
10266 RESOLUCı6N de 14 deab-dl de 1998, de la Di'recciôn Ge= 
ral de Seg'l-l:tOS, di? revocaci6n de la, atıtorizaci6n admi
n'istratüıa para et &jer'oU::1:o de la, act'iviik1.d de corredur-uı, 
de seguros y bala en et Registro Especial de Sociedades 
de Correduria de 8egu1'o8, de "RG.N. Risc Service, Corre
duria de Seguros, Sociedad Li'rrıitada .. (J~616). 

En ejercicio de las funcİones de supervisiôn y control atribuidas por 
la Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediaci6n cn Seguros Privados, y con 
arreglo a 10 dispuesto cn eI articulo 19.2 de la misrna, se pone en cono" 
cİmİento de «B.C.N. Risc Service, Correduria de Seguro8, Sociedad Limİ" 
tarla» (J-616), y del pı1blico en general, 10 siguiente: 

1. Que por Resoluciôn de 23 de diciembre de 1997 y cn aplicaci6n 
de 10 dispuesto cn el articulo 19,1, b), de la citada Ley 9/1992, la Direcdôn 
General de Seguros acordô la revocaciôn de la autorizaci6n administrativa 
para ejercer la actividad de corredurıa de seguros a "B.C.N. Risc Service, 
Correduria de Seguros, Sociedad Limitada~ (J·616), y la baja del Regİstro 
Especial de Sociedades de Correduria de Seguros. 

2. Que la sociedad no se ha hecho cargo de la mencionada notificaciôn 
en el domiciho comunicado a este centro directivo. 

3. Que contra la mencionada Resoluciôn, que no agota la vıa admi
nistra.tiva, podra interponerse ante eJ excelentisimo sefıor Mİnİstro de Eco
nomia y Hacienda recurso ordinario, en el plazo de un mes desde la publi
caci6n de la presente noti:ficaci6n. 

Madrid, 14 de abrİl de 1998.-La Directora general, Maria del Pilar 
Gonzıilez de Frutos. 

1 0267 RESOLUCı6N de 27 de ab-dl de 1998, del Oı'ganisrno Naci~ 
'YWl de Lot.erw.s y Apııesta.s del Esta.do, por la qııe se hace 
p'i.lblico la combinaciôn gmw.dora, el n'11mero compumunı
ta.rio y et nunıero del reintegro del sorleo de «El Gordo» 
di? la, P1'imitiva., cewbrado el d1~a. 26 di? abril di? 1998 y 
se anuncia la fecha de celebmci6n del pr6ximo SOrfRO. 

En el sorteo de "El Gordo» de La Primitiva, celebrado el dia 26 de 
ahril de 1998, se han ohtenido los siguientes resultados: 

Combinaci6n ganadora: 34, 18, 37, 10, 49 y 17. 
Numero complementario: 6. 
Numero del reintegro: 3. 

El pr6ximo sorteo, que tendra caracter pubhco, se celehranı el 
dia 3 de mayo de 1998, a las doce horas, en el sal6n de solteos del Orga· 
nismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, sito en la calle de 
Guzman el Bueno, 137, de esta capital. 

Madrid, 27 de abril de 1998.-El Director general, Luis Perezagua Cla
magirand. 

10268 RESOıUCT6Nde2?deab-dlde 1998, delOrganiımıoN(lCi~ 
na.l de Loterias y Apııestas del Estado, por la que se hace 
piiblico la combinaci6n ganadora, el numel'o complem.e1'ı
tario y el nurneı"o del ıwintegl'o dı? los sol'teos del abono 
dı? Loteria Primitiva. (Bonc>-Loto), celebrados los d{as 20, 
21, 22 Y 24 dı? a.bı"il dı? 1998 Y se anuncia la fecha de cel.f? 
bmci6n de los pr'6ximos sorleOs. 

En los sorteos del abono de Loteria Primitiva (Bono-Loto), celebrados 
los dias 20, 21, 22 y 24 de abrİl de 1998, se han obtenido los siguientes 
resultados: 

Dia 20 de abril de 1998. 

Combinadôn ganadora: 28, 15, 7, 10, 18 y 3. 
Nı1mero complementario: 36. 
Numero del reintegro: 9. 

Dia 21 de abril de 1998. 

Combinaci6n ganadora: 3, 25, 15, 31, 22 y 19. 
Numero complementario: 42. 
Nı.1mero del reintegro: 0. 

Dia 22 de abril de 1998. 

