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Pesetas 

60 de 500.000 pesetas (seis extracciones de 4 
cifras) .................................. ................ 30.000.000 

1.800 de 100.000 pesetas (dieciocho extracciones 
de 3 cifras) .................. 180.000.000 

4.000 de 40.000 pesetas (cuatro extraceiones de 2 
cifras). 160.000.000 

2 aproximaciones de 2.700.000 pesetas cada una 
para los mımeros anterior y posterior aı del que 
obtenga e1 premio primero .......................... 5.400.000 

2 aproximaeiones de 1.360.000 pesetas cada una 
para los mimeros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio segundo .................................... 2.720.000 

99 premios de 200.000 pesetas cada uno para los 
99 nılmeros restantes de la centena deI premio 
primero .......................................... 19.800.000 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros restantes de la centena del premio 
segundo .. ............... 9.900.000 

9 premios de 500.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas cuatro ılltimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .................................... 4.500.000 

99 premios de 200.000 pesetas cada uno para los 
bi1letes cuyas tres ılltimas cifras sean iguales 
y esten igua1mente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .............. :......... 19.800.000 

999 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas dos ılltimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero 99.900.000 

9.999 reintegros de 20.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ılltima cifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero ............... .................... 199.980.000 

10.000 reintegros de 20.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ılltima cifra sea iguaI a la que se 
obtenga en la prirnera extraceiôn el'lpeeial de una 
cifra ................... ....................................................... 200.000.000 

10.000 reint.egros de 20.000 pesetas cada uno para los 
billetes euya uItima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracci6n especial de 
una cüra ................................................................... 200.000.000 ---

37.170 L.332.0oo.000 

Para la ejecucıon de este sorteo se utilizarıin, como minimo, einco 
bombos, que, de izquierda a derecha, representan las' decenas de rnillar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de elIos con
tendra diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Para la adjudicaci6n de los premios entraran en juego, en cada extrac
ei6n, tantos bombos como se requieran para obtener la combinaci6n nume
rica prevista. 

Se utilizarıin dos bombos para la determinaciôn de los premios de 
40.000 pesetas, que se adjudicaran, respectlvamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ı.iltimas cifras sean igua1es y esten igua1mente dispuestas que 
las de los nurneros extraidos. Tres bombos para los premios de 100.000 
pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a los billetes cuyas tres ıllti
mas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 1as de los nume
ros obtenidos. Cuatro bombos para los premios de 500.000 pesetas que, 
respectivamente, se adjudicaran a aquellos billetes cuyas cuatro ılltiİnas 
cifras coincidan en orden y numeraciôn con las de 1as bolas extraidas. 
Por ılltimo, se utilizaran cinca bqmbos para adjudicar los dos premios 
mayores del sorteo mediante extracci6n simultanea de una bala de cada 
uno de aquellos, con 10 que las einco bolas extraidas compondran eI nılmero 
premiado, determinandosE' primeramente el segundo premio y despues, 
con identica fonnalidad, el primer premio del sorteo. 

De los nı.imeros formados por las extracciones de cinco cifras corres
pondientes a los premios primero y segundo se detivaran las aproxima
ciones y las centenas, como asirnismo del premio primero, las termina
ciones y los reintegros correspondientes. 

Con respecto a las aproximaeiones sefı.aladas para los nılmeros anterior 
y posterior de los pre~ios primero y segundo se entendera que sİ saliese 
prerniado en cuaIquiera de ellos el riılmero 00000, su· anterior es el 99999 
yel siguiente el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el99999, su anterior 
es el99998 y el 00000 sera ci siguiente. 

Para la aplicaei6n de los premios de centena se entendera que si cual
quiera de los preinios prİrnero 0 segundo correspondlera, por ejemplo, 
al numero 25, se considerara.n agraciados 105 99 numeros restantes de 
la misma, es decir, desde el 00 al 24 Y desde e126 a199. 

Tendra.n derecho a premio de 500.000 pesetas los billetes cuyas cuatro 
ılltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuest.as que las del nılmero 
que obtenga el premio primero; a premio de 200.000 pesetas, los billetes 
cuyas tres ıiltimas cifras sean igua1es y esten igualmente dispuestas que 
las de! ntımero que obtenga el primer premio; a premio de 100.000 pesetas 
aquellos billetes cuyas dos ıiltimas eifras coineidan en orden y nılmeraciôn 
con las del que obtenga dicho primer premio y, finalmente, tendran derecho 
al reintegro de su precio cada uno de 10s billetes cuya cifra final sea 
igual a la ultima cifra del nılmero agraciado con el repetido primer premio. 

De los premios de centenas, terminaeiones y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados 108 nıimeros de los que, respectlvamente, 
se deriven, agraciados con los premios primero y segundo. 

Asimismo, tendrıin derecho al reintegro de su preeio todos los billetes 
euya ılltima eifra coineida con las que se obtengan en Ias dos extraceiones 
especiales, que se realizaran del bombo de las unidades. 

Premios especiales al d8cimo 

Para proeeder a la adjudicaci6n de los dos premios especiales a la 
fracciôn, se extraera simulta.neamente una bola de dos de los bombos 
del sorteo que determinaran, respectivamente, la fracciôn agraciada y la 
serie a que corresponde. 

Ha de tenerse en euenta que si la bola representativa de la fraceİôn 
fuera eiO, se entender.ıi que corresponde a la 10.a 

Estos premios especiales al decİrno, de 196.000.000 de peset.as para 
una sola fracCİôn de uno de 10s diez billetes agraciados con eı segundo 
premio, y de 484.000.000 de pesetas, asimismo para una sola fracci6n 
de una de los diez billetes agraciados con el primer premio, seran adju
dicados a contlnuaciôn de determinarse los respectivos nılmeros a los 
que han correspondido cı segundo 0 el primer premio. 

