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Aut6noma y donde, eventualmente, se hayan incluido todas tas modifi
caciones realizadas a los ficheros entregados a la misma por La Delegaciôn 
Provincial, antes de fınales de julio del ana siguiente al de referencia 
de la informaci6n. 

En el caso de que la Consejeria de Economİa del Principado de Asturias 
no enVİase lüs ficheros en el plazo establecido, se consideraran como fiche
rüs finales 108 obtenidos por el Instituto Nacİonal de Estadistica mediante 
depuraci6n de 108 ficheros grabados por La Delegaci6n Provincial. 

4. El Instituto Nacional de Estadistica, a traves de sus Servicios Cen
trales, proporcionani a la Consejeria de Economia del Principado de Astu
rİas en el mes de octuhre del afio siguiente al de referencia de la infor
maci6n, un fichero con los matrimonios y otro con los partos de los resi
dentes en su territorio, que se hayan producido en las demas Comunidades 
Autönomas. 

5. Con independencia de los avances de resultados que pudieran 
difundirse, las explotaciones de resultados realizadas tanto por la Con
sejeria de Economfa del Priilcipado de Asturias como por el Instituto Nacio
nal de Estadistica para su publicaci6n, senin obtenidas a partir de los 
datos contenidos en los ficheros finales definidos en los puntos primero 
y tercero de esta clausula, 0 bien de los que resulten de incorporar a 
los mismos los acontecimientos de residentes acaecidos en otras Comu
nidades Aut6nomas facilitados por el Instituto Nacional de Estadistica. 

6. En las publicaciones que realice la Consejeria de Economia del 
Principado de Asturias se hara constar la colaboracİôn del Instituta Nacio
nal de Estadistica. Igualmente en las pub1icaciones que realice el Instituta 
Nacional de Estadistica se hara constar la colaboraciôn de la Consejeria 
de Economia del Principado de Asturias. 

Novena.-EI presente Convenio no generaııi ni dar.i lugar a contra
prestaciones econômicas. 

Decima.-Se crea una Comisiôn para ~l seguimiento de este Convenio 
que estara integrada por: 

a) Representantes del Instituto Nacional de Estadistica: 

Subdirector general de Coordinaciôn y Planificaciôn Estadistica. 
Subdirector general de Estadısticas Demogr8.ficas. 
Subdirector general de Estadisticas Sociales. 
Delegado provincial del Institut.o Nacional de Estadistica en Asturias. 

b) Representantes de la Consejeria de Economia del Principado de 
Asturias: 

Director regional de Economia. 
Viceconsejero de Hacienda. 
'Jefe de Servicio de Planificaciôn y Estadistica. 
Secretano general tecnico. 

Cualquier discrepancia 0 controversia que se· suscite en la interpre
taciôn 0 ejecuciôn del presente Convenio seni sometida a la Comİsiôn 
d~ Seguimiento. 

Undecima.-El presente Convenio, entrara. en vigor el 1 de enero de 
1996 y tendr.i vigencia indefinida salvo renuncia expresa de una de las 
partes que debera ser notificada con tres meses de antelaciôn. 

Clausula derogatoria. 

A la entrada en vigor deI presente Convenio quedara derogado el Con
venio que, sobre la misma materia, estuviese hasta ese momento vigente. 

Madrid, 15 de diciembre de 1995.-EI Presidente del Instituto Nacional 
de Estadistica, Jose Quevedo Quevedo.-El Consejero de Economia, Juan 
Alsina Torrente. 

3140 RESOLUCION de 9 defebrero de 1996, delOrganismoNacio
nal de Loterias y Apuestas de Estado, por la que se acuerda 
incrementar elfondo destinado a premios de primera cate
goria del concurso 7-2/1996, de loteria, a celebrar et dia 
17 cU!febrero cu! 1996. 

De acuerdo con et apartado b), punto 3, de la norma 6 de las que 
regulan los concursos de pronôsticos de la Lotena Primitiva aprobados 
por Resoluciôn de este Organismo NacİonaI de Lotenas y Apuestas del 
Estado, de 1 de agosto de 1991 (.Boletin Oficial de} Es~o. nümero 189, 

del 8), el fondo de 523.350.819 pesetas, correspondiente a premios de 
primera categoria del- concurso 4/1996 (291.702.709 pesetas), celebrado 
el 25 de -enero de 1996, y del conCUFSO 4-2/1996 (231.648.110 pesetas), 
celebrado eI 27 de enero de 1996, prôxİmo pasado, y en los que no hubo 
acertantes de dichas categonas se acumular.i al fondo para premios de 

. primera categona de! sorteo 7-2/1996, que se celebrara eI dia 17 de febrero 
de 1996. 

Madrid, 9 de febrero de 1996.-~La Directora general, Purificaci6n Esteso 
RuİZ. 

3141 RESOLUCION de 12 de febrero de 1996, del Organismo 
Naciorıal de Loterias y Apuestas del Estado, por kı que 
se hacen publicos la combinaciôn ganadora, el numero conı
plementario y el numero del reintegros de 10s sorteos de 
la Loterıa Primitiva celebrados los dias 8 y 10 de febrero 
de 1996 Y se anuncia lafecha de celebraciôn de las pr6ximos 
sorteos. 

En los sorteos de la Lotena Primitiva celebrados los dias 8 y 10 de 
febrero de 1993 se han obtenido los siguientes resultados: 

Dia 8 de febrero de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 48, 29, 40, 27, 22, 21. 
Nümero complementario: 35. 
Nümero del reintegro: 2, 

Dia 10 de febrero de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 45, 4, 7, 36, 5,1. 
Nıimero complementario: 38. 
Nümero del reintegro: 4. 

