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H) Los suhconciertos que procedan, segün 10 previsto en la clausula 
3.2 y tratandose de entidades 0 centros privados, declaraci6n de que no 
se hallan inhabilitados para contratar con la Administraci6n, ası como 
105 doc:umentos de los apartados B) y D), cuando proceda, y E) y n, 
en todus tos casos, para cada entidad 0 centro privado subconcertado. 

1) Para las empresas extraI\ieras, la declaraciôn de someterse a la 
jurisdicciôn de lOS Juzgados y Tribuna1es espaİIoles de cua1quier orden, 
para todas las incidencias que de modo directo 0 indirecto pudiesen surgir 
del Concierto, con renuncia, eD su caso, al fuero propio extrar\iero que 
pudiera corresponder a la entidad. 

J) Para las empresas de Estados no comunitarios, la presentaciôn 
del infonne de reciprocidad a que se refiere el artfculo 23.1 de la Ley 
1:3/1995, de 18 de mayo, antes citada. 

5.2 Todos los documentos habran de ser originales 0 copias que, con
forme a La legislaci6n vigente, tengan el caracter de autenticas. 

6. Resoluciôn de la convocatoria 

6.1 Esta convocatoria se resolvera por Resoluciôn de la Presidencia 
de Mugeju, declarando el derecho a suscribir eI Concierto para todas Ias 
entidades que cumplan los requisitos establecidos en Ias presentes bases. 

6.2 La Resoluciôn se notificara a todas las entidades que hayan pre
sentado solicitud. 

7. Firma de los Conciertos 

7.1 La firma de los Conciertos con las entidades a las qııe se haya 
reconocido el correspondiente derecho, se realizani antes deI dia 19 de 
diciembre del afio en curso. 

7.2 Las entidades podran renunciar a la firma del Concierto dirigiendo 
comunicaciôn escrita en ta.i sentido a la Presidencia de 'Mugeju antes de 
la fecha limite que para la İırma se establece en la base precedente. 

7.3 EI reconocimiento del derecho a la suscripciôn del Concierto que
dara, asimismo, sin efecto si no se llega a suscribir el mismo, en eI plazo 
sefi.alado, por causa imputable a la entidad. 

8. Publicaciôn 

Una vez fırrnados los Conciertos y mediante Resoluci6n de la Presi
dencia de Mugeju, se publicara en eI _Boletin Oficial del Estado_ el texto 
del Concierto suscrito, con excepciôn de los anexos euyo conocimiento 
generalizado no se estime preeiso, asi como la relaci6n de entidades İu
mantes del mismo. 

9. Perdida de efectos de los Concierıos 

9.1 Las entidades que suscriban el Concierto debenin tener adscritos, 
con efectos de las cero horas del dia 1 de cada mes, a partir de febrero 
de 1997, un minimo de 200 titulares. 

La entidad que no alcanzase dicha cifra debera depositar, dentro del 
plazo que a dicho fin se le conceda, en la cuenta ex.istente al efecto en 
el Banco de Espana a disposiciôn de la Presidencia de Mugeju, y exclu
sivaınente para los fines previstos en las clausu\as 5.5.2 y 5.6.3 del modelo 
de Concierto, la cantidad resultante de multiplicar el precio del Concierto 
por personajmes por el doble del mlmero de ·ti.tu1ares que falten para 
alcanzar la cifra de 200, con un minimo de 100.000 pesetas. 

9.2 Si la entidad no cumpliese 10 establecldo en la base precedente, 
el Concierto perdeni sus efectos y se considerara re5uelto a las cero horas 
del dia 1 del mes siguiente, con derecho por parte de La enti.dad a percibir 
eI precio de! Concierto por personajmes, multi.plicado por el numero de 
titulares mas benefıciarios que hubiesen estado adscritos a la misma en 
eI mes inmediata.mente anterior. 

9.3 Durante 105 penodos de prôrroga de vigencia del Concierto, la 
cantidad deposit;ada, en su caso, por las entidades conforme a esta base, 
se regularizani. en funciön de los intereses producidos, en el mes de febrero 
de 1998 y 1999. 

10. Conciertos vigentes en 31 de diciembre de 1996 

Las entidades con Concierto vigente con Mugeju a 31 de diciembre 
de 1996, si no suscriben el previsto en la presente convocatoria, sôlo que
darim vinculadas a la mutualidad por los efectos de prôrroga forzosa y 
continuidad asistencial p'revistos-en la clausula 6.1.2 del citado Concierto. 

Madrid, 29 de octubre de 1996.-El Presidente, P. S., el Vicepresidente, 
Pablo GonzƏ.l.ez Izquierdo. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

25448 RESOLUCı6N de IL de noviembre de 1996, del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace p"I1.blico la commnaciôn ganadora, el numero com
plementario y el numero del reintegro de 10s sorteOs <fel 
Abono de Loteria Primitiva (Bono-Loto), celebrados los dias 
4, 5, 6 Y 8 de noviembre de 1996, Y se anuncia la Jecha 
de celebry.ıciôn de los prôximos sorteos. 

En los sorteos del Abono de Lotena Primitiva (Bona-Loto) celebrados 
los dias 4, 5, 6 Y 8 de noviembre de 1996, se han obtenido los siguientes 
resultados: 

Dia 4 de noviembre de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 4, 26, 49, 8, 37, 12. 
Nurnero complementario: 20. 
Numero del reintegro: 5. 

