que los otorgantes, previo reconocimiento por dos de ellos de que adeudan
solidariamente entre si y con un tercero (una sociedad en situaciôn de
suspensi6n de pagos), a cada ona de las entidades bancarias que se enu"
meran, ona cantidad determinada en concepto de efectos comerciales descontados 80 esa sOCİedad que han resultado impagados a sus vencimientos
(estipulando uni1ateralmente los plazos por el pago de las cantidades as}
reconocidas), garantizan su cumplimiento con hipoteca unilateral, prevİ\~n
dose, ademas, que <ıel presente otorgamiento no supone novaciôn ni extingue, ni aiecta alos derechos que las entidades acreedoras ostentan contra
terceras personas distintas de Jos comparecientes, sean a no deudores
principales por razôn de los creditos reconocidos, contra quienes obserYaran las acciones derivadas de los respectivos titulos de credito, pudiendo
proceder en virtud de los mismos contra todos 0 cualquiera de los obligados
sin que la iniciaci6n del procedİmiento correspondiente 0 prosecuci6n
de los que puedan ya existir impida el ejerCİcio de las acciones derivadas
de la presente escritura y viceversa, mientras las entidades acreedoras
no se hayan reintegrado totalmente de 10 que se les adeude.
Si se tiene en cuenta: 80) Que en nuestro ordenamiento juridico, el
reconocimiento unilateral de una deuda carece de aptitud para generar
el nacimiento de ona deuda exigible en si misma con independencia de
la causa que 10 motiva (dr. articu10s 1.089, 1.255, 1.261 y 1.274 y siguientes
del Côdigo Civil), en el presente caso ha de confirmarse el criterio denegatorio deJ Registrador, toda vez que de los terminos de1 reconocimiento
cuestionado se desprende claramente que la voluntad del autor na es la
de sustituir con plena efİcacİa novatoria las deudas reconocİdas por ona
nueva sino, exclusivamente, la de fijar contra el el importe cuantitativo
total de las deudas concretas que tiene frente 80 cada ona de las entidades
enumeradas, las cuales conservan su vigencia y especlfico regimen juridico,
de modo que ese montante global carece de exigibilidad en si mismo,
no siendo susceptible de garantia hipotecaria (cfr. articulo 104 de la Ley
Hipotecaria); dicha garantia ı1nicamente procederia respecto de cada ona
de las concretas deudas cuya mera contabilizaci6n arroja ese saldo, pero
siempre que se cumplieran las exigencias inherentes al principio de especialidad reseftado.
Lo anteriormente seftalado hace innecesario debatir sobre el cua:rto
de los defectos de la nota impugnada.
Por todo ello esta Direccİôn General ha acordado desestimar el recurso
y confirmar el auto apelado.
Madrid, 30 de marzo de 1998.-El Director general, Luis Maria Cabello
de los Cobos y Mancha.
Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
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RESOLUCı6N de 3 de ab1~1 de 1998, de la Secrelaria de
Estado de Cwnercio, TuriS'flıo y PYME, por la que se concede
beca ,,'Purünno de Espaiuı» a don Paoc~wl Jorge Bar·
berdn Molinl1.

~ına

La Orden de 3 de junio de 1993, del Ministerio de Industria, ComerCİo
y Turismo (<ıBoletin Oficial del Estado» del 8), regu16, durante el periodo
1993-1995, la.s becas <ıTurismo de Espaft3» de estudio, investigaci6n y practica profesional para la especializaciôn en materias turisticas.
La Resoluciôn de ;30 de junio de 1993, de la Secretaria General de
Turismo (<ıBoletin Oficial del Estado» de 15 de julio), convocô las becas
«Turismo de Espafta» 1993, para la realİzaci6n de prıi.cticas de investigaciôn
turistica y de practicas profesiona.les de especialİzaciôn por espaftoles en
Espa:na y en eJ extranjero.
Por Resoluciôn de 20 de octubre de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado»
de 11 de diciembre), se adjudicaron las becas anteriormente mencionadas.
En virtud de la sentencia nı1mero 52, de 28 de enero de 1997, del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, esta Secretaria de Estado de
Comercio, Turismo y PYME dispone la adjudicaci6n de una beca «Turismo
de Espafta», en la modalidad de practicas profesionales 0 de İnvestigaciôn
turistica, a don Pascual J orge Barberan Molina. La duraciôn de la beca

