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6. Segunda vuelta: 

Importe nominal solicitado:J6.500,0 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 16.500,0 millones de pesetas. 
Importe efectivo a ingresar correspondiente al nominal adjudica

do: 15.481,95 millones de pesetas. 
Precios e importes nominales de las peticiones aceptadas: 

Precio oCrecido lmpoıU! noıninal 

Porcenta,je MiIlones de pesetas 

93,83 16.500,0 

Madrid,30 de octubre de 1996.-El Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

24698 RESOLUCı6N de 4 de noviembre de 1996, del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace p'I1blico, la combinaciôn ganadora, el numero com
plementario y el numero del reintegro, de los sorteos del 
abono de loteria primitiva (bono-loto) celebrados los dias: 
28, 29 y 30 de octubre y 1 de noviembre de 1996 y se anuncia 
lajecha de celebraci6n de los pr6ximos sorteos. 

En los sorteos del abono de loteria primitiva (bona-loto), celebrados 
los dias: 28, 29 Y 30 de octubre y 1 de noviembre de 1996, se han obtenido 
los siguientes resultados: 

Dia 28 de octubre de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 4, 12, 25, 39, 41, 45. 
Numero complementario: 19. 
Nıimero del reintegro: 6. 

Dia 29 de octubre de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 19, 26,48, 4, 23, 5. 
Nıimero complementario: 29. 
Nılınero del reintegro: 3. 

Dia 30 de octubre de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 16, 32, 3, 19, 44, 48. 
Nıimero complementario: 18. 
Nıimero del reintegro: 7. 

Dia 1 de noviembre de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 3, 8, 26, 39,27,21. 
Nılınero complementario: 19. 
Nılınero del reintegro: 5. 

Los prôxiınos sorteos, que tendrıin canicter publico, se celebranin los 
dias: 11, 12, 13 Y 15 de noviembre de 1996, a las veintidôs quince horas, 
en el salôn de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas 
del Estado, sito en la calle de Guzma.ıı. el Bueno, 137, de esta capital. 

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-La Directora general, Purificaciôn 
Esteso Ruiz. 

MINISTERIO DELINTERIOR 
24699 RESOLUCı6N de 23 de octubre de 1996, de la Direcci6n 

General de Protecci6n Civil, por la que se hace p'I1blica 
la concesi6n de subvenciones a corporaciones locales, para 
atenci6n a determinadas necesidades derivadas de sitıuır 
ciones de emergencia, catdstroje y calamidades publicas, 
al amparo de lo dispuesto en la Orden de 18 de marzo 
de 1993. 

La Orden del Ministerio del Interior de 18 de marzo de 1993 (.Boletfn 
Oficial del Estado> numero 76, del 30) regula el procedimiento para la 
concesiôn de ayudas en atenciôn a determinadas necesidades derivadas . 
de situaciones de emergencia, catastrofe y calamidades publicas. 

Al amparo de la citada Ordel1, esta Direcciôn General de Protecciôn 
Civil ha resuelto la concesiôn de'subvenciones que a continuaciôn se rela
cionan, con cargo ala aplicaciôn presupuestaria 13.01.223A.483. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en el artfcu-
10 81, apartado septimo, del texto refundido de la Ley General Presu-
puestaria. " 

Madrid, 23 de octubre de 1996.-El Director general, Juan San Nicolas 
Santamaria. . 

RELACı6N QUE SE CITA 

Ayuntami.nto Provincia 

Sotalbo .......................................... Avila 
Campillo de Arenas ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jaen ........ . 
Santiago Pontones .............................. Jaen. '.' ..... . 
Santisteban del Puerto ......................... Jaen ........ . 
Hoyocasero ............................... , ..... AVila 
Hoyos del Espino ............................... Avila ....... . 
Hoyos de Miguel Mufıoz ........................ Avila ....... . 
Navatalgordo ................................... Avila ....... . 
San Martin del Pimpollar ...................... Avila ....... . 
Serranillos ...................................... Avila ....... . 
Comares ......................................... Mruaga ..... . 
Colmenar ........................................ Malaga ..... . 
Alcaucfn ......................................... Mruaga ..... . 

