
24766 Viernes 9 agosto 1996 BOE num.192 

3, Y 1.256 del Cüdigo Civil; 205 de! Côdigo de Comercio; 5, parrafo 3, 
de la Ley del Mercado Hipotecario, y 29 de su Reglamento, la Orden del 
Ministerİo de Econornia y Hadenda de 30 de noviembre de 1994 y tas 
Resoluciones de 24 de abril de 1992,8 de noviembre de 1993, 23 de octubre 
de 1987, 16 de marzo de 1990,4 dejulio de 1984, 26 de octubre de 1984, 
26 de diciembre de 1990 y t 7 de marza de 1994. 

1. EI primero de las defectos que se objeto de impugnadôn, plantea 
la cuesti6n de si queda debidamente satisfecho cı prindpio de cspecialidad 
cuando estipulandose La variabilidad de 108 intcrcses remuneratorios, la 
clausula de constituci6n de la hipoteca se limita a expresar que la misma 
.garantiza el pago de İntereses (remunaratorios) por un maximo en per
juicio de terceros conforme al artlculo 114 de la Ley Hipotecaria, de 
105.000.000 de pesetas». 

2. La respuesta negativa es indutlahle. Como ya senalara este cent.ro 
directivo, La garantfa hipot.ecaria de los int.ereses remuneratorios cuando 
son varibles pertcnece al grupo de la hipoteca de scgııridad L 10 que exige 
la fijaciôn de un tipo maximo a la cobertura hipotecaria de dichos intercscs, 
tope que, en cuanto especificaciôn delimitadora del cont.enido dd derecho 
real, opera a todos 10s efectos legales, favorahles 0 adversos, y tant.o en 
las relaciones entrc CI acreedor hipotecario y cı deudor hipotccante como 
,>Jl la:'> que se producen entre aquel y el İcrcer posecdor 0 los .titulares 
ıe derechos reales 0 cargas poste~iores sobre la finca gravada, adquiridos 

at;: ulo oneroso 0 gratuito. Esta exigencia no puedc, pues, entend('rsc 
sat.isl\'cha con la fijaciôn de un maximo de re~ponsabilidad quc claramente 
se concret.a a la.'l relacİones con t.erceros, dejando indeterminada La ext('n
sion de la cobcrtura hipote('aria de los intereses remuneratorios entre 
r! acreedory el deudor hipot.ecant.e 0 quien se subrogue en su doble posiciôn 
jurfdica de deudor y propietario del bien gravado, y es que el maximo 
ahora cuestionado en realidad e.'lta dirigida a operar, no en cı plano de 
la definiciôlı del derecho real de hipoteca a todo.'l sus efectos, sino en 
cı de la fijaciôn, en virtud de la prevİsiôn cont.enida en cı articulo 114 
de La Ley Hipot.ecaria, y dentro dd margen que est.e precepto concede 
a la autonomia de la voluntad, del nti.mero de anualidades por int.ereses 
que pueden ser recJamados con cargo al bien hipotecado en perjuicio de 
terceros. 

3. En cuanto a la estipuladon 5.a, c), que establece la prevision del 
vencimİento antidpado del prestamo "cuando por cualquier circunstanda 
sufriera deterioro 0 merma el hien hipotecado que disminuya su valor 
en mas de un 20 por 100 y la parte prestataria no ampli.ase la hipoteca 
a otros bienes suficient.es para cubrir la relad6n exigible ent.re el vaJor 
del bien y el credito que garantiza 0, eIl- su caso, pract.icado el requerimiento 
a que se refiere el artfculo 29 de! Real Decreto 685/1982, sohre regulad6n 
de! mercado hipotecario, na devolviese la part.e de} prestamo que ('xceda 
del importe resultant.e de aplicar a la t.asadôn actual el porcentaje utilizado 
para determinar inicialmente la cuanHa del mismo», se ha de reitfrar el 
criterİo de este centro en el scntido de que un pact.o de este tipo se Iimita 
a dar concreci6n a lIrıa de las facultades que integran el credito hipotecario 
conforme al a:rticulo 1.]29, nti.mero 3, del C6digo· Civil y 5 de la Ley de 
Mercado Hipotecario, sin que, de la sola referencia que se contiene en 
la transcrita estipulaci6n al requerimiento mencİonado en el artfculo 29 
del Real Decreto 685/1982, pueda extraerse la conCıusiôn de un quebran
tamiento de la imparcialidad y objetividad con que dicha tasadôn ha de 
ser efectuada como consecuencia de La dispuesto en el artfculo 1.256 de! 
C6digo Civil y puesto que se trata de una tasadôn que se efectti.a vigente 
ya el cant.rat.o de hipoteca (Resoluciones de este centro de 4 de julio 
de 1984 y 23 de octubre de 1987), que, en principio, obligaria a cumplir 
10 dispuesto en la Orden dd Minist('rio de Economfa y Hacienda de 30 
de noviembre de 1994, sobre tasaciones de inmue!)les ofrecidos en garantfas 
afcctas al mercado hipotecario secuııdario. 