Combinaciôn ganadora: 7, 36, 37, 24, 1 y 10. 
Numero complementario: 35. 
Numero del reintegro: 2. 

Dia 24 de abril de 1998. 

Combİnaci6n ganadora: 20, 26, 36, 24, 30 y 5. 
Nı.1mero complementario: 29. 
Nı.1mero del reintegro: o. 

Los pr6ximos sorteos, que tendran caracter publico, se celebraran los 
dias 4, 5, 6 y 8 de mayo de 1998, a las veİntİuna treİnta horas en el 
salôn de sorteos del O:rganismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, 
sito en la calle de Guzman el Bueno, 137, de esta capital. 

Madrid, 27 de abril de 1998.-El Director general, Luis Perezagua Cla
magirand. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

10269 Rt:SOLUCr6Nde 27 de rruırzo de 1998, de/a DirecciônGene
ral de Marina Mercante, POl' la, que se declam. la hmnc>
logaci6n dl?l equipo Radiotetefono de MIl/Hli' con LSD, rna?"
ca "ICOM", modelo IC-M71OIGM-ll0DSC, pam s'u 'uso en 
tntques y embarcadO'YWs de bandem espafiola. 

Visto el expediente incoado a instancia de la empresa "TCOM Tele
comunicaciones, Socieda.d Limitada.», con domicilio en ca.rretera Gra.cia 
a Manresa, kil6metro 14, 08190 Sant Cugat del Valles, solicitando la homo
logaciôn del equipo Radiotelefono de MF/HF con LSD, marca. «TCOM», mode-
10 TC·M710/GM· 110DSC, para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
espailola. 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la comİsi6n de pruebas designada por la Direcciôn General 
de la Marina Mercante y de acuerdo con las normas: 

Enmiendas de 1988 al SOLAS de 1974 sobre radiocomunicaciones del 
Sistema Mundia.l. Capitulo TV, reglas 9, 10, 11 y 12. 

Esta Direcciôn General ha resuelto declarar homologado el siguiente 
equipo ra.dioeıectrico: 

Equipo: Radiotelefono de MF/HF con LSD. Marca/modelo: «ICOM. 
TC·M710/GM·ll0DSC. Numero de homologa.ci6n: 43.0002. 

La presente homologaci6n es vıilida hasta el 31 de diciembre de 2007. 

Madrid, 27 de marzo de 1998.-El Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

10270 RESOLUCı6Nde 27d"marzo de 1998, de/a,DirecciônGene
rol dı? la Ma.rina Mercante, POl' la, qııe se dl?claro la homc>
logac'iôn del equipo l'adiotelRfmıo portdtil de VHF, ma,rca. 
"ICOM", modelo IC·Ml EURO, para su uso en lYuqııes y 
enıharcaciO'nes dı? bandem espaiiola. 

Visto el expediente incoado a instancia de la empresa «TCOM Tele· 
comunicaciones, Sociedad Lİmitada», con domicilio en carretera Gracia 
a Manresa, kil6metro 14, 08190 Sant Cugat del Valles, sohcitando la homo· 
logaci6n del equİpo radiotelefono portatil de VHF, marca NTCOM", modelo 
TC-Ml EURO, para su uso en buques y embarcaciones de bandera espafLOla 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la Comisi6n de Pruebas designada por la. Direcciôn General 
de la Marina Mercante y de acuerdo con las normas: 

SOLAS 74/78 Enmİendas 1983; Caps, m/6,2.4 yIV/14, 

Esta Direcciôn General ha resuelto decla.rar homologado el siguiente 
equİpo radioelectrico: 

Equİpo: Radİotelefono portatil de VHF. 
Marca/modelo: NICOM», IC-Ml EURO. 



Numero de homologaci6n: 52.0047. 
La presente homologaciôn es vtilida hasta el 31 de dkİembre de 2007, 

Madrid, 27 de marzo de 1998.~El Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

10271 RESOLUCIÔN dR 27 dR marzo de 1998, de la, Direcci6n Gene
ral de Marina Mercante, POl' la q'/.IR se decltıra la hcm~ 
logaci6n del equipo Rad1:otel4fono de MFlHF, m.a.rca «ICOM», 
modelo IC~M710, para su uso en buques y enıba.rcaciones 
de bande1Y1 espanola. 

