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Asimismo, tendnin derecho al reintegro de su precio todos 108 billetes 
euya 1iltima cifra coincida con las que se obtengan en tas daB extracciones 
especiales, que se rea1İzaran del bombo de las unidades. 

Premios especiales al decimo 

Para proceder a la adjudicaci6n de 108 premios especiales a La fracciôn 
se extraera simultaneamente una bala de dOB de las bombos del sortea 
que determinarıin, respectivamente, la fraccİôn y la serie a que corres
ponde. 

Ha de tenerse en cuenta que sİ en cualesquiera de las extracciones 
la bala representativa de la fracCİôn 0 de la serİe fuera eIO, se entendeni 
que corresponde a la ıo.a 

Estos premios especiales al dıkimo, de 198.000.000 de pesetas para 
una sola fracCİôn de uno de los diez billetes agraciados con el segundo 
premio, y de 492.000.000 de pesetas, asimismo, para una sola fracciôn 
de uno de los diez billetes agraciados con el primer premio, senin adju
dicados a continuaciôn de determinarse los respectivos nı.İmeros a los 
que han correspondido el segundo 0 el primer premio. 

El sorteo se efectuani con las solemnidades previstas en la Instrucciôn 
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
ei6n donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
si en el momento de La celebraci6n del que se anuncia se descono
cen los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada sub
venci6n. 

Estos aetos senin publicos, y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendnin derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo se expondran al publico la Usta oficial de las extrac
ciones reaUzadas y la Usta acumulada ordenada por terminaeiones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrar
se en cualquier Administraciôn de Loterİas. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariamente, 
a traves de" las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 C<ijas de Ahorro, y en presencia del Admİ
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mas 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 di8-
ponibles. 

Madrid, 16 de noviembre de 1996.-La Directora general, P. S. (articu-
10 1.0 del Real Decreto 1651/1995, de 13 de octubre), el Gerente de La 
Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

25886 RESOLUCIÔNd.e 19d.ejuliod.e 1996, d.elaDirecciônGeneral 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaciön al equipo tarjeta fax/m6dem para R. T. C. 
(0-3, V21 a V34J, marca ·Multitech-, modelo MT2834MRL 

Como consecuencia del 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 et Reglamento de desarro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n 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 don Tomas Pastor Gutierrez, con domicilio social en Madrid, paseo 
Francisco de Sales, 44, P-10, c6digo postal28003, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eL certificado de aceptaci6n 
al equipo tarjera fax,lmôdem para R. T. C. (G-3, V21 a V34), marca «Mul
titech., modelo MT2834MRI, con La inscripci6n E 00 96 0148, que se insert.a 
como anexo a la presente Resoluci6ri. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez 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 
Ofi~ial del Estado» numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de amplicaci6n al equipo refe
renciado. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

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 articu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» nümero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Tarjera faxjm6dem para R. T. C. (G-3, V21 a V34). 
Fabricado por: Multitech Systems, Inc., en Estados Unidos. 
Marca: .Multitech». 
Modelo: MT2834MRI. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 12 de diciembre) y Real Decreto 1051/1995, de 23 dejunio (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 19 dejuIio), 

con la inscripciôn IEI 00960148 

y plazo de validez hasta el 31 de mano de 2000. 

Advertencia: 

Para este equipo, en su funcionamiento como m6dem, no se garan
tiza la interoperatividad para V32BIS y para V34, ni con los del mismo 
tipo ni con cualquier otro que se· conecte a ia red telef6nica. 

Yparaque surta los efectos previstos en el punto 17 deI articulo primero 
de La Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de dicieinbre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado- numero 291, del 4), expido et presente certificado, 
debiendo cumplirse eI amculo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
mano, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean de apli
cacion aı equipo referenciado certificado en los terminos establecidos en 
el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 19 dejulio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz C<ija. 

25887 RESOLUCIÔNd.e30 d.ejuliode 1996, d.ela Direcci6nGeneral 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga et certificado 
de aceptaciön al equipo telefono, marca "MJ( Onda .. , modelo 
MX·TF47. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofıcial del Estado. nume
ro 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 
Telecomunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancias 
de IECSA Ingenieria Elect. Consumo, con domicilio social en Madrid, calle 
Isla de Java, numero 37, c6digo posta128034, 