Por todo eIlo, esta Direcci6n General ha acordado dcsestimar las ape
Jaciones interpuestas, confirmando el Auto presidendal apelado, en cuanto 
confirma la nota de calificacion rf'spect.o del primer defecto examinado 
y 10 revoca respecto del segundo. 

Madrid, 12 de julio de ı 996.-El Director general, Luis Maria CabeIlo 
de los Cobos y Mancha. 

Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valen
dana. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

18534 RK'iOLUCION de 1 de agosto de 1996, de La Direcci6n Gene
ral del Tesoro y Politicn Financiera, por la qlle se hace 
publica la retirada de la condic-i6n de p.ntidad gesl,orn con 
capacid(ıd restring1da del Mercado de Deuda Pıiblica p.n 
Anotaci.ones a la entidad .. Intermediarios Finan~~ier()s, 

Agencia de Va.lores y BoL<;a, Sociedad An6nimau, por renun
cia de la citada entida.d. 

La entidad .Intermediarios Financieros, Agencia de Valores y Bolsa, 
Sociedad Anônima", ha solicitado la· retirada de la condici6n de entidad 
gestora con capacidad restringida del Mercado de Deuda Publica en Ano
taciones. 

Dado que, conforme al Real Decreto 1009/1991, de 21 de junio, por 
el que se modifica el Real Oecreto 505jH)87, de 3 de abril, en matl'ria 
de adquisiciôn y perdida de la condiciôn de miemhro del Mcrcado de 
Deuda Pti.blica en An"otadones, CI acceso a la condiciôn de ent.idad gestora 
es voluntario, no existiendo norma alguna que permita C'onsiderar que 
no tiene el mismo caract.er CI mantenİmiento de dicha condicion, ('n virtud 
de 10 ant.erior, habieııdo.'le recibido informes favorables de! Banco de Espa
na y de la Comision Nacional del Mercado de Valores, y de acııcrdo con 
la delegaci6n conferida en el apartado a) de la disposiciôn adicional segıın~ 
da de la Orden de 19 d(' mayo de 1987 en su redacci6n dada por cı articula 
8.° de la Orden de 31 de octubre de 1991, he resııelto retirar a "lnt.('r
mediarios Financieros, agencia de Valores y Bolsa, Sociedad Anônima", 
a pet.i.ei6n de la propi.a entidad, la condici6n de entidarl gestora del Mercado 
de Deuda Pti.blica en Anotaeiones con capacidad restringida, dcclarando de 
aplicacion a la misma 10 dispuesto en el artfculo 21.3 de la Orden de 
19 de mayo de 1987, cn su nueva redacci6n dada por la Orden de 31 
de octubre de 1991. 

La presente Resoluciôn, cont.ra la que puede presentarse recurso ordi
nario en el plazo de un mes ante esta misma DirecCİon General 0 ante 
la Secretaria de Estado de Economia, seni publi{'ada en el .Boletfn Ofkial 
del Estado». 

Madrid, 1 de agosto de 1996.-EI Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

18535 RESOLUCIONde 5 de agosto de 1996, del OrganismoNario
nal de Lolerüıs y Apuestas del Est(l(10, por la que se hace 
pulJlico la camb-inaci6n ganadora, el rdimero complemen
tario y el mimero del reintegro de los sorteos del AlJmw 
de Loterfa PrimiUva (Bono-Loto), celebrados los d[as 29, 
30 y 31 de julio y 2 de agosto de 1996 y se annnôa la 
fecha de celelJraciôn de tas prô.rimos sorteos. 

En los sorteos del Abono de Loteria Primitiva (Rona-Loto), celebrados 
los dias 29, 30 y 31 de julio y 2 de agost.o de 1996, se han obtenido lo.s 
siguientes resultados: 

Dia 29 dejulio de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 46, 35, 32, 48,17,37. 
Nti.mero complementario: 36. 
Numero del reintegro: 8. 

