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iii.

Otras disposiciones
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CORRECCı6N de errores de la orden de 15 de octubre
de 1997 por la que se establece el procedimiento de devoluci6n de l.os fondas entregados por la Organizaci6n lnternacional del Cacao procedentes de la liquidaci6n de la
reserva de estabüizaci6n prevista en los Convenios internacionales de 1980 Y 1986.

Advertido eITOr en el texto de la Orden de 15 de octubre de 1997,
publicada en el .Boletin Oficial del Estado. numero 254, de 23 de octubre
de 1997, se transcriben a continuaciôn las oportunas rectificaciones:

En la pagina 30655, segunda columna, parrafo primero, tercera lfnea.,
donde diee: •... desde 1998.; debe sustituirse por •... desde 1988•.
En la pagina 30656, primera columna, apartado segundo, parrafo cuarto, quinta linea, donde dice: 41... emitada por entidad bancaria.; debe
decir t ••• emitida por entidad bancaria•.
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RESOLUCIDN de 25 de octubre de 1997, del Organismo
de Loterias y Apuestas del Estado, por la que
se hace pılblico el programa de premios para el sorteo
especial que se ha de cetebrar el dia 1 de nmıiembre de 1997.

Nacioruıl

SORTEO ESPEC1AL .CRUZ ROJA.
EI prôximo sorteo especial de la Loteria Nacional, que se realizara
por el sistema moderno, tendra Iugar el dia 1 de noviembre de 1997, a
Ias doce horas, en el salôn de sorteos sito en la caIle de Guzma.n el Bueno,
137, de esta capital, y constara de doee series de 100.000 biIletes cada
una, al precio de 5.000 pesctas ci biIlete, divididos en dôcimos de 500
pesetas, distribuyemdose 317.083.000 pesetas en 35.451 premios de cada
serie.
Los biIletes iran numerados del 00000 al 99999.
Pesetas

Premio especial
premio especial de 395.000.000 de pesetas para
una sola fracci6n de uno de los biIletes agradados con el premio primero ............. ,................ ,

395.000.000

Premios por serie

50
1.100
3.000
2

2
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de 50.000.000 de pesetas (una extraeci6n de 5
cifras) ....................................................................... .
de 10.000.000 de pesetas (una extracciôn de 5
cifras) ........................................................................
de 125.000 pesetas (cinco extracciones de 4
cifras) ....................................................................... .
de 25.000 pesetas (once exiracCİones de 3 cifras).
de 10.000 pesetas (tres extracciones de 2 cifras).
aproximaeiones de 1.150.000 pesetas cada una
para los numeros anterior y posterior al del que
obtenga eI premio primero ................................... .
aproximaciones de 606.500 pesetas eada una
para los m.imeros anterior y posterior al de} que
obtenga ci premio segundo ................................... .

50.000.000
10.000.000
6.250.000
27.500.000
30.000.000

2.300.000

1.213.000

Pesetas

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los
99 numeros restantes de la centena del premİo
4.950.000
primero .................................................................... .
99 premios de 50.000 pesetas eada uno para los
99 numeros restantes de la centena del premio
4.950.000
segundo .................................................................... .
99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los
billetes cuyas tres ıiltimas cüras sean iguales
y esten igualmente dispuestas que las del que
4.950.000
obtenga el premio primero ................................... .
999 premios de 25.000 pesetas eada uno para los
billetes cuyas dos ultimas eifras sean iguales y
esten igualmente dispuestas que las del que
24.975.000
obtenga el premio primero ....................... :........... .
9.999 reintegros de 5.000 pesetas eada uno para los
billetes cuya ı11tima cifra sea igual a la del que
49.995.000
obtenga el premio primero .................................. ..
10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los
biIletes cuya ultima cifra sea igual a la que se
obtenga en la primera extracciôn especial de una
50.000.000
cifra .......................................................................... .
10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los
billetes euya ultima cifra sea igual a la que se
obtenga en la segunda extracciôn especial de
50.000.000
unacifra .................................................................. .
-----35.451

