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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, 