Dıa 30 de julio de ı 996: 

Combinaciôn ganadora: 30, 15, 16,36,28,20. 
Numero complementario: 35. 
Nti.mero del reintegro: 8. 

Dia 31 dejulio de 1996: 

Comhinaci6n ganadora: 4, 30, 12,26,21,38. 
Numero complementario: 20. 
Nti.mero del reintegro: Ç). 

Dıa 2 de agosto de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 46, 20, 10,33,15,13. 
Numero complementario: 14. 
Numero del reintegro: 1. 
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Los pr6ximos sorteos, que tendnin caracter pıiblico, se celebrar.in 105 
dias 12, 13, 14 Y 16 de agosto de 1996, a las veintid6s quince horas, en 
el Sal6n de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas de1 
Estado, sito en la calle de Guzman el Bueno, 137, de estacapital. 

Madrid, 5 de agosto de r996.-La Directora general, P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERJO DEL tNTERIOR 

18536 ORDEN de 30 dejulio de 1996 por la que se modifica par
cialmente la de 18 de mar.oo de 1993, reguladora del prır 
cedinıiento para la concesi6n de ayııdas en atencwn a 
determinadas necesidades <1erivadas de situacianes de 
emergencia, catdstrqfes y calam.idades pılb!icas. 

La Orden del Ministerio del Interi.or de 18 de marzo de 1993, publicada 
en ci .l3bletin Oficial de! Estado. del dia 30 del mismo mes y afio, por 
la que se rcgııla el procedimiento para la concesi6n de ayudas en atenci6n 
a detcrıniııadas necesidades derivadas de situaciones de emergenda, catas
trofes y calamidades pıiblicas, entr6 en vigor con anterioridad a la publi
caci6n dcl Reglamento del procedimiento para la concesi6n de subven· 
cioııes publicas, aprobado por Real Decrcto 2225/1993, de 17 de diciembre. 

La cxperiencia acumulada en la aplicaci6n de la Orden citada, y la 
convcniencia de adaptar alguııos de sus contenidos a la rıormativa general 
sobre procedimiento administraüvo y m:is concretamente al mencionado 
Reglamcnto de subvencioııes publicas, hace aconsejal.ıle su modificaci6n 
parcial y puntual, en 10 que cOHcierne tanto a la aınpliaciön del ptazo 
para la resoluci6n de solicitudes, con el fin de ajııst.arlo a 10 que viene 
siend.o el tiempo real de tramitaciön, como al sefialamientoexpreso de 
que las resoluciones recaidas cn el procedimiento no ponen fin a la via 
administrativa, y, finalmente, a la determinaci6n de 10s cfectos presuntos 
en caso de que no rccayera resoluci6n expresa en ci plazo establecido 
para cUo. 

En su virtud, dispongo: 

1':1 apartado sexto de la Orden de 18 de marzo de 1993, por la que 
se rcgula cı procedirniento para la 'Conccsi6n de ayudas en atenciön a 
dcterminadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia, catas
trofes y calarnidades publicas, queda redactado de la siguiente forma: 

d. La Direcciôn General de Protecci6n Civil resolveni tas solicitudes, 
de forma motivada, en el plazo maximo de seis meses desde la recepciôn 
de aqu€llas en el registro de! 6rgano administ.rativo competente, y notificarii 
todas las resoluciones a los interesados, dandose conocimiento de dichas 
rcsoluciones a las DeJcgaciones dcl Gobierno 0 Gobiernos Civiles que hubie· 
ran tramitado las correspondientes soli<:itudes. 

2. La reso!uciön no pone fin a la via admiııistrativa, pudiendo inter
ponersc contra ella recurso adıninist.rativo ordinario, en la forma y plazo 
establccidos en el articıılo 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de rcgimen Juridico de las Adnıinistraciones Pı1blicas y del 
I'roccdimiento Administrativo Comun. 

3. Transcurrido el plazo maximo para resolver et procedimiento sin 
que haya recafdo resoluciôn expresa, se podrii entender desestimada la 
solicitud, de acuerdo con 10 previsto en el articulo 6.4 del Real Decre
to 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
del procedimiento para la concesi6n de subvenciones pUblicas .• 

La presentc disposici6n entrarıi en vigor -ci dfa siguiente al de su publi
caci6n en el.BoletinOfıcial del Estado., 

Mad~id, 30dejulio de 1996. 

