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Lüs prernios senin hechos efectlvos en cuanto sea conocido el resultado 
de! sorteo a que correspondan y sİn mas demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaci6n y la que exija la provİsiôn de fondos 
cuando na alcancen los que en la Administraci6n pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 10 de febrero de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 6.0 

de! Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), cı Gerente de la Loteria Nacio
nal, Manuel Trufero Rodriguez. 

3711 RESOLUCION del 19 de Jebrero de 1996, del Organisrrw 
Nacional de Loterias y Apuestas del A'stado, por la que 
se hacen publicos la combinaci6n ganadora, et numero com
plementario y et numero del reintegro de tüs sorteos de 
La Loteria Primitiva celebrados los dias 15 y 17 de febrero 
de 1996, y se anuncia lafecha de celebraciôn de los prôxi
mos sorteos. 

En los sorteos de la Loteria Primitiva celebrados los dias 15 y 17 de 
febrero de 1996, se han obtenido los siguientes resultados: 

Dia 15 de febrero de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 23, 2, 31, 8, 26, 6. 
Nlİınero complementario: 28. 
Numero del reintegro: 8. 

Dia 17 de febrero de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 33, 36, 4, 14,43,39. 
Numero complementario: 41. 
Numero del reintegro: 2. 

Los pr6ximos sorteos de la Loteria Primitiva, que tendran caracter 
publico, se celebraran los dias 22 y 24 de febrero de 1996, a las veintiuna 
treinta horas, en -el sal6n de sorteos del Organisrno Nadonal de Loterias 
y Apuestas del Estado, sito en la calle Guzman el Bueno, 137, de esta 
capi:taL. 

Madrid, 19 de febrero de 1996.~La Directora generaı.~p. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodrfguez. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
, 

3712 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por La que se otorga eı cer
tificado de aceptaci6n al radar marino marca .,selesmar,., 
modelo MM 950-24. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (-Boletin Oficial del Estado~ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el,que se aprueba el Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las .Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legaı, a instancia 
de «Equipos Navales Industriales, Sociedad An6nima., con domicilio social 
en Madrid, Francisco Navacerrada, 10, côdigo postal 28028, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar et certificado de aceptaci6n 
al radar marino marca «Selesmar~, modelo MM 950-24, con la inscripci6n 
E 00 95 0775, que se inserta como anexo a la presente Resoluciôn, 

En cumplimiento de 10 previsto en et articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
t.adores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Adminİstraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Cert;.ificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicacıones, 
cn relaci6n con.Ios equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto ,Iegal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficia! del Estado. numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Radar marino. 
Fabricado por: «Selesmar ltalia~, en Italia. 
Marca: .Selesmar», 
Modelo: MM 950-24. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobaciôn 
de las especificaciones tecnicas. 

con la inscripci6n I E I 00950775 

y plazo de validez hasta el 31 de julio del 2000. 

Y para que surt.an los efectos previstos en el punto 17 del articulo 
primero de La Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunİcaciones 
(.Boletin Oficial del Estado» numero 291; del 4), expido el presente cer
tificado. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.~El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

3713 RESOLUCION de 23 de octubre de 1995, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaC'i6n al terminal especifico digital, marca 
«Alcatel .. , modelo 4321. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .A1catel St.andard Ehktrica, Sociedad An6nima., con domicilio social 
en Madrid, calle Ramfrez del Prado, numero 5 (edif. 5-5.a), c6digo pos-' 
ta128045, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al terminal especifico digital, marca ~Alcateı., modelo 4321, con la ins
cripciôn ~ 00 95 0725, que se inserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/ 1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6f\ de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real DeCT.e
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero 212, 
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de 5 de septiembre), se emite par la DirecCİ6n General de Telecomuni
cacione.s el presente certificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo:" Terminal especifico digitaL. 
Fabricııdo par: .Alcatel Business Systems», en Francia. 
Marca: «Alcateh. 
Modelo: 432 L 

par el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (~Boletin Oficial de! Estado~ 
del 9 de febrero de 1993), 

con la inscripci6n LE I 00950725 

y plazo de validez hasta el 31 de octubre de! 2000. 

