
den, frente al criterio del C6digo Civil (cfr. articulo 1.109 del C6digo Civil), 
el denomİnado anatocismo judicİaL. 

u. El tercero de los defectos recurridos rechaza la inscripci6n del 
apaıtado 1.1 de la estipulaciôn segunda (en el que se establece a cargo 
de la parte deudora la obligaci6n de tener asegurada la finca hipotecada 
contra riesgos de incendios y dafı.os en cuanti'a suficİente para cubrİr e1 
valor de tasaci6n a efectos de la hipoteca, previthtdose, ademas, la condiciôn 
de benefİcİarİo de la pôliza a favor de la entİdad acreedora, la forma 
de imputar el posible exceso del importe de la indemnizaciôn sobre el 
valor de tasacİôn, ası como la facultad del Banco de formalİzar dİcho 
contrato a cargo del prestatario) por entender el Registrador que dicha 
cIausula tiene carncter obligacionaL. Dİcho crİterİo na puede ser connrmado 
toda vez que se preve que el incumplimiento de dicha obligaci6n faculta 
al acreedor para reclamar antİcipadamente la devoluciôn de todo el capital 
pendiente de amortizar (cfr. clausula 3. 11141a escritura cali:ficada) previsi6n 
que, por otra parte, halla pleno amparo en el articulo 1.129 del Côdigo 
CiviL. 

For la misma raz6n se ha de rechazar la denegaciôn del apartado 1.5 
de la misma estipulaci6n segunda (por la que se impone a la parte deudora 
la obligaciôn de realİzar en la finca obras, reparacİones y actos de con
servaciôn, de noti:ficar al Banco los hechos perjudiciales a la propiedad, 
los actos de enajenacİôn y el supuesto de expropİacİôn forzosa) salvo en 
cuanto a la parte de dicha estipulaci6n en la que se apodera al Banco 
para İntervenİr en los expedİentes que se tramİten, apoderamİento este 
que si carece de toda relevancia en el desenvolvimiento del derecho real 
constituido. 

4. Igualmente rechaza la nota la inscripci6n del apartado 1.4 de la 
citada estipulaci6n segunda por la que se impone al deudor la obligaci6n 
de abonar los gastos e İmpuestos ocasionados con ocasiôn de la celebraciôn 
del contrato de prestamo, ası como los de inscrİpci6n, expedici6n de copia 
de escritura, cancelaci6n de costas y gastos de ejecuci6n, y otros como 
los de envıo de correspondencia, por considerar el Registrador que igual
mente tiene caracter obligacional. Dicha denegaciôn ha de ser coıı:firmada 
.... salvo en la relativo a las costas y gastos de ejecuciôn, .. " toda vez que 
se trata de conceptos claramente diferenciados del credito que es el objeto 
propio de la garantfa constituida y que, ni siquiera, han sido asegurados 
con una hİpoteca especifİca del tİpo de las denomİnadas de segurİdad, 
dadas las especiales caractensticas de aquellas. 

5. La estİpulacİôn tercera de la escritura. contİene en su apartado 
1.4, parrafo segundo, un supuesto de resoluciôn del contrato 0 de ven
cimİento antİcipado en caso de que la finca hipotecada sufriera deterioro 
que disminuya su valor en mas de un 20 por 100 respecto del tipo :fijado 
para subasta, respecto de la cual la nota de califi.caci6n rechaza la ins
cripcİ6n de la parte relat.İva a la forma en que se determİnara dicho dete
rioro, en la que se preve la acreditaciôn del mismo mediante certi:ficaciôn 
de un perito del Banco contrastada con la de un perito de la parte deudora, 
resolviendose la posible discrepancia a traves de un arbitro que se habra 
de nombrar de mutuo acuerdo y en su defecto por el Presidente del Colegio 
de Arquitectos. Admitida la resoluciôn del contrato 0 el vencimiento anti
cipado del credito por causa del deterioro seftalado no hay raz6n para 
rechazar la relativo al procedİmİento de detennİnaciôn de este, pues, sobre 
completarse asi el desenvolvimiento de uno de los aspectos de:finidores 
del derecho real, na se conculca con ello el prİncİpİo de autonomia de 
la v01untad ---{:omo a.lega e1 Registrador toda vez que a falta de acuerdo 
sobre la exİstencİa y cuantifİcacİôn del deterioro cuestİonado, el venci· 
miento anticipado quedaria supeditado a una previa declaraci6n judicial 
en tal sentido, y es precisamente esta decisi6n judicial la que, en ejercicio 
de un poder de autonormaci6n expresamente reconocido, trata de obviarse 
con el recurso al arbitraje (cfr. articulos 1, 2, 3, 5, 9.3, 10 y 11 de la 
Ley 36/1988, de 5 de diciembre). 

