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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. 


