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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. 


