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14986 REAL DECRETO 1107/1997, de 4 de julio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Merito Civü al s.mor 
Shigeichiro Kanamori, Cônsul honorario de Espafıa en OsOr 
ka (Japôn). 

Queriendo dar una .prueba de Mi Real aprecio al seiİor Shigeichiro 
Kanamori, Cônsul honorario de Espana en Osaka (Japôn), a propuesta 
del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deliberaciôn del Consejo de 
Ministros en su reuniôn del dia 4 dejulio de 1997, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Merito Civil. 

Dado en Madrid a 4 dejulio de 1997. 

El Ministro de Asuntos Exteriores, 
ABEL MATUTES JUAN 

JUAN CARLOS K 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
14987 RESOLUCIÔN de 4 de junio de 1997, de la Direcciôn General 

de las Registros y del Notariodo, en el recurso gubernativo 
interpuesto por el Proeurador de las Tribunales, don Tomas 
Lôpez Lucena, en nombre de .Ciıibank Espaiia, Sociedad 
Anônima.J contra la negativa de doiia Maria Luisa Morena 
Torres Camy, Registradora de la Propiedad de Sevilla 
numero 9, a inscribir una escritura de prestamo hipote
earia, en virtud de apelaci6n del recurrente. 

En el reeurso gubernativo interpuesto por el Procurador de los Tri· 
bunales, don Tomas Lôpez Lucena, en nombre de «Citibank Espafia, Socie
dad An6nirna., contra la negativa de Dofıa Maria Luisa Moreno Torres 
Camy, Registradora de la Propiedad de Sevilla numero 9, a inscribir una 
escritura de prestamo hipotecario, en virtud de apelaci6n del recurrente. 

HECHOS 

EI dia 30 de noviembre de 1994, .Citibank Espafıa, Sociedad Anônima., 
y los c6nyuges, don Carlos Luque Garcia y dofıa Maria de la Luz Castillo 
Fontalba otorgaron escritura de prestaıno con garantia hipotecaria ante 
el Notario de Sevilla, don Francisco Rosales de Salamanca, por el que 
la entidad bancaria concediô a 105 citados seftores un prestarno por importe 
de 4.350.000 pesetas, que constituyeron hipoteca sobre una finca urbana 
de su propiedad sita en Sevilla, en garantia de la devoluciôn del capita! 
presta.do. En la referida escritura se hicieron entre otras, las siguientes 
estipuladones: \~ 

.Tercera.-Este prestaıno devengarıi: 1. Un interes que se calcularıi 
a todos los 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 el periodo de vigencia correspondiente. 
Cuarta.-1. Se entiende por tipo de interes vigente, el resultado de afiadir 
durante tada la vida del contrato a un tipo de referencia, un diferencial 
fijo de 1,00 por 100. En la actualidad, el tipo de referencia convenido 
entre las partes es del 7,35 por 100. En consecuencia, para el prirner 
perlado de vigencia de interes, el tipo de interes queda establecido, y 
asi 10 convienen las partes en el 8,35 por 100 ... 5. Sin perjuicio del meca· 
nismo de revisi6n del tipo de interes establecido en 108 parrafos anteriores, 
que tiene p]ena validez entre las partes, a los solos efectos hipotecarios 
establecidos en la estipulaci6n decimocuarta y, respecta a terceros, el tipo 
de interes aplicable no podra superar el25 por 100. Septima.-En el supues
to de que el prestatario demorase el pago de "cualquier obligaciôn vencida, 
bien en su vericimiento original 0 por aplicaciôn de la estipulaci6n octava, 
el saldo debido devengara, de forma automatica, sin necesidad de recla
maci6n 0 intimaci6n alguna (como contraprestaci6n de uso y pena de 
incumplimienta), intereses en favor del banco, exigibles dia a dia y liqui
dables mensualmente, 0 antes, si la ınorə hubiese cesado, de tres puntos 
por encima del tipo ap1icable para el penodo de vigencia de interes en 
que se produce el impago. Los intereses no satisfechos a sus respectivos 
vencirnientos, se acumulacin al capital, para, como aumento·del mismo, 