317.083.000

Para la ejecuciôn de este sorteo se utilizanin, como mınImo, cinco
bombos, que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar,
unidades de millar, eentenas, decenas y unidades. Cada \lno de ellos contendra diez bolas numeradas del 0 al 9.
Para la adjudicaciôn de los premios entranin en juego, en cada extraceion, tantos bombos corno se requieran para obtener la combinaci6n nurnerica prevista.
Se utilizaran dos bombos para la detenninaciôn de los premios
de 10.000 pesetas, que se adjudicanin, respectivamente. a aquellos bil1etes
euyas dos ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que
las de los numeros extraidos. Tres bombo. para los premios de 25.000
pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a los billetes cuya..~ tres ıilti
mas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que Ias de los numeros obtenidos. Cuatro bombos para los premios de 125.000 pesetas que,
respectivamente, se adjudicaran a aquellos billetes cuyas cuatro ultimas
cifras coincidan en orden y numeraciôn con las de las bolas extraidas.
Por ılltimo, se uti1izaran cinco bombos para ad,iudicar los dos premios
rnayores del sorteo mediante extracciôn simultanea de una bola de cada
uno de aqucllo5, con 10 que las cinco bolas extraidas compondran eI mimero
prerniado, detel'minandose prirneramente el segundo premio, y despues,
con identica formalidad, eı primer premio del sorteo.
De los mİmeros formados por las extracciones de cinco cifras correspondientes a los premios primero y segundo se derivaran las aproximaciones y las centenas, como asiınisrno del premio primero, la.~ tenn~na~
ciones y los reintegros correspondientes.
Con respecto a las aprox.imaciones sefialadas para 105 mİmer05 anterior
y posterior de 105 premios primero y segundo se entendera que si saliese
premiado en cualquiera de ellos el numero 00000, su anterior es el 99999
yel siguiente el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior
es el 99998 y el 00000 sera el siguiente.
Para la aplicaciôn de los premios de centena se entendera que si cualqu~era de 108 premios primero 0 segundo correspondiera, por ejemplo,
al numero 25, se consideraran agraciados los 99 nıimeros restantes de
la misma, es derir, desde el 00 al 24 y desde el 26 al 99.
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Tendran derecho a premio de 50.000 pesetas los billetes cuyas tres
ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del numero
que obtenga el premio primero; a premio de 25.000 pesetas, aquellos billetes
cuyas dos ultimas cifras coincidan, en orden y numeraci6n, con las del
que obtenga dicho primer premio y, finalmente, tendran derecho al reintegro de su precio cada uno de los billetes cuya cifra final sea igual a
la uItima cifra de! numero agraciado con el repetido primer premio.
De los premios de centenas, terlninaciones Y Teintegros ha de entenderse que quedan exceptuados los numeros de lo's que, respectivamente,
se deriven, agraciados con los premios primero y segundo.
Asimismo, tendran derecho al reintegro de su preciotodos los billetes
cuya ultima cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones
especiales, que se realizaran del bombo de las unidades.

Premio especial al decimo
Para proceder a la adjudicaci6n del premio especial a la fracci6n se
extraera simultaneamente una bola de dos de los bombos del sorteo que
determinaran, respectivamente, la fracci6n agraciada y la serie a que
corresponde.
Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracci6n
o de la serie fuera eiO, se entendera que corresponde a la 10. a
Este premio especial al decimo, de 395.000.000 de pesetas para una
sola fracci6n de uno de los doce billetes agraciados con el primer premio,
sera adjudicado a continuaci6n de determinarse el primer premio.
El sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en la Instrucci6n
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para
adjudicar la subvenci6n a uno de los establecimientos beneficos de la poblaci6n donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado
si en el momento de la celebraci6n del que se anuncia se desconocen
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subvenci6n.
Estos actos seran publicos, y los concurrentes interesados en el sorteo
tendran derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre
dudas que tengan respecto a las operaciones deLmismo.
Efectuado el sorteo se expondran al publico la lista oficial de las extracciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones.

