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24432 RESOLUCı6N de 28 de octubre de 1996, del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace publico la combinaciôn ganadora, el numero C07llr 

plementario y el numero del reintegro del sorteo de -El 
Gordo de la Primitiva-, celebrado el dia 27 de octubre de 
1996, Y se anuncia la fecha de celebraci6n del pr6ximo 
sorteo. 

En el sorteo de .El Gordo de la Primitiva., celebrado el dia 27 de 
octubre de 1996, se han obtenido los siguientes resultados: 

Combinaci6n ganadora: 13,30,34,47,42,38. 
Numero cortıplementario: 9. 
Numero del reintegro: 8. . 

El pr6ximo sorteo, que tendra caracter publico, se celebrara el dia 24 
de noviembre de 1996, a las doce horas, en el sal6n de sorteos del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzman 
el Bueno, 137, de esta capital. 

Madrid, 28 de octubre de 1996.-La Directora general, P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

24433 RESOLUCı6N de 9 dejulio de 1996, de la Direcciôn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo telef6nico con radioalarma, marca 
-Telef6nica-, modelo Telef6nica Guarda. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Interisa 
Electr6nica, Sociedad An6nima., con domicilio social en Tres Cantos, ave
nida de los Artesanos, 46, c6digo postal 28760, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo telef6nico con radioalarma, marca .Telef6nica., modelo Telef6nica 
Guarda, con la inscripci6n E 00 96 0444, que se inserta como anexo a la 
presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el 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
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag

. netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaci6n 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 Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Telefono con radioalarma. 
Fabricado por: .Interisa Electr6nica, Sociedad An6nimao, en Espaiia. 

Marca: .Telef6nicao. 
Modelo: Telef6nica Guarda. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (.Boletin Oficial del Estado. 
de 15 de noviembre), y Real Decreto 2255/1994, de 25 de noviembre (.Bo
letin Oficial del Estado. de 5 de enero de 1995). 

con la inscripciôn I Ei 00960444 

y plazo de validez hasta el 31 de diciembre de 2000. Condicionado a la 
aprobaci6n de las especificaciones tecnicas. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987 
de 18 de diei~mbre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 291 deI4), expido el presente certificado debien
do cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre com
patibilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean de aplicaci6n 
al equipo referenciado en los terminos establecidos en el articulo 14.2 
del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

24434 RESOLUCı6N de 9 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certlfıcado 
de aceptaciôn al equipo transmisor para te/emando, marca 
-Remote Keyless Entry-, modelo 6.03143. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .TRW 
Carr Espafıa, Sociedad An6nima., con domicilio social en Arganda del 
Rey, carreJ;era nacional III, kil6metro 24,300, c6digo postal 28500, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo transmisor para telemando, marca .Remote Keyless Entry., mode-
10 6.03143, con la inscripci6n E 01 96 0332, que se inserta como anexo 
a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el 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· 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificadodeaceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31"/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaci6n con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sist.emas a que se refiere el articulo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (<<Boletin Oficial del Estalo. numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: .TRW Sipea SPA., en ltalia. 
Marca: .Remote Keyless Entry •. 
Modelo: 6.03143. 
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por eI curnplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin 
Oficial del Estado. de 5 de septiembre), 

con la inscripci6n I E I OL 96 0332 

y plazo de validez hasta el 31 de marzo de 2001. Condicionado a la apro
baci6n de las especificaciones tecnİcas. 

Advertencia: 

Potencia mıixima: < 10 mW. 
Separaciôn canales adyacentes: > 25 kHz. 
Modulaciôn: Amplitud. 
Frecuencia utilizable: 433,92 MHz. 
Este equipo cumple la I·ETS 300 220. 

Ypara que surta 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 diciembrc, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (<<Baletin 
Oficial del Estado. nı1mero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que scan de apli
cacian al equipo referenciado. 

Madrid, 9 dejulio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaeiones, 
Valentin Sanz Caja. 

24435 RESOLUCIÔN de 9 de julio de 1996, de la Direcciôn General 
de Telecomunicaciones, por la qwı se otorga el certij"icado 
de aceptaci6n al equipo telefono sincordôn, marca ·T6-
lefônica~, modelo Brisa Stylo. 

Como consecuencia del expediente incoado eD aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nı1mero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento deuesarroIlo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaeiôn de las Telecomu· 
nicaciones, en relaciôn con 108 eqllİpos, aparatos, dispositivos y sisternas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Philips 
Electrônica de Consumo, Sociedad Anonİm3», con domicilio social en 
Madrid, Martinez Villergas, 49, côdigo posta! 28027, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certifıcado de aceptaci6n 
al equipo telefono sin cordôn, marca «TeIefônica'J modelo Brisa Stylo, con 
la inscripciôn E 99 96 0448, que se inserta como anexo a la presente Reso
luciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con· 
dicionada a la obtenciôn del nı1mero de inscripciôn en el Registro de Impor· 
tadores, Fabric'lclltes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Adernas, para la comercializaciQn y puesta en servicio del equipo citado, . 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articUıo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Ofıcial del Estado. nıimero 78, de 1 de. abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de dici.mbre, (.Boletin 
Oficial del Estado. nı1mero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag· 
netica, y demas disposiciones 'que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Cert:ltlcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reııtamento de desarroIlo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modificaeiôn de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenacion de las Telecomunicaciones, en reIaciôn con 
108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articul0 
29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Oficial del Estado. nı1mero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones eI presente cer
tificado de acepta.ciôn, para eI 

Equipo: Telefono sin cordôn. 
Fabricado por: «Philips Consumer Electronics", en Francia. 
Marca: «TeIef6nica •. 
Modelo: Brisa Stylo. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 116/1990, de 26 de enero (.Boletfn Oficial del Estado. 
de 2 de febrero), anexo 1, capitulo ı. 

con la inscripciôn LE I 99960448 

y plazo de validez hasta el 3 I de diciembre de 1999. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.Boletln 
Oficial del Estado. nı1mero 291 deI4), expido el presente certificado debien· 
do cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre com· 
patibiIidad electromagnetica y demas disposiciones que sean de aplicaci6n 
al equipo referenciado en los tenninos estabIecidos en el artİculo 14.2 
del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

24436 RESOLUCIÔN de 9 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la qwı se otorga el certificado 
de acepıaci6n al equipo discriminador de llamadas entrarır 
tes, marca .Comswitch-, modelo 3506. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosta (.Boletfn Oficial del Estado. nı1mero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarroIlo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu· 
nicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dİspositivos y sistemas 
a que se refıere el articulo 29 de dicho texto legaI, a instancia de .Command 
Communications (UK) Limited., con domicilio social en BNll lRL Vest 
Sussex, Bishopstone, 36 Crescent Road. Worthing, C. P. 11, 

Esta Direcciôn General ha resuelta Qtorgar el certifıcado de aceptaeiôn 
al equipo discriminador de llamadas entrantes, marca «Comswitchıı, modelo 
350e, con la inscripciôn E OL 96 0427, que se inserta como anexo a la 
presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previSto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con· 
dicionada a la obtenciôn del nı1mero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraeiôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademıis, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Ofıcial del Estado. nı1rnero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, (.Boletin 
Oficial del Estado. nı1mero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag. 
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en relaci6n con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere ei artfcuJo 
29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletfn Oficial del Estado. nı1mero 212, de 5 de septiembre), se 
ernite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaeiôn, para el 

Equipo: Discriminador de Ilamadas entrantes. 
Fabricado por: .Jade Lane Industrial Limited., en ·China. 
Marca: «Cornswitch •. 
Modelo: 350e. 