Visto el expedİente İncoado a instancİa de la empresa (IrCOM Tele
comunicaciones, Socİedad Limitada" con domİcilio en carretera Gracİa 
a Manresa, ki16metro 14, 08190 Sant Cugat del Valles, solicİtando la homo
logaci6n del equipo Radiotelefono de MF/HF, marca «ıCOM», modelo 
rC-M710, para su uso en buques y embarcaciones de bandera espaftola. 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la comİsi6n de pruebas desİgnada por la Direcd6n General 
de la Marina Mercante y de acuerdo con las nonnas: 

SOLAS 74/78. Capitulo IV, regla 4. NO APTO para el Sistema Mundial 
de Socorro. 

Esta Direcciôn General ha resuelto declarar homologado el siguiente 
equipo radioelectrico: 

Equipo: Radiotelefono de MF/HF. Marca/modelo: «rCOM» rC-M710. 
Numero de homologaci6n: 30.0071. 

La presente homoıogaciôn es valida hasta el :31 de diciembre de 2007. 

Madrid, 27 de marzo de 1998.~El Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

1 0272 RESOLUCION de 30 demarzo de 1998, de/aDü>icci&ıı Gecı"," 
ral dR ta Marina Mercante, por la. qoo se nwd1:(ü;a ta Reso
l:uci6n de 7 de febrero de 19911, por ta que se decfı:tra in 
hamologaC'l6n mlnwro ,'!J8/0S91, de un ch.a.leco r1~güto dR 
adulto, 

A instancia de don Juan Alvarez Filgueira, con domicilio en calle Tomas 
A. Alonso, numero 283, 36208 Bouzas (Vigo), fue declarada la homologaci6n 
numero 38/0591, de un chaleco rigido de adulto, mediante Resoluci6n 
de 7 de febrero de 1994, publicada en el «Boletin Oficİal del Estado» nume
ro 61, de 15 de febrero de 1994. 

Como consecuencİa de ha.berse producİdo un cambİo de fabricante 
del cita.do aparato, esta Direcci6n General resuelve: 

Modİficar la Resolud6n de 7 de febrero de 1994, por la que se declara 
la homologaci6n numero 38/0591, de un chaleco rigido de adulto, en el 
siguiente punto: 

La referencia que se hace a don Juan Alvarez Filgueira, con domicilio 
en calle Tomas A. Alonso, numero 283, 36208 Bouzas (Vigo), se sustituye 
por «Lalco, Sociedad An6nima», con domicilio en calle Natalia de Silva, 
numero 3, A, 28027 Madrid. 

Madrid, 30 de marzo de 1998.-El Director general, I<'ernando Casas 
Blanco. 

10273 RESOLUCIONde3 deabril de 1998, de la Direcci&nGerıeral 
de la T/ivienda, la Arquitectura y el Urbanisnw, POl' ta 
que se acoo'rda publical' exll'aclo de tas Resoluc'ianes POl' 
fı:ts que se con.ceden la.s autor1:zaciones de uso para e[e.. 
'ffIentos resistent.es de pisos y cubiertas, nurrwros 2929198 
al 2942/98. 

A los efectos procedentes, esta Direcci6n General ha acordado publicar 
extracto de las Resoluciones siguientes: 

Resoluciôn numero 2929, de 23 de marzo, por la que se concede la 
autorizaci6n de uso numero 2929/98 al forjado de placas pretensadas 
«PV 25/120», fabrkado por Vanguard H. M., con domicilio en Socuellamos 
(Ciudad Real). 

Resoluciôn numero 2930, de 23 de marzo, por la que se concede la 
autorizaciôn de uso numero 2930/98 al forjado de placas pretensadas 

«PS 20/E;Q», fabricado por Vanguard H. M., con domicilio en Socuellamos 
(Ciudad Real). 

Resoluci6n numero 2931, de 23 de marzo, por la que se concede la 
autorizaci6n de uso numero 2931/98 a las placas pretensadas «Tub-25», 
fabricadas por (ICandido Zamora, Sociedad Anônima», con domicilio en 
'1'alavera de la Reina ('l'oledo). 

Resoluci6n numero 2932, de 23 de marzo, por la que se concede la 
autorizaciôn de uso numero 2932/98 a las placas pretensadas «Tub,40», 
fabricadas por (ICıi.ndido Zamora., Socieda.d An6nima», con domicilio en 
Tala.vera. de la Reina (Toledo). 

Resoluci6n numero 2933, de 23 de marzo, por la que se concede la 
autorİzaciôn de uso numero 2933/98 al forjado de placas pretensadas 
<!Tub·25», fabrkado por <!Candido Zamora, Sociedad Anônİma», con domİ· 
cilio en 'l'alavera de la Reina (Toledo). 

