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3710 RE.'SOLUCJON de 10 de febrero de 1996, del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas de! Estado, ppr la que 
se hace publico eı programa de premios para eı Sorteo 
del Jueves que se ha de celebrar el dia 22 de /ebrero 
de 1996 .. 

SORTEO DEL JUEVES 

EI proximo Sorteo del Jueves de la Loteria Nacional, que se realizar3. 
por el sistema moderno, tendra lugar el dia 22 de febrero de 1996, a 
las veİntiuna diez horas, eo el sa10n de sorteos, sito eD La calle de Guzman 
eI Bueno, 137, de est.a capital, y constani.de seis series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 5.000 pesetas cı billete, divididos eo decimos de 
500 pesetas, distribuyendose 315.860.000 pesetas en 36.396 premios por 
cada serie. . 

Los billetes iran numerados del 00000 aı 99999. 

Premios 

Premio al decimo 

1 premio especia1 de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fr3cciôn de uno de los billetes agra-
dados con el premio primero ..... . 

Premios por serie 

1 premio de 60.000.000 de pesetas (una extracciön 
de 5 eifras) ..... ..................... . ............ . 

9 premios de 170.000 pesetas cada uno, para Ios 
billetes euyas euatTü uItimas dfra-<; sean iguaIes 
y esten iguaImente dispuestas que Ias del que 
obtenga eI premio primero 

99 premios de 50.000 pesetas eada uno para 105 
99 numeros restantes de la eentena deI premio 
primero .................................................................. . 

99 premios de 55.000 pesetas eada uno, para 105 
billetes euyas tres ultimas cifras sean iguales 
y esten iguaImente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ...... . 

999 premios de 20.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas dos ultimas cifras sean iguale.s y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero 

9.999 reint.egros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes euya ultima dfra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

2 aproximaciones de 1.000.000 de pesetas eada 
una, para Jos numeros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero ............... . 

198 premios de 25.000 pesetas cada uno para los 
billetes euya..'> tres ultimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las de las 
aproximaciones (numero anterior y posterior 
del primer premio) ..................... . 

4.000 de 10.000 peset.as (euatro extracciones de 2 
cifras) . . ............ . 

900 de 25.000 pesetas (nueve extracciones de 3 
cifras) .. . ....................... . 

90 premios de 50.000 pesetas eada uno para los 
billetes euyas cifra.<; correspondientes a la dece
na, eentena y unidad de millar sean iguales y 
esten igua1rnente dispuestas que 1as del primer 
premio, excepto 108 billetes terminados como eI 
primer premio ............................. . 

10.000 reintegros de 5.000 peset.as cada uno, para 108 
billetes euya ultirna cifra sea igual a la que se 
obtenga cn la primera extracci6n especial de una 
cifra 

10.000 reintegros de 5.000 peset.as eada uno, para lüs 
billetes euya ı1ltima cifra spa igual a la que se 
obtenga en la scgunda extraeei6n espccial de 
una cifra .............................. . 

36.396 

Pesetas 

94.000.000 

60.000.000 

1.530.000 

4.950.000 

5.445.000 

19.980.000 

49.995.000 

2.000.000 

4.950.000 

40.000.000 

22.500.000 

4.500.000 

50.000.000 

50.000.000 

315.850.000 

Para la ejeeuci6n de este soTteo se utilizanin, eomo minimo, cineo 
bombos que, de izquierda a derecha, representan las deeenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de eIIos con
tendrn diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Se utilizaran dos bombos para la deierminaciön de los premios 
de 10.000 pesetas que se adjudicanin, respectivament.e, a aquellos billet.es 
cuyas dos ı:iltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los niimeros extraidos. Tres bombos para 105 premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicanin respeetivamente a los billetes euyas tres iilt.inıas 
cifras sean iguales y estkn igualmente dispuestas que las d~c los numeros 
obtenidos. 

Se utilizaraR cineo bombos para determinar el nı1mero agraciado con 
el pnmer premio mediante extracciön simultanea de una bala de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cineo bolas extraidas eompondnin el numero 
premiado. 

Del niimero formado por la extracciön de cinco cifras correspondiente 
al premio primero se derivaran las aproximaciones, centena, terminaCİones 
y reintegro previst.os en el programa. 

Con respeeto a las aproximaciones seiıaladas para los nu.meros anterior 
y posterior de! premio primero, se entendern que si sali('se preıniado, 
en eualquiera de ellos, el numero 00000, su anterior cs cı 99999 y eI siguien
te el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior es el 
99998 y el 00000 sera el siguiente. 

Tendran dereeho a prernio de 170.000 pesetas los billetes cuyas cuatro 
iiltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del numero 
que obtenga el prernio primero; prernio de 55.000 peset.as 105 biIletes euyas 
tres ıiltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de! 
niimero que obtenga ci premio primero, y premio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes cuyas dos ıiltimas cifras coincidan en orden y numeraciôn con 
las del que obtenga dicho primer premio. 

Tendnin dereeho al reintegro de su precio eada uno de los billetes 
euya cifra ffnal sea igual a La iiltima cifra del niimero agraciado con el 
primer premio. 

Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a los billetes cuyas cifras 
correspondientes a la deeena, centena y unidad de millar sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del primer premio, excepto los billetcs 
terminados como el primer premio. 

Asimismo, tendnin' dereeho a premio de 25.000 pesetas los billetes 
cuyas tres ultimas cifras sean iguales y esH~n igualment.e dispuestas que 
las de las aproximaciones (nı1mero anterior y püsterior de! primer prernio). 