devengar nuevos intereses, sİn perjuicio de la facultad que concede al 
banco la estipulacİ6n octava para la resoluci6n del prestamo. EI interes 
moratoria se generaı;a dia adia y se 1iquidara mensualmel).te, 0 antes 
si la mora hubiera cesado (sobre la base de un afio de trescientos sesenta 
y cinco dias). Decimocuarta.-Sin perjuicio de su responsabilidad personal 
solidaria, el prestatario constituye primera hipoteca a favor del banco, 
que acepta, sobre la :flnca que se describira al final de las estipulaciones 
de esta escritura, en garantia de la devoluci6n del principal del prestamo 
por 4.350.000 pesetas, del pago de intereses remuneratorios devengados 
al tipo pa.ctado en la estipulaciôn segunda por un mmmo en perjuicio 
de terceros, conforme al articulo 114 de la Ley Hipotecaria de 391.500 
pesetas; del pago de intereses moratorios devengados al tipo pactado en 
la estipulaci6n septima por un mwmo cn perjuicio de terceros, asimismo, 
conforıne al articulo 114 de la Ley Hipotecaria, de 1.174.500 pesetas; del 
reintegro de 522.000 pesetas, como m:iximo, por las costas y gastos deri· 
vados de la eventua:ı reclamaci6n judicial del prestamo y del reintegro 
de 87.000 pesetas, como m3.ximo, por los anticipos que hicicsc cı banco 
de aquellos gastos extrajudiciales que guarden conexiôn con la efectividad 
de la garantıa y la conservaci6n de La finca hipotecada, como son, entre 
otı-os, 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 cifras m:iximas de responsabilidad hipotecaria por inte
reses no limitarə., conforme a los aludidos preceptos, la posibilidad de 
reclamar contra el prestatario, 0 contra quien se haya subrogado con
tractualmente en la deuda hipotecaria, los intereses devengados conforme 
a la estİpulaciôn tercera 0, en su caso, conforme a la estipulaci6n septima, 
sin perjuicio de los limites resultantes de la aplicaci6n de Ios citados pre
ceptos de la ley hipotecaria en el supuestas de ejercicio de la acci6n hipo
tecaria contra tercero 0 en su peıjuicio. La hipoteca constituida se exten
dera a los objetos muebles, frutos y rentas expresados en el articulo 111 
de la Ley Hipotecaria, asi como a cuanto ,se expresa en -Ios artfculos 109 
y ııo de dicha Ley y en el 215 de su Reglamento, y particulannente, 
a todos aquellos respecto de los que se requiere pacto expreso para que 
la hipoteca se extienda a clIos, debiendo entenderse, en tado caso, induidas 
las nuevas construcciones realizadas a expensas del prestatario 0 de aquel 
que en su lugar se subrogare. A la extensiôn de la hlpoteca adichos bienes, 
podci renunciar expresamente el banco al solicitar la subasta de la :flnca 
ante el Juzgado que conozca del procediınientoıı. 

II 

Presentada laanterior escritura en el Registro de la Propiedad de Sevilla 
mlmero 9, fue calificada con la siguiente nota: 

tDenegada la inscripci6n del precedente documento por concurrİr en 
el los siguientes defeetos: 1. Estipulaciôn segunda. Antepenultimo pıirrafo 
y siguientes -facultad de anticipar pagos-: Por carecer de transcendencia 
real (articulos 9 y 51, 6.° del Reglamento Hipotecario). 2. Estipulaciôn 
quinta: Numeros 1 y 2 -Comisiones-: Por no estar especialmente garan
tizadas en la clıiusula de constituciôn de hipoteca (Resoluciôn de la Direc
ciôn General de los Registros y del Notariado de 23 de octubre de 1987). 
3. Estipulaci6n sexta. -Gastos a cargo del prestatario-: Por carecer de 
transcendencia real y no estar especialmente garantizados en la clıiusula 
de constituciôn de hipoteca (articulos 9 y 51 6.° del Reglamento Hipo
tecario). 4. Estipulaci6n septima. Parrafo segundo Anatocismo-: Porque 
de admitirse tal pacto, podria "hacer aumentar en terminos imprevisibles 
la cifra de responsabilidad hipotecaria por principal". (Resoluciôn de la 
Direcciôn General de los Registros y del Notariado de 20 de maya de 
1987. Fundamento de derecho 1.0). 5. Estipulaciôn octava. Apartado letra 
e) -Falta de inscrİpciôn en plazo--: Porque la escritura contiene defecto 
insubsanable y na sera inscrita en eI plazo de seis meses desde su fecha, 
10 cual es. contradictarİo con los plazos de devoluci6n del prestamo pactado 
y con la solicitud de extensi6n de. la nota, ignonindose si producini 0 

no el vencimiento anticipado del prestaıno. 6. Estipulaciôn octava. Apar
tado f) -vencimiento anticipado en caso de suspensiôn de pagos, con· 
curso 0 quiebra-: -En la que respecta a la suspensi6n de pagos, por con
travenir eI articulo 9 de su Ley especial.-En 10 que respecta al concurso 
y a la quiebra, por inoperantes, ya que tales efectos son 105 previstos 
en el articulo 1.915 del "C6digo Civil y 883 del Côdigo de Comercio y por 
ser el Derecho concursar materia excluida del arnbito de la autonomia 
de la voluntad. (Resoluciôn de la Direcci6n General de los Registros y 
del Notariado de 5 dejunio de 1987).-7. Estipulaciôn novena. Apartados 
a) -conservaciôn de la finca- y b J, in fine .....,xhibici6n de reeibos-: Por 
carecer de transcendencia real (articulos 9 y 51 ,6.° del Reglamento Hipo
tecario). 8 Estipulaciôn decima. -Regimen de la cuenta interna-: Parrafo 
1.°: Por carecer de transcendencia reaJ..- Parrafo 2.° (certificaciones del 
saldo): Por no pactarse ta! posibilidad con los requisitos sefıalados en 


