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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 