6. La nota de calificaci6n rechaza finalmente el apartado 1.3 de la 
estipulaciôn tercera., en el que se establece como causa de resoluciôn del 
contrato la apariciôn de cargas no mencionadas en la escritura que sean 
preferentes a la hİpoteca 0 sİ exİste algun contrato de arrendarnİento 0 
a1guna situaci6n posesoria anterior y distinta a los declarados en la escri· 
tura 0 posteriores y contrarİos a 10 pactado en las clausulas, por considerar 
el Registrador que infringe el articulo 27 de la Ley Hipotecaria. No puede 
ser mantenİdo este crİterİo, puesto que, respecto de la posİble exİstencİa 
de cargas preferentes no rnencionadas en la escritura, es doctrina de este 
centro que puede configurarse como causa de vencİmiento anticİpado del 
prestamo con el apoyo de la previsi6n legal contenida en el aıticulo 1.129.3 
del C6digo Civil, al ser indudable el eventual quebranto de la garantıa 
establecida, y respecto de la previsiôn hecha en cuanto a los arrenda
mientos, es crİterİo de este mismo centro que resulta admİsible que en 
la escritura de constituciôn de hipoteca se contenga alguna prevenciôn 
adecuada respecto de aquellos arrendamientos ulteriores que pudieren 
na estar sujetos al principio de purga, y que por la renta estipulada pudiera 

disminuir gravemente el valor de la :finca hipotecada, como pueden ser 
los arrendarnİentos estipulados sin clausula es estabilizaciôn 0, aunque 
la contenga, en caso de que la renta anual capitalizada al tanto por ciento 
que resulte de sumar al interes legal del dinero un 50 por 100 mas na 
cubra la responsabilidad total asegurada 0 el valor fijado para servir de 
tipo a la subasta, que es precisamente 10 prevenido en el apartado 1.6 
de la estİpulacİ6n segunda. Tampoco, por su propia naturaleza, pueden 
implicar prohibiciones de disponer contrarias al articulo 27 de la Ley 
Hİpotecarİa las prevİsİones de vencİrnİento antİcİpado por razôn de la 
existencia de situaciones arrendaticias 0 posesorias anteriores a la hipoteca 
y na declaradas en la escritura. 

Por todo ello, esta Dİreccİôn General ha acordado estİmar parcİalmente 
el recurso interpuesto respecto de los defectos anahzados en 10s puntos 
1, 3, 5 y 6, con:firmando en 10 dernas el auto apelado y la nota del Regis
trador. 

Madrid, 2 de febrero de 1998.~El Director general, Luis Maria Cabello 
de los Cobos y Mancha 

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla·Leôn. 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

3763 RESOLUCIÖN de 12 de {ebT""o de 1998, de la Secretaria 
de Esta.do de C()'(fUJr'cio, T!ırismo y de la. Peqıteii,a y Medimw 
Ernpresa: por fı:t que se regula la suplencia del Director 
general de Politica Ccmıeı"Cwl e lnversiones Exteriores. 