Total ..................................................... . 

", 

lmporte 

P .. etas 

510.620 
3.000.000 
2.517.200-
3.316.788 

393.530 
606.600 
93.960 

986.000 
498.510 
356.410 

2.625.993 
1.114.375 
1.247.000 

17.266.986 

24700 RESOLUCı6N de 25 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General de Protecci6n Civil, por la que se hace p'I1blica 
la concesi6n de subvenciones, para atenci6n a determina
das necesidades derivadas de situaciones de emergencia, 
catdstroje y calamidades p'I1blicas, al amparo de lo di&
puesto en la Orden de 18 de marzo de 1993. 

La Orden del Ministerio del Interior de 18 de marzo de 1993 (.Boletfn 
Oficial del Estado. nılınero 76, del 30) regula el- procedimiento para la 
concesiôn de ayudas en atenciôn a determinadas necesidades derivadas 
de situaciones de emergencia, catastrofe y calamidades pıiblicas. 

Al amparo de la citada Orden, esta Direcciôn General de Protecciôn 
Civil ha resuelto la concesiôn de las subvenciones que a continuaciôn 
se relacionan, con cargo a la aplicaciôn presupuestaria 13.01.223A.483. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en el artfcu-
10 81, apartado septimo, del texto refundido de la Ley General Presu
puestaria. 

Madrid, 25 de octubre de 1996.-El Director general, Juan San Nicolas 
Santamaria. 

RELACı6N QUE SE CITA 

Bene:ficiario Provincia 

Gonzalo de Lucas Lema ........................ La Cçırufıa . 
Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento 

del Alto Guadalquivir ................... ". . . . Côrdoba ... . 
Juan Francisco Sarria Escribano ............. Soria ....... . 
• Chales, Piscinas y ComplementQs, Sociedad 

Limitada. ..................................... Côrdoba ... . 
Mancomunidad de Municipios del Valle del 

Jerte .......................................... Caceres .... . 
Vicente Antolin Gil ...... ;...................... Soria 
RaUl Herrero Romero ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Soria 
.Hermanos Toledo, Sociedad Limitada. ...... Soria 
Jesıis Sanz Campo .............................. Soria 
Miguel Ramos Vahıllo .......................... Palencia ... . 
.Panaderia Rabanillo, Sociedad Limitada. ... Zamora .... . 
J. Maria Aıvarez Aıvarez ....................... Leôİı ........ . 

Importe 

Pesetas 

94.028 

745.327 
580.769 

932.640 

601.000 
193.040 
141.240 
860.140 
139.200 
42.800 

9.000 
443.886 
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Beneficiario Provincia 

German Rodriguez Quintillan ................. Le6n ..... " .. 
Aurelio Colmenero Gonzalez _ .................. Le6n ........ . 
Excavaciones y Derribos Duque ............. ,. Côrdoba ... . 
«Transportes Poblaci6n, Sociedad Limitada~. Le6n ........ . 
.Graveras Calder6n, Sociedad Limitada. ..... Le6n .. " ..... . 
Bartolome Reyes Martinez ..................... C6rdoba ... . 
Maria Alicia Fernandez Aller .................. Le6n ........ . 
Francisco JaVİer Ramos Garcia ..... Palencia ... . 
Jesus Sevillano Puente ......................... Salamanca. 
J. Jose Villarcorta Castro ...................... Pa1etıcia ... . 

Total. , ................ , .............. , ............. " ..... . 

lmporte 

Pesetas 

715.135 
236.083 
452.400 

2.991.863 
1.648.905 

626.908 
1.223.817 

56.100 
112.404 
14.100 

12.860.785 

24701 RESOLUCIÔN de 25 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General de Protecci6n Civi~ por la que se luıce publica 
la conceswn de subvenciones a unidades jamiliares 0 de 
convivencia damnificadas para reparar los daiios causa
dos por tas inundaciones acaecidas en la provincia de Gua
dalajara, al amparo de lo establecido en la Orden de 28 
de septiembre de 1995. 

La Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 28 de septiembre 
de 1995 (.Boletin Oficial del Estad.o» mlmero 234, del 30) en desarrollo 
del Real Decreto-ley 9/1995, de 8 de septiembre, de medidas urgentes para 
reparar Ios dafios causados por las inundaciones aeaecidas en la provincia 
de Guadalajara, establece Ias nonnas para La concesiôn de ayudas a Ias 
unidades familiares 0 de convivencia damnificadas. 

Al amparo de La citada Orden se ha resuelto la concesiôn de Ias BUb

venciones qU:e a continuaciôn şe relacionan, con cargo a la aplicaciôn 
presupuestaria 13.01.223A.484. 

La que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
10 81, apartado septimo, del texto refundido de la Ley General Presu· 
puestaria. 

Madrid, 25 de octubre de 1996.-El Director general, Juan San Nicolas 
Santamaria. 

RELACIÔN QUE SE ClTA 

Benefictario Provincia 

Maria Garcia Carpintero ....................... Guadalajara. 
Patricio Martfnez Albares ...................... Guadalajara. 

Total ... " ................................................ . 

""ot •• 
350.000 

90.040 

440.040 

MINISTERIO DE FOMENTO 

24702 RESOLUCIÔNde9dejulwde 1996, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certlfıcado 
de aceptaciôn al equipo sistema de comunicacicmes por 
satelite (/nmarsat CJ, marca .. PhUips,., modelo Sajlr 
comCM·2. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066jl989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estad.o» numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se apnıeba 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 artfculo 29 de dicho texto legal, a instancia de ,Cra.me, 

Sodcdad An6ninıa., con domicilio sociaI en Madrid, calle San Severo, nüm€'· 
ro 30, c6digo postal 28042, 

Esta Direccİôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al equipo sistema de comunicaciones por sate1.ite (lnmarsat C), marca ~Phi
Iips.J modelo Safecom-CM-2, con La inscripciôn E 01 960414, que se inserta 
como arıexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifkado queda con
dicionada a La obtenci6n deI numero de inscripci6n en el RegisJro de Impor
tadores, Fahricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Adem:is, para la comercializaci6n ypuesta en servicio de! equipo ı::itado, 
se debeni cumplİr 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de IL de marZQ (.Boletin Ofıcial del Estado» numero 78, de 1 de abril), 
modifıcadö por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, (~Boletin 
Oficial del Estad05 numero 310, de128), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En Virtud de 10 estabIecido en el RegIamenio 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 relaciôn con 
loB equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI articulo 
29 de dicho texto legal, aprobado po.r Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (<<Boletin Ofıcial del Estado~ numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Dİrecciôn General de Te1ecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Sistema de comunİcaciones por satelite (lnmarsat C). 
Fabricado por: .Philips Navigation A/S., en Dinamarca. 
Marca: .Philips_. 
Modelo: Safecom-CM-2. 

por eI cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin 
Oficial del Estado. de 5 de septiembre). 

con La inscripciôn I E I OL 96 0414 

y plazo de validez hasta el 31 dejulio de 2001. Condicionado ala aprobaciôn 
de las especifıcaciones tecnicas. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 deI artfculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la ·Ley 31/1987 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de 1as Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estado» numero 291 deI4), expido el presente certificado debien
do cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, 
mod1ficado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre com· 
patibilidad electromagnetica, ydemas disposiciones que sean de aplicaciôn 
al equipo referenciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sam Caja. 

24703 RESOLUCIÔN de 9 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga et certificado 
de aceptaci6n al equipo telejônico m6vü celular (900MHZJ, 
marca -Maxon-, modelo RX-9. 

.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 Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de 1as Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Silec 
Trading, Sociedad Limitada., con domicilio social en Barcelona, calle Roca
fort, 4143, c6dlgo posta! 08015, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo telef6nico m6vil celular (900MHZ),' marca .Maxon», modelo RX-9, 


