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26072 RESOLUCı6N de 18 de nO'ViRmbre de 1996, delOrganismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace publico la comhinaci6n ganadora, el numero com
plementario y el numero del reintegro de ws sorteos del 
abono de Loteria Primitiva (Bono-Loto) celebrados I,os dias 
11, 12, 13 Y 15 de noviembre de 1996, y se anuncia lafecha 
de la celebraci6n de los prôximos sorteos. 

En los sorteos del abono de Loteria Primitiva (Bono-Loto) celebrados 
los dias 11, 12, 13 Y 15 de noviembre de 1996 se han obtenido las siguicntes 
resultados: 

Dia 11 de noviembre de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 23, 8, 38, 7, 30, 22. 
Numero cornplementario: 45. 
Nı1mero del rcintegro: 2. 

Dia 12 de noviembre de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 28, 41, 21,14,7,42. 
Nıimero complementario: 46. 
Nı1mero del reintegro: 4. 

Dia 13 de noviembre de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 36, 6,1,38,21, 13. 
Numero complementa.ıio: 23. 
Numero del reintegro: 8. 

Dfa 15 de noVİembre de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 11, 17, 27,1,46,47. 
Numero complementaıio: 26. 
Numero del reintegro: 1. 

Los prôximos sorteos, que tendnin canicter publico, se celebraran los 
dias 25, 26, 27 Y 29 de noviembre de 1996, a las veintid6s quince horas, 
en el sal6n de sorteos del Organismo Nacional de Lotenas y Apuesta.s 
de! Estado, sito en la calle de Guzman eI Bueno, nı1rnero 137, de esta 
capital. 

Madrid, 18 de noviembre de 1996.-La Directorageneral, P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

26073 RESOLUCı6N de 31 de octubre de 1996, de la Direcciôn 
General de fnstituciones Penitenciarias, por ıa que se hace 
publica la sentencia recaida en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 1.065/1993-N (MRR), interpuesto por 
don Jose Maria Colmenar Ortega. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Adminİstrativo (Secciôn Segunda) 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, el recurso nume
ro 1.065/1993-N (MRR), interpuesto por don Jose Maria Colmenar Ortega, 
frente al Acuerdo de 4 de septiembre de 1992, de los Tribunales cali
ficadores de las prucbas selectivas para ingreso cn el Cuerpo de Ayudantes 
de Instituciones Penitenciarias, convocadas por Resoluciôn de La Secretaria 
General de lnstituciones Penitenciarias de 15 de abril de 1992, la citada 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Scgunda) del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucia, ha dictado Sentencia firme, de 18 de 
octubrc de 1996, cuya parte dispositiva dice asi: 

«Fa11amos: Que debemos estimar y estimamos el presente recurso con
tencioso-administrativo contra el Acuerdo rcferido, al ser contrario al 
orden juridico y cn su lugar declaramos eI derecho del actor a tener por 
superadas y como apto las pnıebas medicas de La expresada oposici6n, 
con todos los dcrcchos que se derivan de esta declaraciôn. Sin costa.s.~ 

En su virtud, esta Uirecciôn General, de conformidad con 10 dispucsto 
en el articulo 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn 

Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cUJ~pla, en sus propios ter
minos, la expresada Sentencia. 

Madrid, 31 de octubre de 1996.-El Director general, Angel Yuste Cas
tillejo. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

26074 RESOLUCIÖNde30 dejuliode 1996, de la Direcciôn General 
de Telecomunicaciones, por ıa que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo telefono sin cord6n, marca «Bosch», 
modelo CTCOM 347. 

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 RegIamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de «Philips 
EIectr6nica de Consumo, Sociedad Anônima~, con domicilio social en 
Madrid, Martinez Villergas, 49, c6digo postal28027, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el cef'tificado de aceptaci6n 
al equipo telefono sin cordôn, marca «Bosch_, modelo eT COM 347, con 
la inscripci6n E 01 96 0646, que se inserta como anexo a la presente Reso
luci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de TelecomunicaCİones. 

Ademas, para la comercialİzaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
Se debera cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de ı ı 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, 30 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Cl\ia. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de La Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaciôn de la Ley 31/1987, de 18 
de diciernbre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaci6n con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articulo 
29 de dicho texto tegaI, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Soletin Ofıcial del Estado» nı1mero 212, de 5 de septiernbre), se 
emite por la Direcciôn General de Telecornunicaciones el presente cer
tifıcado de aceptaci6n para el 

Equİpo: Telefono sin cordôn. 
Fabricado por: .Philips Electronique Grand Public.~, en Francia. 
Marca: «Bosch~. 
Modelo: eT COM 347. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Real Decreto 116/1990, de 26 de enero (<<Boletin Ofıcial del Estado. 
de 2 de febrero). Anexo I. Capitulo 1. 

con la inscripciôn ı E ı OL 960640 

y plazo de validez hasta el 30 dejulio de 2001. 

Ypara que surta tos efectos previstos en el punto 17 del arliculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciernbre, de modificaciôn de la Ley 31/1987 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de la!'! Telecomunicaciones (<<Boletin 
Ofıcial deI Estado" numero 291 del 4), expido el presente certifıcado debien
do cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, soore com-


