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t.amento de Economİa y Hacienda de la Comunirlad Fara! al realizar La 
codil1caciön de la causa de muerte, ad('rnas de grabar dicho c6digo en 
el fichero de defunciones, 10 registrara en el correspondiente boletin est.a
distico de defundôn. 

En cı casa de que utilice un sistema automatko para La codificaciôn, 
se sustituİra dicho procedimiento por el de im:orporar a los ficheros de 
defunciones que se envien a la Delegaciôn f'w\<inôal, junto al c6digo de 
la causa de muerte, todos tüs literales de la mİsnıa que vienen cumpli
mentados cn el baletin estadistico de defunci6n. 

Sexta.-EI Departamento de Economia y Hadenda de la Comunidad 
Faral ad9Ptani las medidas oportunas en reıaci6n con los profesionales 
y centro8 sanitarios de su territorio, con el fin de qne los diagnôstkos 
que figuren en los boletines estadisticos esten bien especificados, 10 cual 
podra realizarse de acuerdo con eI departamf'nto responsable de salud 
de dicha Comunidad Autônoma. 

Septirrıa.-El Instituta Nacional de Est.adistica y el Departamento de 
Economia y Hacienda de la Comunidad Foral se rcsponsabilizanin de que 
la İnformaciôn intercambiada se utiIice de forma que la protecciôn de 
los datas individuales quede totalmente garantl.3ada, estando tado eI per
sonaI que participe en la operaciôn obligado a preservar el secreto esta
distico y dema."i restricciones que se <:Ierhmı d~ la aplicaciôn de La 
Ley 12/19&9, de 9 de mayo, de la Funci6n Estadistka Publica, ydel Decreto 
Foral 522/1991, de 25 de novicmbrc, que regula 1::1 actividad estadistica 
de la Adrrıinistraciôn de la Comunidad Foral de N.avarra .. 

Octav'?'.-I. El Departamento de Economia y Hacienda de la Comu
nidad Foral enviani a los servicio~ centraies del Instituto Nacional de 
Estadis1:ica un fichero final anual de def..ınciones con la İnformaciôn depu
rada e imputada de todos los acontecimientos inscritos en dicha Comu
nidad Aut6noma, y donde, eventualmente, se hayan incIuido todas ıas 
modificaciones rea1izadas con posterioridad a la entrega de los ficheros 
mensuales a la Delegaciôn Provindal, antes de finales de julio del afıo 
siguiente al de ceferencia de La -informaci6n. 

En eI c:aso de que eI Departamento de Economia y Hacienda de La 
Comunidad Fora1 no enviase eI fichero en eI plazo estabIecido, se con
siderara como fichero final el obtenido por el Instituto Nacİonal de Esta
distica mediante depuraciôn de los ficheros enviados mensualmente a La 
Delegaciôn Provincial. 

2. El Tnstituto Nacional de Estadistica, a travps de sus servicios cen
trales. prnporcionara aı Departamento de Economm y Hacienda de la Comu
nidad Forai, en el mes de octubre del afio siguiente al de referencia de 
la inforrr.aci6n, un fichero con las defunciones de los residentes en su 
territorio que ~e hayan producido en las derna~ Comunidades Aut6nomas. 

3. EI Departamento de Econornia y Hacicnda de la Comunidad Fora1 
enviara a b~ servicios centrales del Institutu Naı:kınal de Estadistica un 
fichero final anual de matrimonios y otro de pə.rtos con la informaci6n 
depurarla f' irnputada de todos los acontecirrıientos inscritos en dicha Comu
nidad Aut6l"oma, y donde, eventualmente, se h~yan incluido todas las 
modifi('aclıme:= realizadas a 10s ficheros entregə.dos a la misma por la Dele
gaciôn Provindal, antes de finales dejulio deI a:n') siguicnte al de referencia 
de la in!ormaci6n. 

