes, y cuando este sufra un aumento superior 
en tres puntos respecto al periodo de interes inmediatarnente anterior, 
tambien la oomunicaci6n de su aceptaciôn 0 rechazo del nuevo tipo de 
interes asi fyado y vigente para los cuatro trimestres naturales siguientes 
eomo perfodo de interes. Si por cua1quier raıôn, incluso fuerza mayor, 
la parte prestataria- no llevara. a efecto las comunicaciones previstas en 
el pıirrafo anterior, 0 .. Central Hispano Hipotecario, Sociedad Anônirnaıı 
na tas recibiera en el tiempo y forma indicada, se entendeni que la parte 

prestataria conoce y acepta el tipo de interes comunicado. Si dicha parte 
prestataria comunica a ııCentral Hispano Hipotecario, Socicdad An6nimaıı 
su negativa a aceptar el nuevo tipo de interes comunicado a causa de 
la varİaciôn producida en el tipo de interes de referencia, la que podni 
hacer cuando el aumento sea superior a tres puntos, este eontrato qucdani 
resuelto de pleno derecho por la alteraciôn de circunstancia el dia final 
del periodo de interes vigente entre las partes, y vencidas, senin exigibles 
desde dicho dia las obligaciones de la parte prestataria. Esta dispandn' 
de un plazo de gracia de un mes para llevar a efecto la devoluciôn del 
principal y abono de cuantas otras cantidades debiere por razôn de cstc 
contrato, junto con eI pago de intereses correspondientes a este plazo 
de gracia, que ser3.n caleulados al tipa aceptado y vigente durante et ultimo 
penodo. Estipulaciôn 5.a Vencimiento ant.icipado. No obstante el venci
miento pactado, la prestamista podra dar por vencido el pn§sta.mo y exigir 
la restituci6n deI importe no amortizado del mismo, ma..ı;o los İntereses 
devengados, fncluso al tİpo procedente para caso de demora, en las siguien
tes supuestos ... c). Cuando por cualquier circunstancia sufriera deterİoro 
o merma eI bien hipotecado que disminuya su valor en mas de un 20 
por 100 y la parte prestataria no ampliase la hipoteca a otros bienes sufi
cientes para cubrir la relaciôn exigible entre el valor del bien y el credito 
que garantiza 0, en su easoı practieado eI requerimiento a que se refiere 
el articulo 29 del Real Decreto 685/1982, sobre regulaciôn del mercado 
hipotecario, no devolviese la parte. del prestamo que exceda del importe 
resultante de aplicar a la tasaci6n actual el porcent.aje utilizado para deter
minar inicialmente la cuantia del mismo.Estipulaci6n 8." Sin peıjuicio 
de su responsabilidad personal e ilimitada, .Hotelera Europa Benidorm, 
Sociedad Anônima., constituye primera hipoteca, a favor de la sociedad 
prestamista, que acepta, sobre la finca que se describira al final de las 
estipulaciones de esta escritura en garantia de la devoluci6n del principal 
del prestamo por 563.000.000 de pesetas, del pago de intereses hasta un 
mıiximo en perjuicio de terceros, conforme al articulo 114 de la Ley Hipo
tecaria, de 232.237.500 pesetas, del pago de intereses mora~orios deven
gados ru tipo pactado en.la clıiusula cuarta hasta un m:iximo de 135.120.000 
pesetas; y del pago 0 reintegro de 66.795.000 pesetas, como mı\ximo, por 
los anticipos que hiciese la socİj)dad presUımista para cubrir costas y.gastos, 
entre cuyos anticipos podnl. comprenderse los gastos de este otorgamiento 
y cualquier otro de este prestaıno, y su amortizaciôn y reclamaciôn extra
judicial 0 judicia1, asi como eI pago de los impuestos, contribuciones y 
arbitrios que graven la8 bienes hipotecado8, y el de la priffia del seguro, 
y en general, los gastos nacidos de esta operaciôn que, siendo de cargo 
de la parte prestataria, hayan sido satisfechos por la prestarnista y por 
auto proceda recihir en liquidaciôn judicia1. La cifra mWd.ma de respon
sabilidad hipotecaria por intereses no limitara conforme a los aludidos 
preceptos, la ııosibilidad de reclamar contra la parte prestataria, 0 contra 
quien se haya subrogado contractualmente en la deuda hipotecaria, los 
intereses devengados eonforıne ala estipulaciôn 2.a 0, en su caso, confonne 
ala estipulaci6n 4.a, sin peıjuicio de los limites resultantes de la aplicaci6n 
de los citados preceptos de la Ley Hipotecaria en el supuesto de ejercicio 
de la acci6n hipotecaria contra tercero 0 en su perjuicio. Estipulaci6n 
15." Calificaci6n registral. Si la calificaci6n registral estimase que cual
quiera de los paetos, clausulas, parrafos, menciones 0 apartados de esta 
escritura no es inseribible, los otorgantes aceptan tal califıcaci6n y con
sienten que, denegando la inscripciôn de la misrnaı se inscriba este titulo 
y quede constituida la hipoteca. 

