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dientes en cumplimiento de la sentencia de! Tribunal Supremo de 26 de 
enero de 1995. 

b) Las tases de ejecuci6n presupuestaria de autorizaci6n CA), com
promisos de gastos (0), reconocimiento de obligaci6n (0) y propuestas 
de pago (K) relativas al credito asignado al concepto anteriormente men
donada. 

Segundo.-Lo dispuesto en eI punto anterior se entiende sin perjuicio 
de que eu 108 supuestos en que proceda sea de ap1icaci6n 10 cstablecido 
en el Real Decreto 715/1986, de 7 de marzo, de desconcentraci6n de facul
tades a favor de las Delegados de Econornia y Hacİenda. 

Tercero.-La delegaci6n de facultades contenida en la presente Reso
luci6n se entiende sin perjuicio de que en cualquier rnomento el 6rgano 
delegante pueda avoear para sİ el eonocimİento y resoluci6n de cuantos 
asuntos consİdere oportunos. 

Asimİsmo, el Delegado de Economİa y Hacienda a euyo favor se efectua 
la presente delegaci6n, puede, en el ambito de las competencias delegadas, 
someter al Secretarİo de Estado de Hacienda los expcdİentes que por su 
trasccndencia considere oportuno. 

Cuarto.-Las resoluciones administrativas adopt.adas en uso de la prc
sente delegaei6n indiearan expresamente est.a Cİreunstancia y se consi
deraran dictadas por cı 6rgano delegante. 

Quinto.-La presente ResoluCİôn entrara en vigor al dia siguiente de 
su publieaciôn en el «Boletin Ofieial del Estado •. 

Madrid, 14 de noviembre de 1996.-EI Secretario de Estado, Juan Costa 
Climent. 

I1mos. Sres. Director general del Catastro y Delegado provincial de Eco
nomia y Hacienda de C6rdoba. 

25885 RESOLUCION de 16 dR noviembre dR 1996, deı Organismo 
Na.cional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace publico el programa de premios para el sorteo 
extraordinario que se ha de celebrar el dia 23 de noviembre 
dR 1996. 

EXTRAORDINARIO .!BEROAMERICANO. 

EI pr6ximo sorteo extraordinario de la LotcriaNaeional, que se realizar<i 
por el sistema moderno, tendr<i lugar el dia 23 de noviembre, a las doce 
haras, en el sal6n de sorteos, sito en La calle Guzman el 8ueno, mıme
ra 137, de est.a eapit.al, y constani de diez series de 100.000 billet.es cada 
una, al precio de 10.000 pesetas el billete, divididos en decimos de 1.000 
pesetas, distribuyendose 631.000.000 de peset.a.s en 35.642 premios de eada 
serie. 

L08 billctes iran numerados del 00000 al 99999. 

Premio aL decimo 

premio especial de 492.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de una de 10s billetes agra-
dados con el premio primero ............................... . 

1 premio especial de 198.000.000 de pesetas para 
una sola fraeci6n de uno de 10s billetes agra-
ciados con el prernio segundo ................... . 

Premios por serie 

de 80.000.000 de pesetas (una extracci6n de 5 
cifras) ...................................................................... .. 

1 de 20.000.000 de pesetas (una extracci6n de 5 
eifras) ................................................................. " .... . 

1 de 10.000.000 de pesetas (una extracci6n de 5 
cifras) ..................... " ................................................ . 

40 de 250.000 peset.as (cuatro extracciones de 4 
cifras) ........................... " ...... "." ............................... . 

1.300 de 50.000 peset.as (trece extraccioncs de 3 
cifras) ....................................................................... . 

3.000 de 20.000 pesetas (tres extracciones de 2 
cifras) ....................................................................... . 

2 aproximaciones de 2.000.000 de peset.as cada 
una para los numeros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero ........... . 