En el ('aso de que el Departamento de Economia y Hacienda de la 
Comurıi~ad F0ra1 no enviase los ficheros en eı. plazo establecido, se con
siderMan (0 .. ,0 ficheros finales los obtenidüs POl' E'l Instituto NadonaI 
de Estarlıs:-üa rnediante depuraciôn de los fh:heros grabados por la Dele
gaci6n Prəyirıc;".l 

4. ::1 Instituta Nacional de Estadistica, a traves de sus servicios een
tmle.", propo,eionani al Departamento de }<~conomiə.y Hadenda de la Cornu
nid':"d ;';'or?,:, /;'1\ e! mes rle octubre del ano sigıÜent€ al de referencia de 
la informJld6n, un fichero con los matrimonios y o~ro con los partos de 
lns residcnt"» An su territorio, que se hayan producido en las demas Comu
nidade~ A1Jl.ôr.ornas. 

5. Cf\n independencia de los avanccs de rf~suıtados que pudieran 
difı.mdin:.~, las explotaciones de resultados reali ... ada. .. tanto por el Depar
tamento de Econoınia y Hacienda de la Cnmunidad Foral como por el 
Instituta Naeional de Estadistica para su pubHcaci6n, seran obtenidas a 
partir de 108 datos contenidos en los ficheros finales defınidos en los puntos 
1 y a de :!sta clausula, 0 bien de 10s que resulten de incorporar a 10s 
mismos los acomecimientos de residentes acaecid05 en otras Comunidades 
Aut6norrı.aıJ, facHitados por el Instituto Nacional de Estadistica. 

6. En 1as publicaciones que realice eI Departamento de Economia 
y Hacienda de la Comunidad Foral se hara constar la colaboraciôn del 
Instituto Naciona1 de Estadistica. Igualmente en Ias publicaciones que rea
hce eI Instituto Nacional de Estadistica se hara constar la colaboraci6n 
del Departamento de Economia y Hacienda de la Comunidad Foral de 
Navarra. 

Novena.-EI presente Acuerdo no gcnerara ni dara iugar a contrapres
taciones econ6micas. 

Decima.-Se crea una Comİsiôn para eİ seguimiento de este Acuerdo 
que estara integrada por: 

a) Repı-escntantes del Instituto Nacional de Estadistica. 

,- Subdirector general de Coordinaci6n y Planificaciôn Estadistica 
- Suhdirector general de Estadisticas Dernograficas 
-- Sut,diredor general de Estadistkas Sodales 
- I>degad.o provincial del Instituto Nacional de Estadistica en Navarra; 

b) Representantes del Departamento de Economıa y Hacienda de la 
Comunidad Foral, 

- Director general de Economia, Finanza.s y Patriınonio 
- DirectOl' del Servicio de Economia 
- Jefe de La Secciôn de Estadistica 
- Jefe del NE'gociado de Censos y Encuestas 

Cua1quier discrepancia 0 controversia que se suscite en la interpre
t.acİôn 0 ejecuci6n del presente Acuerdo seni sometida a la Comİsiôn de 
Seguirniento, 

Undedrna.-El presente Acuerdo, entrara erı vıgor eİ 1 de enero de 
1996 y tendra viı{encia indefinida salvo renuncia expresa de una de las 
partE's que d~her{i, ser notificada con tres meses de antelaciôn. 

Clausula dı:rogatoria.-A la entrada en vfgor del presente Acuerdo que
dara derogado el Acuerdo que, sobre la mİsma materia, estuvicse hasta 
ese momento vigente. 

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-El Presidente del Instituto Nacional 
de Estatlistica, Jose Quevedo Quevedo. -El Consejero de Economia y 
Hacienda, Juan Cruz Alli. 

2895 RESOLUCION de 1 de febrero de 1996, de la Su!:Jdirecci.6n 
Generaı de Deuda PUblica, por ~ que se hace publica la 
amortizaci6n ant'icipada de De'ltda del Estado, previa 
adquisiciôn en e1 mercado secuııdario, durante el mes de 
enero de 1996. 