II 

Presentada la anterior escritura en el Registro de la Propiedad de Beni
dorm, m.imero 2, fue ealificada con la siguiente nota: .. Inscrito eI precedente 
documento, donde indica el cajetin puesto al margen de la descripciôn 
de la fınca, la cual, con earacter preferente, se halla gravada con las siguien
tes cargas: Una servidumbre, dos anotaciones de embargos y una hipoteca, 
denegando la inscripciôn desde "de dicha cantidad" hasta "Hipotecario, 

. Sociedad An6nima", segıin ariiculo 98 de la Ley Hipotecaria, de la esti
pwaciôn 1." del apartado 2.°-desde "EI prestamo" hasta "este acta", segun 
ariiculo 98 de la Ley Hipotecaria, desde "<ıue se calculara" hasta "interes 
sera" y desde "cada sucesivo" hasta "eı \iltimo perfodo", deI apartad.o 3.° eI 
apartado c) y d), segıin el ariiculo 98 de la LeY Hipotecaria; del apartado 
5.-apartado b), c) y d), segıin Resoluci6n de 23 de octubre de 1987, articulo 
1.256 del Côdigo Civil y Resoluci6n de 27 de enero de 1986; apartado 
7.-segun articulo 98 de la Ley Hipotecaria; del apartado 8, desde "la cifra 
m8xima" hasta "en su perjuicio", segun articulo 98 de la Ley Hipotecaria; 
del apartado 10.-e1 a), segıin ariiculo 98 de la !.<iy Hipotecaria; del aparta
do 13.-desde"y si llegase" hasta "establece", segıin articulo .98 de la Ley 
Hipotecaria; apartado 14, segıin articulo 131 de la Ley Hipotecaria; apar
tados 15, 16, 18, segıin el articulo 98 de la Ley Hipotecaria; el apartado 
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19, segıin Resoluciôn de 23 de octubre de 1987; apartado 20, segıin 

articulo 98 de la Ley Hipotecaria. Contra esta nota, cabe, adema. de con
tender ante los Tribunales de Justicia para que se dedare la validez e 
inScribibilidad del titulo, recurrir gubernativamente ante el Presid8nte del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autônoma Valenciana ılen
tra del plazo de cuatro rneses, a contar desde esta fecha, todo eUo en 
los terminos que se previenen en el articulo 66 de la Ley Hipotecaria 
y 112 y siguientes del Reglamento dictado para su aplicaciôn. Benidorin, 
13 de septiembre de 1993. EI Registrador, Constancio ViIlaplana Garcia •. 