Peseta.s 

492.000.000 

198.000.000 

690.000.000 

80.000.000 

20.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

65.000.000 

60.000.000 

4.000.000 

2 aproximaciones de 1.180.000 pesetas cada una 
para las numeros anterior y posterior al del que 

Pesetas 

abtcnga el premio segundo ............................ 2.360.000 
99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 

99 numcros restantcs de la eentcna del prernio 
primero ................. ............................ 9.900.000 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los , 
99 nıimeros restantes de la eentena del premio 
segundo .. 9.900.000 

99 premİos de 100.000 pesetas cada uno para los 
billetes euyas tres ıiltimas cifras sean igua1es 
y esten igualmente dispuestas que Ias del que 
obtenga el premio primero ....................... 9.900.000 

999 premios de 50.000 pesetas eada uno para los 
billetes euyas dos liltimas cifras sean iguales y 
esten igualrnente dispuestas que las del que 
obtenga eI premio primero .................................... 49.950.000 

9.999 reintegros de 10.000 pesetas eada uno para los 
billetes cuya ultirna cifra sea igual a la del que 
obtenga cı premio primero .................................... 99.990.000 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los 
billetes euya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracei6n especial de una 
eifra ..... ..................................................................... 100.000.000 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada una para los 
billetes euya ıiltima eifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracei6n espeeial de 
una cifra . 

---
.......................................................... _~1:.:0.::.0.:.:0.::.00:.:.0:.:0:.:0 

35.642 631.000.000 

Para la ejeeuci6n de este sorteo se utilizaran, eomo minimo, cinco 
bombos, que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, eentenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendra diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Para la adjudicaci6n de los prernios entranin en juego, en cada extrac
ei6n, tantos bombos como se requieran para obtener la combinaciôn nurne-. 
rica previst.a. 

Se utilizaran dos bombos para la detenninaci6n de los premios 
de 20.000 pesetas, que se adjudicara.n, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos tiltima.<; dfras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los numeros extraİdos. Tres bombos para los premios de 50.000 
pesetas, que se adjudicaran, respectivarnente, a los billetes cuyas tres ıilti
rnas dfras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de las nıime
ros obtenidos. Cuatro bombos para los premios de 250.000 pesetas que, 
respectivamente, se adjudicanin a aquellos billetes cuyas cuatro ı.iltimas 
cifras coincidan en orden y nurneraci6n con las de las bolas extrafdas. 
Por ultimo, se utilizanin cinco bombos para adjudicar los tres prernios 
mayores del sorteo mediante extraeci6n simultanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con la que las dnca bolas extraİdas compondran eI ntimero 
prerniado. 

De los nıimeros formados por las extracciones de dnco eifras corres
pondientes a los premios primero y segundo se derivaran las aproxima
ciones y las centenas, eomo asimismo del premio primero, las termina
eiones y los reintegros correspondientes. 

Con respecto a Ias apraxİrnaCİones sefi.aladas para los numeros anterior 
y posterior de los premios primero y segundo se entendeni que sİ saliesc 
premiado en cualquiera de ellos eI nıimero 00000, su anterior es el 99999 
yel siguiente el 00001. Asirnismo, si eI agraciado fuese e199999, su anterior 
es el 99998 y el 00000 seni el siguiente. 

Para la aplicaciôn de los premios de eentena se entendera que si cua
lesquiera de los premios primero 0 segundo correspondiera, par ejemplo, 
al numero 25, se eonsideraran agraciados los 99 mımcros restantes de 
la rnisma, es deeir, desde el 00 al 24 Y desde el 26 al 99. 

Tendran derecho a premio de 100.000 pesetas los billetes euyas tfes 
ultimas eifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del numero 
que obtenga el premio primeroj a premio de 50.000 pesetas, aquellos billetes 
cuyas dos ıiltimas cifras coincidan, en orden y numeraciôn, con las del 
que obtenga dieho primer premio y, finalmente, tcndran dcreeho al rein
tegro de su precio cada uno de los billetes euya cifra final sea igual a 
la ultirna cifra del numero agraciado con el repetido primer premio. 

De los premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados los mlrneros·de los que, respectivarnente, 
se dcriven, agraciados con los premios prirnero y segundo. 
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Asimismo, tendnin derecho al reintegro de su precio todos 108 billetes 
euya 1iltima cifra coincida con las que se obtengan en tas daB extracciones 
especiales, que se rea1İzaran del bombo de las unidades. 