Dada la conveniencia de diluir los vendmientos de Deuda del Estado, 
que tendran lugar en 1996, la Direcciôn General del Tesoro y Politica 
Financiera, por Resoluciôn de 10 de enero de 1996, encornendô al Banco 
de Espafıa la adquisiciôn en el mercado secundario, dnrante el mes de 
enero de 1996, con destino a su amortizaci6n, de Bonos del Estado de 
1as emisiones de 15 de febrero de 1991, aL 13,45 por 100; 15 dp febrero 
de 1993, al 11,85 por 100, y 15 de junio de 1993, al 10,55 por 100, con 
vencimiento en 1996, hasta un importe efectivo maximo de IOn.OOO.oOO.OOO 
de pesetas. 

F~iada como fecha de arnortizaci6n de los valüres la de su compra 
por eI Barıco de Espafta en el mercado secundario por cuenta del Tesoro, 
y realizadas las otıeraciones de compra en eI rnes de enero de 1996, con 
fecha de valor del dia 18 de enero, se hace necesario publicar IOS resultados 
y la numeraeİôn de los valores amortizados. 

r.;n consecuencia, en ejercicio de las facultades conferidas en el nume
ro 8 de la Orden de 25 de enero de 1996, se adopt .. '\ la siguiente Resoluciôn: 

1. Los resultados dc la amortizaci611 anticiyada de Deuda del Estado, 
previa adquısiciôn en cı mercado secundario durarıte eI mes de enero 
de 199t.i, dispuesta por Resoluciôn de la Direcciôn General del Tesoro 
y PoHtica Financiera, de 10 de enero de I9n6, han sido los siguientes: 

a.) Emisiôn de 15 de febrero de 1991, al 13,45 por 100, de Honos 
del Estado a cinco afios 

Fecha: ıs de enero de 1996. 
Nomıual ::"mortizario: 48.000.000.000 de pesetas. 
ValüT de reembols,): 63.346.937.696 pebetas. 

b) Emisi6n de 15 de febrero de 1993, al 11,86 por 100, de Bonos 
del Estado a tres afıos. 

Fecha: 18 de enero de 1996. 
Nominal amortizado: 22.000.000.000 de peseta.s. 
Valor de reenıbolso: 23.344.636.068 pesetas. 
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c) Emisi6n de 15 de junio de 1993, al 10,55 por 100, de Bonos del 
.tı.:stado a tres anos. 

ı-~echa: 18 de enero de 1996. 
Nomina1 amortizado: 22.000.000.000 de pesetas. 
Va10r de reembolso: 22.606.334.963 pesetas. 

2. La numeracion asignada a 108 valores de deuda anotada. que han 
resultado amortizados, de las citadas emisiones de Bonos del Estado de 
15 de febrero de 1991, al 13,45 por 100; 15 de febrero de 1993, al 11,85 
pOl' 100, Y 15 de junio de 1993, al 10,55 por 100, es, respectivamente, 
del 71.747.440 al 76.547.439, del66.518.713 al 67.718.712 y del 76.592.942 
al 78. 792.941, ambos İnc1usive. 

Madrid, ı de febrero de 1996.-La Subdirectora general, Gloria Her
mindez Garcia.. 

2896 RESOLUCION de 9 de/ebrero de 1996, dəl Organmno N"";'" 
na! de l..oterias y Apuestas del Esttulo, declarando mılos 
y sin valor biUetes de laLcteria Nacional, correspondientes 
al sorteo numero 12, de 10 defebrero de 1996. 

No habiendo llegado a su destino los billetes a continuaciôn relacio
nados, correspondientes al sorteo mİmero 12, de 10 de febrero de 1996, 
en virtud de 10 dispuesto en el articUıo 10 de la vigente Instrucciôn General 
de Loterias, en su Ol'eva redaccion dada por el Real Decreto 1082/1915, 
de 11 de janio, se decl8.l'8.n nulos y sin vaJOr dichos billetes. 

Nı1mel'OS 

20405 
29535 

Series Bın. ... 

