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Convocadas las subastas de Letras del Tesoro a seis meses por Reso
luciones de la Direcci6n General de! Tesoro y Politica Financiera de 1 ı 
y 17 de septiembre de 1996, y uııa vez resuelta la convocada para eI pasado 
dia 6 de noviembre, es necesario hacer publico su resultado. 

En consecuencia, esta Direcci6n General de1 Tesoro y Politica Finan
Cİera hace publico: 

1. Fechas de emisi6n y de amortizaci6n de las Letras del Tesoro que 
se emiten: 

Fecha de emisi6n: 8 de noviembre de 1996. 
Fecha de amortizaci6n: 9 de mayo de 1997. 

2. Importes nomina1es solicitados y adjudicados: 

Importe nomİna! solicitado: 159.427,0 millones de pesetas. 
Importe namİna1 adjudicado: 141.927,0 millones de pesetas. 

3. Precios y tipos efectivos de interes: 

Precio mınimo aceptado: 96,78 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 96,783 por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio minimo: 6,581 por 

100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 6,574 por 100. 

4. Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precİo ofrecido 

Porcentl\le 

Importe nomlnal 

Millones de pesetas 

Importe efectivo a ingresar 
por cada letra 

Pesetas 

96,78 
96,79 y superiores 

107.377,0 
34.550,0 

967.800,00 
967.830,00 

5. Las peticiones no competitivas se adjudican en su totalidad al precio 
medio ponderado redondeado resultante en esta subasta, por 10 que desem
bolsanin 967.830,00 pesetas por cada letra. 

6. Segunda vuelta: 

No se han presentado peticiones a la segunda vuelta de esta subasta. 

Madrid, 7 de noviembre de 1996.-El Director general, Jairne Caruana 
Lacorte. 

25322 RESOLUCIÔN de 9 de novWmbre de 1996, del Organi.mw 
Nacional de Loteria.< Y Apuestas del Estado,.]Xff la que 
se hace pUblico el programa de premws para el sorteo 
extraordinario que se ha de celebrar el dıa 16 de noviembre 
de 1996. 

EXTRAORDINARIO DE LOS MILLONES 

EI pr6ximo sorteo extraordinario de La Lotena Nacional, que se reaJ.izar.i 
por el sistema moderno, tendra lugar el dia 16 de noviembre, 
a las doce horas, en el sal6n de sorteos, sito en la calle Guzman el 
Bueno, 137, de esta capital, y const.ara de diez series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 10.000 pesetas el billete, divididos en decimos 
de 1.000 pesetas, distribuyendose 650.800.000 pesetas en 34.536 premios 
de cada serie. 

Los billetes iran numerados del 00000 al 99999. 

Premios al d4cimo 

1 premio de 492.000.000 de pesetas para una sola 
fracci6n de uno de los billetes agraciados con 
el premio primero .................................... .. 

Premios por serie 

1 de 80.000.000 de pesetas (una extracci6n de cin-
co cifras) ............................................... .. 

'1 de 20.000.000 de pesetas (una extracci6n de cİn-
co cifras) ............................................... .. 

Pesetas 

492.000.000 

80.000.000 

20.000.000 

5 de 10.000.000 de pesetas (cinco extracciones de 
cinco cifras) ........................................................... .. 

10 de 1.000.000 de pesetas (diez extracciones de 
cinco cifras) ........................................... .. 

20 de 250.000 pesetas (dos extracciones de cuatro 
cifrıuı) .................................•................... 

1.200 de 50.000 pesetas (doce extracciones de tres 
cifras) .................................................... . 

2.000 de 20.000 pesetas (dos extracciones de dos 
cüras) .................................................... . 

2 aproximaciones de 2.000.000 de pesetas cada 
una para los numeros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero ............... . 

2 aproximaciones de 1.080.000 pesetas cada una 
para los numeros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio segundo ......................... . 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros restantes de la centena del premio 
primero ................................................. . 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros restantes de la centena del premio 
segundo .................................. -............... . 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ultimas cifras sean iguales 
y esten igua1mente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

999 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas dos ı1ltimas cifras sean iguales y 
esten tgualınente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ........................ , .. 

9.999 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ı1ltima cifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero .................................. .. 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en La primera extracci6n especial de una 
cifra .......................................................................... . 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los 
biUetes cuya ı1ltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracci6n especlal de 
una cifra .................................................................. . 

34.536 

Pesetas 

50.000.000 

10.000.000 . 

5.000.000 

60.000.000 

40.000.000 

4.000.000 

2.160.000 

9.900.000 

9.900.000 

9.900.000 

49.950.000 

99.990.000 

100.000.000 

100.000.000 

650.800.000 

Para la ejecuci6n de este sorteo se utilizaran, como minimo, cinco 
bombos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de eUos con
tendra diez bolas numerada.s del 0 al 9. 

Para la adjudicaci6n de los premios entraran en juego en cada extrac
ci6n, tantos bombos como se requieran para obtener la combinaci6n nume
rica previBta. 