Advertencia: 

Este equİpo es terminal especifico de las centralitas marca .Alcateh, 
modelos Aleatel 4000 y Alcate14300L. 

Y para que surta 10s efectos previstos en el punto 17 del artieulo 1 
de La Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones ( .. Boletin' 
Ofidal del Estado» numero 291, del 4), expido el presente certificado en 
los termİnos establecidos en el aruculo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-EI Director general de Telecomunİ
caciones, Reinaldo Rodriguez Jllera. 

3714 RESOLUCION de 20 de noviembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomnnıcaciones, por la que se otorga el cer· 
tijicado de aceptaciôn al terminal especflico digital, rnarca 
~Alcatel», modelo 4306. 

Como conseçuencia de! expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989., de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado. nume· 
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .AIcatel IbertCı, Sociedad Anônima", con domicilio social en Madrid, 
calle Cardenal Marcelo Spinola, numero 4, .edif. D2, c6digo postal 28016, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al terminal especifico digital, marca «Alcatel», modelo 4306, con la ins
cripciôn E 00 95 0724, que se inserta como anexo a La presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 de! Real Decre
ta 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabrİcantes 0 Comerciahzadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 20 de novieınbre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodri
guez IIlera. 

ANEXO 

Certüicado de aceptaciôn 

En virtud de 10 estableC'ido en el Reglamento de dcsarrollo de la 
Ley31/1987, de 18 de diciemb-re, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en reIaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refıere el artfculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Tclecomuni
caciones el presente c-eftificado de ace'ptaci6n, para ci 

Equipo: Terminal especifico digitaL. 
Fabricado por: «Alcatel Business Systems», en Francia. 
Marc-a: «Alcateh. 
Modelo: 4306. 

par el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (~Boletin Ofida1 del Estado. 
del9 de febrero de 1993), 

con la inscripci6n ı E I 00950724 

y plazo de validez hasta el 31 de octubre de12000. 

Advertencia: 

Este equipo es termİnal especffico de las centralitas marca «Alcateh, 
modelos Alcatel 4000 y Alcatel 4300L. 

Y para que surta 108 efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de didembre, de modificaci6n de la Ley :31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordcnaci6n de las Telecomunicaciones (<<Boletfn 
Oficial del Estadoo numero 291, del 4 de diciembre), expido el presente 
certificad~J en los terminos establecidos en el articulo 14.2 Real Decreto 
1066/1989. 

Madrid, 20 de noviembre de 1995.-EI Director general de TeJecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

3715 RESOLUCION de 20 de noviembre de 1995, de la D'irecciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al terminal especijico digita4 marca 
.. Alcatel .. , modelo 4326. 

Como consecuencia del expediente incoado eIl aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_BoJetin Oficial del Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se apruebael Reglamento de desauo-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Jas Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Alcatel Ibertel, Sociedad An6nimao," con domicilio social en Madrid, 
calle Cardenal Marcelo' Spinola, numero 4, edificio D2, c6digo postal 28016, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al terminal especifico digital, marca «Alcatel», modelo 4326, con la ins
cripci6n E 00 ~Ş 0726, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadore8 que otorgara la Adminİstraci6n 
de TeJecomunicaciones. 

Madrid, 20 de noviembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodrı
guez Illera. 

ANEXO 

Certüicado de acept.aci6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987,.de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunkaciones, 
en relaeiôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere cı articulo 29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofıcial del Estado. numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomunİ
cadones el presente certificado de aceptaci6n para el 

Equipo: Terminal especifico digital. 
Fabricado por: Alcatel Business Systems, en Francia. 
Marca: "Alcatek 
Modelo: 4326. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (-Boletin Oficial del Est.adoo 
de 9 de febrero de 1993), 

con la inscripciôn I g I 0095 0726 

y plazo de vaIidez hasta el 31 de octubre de 2000. 