III 

La Procuradora de los Tribunales, dona Maria Isabel Domingo Boluda, 
en nombre de IıCentral Hispano Hipotecario, Sociedad An6nima», interpuso 
recurso gubernativo contra la anterior nata de calificaciôn en 10 que se 
refiere a 10 convenido en la estipulaci6ri 2. a, y apartado c) de la estipulaci6n 
5.a , yaleg6: 1. Que en 10 referente a la esüpulaciôn 2.a , hay que sefialar 
que de la inscripci6n registral practicada resulta que eI seii.or Registrador 
ha a1terado el contenido de 10 pactaılo y ha tran.formado una hipoteca 
que garantiza intereses variables eo Dtra que s610 garantiza intereses fijos, 
İnscribiendo 10 que las partes no estipularon en la escritura publica. Que 
si el funcionario calificador considera que_ la cl:iusula no debe acceder 
al Registro, 10 que debe hacer es denegar 0 suspender fntegramente el 
ingreso del documento en los Iibros del Registro (Resoluci6n de 24 de 
abril de 1992). Que causa sorpresa que el senor Registrador deniegue la 
inscripciôn de una clausula en que se pacta un interes variabIe, segtin 
el articulo 98 de la Ley Hipotec .... ia, por tener ta! pacto caracter personal. 
Que en contra de dicha teorİa cabe citar Ias Resoluciones de 16 de marzo 
y 26 de did~mbre de 1990. 2. Que en el apartado c) de la c1ausula quinta 
relativa al pacto de vencimiento' anticipado por deterioro 0 merma del 
Nen hipotecado no se esta dejando el cumpliıniento del' contrato al arbitrio 
de una de las partes, cuando el pacto a que se refiere dicha afirmaciôn 
esta dando cumplimiento a 10 establecido en el apartado 3.° del artlcu-
10 1.129 del Côdigo Civil y, muy especialmente, al artfculo 29 del Real 
Decreto 685/1982, de 17 de marzo, por el que se regulan determinados 
aspectos de la !.ey 2/1981, de Regulaciôn del Mercado Hipotecario. Que 
la Resoluciôn de 26 de octubre de 1987 tIene resuelta afirmativamente 
la inscripciôn del pacto a que se refiere la c1ausula quinta, apartado c). 
3. Que como fuiıdamentos de Derecho hay que destacar: En cuanto al 
fonda yen cuanto al pacto de interes variable, los articulos 131-3.°-4.° y 12 
de la Ley Hipotecaria y en el mismo sentido.las Resoluciones de 16 de 
marzoy 26 de diciembre de 1990. Los artfculos 1.129-2.° y 1.256 del Ct\digo 
Civil y, especialmente, ci articulo 29 del Real Decreto 685/1982, de 17 
de marzo, por el que se desarrollan determinados aspectos dc la Ley 2/ 1981, 
de Regulaciôn del Mercado Hipotecario, junto con la Resoluciôn de 26 
de octubre de 1987. 

IV 

EI Registrador de la Propiedad, en defensa de su nota, informo: Que 
en 10 que se refiere a la estipulaci6n 2." de la escritura, siguiendo la doctrina 
de la Direcci6n General de los Registros y del Notariado no hay nada 
que objetar a los pactos 'de variaci6n de intereses en que se acuerde un 
m6dulo objetivo de referencia, aunque este sea privado ı y que como ta] 

acuerdo entre particulares, no tiene mas limites que los impuestos por 
el articulo 1.255 del Côdigo CiviL. Pero este pacto privado, plenamentc 
va1ido «inter partesıı, mientras no sea anulado 0 corregido judicialinente, 
na puede sin ma. trascender de la esfera personal a la real por el hccho 
de que el prestamo sea garantizado con hipoteca Jnmobiliaria. Esta no 
existe ni no se inscribe en el Registro de la Propiedad, y para ello, es 
preciso que sea observada la normativa registral hipotecaria sobre el par
ticular, contenida ba.icamente en la Ley Hipotecariıı- y su Reglamento. 
Interpretando el artfculo 12 de aqueıJa y 219 de esta, tiene declarado 
la Direcci6n General que ante este prestamo hipotecario a interes variable, 
nos hallaınos «ante una hipoteca de seguridad, que hace'necesario seii.alar 
una cifra mıixima de responsabilidad, (Resoluciôn de 29 de octubre 
de 1984), y esa clfra juega tanto para las partes como para terceros, por 
tratarse de una determinaciôn delirnitadora del a1cance del derecho real 
constituido, y sin que esta doctrina deba ser confundida con 10 establecido 
en el artfculo 114 de la Ley Hipotecaria, en cuanto ala operatividad sôlo 
frente a terceros de los lfmites que dicho precepto impone (Resoluciôn 
de 16 de febrero de 1990). Que 10 anterior se expone para demostrar 
que fueron los propios contratantes quienes pactaron una hipoteca a inte
res fıjo. Que es cierto que en la estipulaciôn 2." acordaron la posible fluc
tuaciôn del tipo de interes inicial, pero no loes rnenos que en ella, despues 
de fijar el tipo de referencia y el dlferen~iaI que daran juego a dicha 

