Premios

9 prernios de 170.000 pesetas cada uno para los
billetes cuyas cuatro iiltirnas cİfras sean iguales
y esten igualrnente dispuestas que las del que
obtenga el premio primero ........................ ..
99 premios de 55.000 pesetas cada uno para los
billet.es cuyas tres iilt.iınas cifras sean iguales
y esten igualmente dispuestas que las del que
obtenga el premio primero ......................... ..
999 premios de 20.000 pesetas cada uno para los
bil1etes cuyas dos iiltirnas cifras sean igua.les y
esten igualment.e dispuestas que las del que
obtenga el premio primero ......................... ..
198 premios de 25.000 pesetas cada I1no para los
billetes cuyas tres iiltİrnas cifras sean İguales
y esten igualrnente dispuestas que las de las
aproxirnaciones (nurnero anterİor y posterior
delprimerpremio) ............................... ..
90 premios de 50.000 pesetas cada uno para los
billetes cuyas cifras correspondientes ala dece"
na, centena y unidad de millar sean igl1ales y
esten igl1almente dispuestas ql1e las del primer
premio, excepto los billetes terminados como el
primer preınio ........................................................ .
9.999 reintegros de 5.000 pesetas eada uno para los
billetes cl1ya iiltima cifra sea igl1al a la del ql1e
obtenga el premio primero ................. .
10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los
billetes euya ii1tirna eifra sea igua1 ala que se
obtenga en la prİrnera extraeciôn espeeİal de una
cifra ................. "" .................... .
10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los
billetes cuya ultima cifra sea igual a la que se
obtenga en la segunda extracciôn especial de
una cifra

38,296

1.530,000

Asimismo, tendran derecho a premio de 25.000 pesetas los billetes
cuyas tres ültimas cifras sean iguales y esten igualrnente dİspuestas que
las de las aproximaciones (nümero anterior y posterior del primer premio).
De los premios de centena, terminacİones y reintegro ha de entenderse
que queda exceptuado el nümero del que respectivamente se deriven.
Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes
cuya ültirna cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones
especiales, que se realizaran del bombo de las unidades,

5,445,000
Premio especial al dEcinw

19,980,000

4,950,000

4,500,000

49,995,000

Para proceder a la adjudicaciôn del premio especial a la fracciôn, se
extraera simultanearnente una bola de dos de los bombos del sorteo que
detenninaran, respectivamente, la fracciôn agraciada y la serie a que
corresponde.
Ha de tenerse en cuenta que sİ la bola representativa de la fracciôn
fuera eIO, se entendera que corresponde ala 10. il
El soTteo se efectuara con las solemnidades previstas en la Instrucciôn
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para
adjudicar la subvencİôn a uno de los establecimİentos beneficos de la poblaciôn donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado
si en el momento de la celebraciôn del que se anuncia se desconocen
los establecimientos que puedan tener derecho ala mencionada subvenciôn.
Estos actos seran piiblicos, y los concurrentes İnteresados 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 lista oficial de las extrac"
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones.

50,000,000
Pago de prernios

50,000,000
333,850,000

Para la ejecuciôn de este sorteo se utilizaran, como minimo, cinco
bombos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar,
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con~
tendra diez bolas numeradas del 0 al 9.
Se utilizanin dos bornbos para. la determinaciôn de los premios
de 10.000 pesetas que se adjudicaran, respectivamente, a a.quellos bil1etes
cuyas dos ultimas cifras sean iguales y esten igualrnente dispuestas que
las de los numeros extraidos. Tres bornbos para los premios de 25.000
pesetas, que se adjudicaran respectivamente a los billetes cuyas tres ultimas
cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los numeros
obtenidos.
Se utilizaran cİnco bornbos para detenninar el nümero agraciado con
el primer premio mediante extracciôn simultanea de una bola de cada
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondnin el niimero

Los premios inferiores a 5.000,000 de pesetas por billete podnin cobrar·
se en cualquier Administraciôn 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 Baneos 0 Ca.jas de Ahorro, y en presencia de] Adrninistmdor expendedor del billete premiado.
Los prernİos senin hechos efectivos en cua.nto sea conocido el resulta.do
de1 sorteo a que correspondan y sin mas demora ql1e la precİsa para prac·
ticar la correspondiente liquida.ciôn y la que exija la provisiôn de fondos
euando no aleancen los que en la Administraeiôn pagadora existan dis·
ponibles.
Madrid, 14 de febrero de 1998.-El Director general, Luis Perezagua
Clamagirand,