El articulo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administracİones Pı1blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, establece en su apartado 1 que los titulares de los ôrganos 
administrativos podran ser suplidos temporalmente, en los supuestos de 
vacante, ausencia 0 enfermedad, por quien designe el 6rgano competente 
para el nombramiento de aquellos, especi:fica.ndo que, si no se designa 
suplente, la competencia del ôrgano administrativo se ejercern por quien 
desİgne el ôrgano adrnİnİstra.tİvo İnrnedİa.to de quİen dependa. 

El Real Decreto 1884/1996, de 2 de agosto, por el cual se regula la 
estructura. orgıi.nİca basİca del Mİnİsterİo de Econornıa y Hacİenda, al defİ
nİr en su aıticulo 191a correspondiente a la Direcciôn General de Po1itica 
Comercİal e Inversiones Exteriores y las competencİas de las unİdades 
que la integran, no ha establecido regulaci6n 0 designaci6n alguna de 
suplencia, por la que, ante la conveniencia de regular dicha suplencia, 
he resuelto: 

Primero.~Designar suplente del titular de la Direcciôn General de Poli· 
tica Comercial e Inversiones Exteriores para los supuestos de vacante, 
ausencia 0 enfermedad del mismo, al Subdirector general de Oficinas 
Comerciales en el Exterior y Coordinaciôn Territorial. 

Segundo.-Siernpre que se ejerzan competencias en base a la suplencİa 
establecida en esta Resoluciôn debera hacerse constar asi en los actos 
o resolucİones admİnİstratİvas correspondİentes. 

Tercero. ---La presente Resoluci6n entrani en vigor el dia siguiente al 
de su pub1icacİôn en el (!Boletın Oficİal del Estado~. 

Madrid, 12 de febrero de 1998. --El Secretario de Estado, .Jose Maııuel 
Fernandez Norniella. 

3764 ORDEN de 21 de enero de 1998 dE autorizaci6n dE fı:t cesl,6n 
dE la tota1ida.d di? la, cartera. dE seguros de la entiiU1.d «Qı,
w1a.na. de PrevLçi6n, Sociedad An6nim<ıı de Seguı'os» a la 
entida.d «.4resa, Seguros GeriRrales, Socwdad .4nônima.», y 
de revocaci6n de la autorizaci6n ad'ministrativa pmu. et 
eiercicio de la, a.ctividad aseguradora priva.da. a la enUdad 
«Ca.tala'oo de Pr6'i~isi6n, Soc'iedad An6ni·m.a, de Seguros». 

La entidad <ıAresa, Seguros Generales, Sociedad Anônima" ha presen· 
tado en la Direcciôn General de Seguros solİcitud de autorizaciôn de la 



cesi6n de la totalidad de la cartera de seguros de la entidad «Catalana 
de Previsi6n, Sodedad An6nima, de Segurosl). 

De la documentaci6n que se adjunta a la sohdtud formulada, se des" 
prende que las dtadas entidades han dado cumplimiento a los requisitos 
esta.bleddos en el articulo 22 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de 
Ordenaciôn y Supervisi6n de los Seguros Privados. 

En consecuencia, a propuesta de la Direcciôn General de Seguros, he 
resuelto: 

Primero.~Autorizar la cesi6n de la totahdad de la cartera de Seguros 
de la entidad «Catalana de Previsiôn, Sociedad An6nima, de Seguros» a 
la entidad «Aresa, Seguros Generales, Sodedad An6nima». 

Segundo.~Revocar la autorizaciôn administrativa para el ejerdcio de 
la actividad aseguradora privada ala entidad «Catalana de Previsi6n, Socie
dad Anônima, de Seguros». 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 21 de enero de 1998.~P. D. (Orden de 29 de didembre de 

1986), el Secretario de Estado de Economia, Crist6bal Montoro Romero. 

llma. Sra. Directora general de Seguros. 