:fluctuaci6n, no pactaron un tope. para esta1 Y que tampoco 10 hicieron 
en la estipulaciôn 8." (de constituciôn de hipoteca), pues en ella pactaron 
que la finca respondiera, por el concepto de intereses, «de un rn:.:iximo 
en peıjuicio de terceros, conforme al artıculo 114 de la Ley Hipotecaria 
de 232.237.500 pesetas., pacto de cuya Iiteralidad se desprende que ese 
~rn:ixirno. no es la .cifra m8x:irna,. que exige la Direcci6n General, sino 
que hay que referirlo al nfunero de anualidades d~ intereses de que, frente 
a terceros, respondeta el inmueble. Que se pu~de entender que esa impre
cisa referencia al artfculo 114 de la Ley Hipotecaria es para exterİorİzar 
la voluntad del' que el maximo se refiere a las anualidades y que, POT 
consiguiente, la garantia creditual no pasara de 10 legalmente fıjado si 
no se pacta en contrario, 0 sea, como mıixirno- tres afi.os. Esta interpretaci6n 
coincide con 10 pactado en la estipulaciôn 2." Que todo 10 que en la esti, 
pulaci6n 2.· hacİa referencia a la posible variaci6n de intereses, al no 
tener alcance real, sino rneramente personalı debİa quedar fuera del Regis
tro, conforme al articulo 98 de la Ley Hipotecaria. Que en 10 referente 
a la.estipulaciôn 5.a, apartado c) de la escritura, se puede decir que su 
no acceso al Registro puede basarse en el articulo 98 de la Ley Hipotecaria, 
por tener caracter meramente personal. En efecto, si se parte de que la 
exigibilidad de la devoluciôn anticipada del credito puede fundarla el acree
dor en 10 dispuesto en el articulo 29.1 del Real Decreto 685/1982, que 
no es mas que el desarrollo ılel articulo 5.Jıı de la Ley 2/1981, del Mercado 
Hipotecario, y si se observa que ambos preceptos se expresan en terminos 
imperativos, sin que su ap1icaci6n depende de acuerdos entre las partes 
al efecto, se podria lIegar a la conclusiôn de la innecesarieıiıict de su pro
tecciôn re:gistral, pues sin ellas, tales normas serian aplicables; pero como 
quizas sea aventurado hacer extensiva a esta c1ausula la doctrina de la 
Resoluciôn de 27de enero de 1986 y como se entiende que es conveniente 
entrar a estudiar e! fonda de la misma,'es por 10 que se basô la calificaciôn 
en el articulo 1.256 de! Côdigo Civil. Que, teniendo en cuenta las a1egaciones 
del recurrente, hay que considerar que en la clausula discutida na hay 
una referencia gcnerica al citado artfculo 29.1 del Real Decreto 685/1992, 
sino que sôlo se cita esta al tratar de} requerimiento a rea)izar al deudor, 
pues en dicha clausula se dice quien ha de apreciar la merma del valor 
de la finca. Ante ello, caben dos opciones, Entender que ta! apreciaci6n 
la hara discrecionalmente la entidad acreedora, 10 cual harfa caer de plano 
ta! pacto en la prohibiciôn del articulo 1.265 del Côdigo Civil; otra, hacer 
extensiva la Teferenda al articulo 29.1 del Real Decreto al resto del con· 
tenido de este y entender que serB. un tercero, a solicitud del acreedor, 
quien, prcvia tasaciôn, aprecİaııi el-menor valor del inmueble con respecto 
al que se le diô la tasaciôn inicial. Que se ha de ~oncluir que falta la 
«obj~.tividad necesariaıı que invoca el recurrente, y qı1e el pacto discutido 
ha de ser, por tanto, rechazado al amparo del artfculo 1.256 del Côdigo 
Civil. Que el artfculo 29.1 del Real Decreto es norma sin rango de Ley, 
que excedh~ndose en su cometido de mero desarrollo de la Ley, introduce 
la novedad de que sea el acreedor quien, en ı11tima instancia, haga la 
apreciaci6n a que se refıere. Es evidente que si eI Reglamen~ va mas 
alla de 10 que dice la Ley (artfculo 5.III) y que, adema., contradice de 
plana 10 dispuesto en una norma con rango de Ley (artfculo 1.256 del 
Côdigo Civil) se conculca el principio de jerarqufa normativa consagrado 
en el articulo 9.3 de la Constituciôn Espanola, y, en consecuencia, habra 
de dar preferencia al principio general recogido en el Côdigo Civil sobre 
una norma re-glamentaria quc va contra et. 