prernİado,

Del numero formado por la extracciôn de cinco cifras correspondiente
al prernio primero se derivaran las aproximaciones, centena, terminaciones
y reintegro previst.os en el programa.
Con respecto a las aproximaciones senaladas para los nümeros anterior
y posterior del premio primero, se entendera. que si saliese premiado el
numero 00000, su anterior es el 99999 y el siguiente el 00001. Asimismo,
sİ el agraciado fuese el 99999, su anterior es el 99998 y el 00000 sera
el siguiente.
Tendran derecho a prernio de 170.000 pesetas los billetes cuyas cuatro
ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del nümero
que obtenga el prernio primero; premio de 55.000 pesetas los billetes cuyas
tres ültimas cifras sean igua1es y esten igua1mente dispuestas que las de1
nümero que obtenga el premio primero, y premio de 20.000 pesetas aquellos
billetes cuyas dos ültimas cifras coincidan en orden y nurneracİôn con
las del que obtenga dicho primer premio.
Tendran derecho al reintegro de su precio cada uno de los billetes
cuya cifra final sea igua.l ala iiltirna cifra del nümero agraciado con el
prirner prernio.
Les corresponde un prernio de 50.000 pesetas a los billetes cuyas cifras
correspondientes a la decena, centena y unidad de millar sean iguales
y esten igualrnente dispuestas que las del primer prernio, excepto los billetes
terminados como el primer premio.
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RESOLUCION de 12 de febrero de 1998, de la Subsecretaı"ia,
por la q'UR se hace publü;a kı relaci6n de planes terr-Uon:ale8
y especiales homologados, durante et aiıo 1997, pOl' la Comi"
si6n Nacioruı.l de Protecci6n Oiv'lL

De conformidad con 10 establecido en los articulos 17 de la Ley 2/1985,
de 21 de enero, sobre Proteeciôn Civil, y 2 del Real Deereto 888/1986,
de 21 de marzo, la Cornisiôn Nacional de Proteeciôn Civil ejerce, entre
otras funeiones, la de homologar los planes de proteceİôn civil euya com·
petencia tiene atribuida.
De acuerdo con 10 dispuesto en los articulos 13 y 22.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviernbre, de Regirnen Juridico de las Adrninistraciones püblica.s
y del Procedimİento Administrativo Comiin, el Pleno de la Comisİôn Nacional de Proteeciôn Civil, en la reuniôn celebra.da el dia. 22 de marzo de
1994, aeordô delegar diehas funeiones de homologaeiôn en la Cornisiôn
Perrnanente, asi como los procedimientos para el desarrollo de las mismas.
En virtud de cuanto antecede, la Cornİsiôn Permanente de la Nacİomıl
de Protecdôn Civil ha adoptado, durante el ana 1997, acuerdos de honıo-

logaci6n de los planes de protecci6n civil que a estos efectos han sido
presentados por los 6rganos competentes de diferentes Comunidades Aut6·
nomas.
A :fin de favorecer el conocimiento acerca de tales acuerdos de homologa.ciôn, esta Subsecretaria ha resuelto:
Primero.-Hacer publica la relaci6n de planes de protecci6n civil homologados que figuran en los dos anexos.
Segundo.-De acuerdo con 10 previsto en la disposici6n transitoria del
Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma
Ba.sica de Protecciôn Civil, los planes de las Comunidades Al1tônomas
a ql1e se refiere la presente resoll1ci6n, I1na vez aprobados y homologados
han pasado a ser aplicables en sus respectivos ılınbitos territoriales 0
funciona1es, en sl1stİtuci6n de las disposiciones del Real Decreto 1378/1985,
de 1 de agosto, sobre medidas provisionales para la actuaciôn en situaciones de emergencia.
Madrid, 12 de febrero de

1998.~El

Subsecretario, Leopoldo Calvo-Sotelo

Ibanez·Maıtin.

ANEXOI
Pla.nes Territoriales de Protecciôn Civil homologados por la Comisiôn
Nacional de Protecci6n Civil en eI afio 1997

Plan Territoria1 de Emergencia de Protecciôn Civil de la
Coml1nidad Autônoma de Canarias (PLATECA) ..........