Dia 6 de noviembre de 1996: 

Cornbinaciôn ganadora: 27, 32, 47, 19, 10,31. 
Numero complementario: 30. 
N(ımero dei reintegro: 2. 

Dia 6 de noviembre de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 39, 8, 19,5, 14,44. 
Numero complernentario: 9. 
Nurnero del reintegro: 7. 

Dia 8 de noviembre de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 46, 44, 6, 17, 1,3. 
Nı1mero complementario: 7. 
Niimero de! reintegro: 8. 

Los prôximos sorteos, que tendnin caracter publico, se celebraran los 
dias 18, 19, 20 Y 22 de noviembre de 1996, a las veİntidôs quince horas, 
en el salôn de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas 
del Estado, sito en la calle de Guzman el Bueno, numero 137, de esta 
capital. 

Madrid, 11 de noviembre de 1996.-LaDirectorageneral, P. S., el Gerente 
de la Loterias Nacional, Manuel Tnıfero Rodriguez. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

25449 RESOLUCı6N de 16 dejulio de 1996, de laDirecci6n General 
de Telecomunicaciones, por la qııe se otorga el certifi.cado 
de aceptaciôn al equipo transmisor para telemando, marca 
.. Roper-, modelo NER1. 

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 RegIamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciön con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Ingenieria de Control, Sociedad Aılônima., con domicilio social en 
Vic, Morgades, 48, 1.0, 1.a, côdigo postal 08500, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo transmisor para telemando, marca _Roper-, modelo NERI, con 
la inscripciôn E OL 96 0496, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 de1 Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del mlınero de inscripci6n en el Registro de lmpor-
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tadores. Fabricantes 0 Comercializadores que otorgar8. la Adnıinjstraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citad.o, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de rnarzo (.Boletfn Ofi.dal del Estado. nt1mero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (cBoletin 
Oficial de! Estadoı mlmero 310, de} 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen· 
dado. 

Madrid, 16 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptad6n 

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 tas Telecomunicaciones, en relaci6n con 
108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articulo 
29 de dicho texto Iegal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Soletin Oficial del Estado» mlmero 212, de 5" de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tifıcado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: «Ingenieria de Control, Sociedad An6nim8l, en Espafia. 
Marca: «Roperı. 
Modelo, NERl. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.BoIetin 
Oficial del EstadOI de 6 de septiembre), 

con la inscripciôn IEI 01960496 

y plazo devalidez hasta el31 dejulio de 2001. Condicionad.o alaaprobaciôn 
de las especificaciones tecnicas. 

Advertencİa: 

Potencia nu\xima: < 10 mW. 
Canalizaci6n: > 25 KHz. 
Modulaci6n: Amplitl;ld. 
Frecuencias uti1izables: 433,050 a 434,750 Mhz. 

Este equipo cuınple la UNE-I-ETS 300 220. 

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 Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (-Boletin 
Oficial del EstadOI mlmero 291, del 4), expido el presente certificad.o, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificad.o por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. " 

Madrid, 16 dejulio de 1996.-El Director generald~ Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Cəja. 

25450 RESOLUCIÖNdeI9dejulwde1996,delaDirecciônGeneral 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cert1jicado 
de aceptaci6n al equipo transmisor para telemando marca 
.. Forsa-, modelo RT2. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (IBoletin Oficial deI Estadot n1İme
ro 212, de 6 de septiembre), porel que se aprueba eI Reglaıiıento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositiv08 y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto Iegal, a insta.ncia 
de dngenieria de Control, Sociedad Anônima-, con domicilio social en 
Vic, Morga.des, 48, 1.°, l.a, côdigo postal 08600, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
al equipo tran8misor para telemando marca .Farsat, modelo RT2, con la 

inscripciôn E 01 96 0500, que se inserta como anexo a La presente Reso
luci6n. 

En cumpliJn.iento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certi.ficado queda con
dicionada a la obtenci6n deI mlmero de inscripciôn en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Adema.s, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial deI Estado_ n1İmero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1960/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficia1 del Estadoı n1İmero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Cerdn.cado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrol1o 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, en relaciôn 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el arncu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (IBoletfn Oficial del Estado» numero 212, de 6 de septiembre), 
se emite, por la Direcciôn General de Telecomunicaciones, eI presente 
certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: dngenieria de Control, Sociedad Anôniın.a-, en Espaii.a. 
Marca: _Fors&». 
Modelo: RT2. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Artfculo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin 
Oficial del EstadOI de 5 de septiembre). 

con la inscripci6n I E I OL 96 0500 

y p1aZo de validez hasta eI 31 de julio deI 2001. Condicionado a la apro
baciôn de las especi:ficaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia mmma: < 10 mW. 
Canalizaciôn: > 26 kHz. 
Modulaci6n: Amplitud. 
Frecuencias utilizables: 433,060 a 434,760 MHz. 

Este equipo cumple la UNE-I-ETS 300 220. 

Y para que surta 108 efectos previstos en eI punto 17 del articulo 1.° 
de la Ley 32(1992, de 3 de dicieİnbre, de rnodificacl6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomuni~ones (.Boletin 
Oficial del Estadoa n1İmero 291, deI 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1996, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagneti.ca, y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

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

25451 RESOLUCIÖN de 19dejulw de 1996, delaDiT8CcWn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga eı certificado 
de aceptaci6n al equipo transmisor para telemando marca 
-Forsa-, mode/Q RT4. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (IBoletin Oficial del EstadOI nı1me
ro 212, de 5 de septiembre), porel que se apnıeba el Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y 
sistemas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 