3765 ORDEN de 21 de enero de 1998 de autorizaci6n de la ce&'i6n 
de la totalida.d de la carlera. de seguros de la entida.d .. Aslr 
guradora STC, Sociedad An6n1'mn de Segums» a in ent1'dad 
«At'esa, Segut'os Gerwr'ales, Sociedad An6nirrw», y de revo
caci6n de la autor-izcıci6n adnıinistrati-va para el ejercicio 
de la actividad aseg'u1'adora, prlvada, a la entidad «Aslr 
guradom. SIC, Sociedad An6ninuı de Seguros». 

La. entidad «Aresa, Seguros Generales, Socieda.d Anônima') ha. presen· 
tado en la Direcciôn General de Seguros sohcitud de autorizaciôn de la 
cesiôn de la totalidad de la cartera de seguros de la entidad «Aseguradora 
STC, Sociedad A nônima de Segurosl). 

De la documentaciôn que se adjunta a la solicİtud formulada, se des" 
prende que las dtadas entidades han dado cumplimiento a los requisitos 
establecidos en el articulo 22 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de 
Ordenadôn y Supervisi6n de los Seguros Privados, 

En consecuencia, a propuesta de la Direcci6n General de Seguros, he 
resuelto: 

Primero ... ·-Autorizar la cesi6n de la totalidad de la cartera de Seguros 
de la entidad «Aseguradora STC, Sociedad An6nima de Seguros!) ala entidad 
«Aresa, Seguros Generales, Sociedad An6nima». 

Segundo.····Revocar la autorizadôn admİnİstrativa para el ejercicİo de 
la actividad aseguradora privada a la entidad «Aseguradora STC, Sociedad 
Anônima de Segurosl), 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 21 de enero de 1998.~P. D. (Orden de 29 de didembre de 

1986), el Secretario de Estado de Economia, Cristôbal Montoro Romero. 

llma. Sra. Directora general de Seguros. 

3766 ORDEN de 21 de mıero de 1998 de 1"Cvocaciôn ala entidad 
Mut~J.aUdad del Papel y Prensa, Mut~J.a de Seg~ıros a Prim.a 
Fija, de la autorizaci6n adrrıinist1"tıl'iııa paı'a opeı'ar en 
{J)s ra.mos de Accidentes, en{er'7IUJdad (excluida la, a-S'isten~ 
cia sanitaria), üwendios y elefflRntos lU1turales, y otros 
dai'ws a los biBnes, y de inscr~:pci6n en el Registm L4dmi~ 
nistrativo de Entidades Asegurad01'as del acuerdo de revo
caciôn administrativa para operar en los nwncionados 
ramos. 

La entidad Mutuahdad del Papel y Prensa, Mutua de Seguros a Prima 
Fija se encuentra autorizada para operar en los ramos de: Accidentes, 
enfermedad (exc1uida la asistencia sanita.ria.), incendios y elementos na.tu· 
rales, y otros daftos a los bienes. 

La entidad ha solicitado a esta Direcci6n General la revocaci6n de 
la autorizaci6n administratİva para operar en los ramos: de Accidentes, 
enfermedad (incluİda la asistenda sanitaria), incendios y elementos natu" 
rales, y otros danos a los bienes, de acuerdo con 10 dİspuesto en el articu" 
10 25.1.a) de la Ley 30/1995, de 8 de nOviembre, de Ordenaci6n y Super" 
visi6n de los Seguros Privados. 

En consecuencia, a propuesta de la Direcd6n General de Seguros, he 
resuelto: 

Primero.~Revocar a la entidad Mutua.hdad del Papel y Prensa, Mutua 
de Seguros a Prima Fija, la autorİzacİ6n adminİstratİva para operar en 
los rəmos de: Accidentes, enfermedad (excluida la ə.:sistencia sanitaria), 
incendios y elementos naturales, y otros daflOs a los bİenes, conforme 
a 10 dispuesto en el articulo 25.1.a) de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, 
de Ordenaciön y Supervisi6n de los Seguros Prİvados. 