sera de un ano, a partir de la fecha de incorporaci6n del becario 80 su
puesto de trabajo, yla dotaci6n econômİca de 2.000.000 de pesetas,
El adjudicatario estara obligado a cumplir las normas establecidas en
las 6rdenes de 21 de marzo y de 10 de julio de 1997 (<<Boletin Oficial
del Estado" de 1 de marzo y de 16 de julio), que actualmente regulan
este programa de becas, y en la Resoluciôn de 1 de abril de 1997, de
la Secretarıa de Estado de Comercio, Turismo y PYME «ıBoletin Oficial
del Estado» de 29 de mayo),
Las decisiones administrativas que se derivan de esta Resoluciôn
podran ser recurridas por el interesado en Jos casos y formas previstos
en los articulos 108, 110 y 118 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento
Administrativo Comı1n (<ıBoletin Oficial del Estado» del 27), y por la dis"
posİci6n adicİonal decimoseptima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organizaci6n y Funcionamiento de la Administraciôn General del Estado
(<<Boletin Oficial del Estado~ del15).
Madrid, 3 de abril de 1995.-El Secretario de Estado, P. D, (Resoluci6n
de 2 de julio de 1996), el Director general de Turismo, Carlos Diaz Ruiz.
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ORDEN de 23 de 'llıarzo de 1998 de revocaci6n de la auto7"'izcıci6n administratbJa para operar en el ramo de Vida
ala, enUdad «La Suiza, Carnpa.iiia. de Seguros y Rea.seguros
Ih>versos, Sociedad An6n1:rna Espanola» y de inscripci6n
en eL Regi8f.ro Administrutivo de EnUdades Asegurodoms
del acuerdo de revocac'i6n.

La entidad «La Suiza, CompafLia de Seguros y Reaseguros Diversos,
EspaflOla» ha presentado en la Direcci6n General de
Seguros documentad6n acreditativa de haber concluido las operaciones
de liquidaci6n de las p6lizas correspondientes al Seguro de Vida.
Del examen de dicha documentacİôn se desprende que «La Suiza, Com"
pa:i'iia de Seguros y Reaseguros Diversos, Sociedad An6nima Espanola»
ha dada cumplimiento alo establecido en el articulo 27 de la Ley 30/1995,
de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Supervisiôn de los Seguros Privados,
en relaciôn con 1a.1iquidaciôn del ramo de Vida.
En consecuencia, a propuesta de la. Direcciôn General de Seguros, he
resuelto:
Socİedad An6nİma

Primero.-Revocar la autorizaci6n admİnistratİva para operar en el
ramo de Vida 80 la entidad «La Suiza, Compaftia de Seguros y Reaseguros
Diversos, Sociedad Anônima Espaftola».
Segundo.-Inscribir en el Registro Administrativo de Entidades Ase"
gura.doras el acuerdo de revocaciôn de la. autorizaciôn a.dministra.tiva para
operar en el ramo de Vida a la entidad «La Suiza, Compa:i'iia de Seguros
y Reaseguros Diversos, Sociedad Anônima Espaftola».
Contra la. presente Orden podra interponerse, en el pla.zo de dos meses
contados a partir del dia siguiente al de su publicaci6n en eI «Boletin
Oficia.l del Estado», previa comunicaciôn a este Ministerio, recurso contencioso"administrativo, segı1n 10 establecİdo en los articulos 37,1 y 58
de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de
27 de diciembre de 1956, y en el artlculo 110.3 de la Ley de Regimen
Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comun, de 26 de noviembre de 1992.
Lo ql1e comunico a V. 1., para SI1 conocimiento yefectos.
Madrid, 23 de marzo de 1998.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de
19S6), el Secretario de Estado de Economia, Crİst6bal Montoro Romero,
llma. Sra. Directora general de Seguros.
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ORDeN de 2S dernarzo de 1998 de

aıU01'izaci6n para &pe-

ro'!' en los ra.mos de Accidenles y Enferrn.eda.d (excluida
la a.sistencia sanitaria) a. la, entidad «Prmıisi6n Sa.nita,ria
Nacü»ut.l, PSN, Mut~w de Seguros y Reaseguros a Prima
F#a".