MAYOROREJA 

MINfSTER10 DE FOMENTO 

18537 ORDEN de 29 de julio de 1996 por la que se aprueba el 
cııadro nacional de atribucwn de frecuencias. 

La Ley 31/1987, de 18 de diclembre, de ürdenad6n de las Teleco
municaciones, dispone en ci numero 1 de su artfculo 7, que la gesti6n 
del domiıı.io publico radioelectrico, su administraci6n y control corres
ponde al Estado. 

En ejecuciôn de ello, el RegIamento de desarrollo de la citada Ley, 
en relaci6n con el uominio publiao radioelectrico y los servicios de valor 
aftadido que utilicen dicho dominip, aprobado por el Real Decreto 
844/1989, de 7 de julio, en su articulo 6.° establece que el Ministro de 
Fomento aprobara el Cuadro Nadonal de Atribuciôn de Frecuencias 
(CNAF), con el contenido que sefiala dicho precepto, a fin <le lograr la 
ordenada utilizaci-6n coordinada y eficaz del dominio publico radioelec
mco. 

La aprobaci6n del Cuadro Nacional de Atribuci6n de Frecuencias tııVO 
lugar por Orden del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones 

. de 29 de diciembre de 1989, que fue modificada por las Ordenes de! Minis· 
terio de Obras Publicas y Transportes de 11 de junio de 1991, de 18 de 
mayo de 1992, y de 18 de junio de 1993. 

La evoluci6n tecnol6gica en materia de radiocomunicaciones en los 
ultimos ai'ıos y las decisioncs y recomendaciones de lo.s diversos organismos 
internacionales competcntes de los que Espafia fonna parte hacen nece-
saria una nueva modificaci6n del Cuadro Nacional de Atribııciön de Fre· 

. cuencias (CNAF). No obstantc, la amplitud de las modificaciones a intro· 
ducir, que afectan a la practica totalidad del cuadro anterior, aconseja 
la aprobaci6n de uno nuevo quesustitııya al actualmente en vigor. 

En su virtud, dispongo; 

Primero.-Se aprueba el C.uadro Nacional de Atril:ıuciôn de Frecuendas, 
que se inserta como anexo a esta Orden. 

Segundo.-Se faculta al Director general de Telecomunicaciones para 
efectuar las correcciones que resulten necesarias en el Cuadro Nacional 
de Atribuci6n de Frecuencias si los valores que eu el se reflejan sufren 
alguna alteraci6n como consecuen<:ia de tratados 0 acuerdos intem.acio
nales de los que sea parte del Estado espai'ıol. 

Tercero.-Se autoriza al Director general de Telecomunicaciones para 
que dicte cuantas iııstrucciones sean necesarias para la aplicaci6n del 
Cuadro Nacional de Atribuci6n de FreCııencias. 

Cuarto.-El Director general de Telecomunicaciones podra autorizar 
usos <le caracter tcmporal 0 experimental diferentes de los sefialados en 
el Cuadro Nacional de Atribuci6n de Frecuencias, que no causen pertur
baciones en estaciones radioelectricas legalmente autorizadas y que fun
ciooon de acuerdo con el mismo. 

Quinto.-Quedan derogadas la Orden del Ministerio de Transportes, 
Turismo y Comunicaciones de 29 de diciembre de 1989, por la que se 
aprueba el Cuadro Nacional de Atribuci6n de Frecuencias, y las Ordenes 
del Ministerio de Obras PUblicas y Transportes de 11 de junio de 1991, 
por la que se modifica el Cuadro Nacional de Atribuciôn de Frecuencias, 
de 18 de maya de 1992, por la que se salvan las omisiones y errores 
padecidos en la Orden anterior, y de ıs de junio de 1993, por la que 
se modifica el Cuadro Nacional de Atribuci6n de Frecuencias (CNAF). 

Sexto.-Esta Orden entrani en vigor el dia siguiente al de su pub1icaci6n 
en el .Boletfn Oficial del Estado •. 

Madrid, 29 dejuJio de 1996. 

ARIAS-SALGADO MONTALVO 

IImos. Sres. Secretario general de Comunicaciones y Director general de 
Telecomunicaciones. . . 

En suplemento aparte se publican los.anexos correspandientes 