Segundo.~Tnscribir en el Registro Administrativo de Entidades Ase" 
guradoras el acuerdo de revocaci6n de la aut.orizaci6n admİnistratİva para 
operar en los ramos de: Accidentes, enfermedad (excluida la asistencia 
sanitaria), incendios y elementos naturales, y otros danos a los bienes, 
segı1n 10 establecido en el articulo 30 de la Orden de 7 de septieınbre 
de 1987. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocİmİento yefectos. 
Madrid, 21 de enero de 1998.~P. D. (Orden de 29 de diciembre de 

1986), el Secretario de Estado de Econoınia, Cristöbal Montoro Romero, 

llma. Sra. Directora general de Seguros. 

3767 ORDEN de 21 de eJWr'O de 1998 de a.1[tor'~',zaciôn a.la entida.d 
«Victoria·Merid?:ona.~ Cia. An6nima de 8eguros y Rease· 
gums, Sociedad An6nim,a», para operar en el ramo de 
Enfe1"'rnedad (&'in incluir la asistencia sanitaritı). 

La entidad «Victoria"Meridional, Cia. An6nima de Seguros y Reaseguros, 
Sociedad An6nima!), inscrita en el Registro Administrativo de Entidades 
Aseguradoras, previsto en el articulo 74.1 de la Ley 30/1995, de 8 de 
noviembre, de Ordenaci6n y Supervisİôn de los Seguros Privados, ha pre· 
sentado en la Direcci6n General de Seguros solİcitud de autorizaci6n para 
operar en el ramo de Enfermedad (sin incluir la asistencia sanitaria), 
nı1mero 2, de los clasificados en la disposiciön adicional primera de la 
citada Ley de Ordenaci6n y Supervisi6n de los Seguros Privados. 

De la documentaciôn que adjunta la entidad ala solİcitud formulada 
se desprende que "Victoria-Meridionə.l, eh. An6nima de Seguros y Rea
seguros, Sociedad An6nima», ha dado cumplimiento a 10 establecido en 
la.legislaci6n vigente. 

En consecuencia, a propuesta de la Direcciôn General de Seguros, he 
resuelto: 

Autorizar a la entidad «Victoria-Meridional, era. An6ninıa de Seguros 
y Reaseguros, Sociedad An6nima~, para operar en el ramo de Enfermedad 
(sin incluir la asistencia sanitaria.), nı1mero 2 de los clasificados en la 
disposiciôn adicional primera de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de 
Ordenaciôn y Supervisiôn de los Seguros Privados. 

Lo que comunico a V. 1. para su conoCİmİento yefectos. 
Madrid, 21 de enero de 1998.~P. D. (Orden de 29 de diciembre de 1986), 

el Secretario de Estado de Economia, Cristôbal Montoro Romero. 

llma. Sra. Directora general de Seguros. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

3768 RESOLUCı6N de 23 de mıero de 1998. de la Di1wcci6n Ge1ıe
ral de Carreteras, por la que se disp011.e la publicaciôn 
del Convenio de Colab01'aci6n S1[8(;1'#0 entre el Depa11n
nıento de Polltica. Te'1'r'itoritıl y Obras PUblicas de la Gene
mlidad de Ca.taluna., y et Ministerio de Fom.ento, pam. la 
ejecud6n de un coniunto de actua.ci01'lRs asocia.das a la. 
consh"1J.Cci6n de la infraestl"1J.Ctura viaria Pl"C1Hsf.a en el 
Valle del Rio Llobregat. 

Suscrİto, prevİa tramİtacİön reglamentaria, entre el Departamento de 
Politica Territorial y Obras Pı1blicas de la Generalidad de Cataluna y el 
Ministerİo de Fomento, el dia 21 de enero de 1998, un Convenio de eola" 
boraCİôn para la ejecuci6n de un conjunto de actuacİones asociadas a 
la construcci6n de la infraestructura viaria prevista en el Valle del Rio 