Los. prôximos sorteos d~ la Loteria Primitiva, que tendran caracter 
pıiblico, se celebraran los 15 y 17 de febrero de 1996, a las veintiuna 
treinta horas, en eI salôn de sorteos del Organismo Nacional de Loterias 
y Apuestas del Estado, sito en La calle GUZm8n el Bueno, 137, de esta 
capitaL 

Madrid, 12 de febrero de 1996.-La Directora general, P. S., eI Gerente 
de La Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
3142 RESOLUCION de 23 de octubre de 1995, de la Direcciôn 

General de Telecomunicaciones, por ld que se otorga el CeT

tificado de aceptaci6n al transmisor para telemando, mar
ca .. Celinsa,., modeIOK-1. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado» nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Reglamento de desarro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y si5-
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de CEIJNSA, con domicilio social en Villaviciosa de Od6n, poligono indus
trial ~Los Llanos., nave 11, côdigo postal28670, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al transmisor para telemando, marca ~Celinsa., modelo K-l, con la ins
cripci6n E 00 95 0738, que se inserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del nıirnero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Admİnistraciôn 
de Telecomunicaciones. . 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 
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ANEXO 

CertificadQ,. de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrol1o de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con las equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refıere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre-
to 1066/1989, -de 28 de agosto (.Boletin Ofıcial del ·Estado. nume
ro 212-, de 5 de septiembre), se emite por la DirecCİôn General de Tele
comunicaciones el presente cemficado de aceptaciôn, para eı 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: CELINSA. en Espafıa. 
Marca: ~Celinsa •. 
Modelo: K-l. 

par el cumplimiento de La normativa siguiente: 

Real Decreto 2255/1994, de 25 de noviembre (.Boletin Oficia1 del Esta
do. de 5 de enero de 1995), 

con la inscripciôn ı E ı 00950738 

y plazo de validez hasta el3i de octubre de 2000. 

Advertencia: 

Potencia mıixima: 10 mW. 
Separaciôn cana1es adyacentes: 10 kHz. 
Modulaci6n: Frecuencias. 
Frecuencias utilizables: 29,710/30,295 MHz, seglin UN-8 del CNAF. 

Y para que surta 108 efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciernbre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (,Boletin 
Oficial del Estado» numero 291, de! 4), expido el presente certifb::ado. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-El Director general de Telecomunİ
caciones,_ Reinaldo Rodriguez Illera. 

3143 RESOLUCION de 23 de octubre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga et cer
tlfıcado de aceptaciôn a la centralita privada digital RDSI 
con acceSQ bdsico, maTca .. Siemens», modelo HICOM 112. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.BoIetin Oficial del Estado_ mlme
ro 212, 'de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reg1amento 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 eI articulo 2!i1 de dicho 'texto legal, a instancia 
de .Siemens, Sociec,iad _ Anônİmaıı, con domicilio socia1 en Madrid, calle 
Orense, 2, côdigo posta128020, • 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
a la 'centralita privad.a digital RDSI con acceso basico, marca .Siemens_, 
modelo HICOM 112, con la inscripciôn E 96 95 0681, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluciôn. \ 

En cumplimiento de 10 previsto en el artfcuIo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comerdalizadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
IlIera. 

ANEXO 

Certlficado de aceptaci6n 

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 sİstemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial de! Estado. numero 212, 

de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomunİ
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Centralita privada digital RDSI con acceso b<l.sico. 
Fabricado por: «Siemens A. G .• , en Alemania. 
Marca: .Siemens~. 
Modelo: HICOM 112. 

por el cumplimien~o de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, 

con La inscripciôn LE ı 96950681 

y plazo de validez hasta el31 de octubre de 1996. 

Advertencia: 

Este equipo cumple las especificaciones tıknicas contenidas en la 
decisiôn de la Comisiôn 94/797/CE relativa a una reglamentaciôn ıec~ 
nica comun para la red digital de servicios integrados (RDŞI) y paneu
ropea, .acceso basico.. (Alineada con UNE-ETS 300 153 y UNE-ETS 300 
104, equivalentes a NMET-3.) 

EI programa utilizado corresponde a versiôn V30113-C654-A1-1 para 
RDSI, y las placas a la versiôn S30817-Q924-A313-3STLS. 

Y para que surtan los efectos previstos en eI punto 17 del articulo 
primero de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de La Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas Telecomunicaciones 
(.Boletin Oficial del Estado~ numero 291, del 4), expido el presente cer
tificado en los terminos estabIecidos en el articulo 14.2 deI Real Decreto 
1066/1989. 

Madrid, 23 de octubre qe 1995.-El Director general de Telecomuni
caciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

3144 RESOLUCION de 23 de octubre de 1995, de la Direcciôn 
General eh Telecomunicaciones, por la que se otorga et cer
tificado de aceptaciôn a la estacwn basejrepetidor VHF, 
marca .. Phüips., moehw FX-5000-SA. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofidal de! Estado» numero 
212, de 5 de septiembre), por el que seaprueba el Reg1amento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en reIaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Philips 
Telecomunicaciones, Sociedad Anônim8l, con domicilio social en Madrid, 
calle Martfnez Villergas, 2, côdigo postal 28027, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificaQo de aceptaciôn 
a la estaciôn base/repetidor VHF, marca .Philips», modelo FX-5000-SA, 
con la inscripciôn E 98 95 0693, que se-inserta ~omo anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI artfculo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de Imp~r- . 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Il1era. 

ANEXO 

Certiftcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eI 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 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
.1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado~ numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomunİ
caciones el presente certi~cado de acepta.ciôn, para el 

Equipo: Estaciôn base/repetidor VHF. 
Fabricado por: .Phi1ips Telecom PMR_, en Reino Unido. 