Resoluciôn numero 2934, de 23 de marzo, por la. que se concede la. 
autorizaciôn de uso numero 2934/98 al forjado de placas pretensadas 
«Tub-40», fabrkado por «Candido Zamora, Sociedad Anônima», con domi
cilio en Talavera de la Reina (Toledo). 

Resoluciôn numero 2935, de 23 de marzo, por la que se concede la 
a.utoriza.ciôn de uso numero 2935/98 al forjado de viguetas pretensadas 
«T-ll», fabricado por «Candido Zamora" Socieda.d A n6nima», con domİcilio 
en Tala.vera de la Reina (Toledo). 

Resoluciôn numero 2936, de 23 de marzo, por la. que se concede la. 
autorizaciôn de uso numero 2936/98 al forja.do de viguetas pretensa.das 
<ıT· 11», fabricado por <!Candido Zamonı, Sociedad An6nima», con domicilio 
en Talavera de la Reina (Toledo). 

Resoluciôn numero 2937, de 23 de marzo, por la que se concede la 
aut.orizaciôn de uso numero 29:37/98 al forjado de viguet.as pretensadas 
<!T·ll A», fa.brka.do por <!Candido Za.mora, Sociedad Anônİma», con domicilİo 
en Talavera de la Reina (Toledo). 

Resoluci6n numero 2938, de 23 de marzo, por la que se concede la 
autorizaci6n de uso numero 2938/98 al forjado de viguetas pretensadas 
«T·ll A», fabricado por «Candido Zamora, Sociedad Anônima», con domicilio 
en Tala.vera de la Reİna (Toledo). 

Resoluciôn numero 2939, de 3 de abril, por la que se concede la 
a.utoriza.ci6n de uso numero 2939/98 al forjado de pla.cas pretensadas 
«P 14/120 F9», fabricado por «Extremadura 2000 de Estructuras, Sociedad 
Anônima», con domicilio en El Batan (Caceres). 

Resoluci6n numero 2940, de 3 de abril, por la que se concede la 
autorizaci6n de uso numero 2940/98 al forjado de placas pretensadas 
«P 20/120 F9», fabricado por «Extremadura 2000 de Estructuras, Socİedad 
Anônİma», con domicilio en El Batan (Caceres). 

Resoluci6n numero 2941, de 3 de abril, por la que se concede la 
autorizaci6n de uso numero 2941/98 al forjado de placas pretensadas 
«P 30/120 F9», fabricado por «Extremadura 2000 de Estructuras, Sociedad 
An6nim3>', con domicilio en El BaMn (Caceres). 

Resoluci6n numero 2942, de 3 de abril, por la que se concede la 
autorizaci6n de uso numero 2942/98 al forjado de placas pretensadas 
"P 14/120 F12», fa.brica.do por "Extremadura 2000 de Estructuras, Socieda.d 
An6nima», con domicilio en El Batan (Caceres). 

El texto integro de las Resoluciones, junto con las fichas tecnicas a 
las que se refiere la Orden del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo, 
de 29 de noviembre de 1989 (<<Boletin Oficial del Estado», de 16 de diciem· 
bre), y la Resoluci6n del Ministerio de Fomento, de 30 de enero de 1997 
(<<Boletın Oficial del Estado», de 6 de marzo), han sido notificadas direc
tamente a las empresas solİcitantes. 

Los usuarios que precisen de las mencionadas fichas tecnicas podran 
solicitar la reproduccİ6n de las mismas ala empresa fabricante, que debera 
fa.cilitarsela.s en cumplimiento del articulo quinto del Real Decre
to 1630/1980, de 18 de ju1io (<<Boletin Oficial del Estado» de 8 de agosto). 

Madrid, 3 de abril de 1998.~El Director general, Fernando Nasarre 
Goicoechea. 

1 0274 RESOLUCION de 6 deabril de 1998, de la. Direcci&n General 
de La Vhn"enda, La A1lJuitectura. y el UrbaniErrrw, por la 
qoo se acoorda publicar extracto de tas Resolucion.es por 
tas q'ue se c(nıceden tas autorizaciones de uso para ele~ 
mentos resi.<;f,enfRs de pü;os y cubiertas, mlnwros 2948/98 
al 2956/98, 

A los efectos procedentes, esta Direcci6n General ha acordado publicar 
extracto de las Resoluciones siguientes: 