Premios especiales al decimo 

Para proceder a la adjudicaci6n de 108 premios especiales a La fracciôn 
se extraera simultaneamente una bala de dOB de las bombos del sortea 
que determinarıin, respectivamente, la fraccİôn y la serie a que corres
ponde. 

Ha de tenerse en cuenta que sİ en cualesquiera de las extracciones 
la bala representativa de la fracCİôn 0 de la serİe fuera eIO, se entendeni 
que corresponde a la ıo.a 

Estos premios especiales al dıkimo, de 198.000.000 de pesetas para 
una sola fracCİôn de uno de los diez billetes agraciados con el segundo 
premio, y de 492.000.000 de pesetas, asimismo, para una sola fracciôn 
de uno de los diez billetes agraciados con el primer premio, senin adju
dicados a continuaciôn de determinarse los respectivos nı.İmeros a los 
que han correspondido el segundo 0 el primer premio. 

El sorteo se efectuani con las solemnidades previstas en la Instrucciôn 
del Ramo. En La propia forma se hara despues un sorteo especial 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 descono
cen los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada sub
venci6n. 

Estos aetos senin publicos, y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendnin derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo se expondran al publico la Usta oficial de las extrac
ciones reaUzadas y la Usta acumulada ordenada por terminaeiones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrar
se en cualquier Administraciôn de Loterİas. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariamente, 
a traves de" las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 C<ijas de Ahorro, y en presencia del Admİ
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que La precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaci6n y la que exija la provisi6n de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraci6n pagadora existan di8-
ponibles. 

Madrid, 16 de noviembre de 1996.-La Directora general, P. S. (articu-
10 1.0 del Real Decreto 1651/1995, de 13 de octubre), el Gerente de La 
Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

25886 RESOLUCIÔNd.e 19d.ejuliod.e 1996, d.elaDirecciônGeneral 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaciön al equipo tarjeta fax/m6dem para R. T. C. 
(0-3, V21 a V34J, marca ·Multitech-, modelo MT2834MRL 

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 et Reglamento de desarro
llo 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 don Tomas Pastor Gutierrez, con domicilio social en Madrid, paseo 
Francisco de Sales, 44, P-10, c6digo postal28003, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eL certificado de aceptaci6n 
al equipo tarjera fax,lmôdem para R. T. C. (G-3, V21 a V34), marca «Mul
titech., modelo MT2834MRI, con La inscripci6n E 00 96 0148, que se insert.a 
como anexo a la presente Resoluci6ri. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez 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. 

Ademas, para La comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado~ numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Ofi~ial del Estado» numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de amplicaci6n al equipo refe
renciado. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento 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 relaci6n 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» nümero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Tarjera faxjm6dem para R. T. C. (G-3, V21 a V34). 
Fabricado por: Multitech Systems, Inc., en Estados Unidos. 
Marca: .Multitech». 
Modelo: MT2834MRI. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 12 de diciembre) y Real Decreto 1051/1995, de 23 dejunio (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 19 dejuIio), 

con la inscripciôn IEI 00960148 

y plazo de validez hasta el 31 de mano de 2000. 

Advertencia: 

Para este equipo, en su funcionamiento como m6dem, no se garan
tiza la interoperatividad para V32BIS y para V34, ni con los del mismo 
tipo ni con cualquier otro que se· conecte a ia red telef6nica. 

Yparaque surta los efectos previstos en el punto 17 deI articulo primero 
de La Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de dicieinbre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado- numero 291, del 4), expido et presente certificado, 
debiendo cumplirse eI amculo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
mano, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean de apli
cacion aı equipo referenciado certificado en los terminos establecidos en 
el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 19 dejulio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz C<ija. 

25887 RESOLUCIÔNd.e30 d.ejuliode 1996, d.ela Direcci6nGeneral 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga et certificado 
de aceptaciön al equipo telefono, marca "MJ( Onda .. , modelo 
MX·TF47. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofıcial del Estado. nume
ro 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 
Telecomunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancias 
de IECSA Ingenieria Elect. Consumo, con domicilio social en Madrid, calle 
Isla de Java, numero 37, c6digo posta128034, 


