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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

22507 RESOLUCroN de 24 de octubre de 1997, del Organismo 
Nacional de Loter€as Y ApueStas del Estado, declarmıdo 
nulos y sin valor los billetes de la Loteria Nacional corre/Y 
pondientes al sorteo numero 86, de 25 de octubre de 1997. 

No habiendo lIegado a su destino 108 billetes a contlnuaciôn relacio
nados, correspondientes al sorteo mimero 86, de 25 de octubre de 1997, 
en virtud de 10 dispuesto en e! articulo 10 de la vigente lnstnıcciôn General 
de Loterias, en su nueva redacciôn dada por el Real Decreto 1082/1985, 
de IL de junio, se decIaran nUıos y sin vaIor dichos billetes. 

Nômero 

45221 01.·'a03." .......................................... 3 

Total de bllletes ............................... 3 

Lo que se anuncia para pliblico conociıniento y deııı8s efectos per
tinentes. 

Madrid, 24 de octubre de 1997.-El Director general, P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Maniıel Trufero Rodriguez. 

22508 RESOLUCı6N de 20 de oclubre de 1997, de! (Hganismo 
Nacional de Loter€as Y A~tas del Estado, por la que 
se hace p'liblico la combinaci6n ganadora, el numero com
plementario y el numero de! reintegro de los sorteos del 
abono de loteria primüiva (bonoloto) celebrados los dftis 
13, 14, 15 y 17 de octubre de 1997, Y se anuneia lafecha 
de celelmıci6n de los prô:rimos SOTteos. 

En los sorteos del abono de loteria priınitlva (bonoloto) celebrados 
108 dIas 13, 14, 15 y 17 de octubre de 1997, se han obtenido 108 siguientes 
resultados: 

DIa 13 de octubre de 1997: 

Combinaciôn ganadora: 11,42,37,44,28,2. 
Nlimero complementario: 5. 
Nlimero del reintegro: 8. 

DIa 14 de octubre de 1997: 

Combinaciôn ganadora: 42, 31, 1, 26, 28, 34. 
Nlimero complementario: 13. 
Nlimero del reintegro: 1. 

DIa 15 de octubre de 1997: 

Combinaciôn ganadora: 12, 48, 9, 18, 26, 6. 
Nlimero complementario: 2. 
Nlimero de! reintegro: 9. 

DIa 17 de octubre de 1997: 

Combinaciôn ganadora: 32, 18, 12, 20, 23, 25. 
Nlimero complementario: 14. 
Nlimero del reintegro: O. 

Los prôximos sorteos, que tendrıin canicter pıibIico, se celebrarıin los 
dias 27, 28, 29 y 31 de octubre de 1997, a ias veintiuna treinta horas, 
en el Salôn de Sorteos de! OrganJsmo Nacional de Loterias y Apuestas 
de! Estado, sİto en la calIe de Guznı8n el Bueno, 137, de esta capltaı. 

Madrid, 20 de octubre de 1997.-El Director general, P. S. e! Gerente 
de la Loteria NacionaJ, Manuel Trufero Rodriguez. 

22509 ORDEN de 20 LUJ octubre de 1997 por la que se iıacen pUbli
cas las 61'Itidades dadas de alta en e! Registro de Miembros 
de! sistema Nacional de CompensacWn Electr6nica. 

EI Real Decreto 1369/1987, de 18 de septiembre, creô el Sistema Nacio
naJ de Compeiısaci6n Electr6nica Por su parte la Orden de 29 de febrero 
de 1988, que 10 desarrolla, en su apartado quinto preve que el Registro 
de Miembros de dicho Sistema se lIevani en el Banco de Espaiia, debiendo 
comunicar ias altas y bıı,jas que se produzcan al Ministerio de Economia 
y Hacienda para que este disponga su publicaciôn en el .ı'loletin Oficial 
del Estado •. 

Por todo elloy en su virtud, este Ministerio acuerda: 

Publicar en el .1Ioletin OficiaJ del Estado. la relacİôn de entidades 
que han sido dadas de alta en el Registro de Miembros del Sistema Nacional 
de Compensaciôn Electr6nica durante el mes de septiembre de 1997, segıin 
anexo adjunto. 

Lo que comunico a V. 1. para su conociıniento y efectos. 

Madrid, 20 de octubre de 1997.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 
1986), el Secretario de Estado de Economia, Crist6bal Montoro Romero. 

llmo. Sr. Director general de! Tesoro y PoUtlca Financiera. 

ANEXO 

RelacJôn de entldadeıı dadaa de alta en el Regist:ro de Miembros 
del Slstema Nadonal de Compensaciôn Elec:trôniea dıırante el JDe8 

de sepdembre de 1997 

Caixa RuraI de Turis, C.C.V. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

22510 RESOLUCı6Nde2deoclubrede 1997, delaIXrecci6nGene
ral de la Marina Mercante, por la que se Iıomologan los 
Oursos de Contraincend.ios y Sv.perviverıcia en la Mar (se
gundo nivelJ, a impartir por el Aula de SeguridlJd 11 Sair 
tıamento de Ferrol, dependiente de la COnSejerUı de pesca, 
Marisqueo y Acuicultunı de la Junta de Galicia. 

Examinada la documentaciôn presentada por la Directora general de 
Forınaci6n Pesquera e lnvestlgaciôn, dODa Ana Maria GalIego Castro, en 
representaciôn del AuIa de Seguridad y Salvamento de Ferrol, en solicitud 
de homologaciôn de dicho centro, para iınpartir Cursos de Contraincendios 
y Supervivencla en la Mar, segundo niveJ. 

Vistos 108 Infonnes obrantes en e! expediente, en 108 que consta que 
reıine las condiciones minimas establecidas en la Resoluciôn de la Dlrecci6n 
General de la Marina Mercante, de 6 de junio de 1990 (.Boletin OficiaJ 
del Estado' nliİnero 146), 

Esta Direcci6n General, de conformidad con 10 establecido en la Orden 
de 31 de julio de 1992 (.lIoletin Oficial del Estadoo de 20 de agosto) Y 
en la Resoluci6n de 6 de Junlo de 1990, ha resuelto: . 

Primero.-Homologar los cursos de Conılaincendios y Supervivencia 
en la Mar, segundo nivel, a iınpartir por el AuIa de Seguridad y Salvamento 
de FerroL. 

Segundo.-8in perjulcio de esta homologaciôn, la Subdirecciôn General 
de Inspecciôn Marftıma supervisar8 cada uno de 108 cursos iınpartidos, 
para comprohar que el deSarrOLIO de 108 mismos relinen 108 niveles de 
caIidad Y profesionaJidad adecuados. para 10 cual el centro notificara con 
quince dIas de anteıaci6n cada curso que pretenda realizar. 

Tercero.-A1 personaJ marltimo que 8upere dichos cutsos le se .... expe
dido por esta Direcci6n General el oportuno certlftcado, que le permitini 
el enroIamiento en cualquier cJase de buque mercante 0 pesca. Dicha cer-


