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No habiendo llegado a su destino el billete a continuación relacionado,
correspondiente al sorteo número 14, de 17 de febrero de 1994, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 10 de la vigente Instrucción General de
Loterías, en su nueva redacción dada por el Real Decreto 1082/1985, de 11
de junio, se declara nulo y sin valor dicho billete.

RESOLUCION dR 16 dR febrero dR 1994, dRl Or9anismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, declarando
nulo y sin valor un biUete de la Lotería Nacional, sorteo
del jueves, correspondiente al sorteo número 14, de 17 de
febrero de 1994.
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212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomu
nicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas
a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia de ~Philips

Telecomunicaciones, Sociedad Anónima_, con dornicilio social en Madrid,
calle Martínez Villergas, 2, código postal 28027,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
a la estación base UHF, marca .Philips-, modelo FX-500o-SU, con la ins
cripción E 98 93 0733, que se inserta como anexo a la presente Resolución.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtención del numero de inscripción en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

Madrid, 15 de diciembre de 1993.-EI Director general, Javier Nadal
Ariño.

Lo que se anuncia para público conocimiento y demás efectos per
tinentes.

Madrid, 16 de febrero de 1994.-El Director general, P. S., el Gerente
.de la Lotería Nacional, Manuel Trufero Rodríguez.

3859 RESOLUCION de 18 de enero de 1994, de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tribu
taria, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia
de 5 de noviembre de 1993, dictada por la Audiencia Nacio
nal en el recurso contencioso-administrativo número
3/982/1993, interpuesto por don Juan Ramón Paradeda
Mendía.

ANEXO

Certiflcado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones,
en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se
refiere el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletín Oficial del Estado_ número 212,
de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Estación base UHF.
Fabricado por: _Philips Telecom-PMR-, en Reino Unido.
Marca: .Philips-.
Modelo: FX--500o-SU.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

y plazo de validez hasta el31 de diciembre de 1998.

La utilización de este equipo debe estar amparada por las corres
pondientes concesiones de dominio público radioeléctrico y del
servicio.

Orden de 17 de diciembre de 1985 (.Boletín Oficial del Estado. de
8 de enero de 1986), y corrección de errores (_Boletín Oficial del Estado
de 5 de junio),

[}D 98 93 0733con la inscripción

Advertencia:

Potencia máxima: 25 W.
Separación canales adyacentes: 12,5.KHz.
Modulación: Fase.
Banda utilizable: 400470 MHz.

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artículo primero
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificación de la Ley 31/1987,
de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (-Boletín
Oficial del Estado- numero 291, del 4), expido el presente certificado.

Madrid, 15 de diciembre de 1993.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Ariño.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
ha dictado sentencia de fecha 5 de noviembre de 1993, en el recurso número
3/982/1993 interpuesto contra la Resolución del Ministerio de Economía
y Hacienda de 3 de septiembre de 1990, desestimatoria del recurso de
reposición promovido contra la resolución del mismo Ministerio de 10
de abril de 1990, sobre nombramiento de un puesto de trabajo en el Servicio
de Vigilancia Aduanera.

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronun
ciamiento siguiente:

-Fallamos: Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Juan Ramón Paradeda Mendía, en su propio nombre,
contra la Resolución del Ministerio de Economía y Hacienda de 3 de sep
tiembre de 1990, desestimatoria del recurso de reposición promovido frente
a la resolución del mismo Ministerio de 10 de abril de 1990, debemos
declarar y declaramos que las resoluciones impugnadas son conformes
a Derecho, sin hacer expresa imposición de costas.-

En su virtud, esta Dirección General de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria, conforme a lo establecido en los artículos 118 de
la Constitución, 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 103 Ysiguientes
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el
cumplimiento y ejecución en sus propios términos de la mencionada sen
tencia.

Madrid, 18 de enero de 199.\.-El Director general, Abelardo Delgado
Pacheco...

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE

3861 RESOLUCION de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por -la que se otorga el cer
tificado de aceptación a la estación base UHF, marca ..Phi
lips.., modeloFX-5()()()"VU.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (-Boletín Oficial del Estado_ numero

3860 RESOLUCION de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptación a la estación base UHF, marca ..Phi
lips», modelo FX-5000-SU.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletín Oficial del Estado" número
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomu
nicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas
a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Philips
Telecomunicaciones, Sociedad Anónima-, con domicilio social en Madrid,
calle Martínez Villergas, 2, código postal 28027,