V 

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comuniılad Valen
ciana confırm6 la nota del Registrador en cuanto al, defecto referente a 
La estipulaci6n 2.8. de la ~scritura, fundandose en 10 alegado por el senor 
Registrador y la revocô en cuanto al defecto referente al apartado c) de 
la estipulad6n 5.8., fundandosc en los fundamentos alegados por eI 
recurrente. 

VI 

EI Procurador recurrente apelô el auto presidencial en 10 referente 
ala estipulaci6n 2.8., manteniendosc en sus alegaciones. 

Fundanıentos de Derecho 

Vistos los articulos 1, mlmeros 3, 12,98, 114 y 117 de la Ley Hipote
caria, 219, numeros 3,220 y 434 del Reglamento Hipotecario, 1.129, nume
ros 3 y 1.256 del C6digo Civil, 205 del Côdigo de Comercio, 5, parrafo 
3, de la Ley del Mercado Hipotecario y 29 de su Reglamento, asf como 
las Resoluciones de 24 de abril de 1992, 8 de noviembre de 1993, 23 de 
octubre de 1987, 16 de marzo de 1990, 4 de julio de 1984, 26 de octubre 
de 1984, 26 de diciembre de 1990 y 17 de marzo de 1994 . 

. ' 
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1. El primero de 108 defectos y eI unico que es objeto de İmpugnaciôn, 
plantea la cuestiôn de sİ queda debidamente satisfecho eI principio de 
especiaIidad cuando, estipuhindose la variabilidad de los İntcreses remu
neratorios, la chiusula de constituciôn de la hİpoteca se limita a expresar 
que la misma ~garantiza eI pago de İntereses (remuneratorios) por un 
maximo en perjuicio de terceros, conforme al arti'culo ı 14 de la Lcy Hipo
tecaria, de 232.237.600 pesetas •. 