Se utilizaran dos bombos para la detenninaci6n de los premios 
de 20.000 pesetas que se adjudicaran, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos 11ltimas ci.fras sean iguales y esten igua1mente dispuestas que 
las de los m.imeros extraidos. Tres bombos para los premios de 50.000 
pesetas que se adjudicaran, respectivaınente, a los billetes, cuyas tres ı1lti
mas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los nume
ros obtenidos. Cuatro bombos para los premios de 250.000 pesetas que, 
respectivarnente, se adjudicaran a aqueUos billetes cuyas cuatro ı1ltimas 
cifras coincidan en orden y numeraci6n con Ias de las bolas extraidas. 
Por Ultimo, se utilizaran cinco bombos para adjudicar los diecİsiete premios 
mayores del sorteo mediante extracci6n simultanea de una bola de cada 
uno de aqueUos, con 10 que Ias cİnco bolas extraidas compondran el numero 
premiado, 

De los numeros fonnados por las extracciones de cinco cifras corres
pondientes a los premios primero y segundo se derivanin las aproxima
ciones y las centenas, como asimismo del premio primero, las tennina
ciones y los reintegros correspondientes. 

Con respecto a las aproximaciones sefialadas para los nıimeros anterior 
y posterior de los premios primero y segundo, se entendera que si saliese 
premiado, en cualquiera de ellos, el nıimero 00000, su anterior es el 99999 
yel siguiente el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior 
es el 99998 y el 00000 sera el siguiente. 

Para la aplicaci6n de los premios de centena se entendera que si cual
quiera de los premios primero 0 segundo correspondiera, por ejemplo, 
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al numero 25, se considerarıin agraciados los 99 n6meros restantes de 
la rnisma; es decir, desde eI 00 a124 Y desde el26 al 99. 

Tendran derecho a premio de 100.000 pesetas los billetes cuyas ıres 
ı11timas cifras sean iguales y esten igua1mente dispuestas que tas del numero 
que obtenga eI premio primero; a premio de 50.000 pesetas aquellos billetes 
cuyas dos ıiltimas cifras coincidan eo orden y numeraciôn con las del 
que obtenga dicho primer premio y, finalmente, tendnin derecho al rein
tegro de su precio cada uno de 108 billetes euya eüra final sea igual a 
La ı1ltima cifra del numero agraciado con eI repetido primer premio. 

De 105 premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados 108 numeros de 105 que, respectivarnente 
se deriven, agraciados con 105 premios primero y segundo. 

Asimismo, tendnin derecho al reintegro de su precio todos Ios billetes 
cuya uItima cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizanin del bombo de las unidades. 

Premio especial al decirrw 

Para proceder a la adjudicaci6n del premio especial a la fracci6n, se 
extraera sİmultaneamente una bola de dos de los bombos del sorteo que 
determinanin, respectivamente, la fracci6n agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracci6n 
fuera eiO, se entendera que corresponde a la 10.8 

Este premio especiaI al decimo de 492.000.000 de pesetas para una 
sola fracci6n de uno de uno de los diez billetes agraciados con el priıner 
premio, seni adjudicado a continuaci6n de determinarse el primer premio. 

EI soı1eo se efectuara con las soIemnidades previstas en la Instnıcci6n 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenci6n a uno de los establecimientos beneficos de la pobla
ci6n donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
si en el momento de la celebraciôn del que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
ciôn. 

Estos actos seran pôblicos, y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendran derecho, con la venia del Presidente, a hacer observacioneş sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo se expondran al publico la Usta oficial de las extrac
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrar
se en cualquier Administraci6n de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directaInente por eI inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Aborro, y en presencia del Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios senin hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
deI sorteo a que correspondan y sin rruis demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaci6n y la que exija la provisi6n de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraci6n pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 9 de noviembre de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 1 
del Real Decreto 1651/1996, de 13 de octubre), el Gerente de la Loteria 
Nacional, Manuel Tnıfero Rodriguez. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

25323 RESOLUCIÖNde 19 dejulio de 1996, de laDirecci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo radiotel6fono m6vil UHF, marca 
.Motorota., modelo MD534AA. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del .Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto C,Boletin O:ficial del Estado. nume
ro 212, de 6 de septiembre), por el que se apnıeba el RegIamento de desarro
Uo 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 eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Motorola Espafia, Sociedad Anônimaı, con domicilio social en Madrid, 
San Severo, sin numero, BaraJas Park, 28042, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el ceTtificado de aceptaciôn 
al equipo radiotelefono môvil UHF, marca «Motorola&, modelo MD534AA, 
con la inscripci6n E 01 96 0570, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI artİcul0 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del nı1mero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de- Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el aTticulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado~ numero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1996, de 1 de diciembre (~Boletin 
Oficia1 del Estado~ numero 310, del 28), sobre compatibilidad eIectromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en eI 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, dispositiv~s 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 Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente certificado 
de aceptaci6n para el 

Equipo: Radiotelefono môvil UHF. 
Fabricado por: Motorola, en Irlanda. 
Marca: .Motorola~. 
Modelo: MD534AA. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (~Boletin Oficial del Estado. de 8 
de enero de 1986), y correcciôn de errores (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 5 junio de 1986), 

con la inscripciôn LE I ol 960570 

y plazo de validez hasta el31 dejulio de 2001. 

Advertencia: 

Potencia m8xima: 25 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 12,5 MHz. 
Banda uti1izable: Frecuencia. 
Banda utilizable: 403-470 MHz. 
La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada por las corres

pondientes concesiones de domİnİo publico radİoelectrico y del 
servicio. 

Y para que surt.a 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 Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Ofici_ö!!l del Estado& numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 19 dejulio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 