De los premios de eentena, terrninacİones y reint.egro ha de entenderse 
que queda exeeptuado el numero del que respectivamcnte se deriven. 

Asimismo, tenı:Irnn derecho al reintegro de su precio todos 10s billetes 
euya ı1ltima cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizanin del bombo de las unidades. 

Premio especial al decimo 

Para proceder a la adjudieaciön del premio especial a la fracciôn, se 
extraern simultaneamente una bola de doş de 10s bombos del sortco que 
determinanin, respectivamente, La fracciön agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fraeci6n 
fuera eiO, se entendern que eorresponde a la 10.8 

EI sorteo se efectuani con las solemnidades previstas en la Instruecion 
del Hamo. En la propia forma se hara despues un sorleo especial para 
adjudicar la subvenci6n a uno de los estableCİmientüS benefıcos de la pobIa
ci6n donde se eelebre eı sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
si en el momento de la celebraci6n del que se anuncia se desconoeen 
los establecimİentos quc puedan tener.dereelıo a la mencionada subven
don. 

Estos actos seniIl publicos, y los eoneurrentes interesados cn cı sorteo 
tendran dprecho, con la venia del Presidente, a haeer observaciones sobre 
dudas que tcngan respecto a las operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo se expondnin al pı1blico la lista oficial de las extrae
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por t&rminaCİones. 

Pago de premios 

Los prcmios inferİores a 5.000.000 de pesctas por biIlete podran cobrar· 
se en cııa!quicr Adminİstraci6n de Loterias. 

Los iguaIes 0 supcriores a dicha cifra se cobranin. necesariamente, 
a traves de Ias oficinas bancarias autorizadas, direetamcnte por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Admi
nistrador expendedor dcl biIlet.e premiado. 
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Lüs prernios senin hechos efectlvos en cuanto sea conocido el resultado 
de! sorteo a que correspondan y sİn mas demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaci6n y la que exija la provİsiôn de fondos 
cuando na alcancen los que en la Administraci6n pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 10 de febrero de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 6.0 

de! Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), cı Gerente de la Loteria Nacio
nal, Manuel Trufero Rodriguez. 

3711 RESOLUCION del 19 de Jebrero de 1996, del Organisrrw 
Nacional de Loterias y Apuestas del A'stado, por la que 
se hacen publicos la combinaci6n ganadora, et numero com
plementario y et numero del reintegro de tüs sorteos de 
La Loteria Primitiva celebrados los dias 15 y 17 de febrero 
de 1996, y se anuncia lafecha de celebraciôn de los prôxi
mos sorteos. 

En los sorteos de la Loteria Primitiva celebrados los dias 15 y 17 de 
febrero de 1996, se han obtenido los siguientes resultados: 

Dia 15 de febrero de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 23, 2, 31, 8, 26, 6. 
Nlİınero complementario: 28. 
Numero del reintegro: 8. 

Dia 17 de febrero de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 33, 36, 4, 14,43,39. 
Numero complementario: 41. 
Numero del reintegro: 2. 

Los pr6ximos sorteos de la Loteria Primitiva, que tendran caracter 
publico, se celebraran los dias 22 y 24 de febrero de 1996, a las veintiuna 
treinta horas, en -el sal6n de sorteos del Organisrno Nadonal de Loterias 
y Apuestas del Estado, sito en la calle Guzman el Bueno, 137, de esta 
capi:taL. 

Madrid, 19 de febrero de 1996.~La Directora generaı.~p. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodrfguez. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
, 

3712 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por La que se otorga eı cer
tificado de aceptaci6n al radar marino marca .,selesmar,., 
modelo MM 950-24. 

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 Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las .Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legaı, a instancia 
de «Equipos Navales Industriales, Sociedad An6nima., con domicilio social 
en Madrid, Francisco Navacerrada, 10, côdigo postal 28028, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar et certificado de aceptaci6n 
al radar marino marca «Selesmar~, modelo MM 950-24, con la inscripci6n 
E 00 95 0775, que se inserta como anexo a la presente Resoluciôn, 

En cumplimiento de 10 previsto en et 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
t.adores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Adminİstraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Cert;.ificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicacıones, 
cn relaci6n con.Ios equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto ,Iegal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficia! del Estado. numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Radar marino. 
Fabricado por: «Selesmar ltalia~, en Italia. 
Marca: .Selesmar», 
Modelo: MM 950-24. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobaciôn 
de las especificaciones tecnicas. 

con la inscripci6n I E I 00950775 

y plazo de validez hasta el 31 de julio del 2000. 

Y para que surt.an los efectos previstos en el punto 17 del articulo 
primero de La Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunİcaciones 
(.Boletin Oficial del Estado» numero 291; del 4), expido el presente cer
tificado. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.~El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

3713 RESOLUCION de 23 de octubre de 1995, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaC'i6n al terminal especifico digital, marca 
«Alcatel .. , modelo 4321. 

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 Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn 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 .A1catel St.andard Ehktrica, Sociedad An6nima., con domicilio social 
en Madrid, calle Ramfrez del Prado, numero 5 (edif. 5-5.a), c6digo pos-' 
ta128045, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al terminal especifico digital, marca ~Alcateı., modelo 4321, con la ins
cripciôn ~ 00 95 0725, que se inserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 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 Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/ 1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6f\ de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real DeCT.e
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero 212, 