~........................................ 1 
6." ................................................... 1---.:.-1 _ 

Total tte billetes ................... < ••••••••• " 2 

La que se anuncia para püblico conocimiento y demas efectos per
tinentes. 

Madrid, 9 de febcero de 1996.~La Directora general, P. S., eI Gerente 
de la Lotena Naciona1, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBlfNTE 
2897 RESOLUClON de 26 de septw.nbre de 1995, de la l>i.reccWn 

General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
liJicado de aceptaci6n al teliifono con radioa1.arma, marca 
-Interisa .. , modeloSOS-BIP-INT-191. 

Como consecuencia de! expediente incoarlo en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se apnıeba el Reglamenw de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las 
Telecomunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere el artıculo 29 de dicho texto lega1, a instancia 
de .Cla. Explotadora de Radiobus, Sociedad An6nima-, con domicilio social 
en Madrid, Serrano, 51, côdigo postal28006, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certifıcado de aceptaciôn 
al telefono con radioalarma, marca -Interisa-, modelo SOS-BIP-INT-191, 
con la inscripci6n E 00 95 0618, que se inserta como anexo a la presentc 
ResoIuciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artıculo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del nômero de inscripci6n en el Registro de Impor
tad.ores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodrı
guez Illera. 

ANEXO 

Certiftcado de aeeptacl6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas Telecomunicaciones, 
en relaci6n con tos equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legaı, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<Baletin Ofıcial del Estado. numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones eI presente certificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Telefono con radioalarma. 
Fabricado por: .Interisa Electrônica, Sociedad Anônima-, en Espana. 
Marca: dnterisaıı. 
Modelo: SOS-BIP-lNT-191. 

por eI cumplimiento de La normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (<<Boletın Oficial4el Estado~ 
15 de noviembre), y Real Decreto 2255/1994, de 26 de novi~ (cBoletfn 
Oficia! del Estado. de 5 de enero de 1995), 

con la İnscripciôn ın 00950618 

y plazo de validez hasta et 30 de septiembre de 2000. 

Y para que surt8. Jos efectos previstos en eI punto 17 de! articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de OrdenaciôR de Ias Telecomunic.aciones (.Baletin 
Oficial del Estado. mimero 291, de! 4), expido el p.rerente certificado en 
los terminos estableci4oı8 en eI articulo 14.2 del Re~1 Decre

'" 1066/1989. 

Madrid, 26 de septiembre de 1996.~EI Director general de Telecomu
nica.ciones, Reinaldo Rodriguez Werd.. 

2898 RESOLUCION tk 26 de septiembre de 1995, tk la l>i.reccWn 
General de Telecomunicaciones, per la que se otor.ga el cer
tificado de aceptacWn al tete.forw con contesıador auto
mcitico, marca .. Interisa-, modelo LNT -204. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Baletin Ofıcial del Estado. numero 
212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba eI Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecoınu
nicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere eI articulo 29 de dicho rexto ıegal, a instancia de .Interisa 
Electr6nica, Sociedad Anonimcı-, con domicilio social en Tres Cantos, ave
nida de 108 Artesanos, 46, côdigo postaJ. 28760, 

Esta Direcc1ôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al telefono con contestador automatico, marca «Interi.sao, nıodelo INT-204, 
con la İnscripciôn E 00 95 0616, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, La validez de dicho certifıcado queda con~ 
dicionada a la obtenciôn deI nı.imero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fahricantes 0 Comerctalizadores que otorgara la Admİnistraciôn 
de Telecoınunicaciones. 

Madrid, 26 de septiembre de ı995.-EI Director general, Reinaldo Rodri-
guezillera. • 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refıere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobl}do por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado_ mimero 212, 
de 5 de septiemhre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para e1 

Equipo: Telefono con cont.estador automatico. 
Fabricado por: «Interisa Electrônica, Sociedad An6nima., en Espafia. 
Marca: .Interisa-. 
Modelo: 1NT -204, 