Pago de premios
Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrarse en cualquier Administraci6n de Loterias.
Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariamente,
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el interesado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Administrador 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 practicar la correspondiente Iiquidaci6n y la que exija la provisi6n de fondos
cuando no alcancen los que en la Administraci6n pagadora existan disponibles.
Madrid, 25 de octubre de 1997.-El Director general, P. S. (articulo 1.0
del Real Decreto 1651/1995, de 13 de octubre), el Gerente de la Loteria
Nacional, Manuel Trufero Rodriguez.

MINISTERIO DE FOMENTO
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RESOLUCION de 7 de mayo de 1997, 'de la Direcci6n General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptaci6n al equipo terminal telef6nico marca .GetesQ,»,
modelo Jacob Jensen Basis.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se establece el procedimiento de certificaci6n de los equipos
de telecomunicaci6n a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987,
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a instancia
de .General de Telecomunicaciones, Sociedad Limitada., con domicilio
social en calle Noguera, 14, bajo, en Valencia, c6digo postal46023,
Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n
al equipo terminal telef6nico marca .Getesa», modelo Jacob Jensen Basis,
a favor de .General de Telecomunicaciones, Sociedad Limitada., calle
Noguera, 14, bajo, en Valencia, c6digo postal 46023, documento de identificaci6n 846250296, con el numero 07 97 0097, que se inserta como
anexo a la presente Resoluci6n.
Para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, cada
un6 de los equipos debera incorporar la marcaci6n indicada en el certificado de aceptaci6n que se adjunta.
Madrid, 7 de mayo de 1997.-El Director general, Valentin Sanz Caja.
ANEXO

Certificado de aceptacion
En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el' que se establece
el procedimiento de certificaci6n para los equipos a que se refiere el articUıo
29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, aprobado por el
Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (.Boletfn Oficial del Estado. nı1mero
209, de 29 de agosto), se expide por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente certificado de aceptaci6n a favor de:
Nombre 0 raz6n social: .General de Telecomunicaciones, Sociedad Liı.nitada•.
Direcci6n: Calle Noguera, 14, bajo, en Valencia, c6digo postal 46023.
Telefono: (96) 330 07 70.
Documento de identificaci6n (CIF/NIF): 846250296,
y con numero

I 07970097 I

Para el equipo: Terminal telef6nico.
Fabricado por: .Picotronics Industries Ltd.», en Hong-Kong.
Marca: .Getesa».
Modelo: Jacob Jensen Basis,
y con certificado de examen de tipo nı1mero 018597, acompaftado de dedaraci6n de conformidad con el tipo realizada por:
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RESOLUCION de 27 de octubre de 1997, delOrganismo
Nacional de Loterias Y Apuestas del Estado, por la que
se hacen pUblicos la combinaci6n ganadora, el numero complementario y el numero del reintegro del sorteo de ·El
Gordo de la Primitiva» celebrado el dia 26 de octubre de
1997 Y se anuncia la fecha de celebraci6n del pr6ximo
sorteo.

Raz6n social: -General de Telecomunicaciones, Sociedad Limitada».
Domicilio: Calle Noguera, 14, bajo.
Ciudad: Valencia,
Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado debera
incorporar la marcaci6n siguiente:
D. G. TeL.

En el sorteo de .EI Gordo de la Primitiva. celebrado el dia 26 de
octubre de 1997, se han obtenido los siguientes resultados:
Combinaci6n ganadora: 18,34,31,46, 1,42.
Numero complementario: 9.
Numero del reintegro: 6.
El pr6ximo sorteo, que tendra caracter publico, se celebrara el dia 2
de noviembre de 1997, a las doce horas, en el sal6n de sorteos del Organismo
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzman
el Bueno, 137, de esta capital.
Madrid, 27 de octubre de 1997.-El Director general, P. S., el Gerente
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez.

07970097

de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 de
julio (.Boletin Oficial del Estado» nı1mero 209, de 29 de agosto).
El plazo de validez del presente certificado fınaliza el 31 de mayo
de 2007.
Y para que surta los efectos previstos en el artfcUıo 29 de la Ley 31/1987,
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, modifıcada
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expid<J el presente certificado,
Madrid, 7 de mayo de 1997.-EI Director general de Telecomunicaciones,
Valentin Sanz Caja.

