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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 rein
tegro 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 enten
derse 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 pobla
ci6n 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 subven
ci6n. 

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 extrac
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrar
se 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 inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Admi
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 Iiquidaci6n y la que exija la provisi6n de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraci6n pagadora existan dis
ponibles. 

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. 

23026 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 com
plementario 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. 

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. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

23027 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 iden
tificaci6n 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 cer
tificado 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 Telecomu
nicaciones el presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: .General de Telecomunicaciones, Sociedad Liı.ni-
tada •. 

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 deda
raci6n de conformidad con el tipo realizada por: 

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. 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. 
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23028 RESOLUCı6N de 29 de mayo de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el ceni
ficado de aceptaci6n al equipo estaci6n baselrepeti
dQr UHF, marca .Simoco., modelo FX5000-sU. 

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 certificaciön de los equipos de 
telecomunicaciön a que se refiere el articulo 29 de la Ley 3 li 1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones, a instancia de 
.. Simoco Espafi.a, Sociedad An6nimal, con domicilio social en ca1le Martinez 
Villergas, 49, en Madrid, c6digo postal 28027, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certifıcado de aceptaciôn 
al equipo estaci6n basejrepetidor UHF, marca ,Simocoıt, modelo 
FX5000-SU, a favor de ,Simoco Espafıa, Sociedad An6nima., caJ1e Martinez 
Villergas, 49, en Madrid, c6digo postal 28027, documento de identificaci6n 
A-81579252, con eı numero 07970127, que se inserta como anexo a la 
presente Resoluci6n. 

Para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo cita.do cada 
uno de los equipos debeni İncorporar la marcaci6n indicada en el cer
ti.fic~o de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 29 de mayo de 1997.-El Director general, Valentin Sanz C<\ia. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaci6n para Ios equipos a que se refiere el ar~ 
ticulo 29 de la Ley de Ordenaciôn de Ias Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (.Boletin Oficial del Estado. 
mlmero 209, de 29 de agosto), se expide por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaciôn a favar de: 

Nombre 0 razôn social: .Simoco Espafia, Sociedad An6nima». 
Direcciön: Calle Martinez Villergas, 49, en Madrid, côdigo postal28027. 
Telefono: (91) 566 95 47. Fax: (91) 566 94 70. 
Documento de identifieaciön (CIF INIF): A-81579252, 

y con ntimero I 07970127 I 
Para el equipo: Estaciön base/repetidor UHF. 
Fabricado por: .Simoco Telecomrnunications, Ltd.», en Reino Unido. 
Marca: .Simocoıt. 
Modelo: FX5000-SU. 

y con certi:ficado de examen de tipo numero: 020297, acompa.nado de decla
raciôn de conformidad con el tipo realizada por. 

Razôn social: MSimOCO Espafta, Sociedad An6nirna». 
Domicilio: Calle Martinez Villergas, 49. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado debera 
incorporar la marcaci6n siguiente: 

E D. G. TeL. I 07970127 I 
de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996,' de 19 
de julio (.Boletin Oficial del Estarlo. numero 209, de 29 de agosto). 

EI plazo de validez del presente certificado finaliza el 30 de abril 
de 2007. 

Ypara que surta los efectos prcvistos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 29 de mayo de 1997.-El Direetor general de Teleeomunica
ciones, Valentin Sanz C<\ia. 

23029 RESOLUCı6N de 29 de mayo de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaci6n al equipo estaciôn baselrepeti
dor UHF, marca .Simoco., modelo FJ(5000-T. 

Como conseeuencia del expediente ineoado en aplicaciön del Real 
Deereto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglaınento 

por el que se establece el procedimiento de certificaciôn de 105 equipos de 
telecomunicaci6n a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, a instancia de 
«Simoco Espaiia, Sociedad Anônima», con domicilio social eu calle Martinez 
Villergas, 49, en Madrid, c6digo postal28027, 

Esta. birecci6n General ha resuelto otofgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo esta.ciôn ba.se/repetidor VHF, marca IıSimoco», modelo FX5000-T, 
a favor de IıSimoco Espafla, Sodedad Anônima», calle Martinez Viller
gas, 49, en Madrid, côdigo postal 28027, documento de identificaci6n 
A-81579252, con el numero 07970129, que se inserta como anexo a la 
presente Resoluciôn . 

Para la comercializaciôn y pucsta en servicio del equipo citado cada 
uno de 108 equipos debeni incorporar la marcaciôn indicada en eI cer
tificado de aceptaeiôn que se adjunta. 

Madrid, 29 de maya de 1997.-EI Director general, Valentin Sanz C<\ia. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En vir1.ud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
cı procedimiento de certifıcaci6n para IOS equipos a que se refiere el ar~ 
ticulo 29 de la Ley de Ordenaciön de las Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (.Boletin Oficial del Estado. 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: .Simoco Espafia, Sociedad An6nima.». 
Direcci6n: Calle Martinez Villergas, 49, en Madrid, côdigo postal28027. 
Telefono: (91) 566 95 47. Fax: (91) 566 947". 
Documento de identificaciön (CIF INIF): A-81579252, 

yconmlmero I 07970129 I 
Para el equipo: Estaciôn base/repetidor UHF. 
Fabricado por: «Simoco Telecommunicationsı Ltd.», en Reino Unido. 
Marca: MSimocoıt. 
Modelo: FX5000-T. 

y con certificado de examen de tipo numero: 020497, acompaiiado de deCıa
raci6n de conformidad con el tipo realizada por: 

Raz6n social: .Simoco Espaftaı Sociedad Anônimaı , 

Domicilio: Calle Martinez Villergas, 49. 
Ciudad: Madrid. 
ProVİncia: Madrid. 

Cada uno de los equipos aınparados por el presente certificado debera 
incorporar la marcaciôn siguiente: 

E D. G. TeL. 07970129 

de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
dejulio (.Boletin Oficial del Estado. numero 209, de 29 de agosto). 

EI plazo de validez del presente certificado finaliza el 30 de abril 
de 2007. 

Ypara que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de ıs de diciembre, de Ordenaciôn de 1as Telecomuniraciones, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 29 de maya de 1997.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz C<\ia. 

23030 RESOLUCı6N de 29 de maya de 1997, de la Direcci6n Gene· 
ral de Telecomunicaciones, por la LJ1LR se olorga el certi
jicado de aceptaci6n al equipo esladôn ba.se/repeti
dor UHF, marca .Simoco., modelo FX5000-Vu. 

Como consecuencia del expediente incoado en apIicaci6n deI 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 
telecomunicaciön a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a İnstancia de 