EI sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en la Instrucciôn 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especia1 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 desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
eiôn. 

Estos actos seran publicos, y los concurrentes interesados en eI sorteo 
tendra.n derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a Ias operaciones del mismo. 

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

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podra.n cobrar
se en cualquier Adminİstraciôn de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dieha cifra se cobraran, neces~amente, 
a traves' de las oficina.s bancarias autorizadas, directamente pOr el inte
resado 0 a trdves de Bancos 0 Cajas de Aborro, y en presencia del Admi
nistrador expendedor del bil1ete premiado. 

Los premi08 sera.n hechos efectivos en cuanto sea conocido eI resultado 
del sorteo a que correspondan y sin lIıas demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquİdaciôn~y la que exija la provisiôn de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraci6n pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 11 de marzo de 1995.-La. Directora general, P. S. (articu-
106.° del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), el Gerente de la Lotena 
Nacional., Manuel Trufero Rodriguez. 

6655 RE'SOLUCION de 13 demarzo de 1995, del Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
p'li.blico la combinaci6n ganadora, el numero complemen
tario y el numero del reintegro de los sorteos del Abono 
de la Loteria Primitiva (Bono-Loto), celebrados kıs dias 
6, 7, 8 y 10 de marzo de 1995 Y se anuncia la fecha de 
celebraci6n de kıs pr6ximos sorteos. 

En los sorteos del Abono de la Loteria Primitiva (Bono-Loto), celebrados 
los dias 6, 7, 8 y 10 de marzo de 1995, se han obtenido 108 siguientes 
resuJtados: 
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Dia 6 de marzo de 1995. 

Combinaci6n ganadora: 22, 26,12,1,14,17. 
Nt1mero complementario: 45. 
Nıimero del reintegro: 5. 

Dıa 7 de marzo de 1995. 

Cornbinaciôn ganadora: 26, 36, 44,19,18, al. 
Nt1mero complernentario: 24. 
Nı1mero del reintegro: O. 

Dıa 8 de marzo de 1995. 

Combinaciôn ganadora: 40, 20, 32, 16,43,47. 
Nı1mero complementario: 17. 
Nıirnero del reintegro: 7. 

Dıa 10 de marzo de 1995. 

Combinaciôn ganadora: 7, 8, 36, 40, 20, 47. 
Nıimero complementario: 38. 
Numero del reintegro: 1. 

Los pr6ximos sorteos, que tendran caracter pılblico, se celebraran los 
dias 20, 21, 22 Y 24 de marzo de 1996, a las veintid6s quince horası en 
el salôn de sorteos de} Organisrno Nacional de Loterias y Apuestas del 
Estado, sito en la calle de Guzffian el Bueno, numero 137, de esta capita1. 

Madrid, 13 de marzo de 1995.-La Directora general.-P. S., el Gerente 
de la Lotena Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

6656 RESOLUCION de 26 de enero de 1995, de la Direcciôn Gene.
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el ceni
ficado de aceptaciôn al môdem para RTC (V22BIS), marca 
.. Tellink,., modelo MuUitex-D. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (-Boletin Ofidal del Estadoı mımero 
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 Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a inst3ncia de .Tellink 
Sistemas de Comunic, Socİedad Limitada», con domicilio social en Madrid, 
Saturnino Tejera, 21-23, c6digo post3128025, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al m6dem para RTC (V22BIS), marca «Te1linb, modelo Multitex-D, con 
la inscripci6n E 00 95 0003, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 de} Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgarıi la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 26 de enero de 1995.-EI Director general, Javier Nadal Arifı.o. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de 1as Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refıere el articulo 29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficia1 del Estado» numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por La Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Môdern para RTC (V22BIS). 
Fabricado por: «Tellink, Sociedad. Limitada. en: Espafia. 

Marca: .Tellink~. 
Modelo: Multitex-D. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1532/1989, de 1 de diciembre (<<Boletin Ofıcial del Estado~ 
deI19). 

con la inscripci6n IEI 00950003 

y plazo de validez hasta el 31 de enero de12000. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 del artİculo 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 (.E\oletin 
Oficial del Estado_ numero 291, del 4), expido el presente certifıcado en 
10s terminos establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 26 de enero de 1995.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Javier Nadal Arino. 

6657 RESOLUCION de 26 de enero de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga eL certi
Jicado de aceptaci6n al receptor buscapersonas (40 MHz), 
marca .. Telecourier», modelo H-920K. 

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 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 sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Astec, Sociedad An6nimal, con domidlio social en Alcobendas, Val
portillo Primera, 10, c6digo postaI28100, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al receptor buscapersonas (40 MHz), marca «Telecourier., modelo H-920K, 
con la inscripciön E 00 95 0002, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez 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. 

Madrid, 26 de enero de'1995.-El Director general, Javier Nadal Ari:ii..o. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el regIamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de l&..de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articul0 29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Oficial del Estado. n6mero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para et 

Equipo: Receptor buscapersonas (40 MHz). 
Fabricado por: .Tateco AB*, en Suecia. 
Marca: .Telecourier •. 
Modelo: H-920K. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.°, 2 del Real Decreto 1066/1989. 

con la inscripci6n IEI 00950002 

y plazo de validez hasta el31 de enero del 2000. 

Y para que surta tos efectos previstos en el punto 17 del articulp primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial de} Estado» numero 291, del 4), expido et presente certifi.cado. 

Madrid, 26 de enero de 1995.-El Director general de Telecomunica
ciones, Javier Nad.al Arifı.o. 