2. La respuesta negativa es indudable. Como ya sefialara este ceritro 
directivo, la garantia hipotecaria de 108 intereses remuncratorios cuando 
son variables, pertenece al grupo de la hipoteca de seguridad, 10 que exige 
la fıjaci6n de un tipo m3.xİmo ala cobertura hipotccaria de dichos intereses, 
tope quc, en cuanto especificaciôn delimitadora del contcnido del dcrecho 
real, opera a todos los efectos legales, fav~)fables 0 advcrsos, y tanto cn 
las relaciones entre el acreedor hipotccario y cI dcudor hipotccante como 
en las que se producen entre aquel y cı tcrccr posccdor 0 105 titularcs 
de derechos reales 0 cargas posteriores sobre la finca gravada, adquiridos 
a titulu oneroso 0 gratuito. Esta cxigencia na puede, pues, entenderse 
satisfecha con la ftiaciôn de un mıixİmo de responsabilidad que claramente 
se concreta a Ias relacioncs con terceros, dejando indeterminada la exten
siôn de la cobcrtura hipotecaria de 105 intereses remuneratorios entre 
el acreedor y ci deudor hipotecante 0 quien se subrogue en su doble posici6n 
juridica del deudor y propietario del bien gravado, y es que el maximo 
Mora cuestionado en realidad esta dirigido a operar, na en el plano de 
la definic16n del derccho real de hipoteca a todos sus efectos, sino en 
el de la fıjaeiôn, en virtud de la previsiôn contenida en el articulo 114 
de la Ley Hipotecııria, y dentro del margen que este precepto concede 
a la autonomİa de la voluntad, de la cantidad m3xima por intereses remu
neratorios que pueden ser reclamados con cargo al bien hipotecado en 
peıjuicio de terceros. 

Por todo ello, esta Direcci6n General ha acordado desestiınar la apc
laci6n in"terpuesta, confirmando el auto presidencial apelado en cuanto 
confirma la nota de calificaeiôn respecto del primer defecto examinado. 

Madrid, 26 de dicicmbre de 1996.-El Director general, Luis lıIaria Cabe-
110 de los Cobos y Mancha. 

Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. 

2499 

MINISTERIO DE DEFENSA 
CORRECCIDN de erratas de kı Resoluci6n 13/1997, de 31 
de enero, delEstado Mayor del Ejercito delAire, sobre autcr 
rizaciôn para kı utilizaciôn de kı Base Aerea de Torrejôn 
de Ardoz para tr4fico civiL 

Advertida errata en ·ia inserci6n de la mencionada Resoluci6n, publi
cada en el ,Boletin Ofıcial del Estado" mimero 31, de fecha 5 de febrero 
de 1997, pıigina 3672, se transcribe a continuaciôn la oportuna rectifi
caciôn: 

Al final, donde dice: ,Madrid, 31 de enero de 1997.-EI .Jefe del Estado, 
Juan Antonio Lombo L6pez .• , debe decir: .Madrid, 31 de enera de 1997.-El 
Jefe del Estado Mayor del E;jercito del Aire, Juan Antonio Lombo Lapez .• 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

2500 ORDEN de 23 de diciembre de 1996 por kı que se convocan 
ayudas para cursos de verano de ingUs en Gran Bretaiia 
e Irkınr:kı durante el mes de agosto de 1997. 

EI conocimiento de un idio·ma distinto del propio contribuye de forma 
esencial a la formaciôn integral de los alumnos. Su aprendlzaje se ha con· 
vertido en un objetivo fundamental de 108 8istemas educativos, tanto porque 

favorece la libre circulaci6n y comunicaci6n como por exigencias del mer
cado de trabajo. 

La experiencia. demuestra que para obtener un buen conocimiento de 
otras lenguas es conveniente pasar algun perfodo de tiempo en·los pafses 
correspondientes. Dichas estancias constituyen el complemento idôneo 
para conseguir una mayor fluidez en el idioma Que se estudia, al tiempo 
que poseen un gran valor formativo al poner a los alumnos en contacto 
con otras cıılturas. 

No obsta.nte, la posibilidad de sufragar los gastos ocasionados por los 
desplazamientos y estancias en otros paises no esta al a1cance de nume
rosas famiUas espafiolas por 10 que se ha considerado conveniente esta
blecer un sistema de ayudas especfficas, dirigidas a colaborar en la finan
ciaci6n de estos gastos. 

EI Real Decreto 2298/1983, de 28 de julio, por el que se regula el 
sistema de becas y otras ayudas al estudio de canicter personalizado preve, 
entre las ayudas de caracter especial, las que se concedan por razôn de 
actividades culturales complementarias de la educaci6n y el Real Decreto 
2225/1993, de 17 de diciembre, regula el procedimiento de concesi6n de 
subvenciones pii.blicas. 