La entidad «Previsi6n Sanitaria Nacional, PSN, Mutua de Seguros y
Reaseguros 80 Prima Fija», inscrita en el Registro Administrativo previsto
en el articulo 74.1 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenad6n
y Supervisi6n de los Seguros Privados, ha presentado en la Direcci6n Gene"
ral de Seguros solidtud de autorizaciôn para operar en los ramos de Acci·
dentes y Enfermedad (exduida la asİstencia sanitaria), numeros 1 y 2

de la clasİficaciôn establecİda en la disposiciôn adİcional primera de la
Ley de Ordenaciôn y Supervisi6n de los Seguros Privados.
De la documentaci6n que adjunta la entidad a la sohcitud formulada
se desprende que «Previsİ6n Sanİtaria Nacional, PSN, Mutua de Seguros
y Reaseguros a Prima Fija» ha dada cumplimiento a 10 establecido en
la legislaciôn vİgente.
En consecuencia, a propuesta de la Direcci6n General de Seguros, he
resuelto:
Autorizar a la entidad «Previsiôn Sanitaria Nacional, PSN, Mutua de
Seguros y Reaseguros a Prima Fija» para operar en los ramos de Accidentes
y Enfermedad (excluida la asİstencİa sanitaria), numeros 1 y 2, respectİvamente, de los clasi:ficados en la disposici6n adicional primera de la
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisi6n de los Seguros Privados.
Contra la presente Orden podra interponerse, en el plazo de dos meses,
contados a partir del dia siguiente al de su publicaci6n en el "Boletin
Oficial del Estado», previa comunicaci6n a este Ministerio, recurso contencioso-administrativo, segun 10 establecido en el articulo 37.1 y 58 de
la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27
de diciembre de 1956 y en el articulo 110.3 de la Ley de Regimen Juridico
de las Administraciones Pubhcas y del Procedimiento Administrativo
Comun de 26 de noviembre de 1992.
Lo que comunico a V. 1., para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de marzo de 1998.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de
1986), el Secretario de Estado de Economfa, Crist6bal Montoro Romero.
TIma. Sra. Directora general de Seguros.
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ORDEN de 23 de marzo de 1998 de autorizaci6n para OP~
mr on el ra.mo de Defensa ı'ur{dica. a. la, enUda.d «Seguros
Lagun-Aro, Soc1Rdad An6nima».

La entidad (ISeguros Lagun-Aro, Sociedad An6nima», inscrita en el Registro Administrativo previsto en el artıculo 74.1 de la Ley 30/1995, de 8
de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisi6n de los 8eguros Privados, ha
presentado en la Direcciôn General de Seguros sohcitud de autorizaciôn
para operar en el ramo de Defensa jl1ridica, TIlımero 17 de la clasificaci6n
establecida en la disposiciôn adicional primera de la Ley de Ordenaciôn
y Supervisi6n de los Seguros Privados.
De la documentaciôn que adjunta la entidad a la sohcitud formulada
se desprende que «Seguros Lagun-Aro, Sociedad An6nima» ha dado cumplimiento a 10 establecido en la legislaciôn vigente.
En consecuencia, a propuesta de la Direcci6n General de Seguros, he
resuelto:
Autorizar ala entidad «8eguros Lagun-Aro, Sociedad An6nima» para
operar en el ramo de Defensa juridica, ll\ımero 17 de 10s clasificados en
la disposiciôn adicional primera de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre,
de Ordenaci6n y Supe:rvisiôn de los Seguros Privados.
Contra la presente Orden podra interponerse, en el plazo de dos meses,
contados a partir del dia siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin
Oficial del Estado», previa comunicaciôn a este Ministerio, recurso contencioso-administrativo, segun 10 establecido en el articulo 37.1 y 58 de
la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Cont.encioso-Administrativa de 27
de diciembre de 1956 y en el articulo 110.3 de la Ley de Regimen Juridico
de las Administracİones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Comun de 26 de noviembre de 1992.
Lo que comunico a V. 1., para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de marzo de 1998.····P. D. (Orden de 29 de diciemhre
de 1986), el Secretario de Estado de Economia, Cristôhal Montoro Romero.
TIma. Sra. Directora general de Seguros.
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ORDEN de 23 demarzo de 1998 de a'ttoT1zaci6n de la esci,9i6n parôal de la entidad «Co.hü;pa, Sociedad An6nima
de Seguros Genemles», mediante et tras]X1so de la totalidad
de las p6lizas dell"o/rrw de Vida en toda.s StUS modalidades
a la. entidad «Cah1:spa, Soc1'edad An6nirna de 8eguros de
Vida».