19·12-1997

Plan Territorial de Protecci6n Civil de la Ciudad Aut6noma
de Melilla (PLATEME) """, .. """" .. """, .. """, .. "

19~12~1997
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RESOLUCIÔN dR %.?9 deiulio dE 1997, de la Direcci6n Geneı"al
de Telecamunicacünws, por la qU.e se olorga el ce·rtificado
dE aceptaC'i6n al equipo tltrieta rrı6derrı/{axlvoz, 'frWt'Ca
"Toshiba .., nıodelo Seattle X Worlduıide Modem MK
ISXMDMWWL

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
por eJ que se estab1ece eJ procedimiento de certificaciôn de 10s equipos
de telecomunicaciôn a que se re:fiere el artıculo 29 de la Ley 31/1987,
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a instancia de (!Toshiba Europa. (LE.) GmbH~, sucursal en Espafia., con domicilio
social en Parque Empresarial San Fernando, edificio «Europa lA", en San
Fernando de Henares, c6digo postal28831,
Esta Direcci6n General ha resl1elto otorgar el certificado de aceptaci6n
al equipo tarjeta m6dem/fax/voz, marca «Toshiba», modelo Seattle X World"
wide Modem MK I SXMDMWW I, a favor de «Toshiba Europa (LE.) GmbH»,
direcciôn Parque Empresarial San Fernando, edi:ficio «Europa lA", en San
Fernando de Henares, c6digo postal 28831, con numero de identificaci6n
fisca1 B-00415671, con el numero 07970326, que se inserta como anexo
ala presente Resoluci6n.
Para. la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado ca.da
uno de los equipos debera incorpora.r la ma.rcaci6n indicada en el cer"
tificado de aceptaciôn que se adjl1nta.
Madrid, 29 de julio de

1997.~El

Director general, Valentin Sanz Caja.

ANEXO
Cer1ificado de aceptaciôn

ANExorr
Pla.nes Especlales de Protecciôn Civil homologados por la Comisiôn
Nacional de Protecciôn Civil en eI afio 1997
A)

Planes de emergencia por incendios forestales:

Denominaci6n

I

F,ma
de homolog;aci6n

Plan de emergencia por incendios forestales de la Comunidad AI1t6noma del Pars Vasco ...........................

19-12-1997

Plan de emergencia de Protecciôn Civil por incendios foresta1es de la Comunidad Al1tônoma de Canariaş (TNFOCA)

19-12-1997

B)

1.

2.

Feclıa

19~12~1997

Valencia:
19·12·1997

Alicante:
«Repsol Bl1tano, Sociedad An6nima~ (Factoria de Alicante).

lA»,

Pa.ra. el equipo: Tarjeta. môdem/fax/voz.
Fabricado por: "Toshiba Europa (LE.) GmbH», en Alemania.
Marca: «Toshiba~.
Modelo: Seattle X Worldwide Modem MK I SXMDMWW I,
y con ceıtificado de exa.men de tipo numero: 038097, acompafia.do de decla.raciôn de conformidad con el tipo realİzada por:
Raz6n social: "Toshiba Europa (LE.) GmbH".
Domicilio: Parque Empresaria1 San Fernando, edificio «Europa. lA».
Ciudad: San Jo'ernando de Henares.
Provincia.: Madrid.
Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado debera
incorporar la marca.ciôn sigl1iente:

En la Coml1nidad Valenciana:

«Terminales Portuarias, Sociedad Anônimaıı (TEPSA)

<ıEuropa.

de homolow.ıci6n

En la Coml1nidad AI1t6noma de Catall1fia:

Sociedad General de Aguas de BarceJonaAGBAR (San Joan
Despi) "" .. """, .. """" .. """, .. """, .. """, .. "",

Nombre 0 raz6n socia1: "Toshiba Europa (LE.) GmbH».
Direcciôn: Parque Empresarial San Fernando, edificio
en San Fernando de Henares (Madrid), côdigo postal 28831.
Telefona: (91) 660 67 00, Fax: (91) 660 67 25,
C6digo de identi:ficaciôn fiscal: B-00415671,
ycon numero

Planes de emergencia exterior de instalaciones industriales afectadas por los Reales Decretos 886/1988, de 5 de julio, y 952/1990,
de 29 de jl1nio, sobre prevenci6n de accidentes mayores en determİnadas actİvidades industriales:

Instalacioııes iııdustriales

En virtud de 10 esta.blecido en el Reglamento por el que se establece
el procedimiento de certificaci6n para los equipos a que se refiere el ar"
ticulo 29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, aprobado
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de jl1lio (IBoletin O:ficial del Estado»
mlmero 209, de 29 de agosto), se expide por la Direcci6n General de Tele"
comunicaciones el presente cert.ificado de aceptaci6n a favor de:

19-12-1997

[ E mr D. G. TeL

m
r0797Ö326]

de la forma indicada en el ane:xo I del Real Decreto 1787/1996, de 19
de julio ("Boletin Oficial del Estado» numero 209, de 29 de agosto).
El plazo de validez del presente certificado :finaliza el 30 de junio
de 2007.
Y para que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987,
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunica.ciones, modificada
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, e:xpido el presente certi:ficado.
Madrid, 29 de julio de 1997. ··El Director general de Telecomunicaciones,
Valentin Sanz Caja.