En su virtud, he dispuesto: 

Primero.-Se convocan hasta 1.500 ayudas para la estancia y realizaciôn 
de un curso de ingles en distintos centros de Gran Bretafia y/o Irlanda 
de cuatro semanas de duraci6n en el mes de agosto de 1997. 

Segundo.-1. Podnin optar a estas ayudas los alumnos que no sobre
pasen la edad de diecinueve afios a la fecha de fınalizaciôn del plazo 
de presentaciôn de solicittides de la presente convocatoria y que en eI 
presente curso 1996/1997 esren cursando alguno de los cursos mencicr 
nados a continuaciôn: 

Tercero de Bachillerato Unificado Polivalente. 
Curso de Orientaci6n Unİversitaria. 
Tercero y Cuarto de "Reforma Experimental de Ensefıanzas Media..~. 
Primero y Segundo de Formaciôn Profesional de Segundo Grado. 
Curso de acceso a Formaciôn Profesional de Segundo Grado. 
M6dul" 2 0 Ciclo formativo de Grado Medio. 
Primero y Segundo de Bachillerato. 

2. Serıi reqwsito indispensable para obtener la ayuda tener la .cmı· 
diciôn de bccario de la convocatoria general de becas en ·este curso 
1996/1997 convocadas por Orden de 30 de junio de 1996 (.Boletin Ofıcial 
del Estado. de 16 de julio), 0 de las convocadas por Orden de 24 de julio 
de 1996 del Departamento de Educaciôn, Universidades e Investigaci6n 
del Gobierno Vasco (,Boletin Ofıcial del Pais Vasco. de 11 de septiembre). 

3. Todos los solicitantes deberan acreditar tener totalmente aprobado 
el curso inmediataınente anterior con una nota media de notable en eı 
c6mputo total de Ias asignatura..~ que integran el curso y una nota final 
de notable en la asignatura de «IngIesıt, segun el siguiente baremo: 

Sobresaliente: 9 puntos. 
Notable: 7,5 puntos. 
Bien: 6,5 puntos. 
Sufıciente 0 apto: 5,5 puntos. 

Para garantizar la rnayor equidad en la detenninaci6n de las nota.s 
mediası las calificaCİones obtenidas por los alumnos deberan ser certi
ficadas con las evaluaciones de sobresaliente, notable, bien, suficiente, 
etcctera. 

Tercero.-La cuantfa de tas ayudas a qııe se refiere la presente Orden 
ascendera a un maxİmo de 142.000 pesetas Que se abonanin directamente 
a lajs empresajs que resulte/n adjudicataria/s de los concursos pii.blicos 
convocados al efecto y que seran financiadas por eI Ministerio de Educaciôn 
y Cultura con cargo al credito 18.12.423A.227.06 del Presupuesto de Gastos 
para 1997. 

Para completar el precio total del curso los alumnos benefıciarios abo· 
naran 50.000 pesetas a la empresa que resulte adjudicataria del concurso. 

Cuarto.-1. Los alumnos que cumplan los requisitos establecidos cn 
10s apartados anteriores y deseen obtener una de Ias ayudas convocadas 
por la presente Orden, deberıin dirigir su solicitud, hasta el dia 17 de 
marzo de 1997 inc1usive, a la Subdirecciôn General de Becas y Ayudas 
al Estudio (Secciôn de Convocatorias Especiales), calle Torrelaguna, 58, 
28027 Madrid, por alguno de los procedimientos previstos en el articulo 
38 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraeiones Pıiblicas y del 
Procedimiento Adminİstrativo Comun. 

2. Todos los solicitantes deberan presentar la solicitud segUn el mod.,. 
10 que se acompafia como anexo, cuniplimenta.da en todos sus apartados 
y acompafiada de una fotocopia de su carne de identidad, del numero 
de identificaciôn fiscal y de la fotocopia de la credencial de becario de 