La entidad "Cahispa, Sociedad Anônima de Seguros Generales», ha pre·
sentado en la Direcciôn General de Seguros solidtud de autorizaciôn admi-

nistratİva para proceder a la operaci6n consİstente en la escisİôn parcial,
mediante el traspaso de la totalidad de las pôlizas del ramo de Vida en
todas sus modahdades ala entidad "Cahispa, Sociedad Anônima de Seguros
de Vida».
De la documentadôn que se adjunta a la solicitud formulada se desprende que las citadas entidades han dado cumplimiento a los requisitos
establecidos en el articulo 23.3 de la Ley de Ordenaciôn y Sl1pe:rvisiôn
de los Seguros Privados de 8 de noviembre de 1995.
En consecuencia, a propuesta de la Direcciôn General de Seguros, he
resuelto:

Autorizar la escisiôn parcial de la entidad "Cahispa, Sociedad Anônima
de Seguros Generales», mediante el traspaso de la totalidad de la pôlizas
del ramo de Vida en todas sus modalidades a la entidad "Cahispa, Sociedad
Anônima de Seguros de Vida~.
Contra lapresente Orden podr:i interponerse, en e1 pJazo de dos meses,
contados a partir del dia siguiente al de su publicaciôn en el «Boletin
Oficial del Estado», previa comunicaciôn a este Ministerio, recurso con·
tencioso-administrativo, segun 10 estableddo en los articulos 37.1 y 58
de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de
27 de diciemhre de 1956 y en el articulo 110.3 de la Ley de Regimen
Juridico de las Administ.racİones Pı1blicas y del Procedimİento Administrativo Comun de 26 de noviembre de 1992.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimİento yefectos.
Madrid, 23 de marzo de 1998.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de
1986), el Secretario de Estado de Economia, Crist6bal Montoro Romero.
TIma. Sra. Directora general de Seguros.
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ORDEN de %.?4 dR '(flAll"ZO de 1998 de auto1"'izaci6n ad'(fıi~
nistr'aUva de la. ces'l6n total de ca.rlem de la S'I.te/.//rsa.l en
Portuga.l de «Mapfre Seguros Ge1ıerales, Compaiiia de 8e,(j'Ur
ros y Reaseguros, 8oc~'ed.ad .4n6nima.., a. "Ma.pfre Seg'Ilr'OS
Gemis, Sociedad An6nima».

En esta Direccİ6n General de Seguros se ha presentado sohcitud de
autorizaciôn de la cesiôn de la totalidad de la cartera de seguros suscrita
en regimen de derecho de establecimiento en la Republica de Portugal
por «Mapfre Seguros Generales, Compaftia de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anônima», en favor de la entidad portuguesa "Mapfre Seguros Gerais,
Sociedad Anônima».
De la documentaci6n que se adjunta a la solicitud formulada se desprende que se ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en los
articulos 22 y 50 de la Ley 30/1995, de S de noviembre, de Ordenaci6n
y Supervisiôn de los Seguros Privados, asi como a 10 dispuesto en el apartado 3.1.6 del Protocolo sobre Colaboraciôn de las Autorİdades de Control
de los Estados miembros de la Uniôn Europea.
En consecuencia, a propuesta de la Direcci6n General de Seguros he
resuelto:
Autorizar la cesi6n de la tota1idad de la cartera de seguros suscrita
en regimen de derecho de establecimiento en la Repı:ibhca de Portugal
por ı(Mapfre Seguros Generales, Compafiia de Seguros y Reaseguros, Socie·
dad An6nima», en favor de la entidad portuguesa «Mapfre Seguros Gerais,
Sociedad Anônimaı>.
Contra la presente Orden podra interponerse, en el plazo de dos meses
contados a partir del dia siguiente al de su publicaci6n en el HBoletin
Oficial del Estado», previa comunicaciôn a este Ministerio, recurso con·
tencioso"administrativo, segun 10 establecido en los articulos 37.1 y 58
de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de
27 de diciembre de 1956 y en el art:iculo 110.3 de la Ley de Regimen
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis·
trativo Comı:in, de 26 de noviembre de 1992.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos.
Madrid, 24 de marzo de 1998.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de
1986), el Secretario de Estado de Economia, Crist6bal Montoro Romero.
TIma. Sra. Directora general de Seguros.

