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y plazo de validez hasta el31 de julio de 1999.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

ANEXO

Madrid, 26 dejulio de 1994.-EI Director general de Telecomunicaciones,
Javier Nadal Ariño.

[!l. 99 94 0446con la inscripción

ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre,. de Ordenación de las Tele
comunicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y siste
mas a que se· refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia de
.AT & T España, Sociedad Anónima», con domicilio social en Madrid, Sal
vador de Madariaga, 1, planta 13, código postal 28027,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de acep
tación al teléfono marca «AT. & T»», modelo 750E, con la inscripción
E 99 94 0446, que se inserta como anexo a la presente Resolución.

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

Madrid, 26 de julio de 1994.-EI Director general, Javier Nadal Ariño.

Cenificado 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 Decre
to 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: Teléfono.
Fabricado por: «AT & T», en Taiwan.
Marca: «AT & T».
Modelo: 750E.

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (<<Boletín Oficial del Estado»
de 15 de noviembre), .

25467 RESOLUClON de 2 de agosto de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la qlle se otargn el certir
jicado de aceptadón al terminnlfncsfmil G..fl con teléfono
y discri·rninador, marca .Toshiba., modelo TFP-91.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletín Oficial del Estado» núme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Tele
comunicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia
de Toshiba Europa I. R, GmbH (sucursal en España), con domicilio social
en San Fernando de Henares, parque empresarial «San Fernando», edificio
«Europa»,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al terminal facsímil G-3 con teléfono y discriminador, marca «Toshiba»,
modelo TFP-91, con la inscripción E 99 94 0466, 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 d.el número de inscripción en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

Madrid, 2 de agosto de 19IH.--EI Director general, .Tavier Nadal Ariño.

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» número 291, del 4), expido el presente certificado en
los términos establecidos en el artículo 14.2 del Real Decreto 1066/1989.

ANEXO

25466 RESOLUCIONde 26 dejnl-iode 199·~, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cm·Ufi,{;ado
de aceptación al teléfono m¡trca ·AT & T., modelo í",50E.

El Real Decreto 1369/1987, de 18 de septiembre, creó el Sistema Nacio
nal de Compensación Electrónica. Por su parte la Orden de 29 de febrero
de 1988, que lo desarrolla, en su apartado quiúto prevé que el Registro
de miembros de dicho Sistema se llevará en el Banco de España, debiendo
comunicar las altas y bajas que se produzcan al Ministerio de Economía
y Hacienda para que éste disponga su publicación en el «Boletín OfiCial
del Estado».

Por todo ello y en su virtud, este Ministerio acuerda:

Publicar en el .Boletín Oficial del Estado» la relación de entidades
que han sido dadas de alta en el Registro de Miembros del Sistema Nacional
de Compensación Electrónica durante el mes de octubre de 1994, segtín
anexo adjunto.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 14 de noviembre de 1994.-EI Ministro de Economía y Hacienda,

P. D. (Orden de 29 de diciembre de 1986), el Secretario de .Estado de
Economía, Alfredo Pastor Bodmer.

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Política Financiera.

25465 ORDEN de 14 de noviembre de 1994 de la Secretaría de
Estado de Economía, por la que se hacen púb1:'.cas las enl'i
dades dadas de alta en el Registro de Miembros del Sistema
Nacional de Compensación Electrónica.

Reservas:

1. Lleida-Mérida.
2. Barcelona (2A)-Hércules.
3. Eibar-Orense.

Madrid, 14 de noviembre de 1994.-La Directora general, Purificación
Esteso Ruiz.

25464 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1994, del Organismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que!
se acuerda incrementar el fondo destinado a premios de
primera categoría de .El Gordo de la Primitiva· del concur
so 11/1994, a ¿elebrarel27 de noviembre de 1994.

De acuerdo con la norma 77 de las que regulan los concursos de pro
nósticos de la Lotería Primitiva, aprobadas por Resolución de este Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado de 27 de septiembre
de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» número 234, del 30), el fondo de
368.780.803 pesetas, correspondiente a premios de primera categoría del
concurso extraordinario 10/1994 de .EI Gordo de la Primitiva», celebrado
el 30 de octubre de 1994, próximopasado, y en el que no hubo acertantes
de dicha categoría, se acumulará al fondo para premios de primera cate
goría del sorteo 11/1994 de «El Gordo de la Primitiva», que se celebrará
el día 27 de noviembre de 1994.

Madrid, 11 de noviembre de 1994.-La Directora general, Puriticación
Esteso Ruiz.

Relación de entidades dadas de alta en el Registro de Miembros .lel
Sistema Nacional de Compensación Electrónica durante el mes de octubre
de 1994: «Banco Peninsular, Sociedad Anónima».

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066fl989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial .del Estado» núme-
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