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BDA-1367. Explosivo de seguridad-9. Solicitado y fabricado pOI .Ur>i,;n
~spañola de Explosivos, Sr,ciedad Anónima_, El producto homoíogado ha
sido clasificado como explos~vo rle seguridad, tipo n.

BDA-IJH8. Explosivo titamax 4.000. Solicitado por -Explotec, Soc.i~d<",d

Limitada~,y fabricado por .Sociele des Explosifs Titanite, S. A.• , El pn.u11CT')
homologado ha sido clasificado como explosivo rompedor de uso limitado,
tipo J.

BDA-1369. Explosivo titamax 5.noo. Soli~il:atl.o por _Explotec, S(l\;.:.·d}>d
Limitada· y fabricado por .Soc-i(>t(> des ~:xplosifsTitanite, S. A. •. El prOdl¡,-W

homoh.gado ha sido cla~íficado ..-:omo explosivo rompedor de uso llrmtadv,
tipo L

BDA-1370. Explosivo anfotite J, tipo Anfo. Solicitado por .Explotec,
Sociedad Limitada. y fabricado por .Societe des Explosifs Titanite, S. A.,
E! producto homologado ha sido clasificado como explosivo rompedor de
uso limitado, tipo 1

BDA-1371. Explosivo dinamita goma NC-3. Solicitado por ~Expl¡)tec,

Sociedad Limitada~ y fabricado por Nitrochimie. El producto homolngado
ha sido cla...ificado como explo...ivo rompedor de uso limitado, tipo I.

BDA-1372. Explosivo titadyn-:m. Solicitado por "Explotec, Sociedad
Limitada_ y fabricado por Nitrochimie. El producto homologado ha sirio
cla:;it1cado como explosivo rompedor de uso limitado, tipo I.

BDA-1373. Corddn detonante titacord J2 y :¿4. Solic,itado por .Explótel"":,
Sodedad Limitada,· yo fabrkad0 por «Societe des Explosifs Titanite, S A.".
El producto homologado ha stdo clasitlcado como explosivo inidador.

BDH-l:374. Jnmbo. Tipo: R-21 Twin Boom. Solicitado por .M~caminas,

tiociedad AIióníma" ':i fabricado por .Boart UK Ltd.", para labores Stlh
terráneas con nivel de peligrosidad cero, para nivele~ sup~:riores ('Ul'l

plin1f'ntando ¡<lITe 09.0.03.
BD.\-lJ75. Explosivo amonex. Solicitado y fabricado por .Ibf'rtlobel,

Sociedad Anónima~, El producto homologado ha sido clasiflcado f'OJllO
,.:xplosivo rompedor de uso limItado, tipo 1.

BDA-1376. Explosivo alumex. Solídtado y fabriC'ado pfJf .Ibernobf·l,
Sociedad Anónima,. El producto homologado ha sido clasificado f:omo

f'xp!osivo rompedor de uso límit.ado, tipo I.
BHN-1377. Man,jo:, pnr radio de rozadora. Tipo HZ (n'ceptor:'. SoHdi.ado

y t'abncado por HUll(l.')a, para labon><; .<;ubt.erránevs C'.m nivel di' Ve1igr.\
"iliad seis.

HHV-l:nS. Detector (le gas. Tipo PAe ¡.~x. Solicitado por Dra~er His
pania y fabricado por Drágen'Vl'rk AktierigeseUschaft, para labores sub
i(,lTán...a<; COIl nivel d~ peligrosidad !icis.

BDA-l:379. Cordón c1éctrico. Tipo S (sensible), c1<l.'>e in3tantáneo. Soli
citadú por «Explimport, Sociedad Limitada., y fabricado por SbroJo::.:vb
Vsetin. El producto homologado ha sido clasificado como explosivo ir",
ciador.

3D.'"\·1380. Detonador déctrico. Tipo 1 (insensible). clase ll\fot.antó.rH'{\.
Solidtado por "gxplimport, Sociedad Limitada- y fabricado por Sbr0,k'c,',k""
YS~tiE. 1':1 próducfu hümOllogado ha sido cla:;ificado como ('xpk:~~v", ;¡-j.

(':ador.

BDA·13Bi- Detonador eléctrico. Tipo~ S (~ensible), clase rdardo (~GO

nIS), números 1 a 12. Solicitado por «Explimport, Sociedad Llnlltada" y
fabricado por Sbrojosvka Vsetin. El producto homologado ha sido clasi
ficadf) como explosivo iniciador

HDA-la82. Detúnador eléctrico. Tipo I (insensible), clase retardo (250
rn __ ), números 1 a 12. Solidtado por .Explimport., ~';ociedad Limitada., y
fauricado pOl" Sbrojosvka V;.¡etin. El producto homologado ha sido clasi·
ficadu co.no explosivo iniciador.

BDA-l;:183 Dl't{lnador eléctrico. Tipo S (sensible), clase m1croffetanlo
~25 ms), números 1 a 18. Solicitado P0f; .Explimport. Sociedad Limjtada~

y fabricado por Sbrojowka. VseUn. Ei produf'to ilomologado ha sido cla
sificado como explosivo iIdciador.

HlJA-138'1. Detonador pléctricu. Tipo 1 (Ín!'ensible), dase mÜ'rl)l,~r:ir.Jn

(25 rns), mímf'TOS .1 ::l. lH. Sr)Jidtado pur "~:xphmport, ~udt:'dad LlmlUtJa'
y faurieado por «~tlroJn:;vka Vsetin. ~:! protlucto homologado ha sido da.
sificado como ,:'xploslvo iniciador.

BDA-I:'l85. ExplosiYO Ihomex Vi;)!}, VIi) i, VI'J~, visa yVlr;4. Tip', ewul
;;ión. ,SolicilaJo y laul'ieado pür "Union Española de ~~xplosivo,., .so~kdad

Anonirra•. El. product.o homologado ha sitio clasificado como ~'xpJosivo

rompt'dor de uso limitado, tIpa 1

HDA-138o. Explosivo Riogel EP. Tipo HidrogeL Solicitado y f!lJnicadt'
por .Unión Espail~}lA{i~~ r~.'(l'kJsi\'os,Soch:dad Anónima". J<;l producto homr'l
lf)~ado ha sido clasificado ;'ümo f'xplo:->ivo rom[wdor de uso lilnit;\d'.I
tipo I.

BHE-138í'. Estemple de,frkciJn. Tipo SN-400 ZM (l72'~-3150 mm). Soií·
Citado por ~EmCl)l, Soüedad Anónima- y fabrícado Tagor, para labores
subterráneas con nivel de peligrosidad seis.

BHl-1388. Banda :"·ax~"~ortadora.Tipo ST·50DO. Solicitado por .Emcor,
SocIedad Anónmla. y t:~.¡;r"¡l:ado por Matador Puchov, pa.ra laDores sub
terráneas con nivel d-c pr:,L~rosidad seis.

BGS-J389. Foco. T:po. FA';. Solicitado y fabricado por .Promining, Socie
dad Anónima-, para :a(Kw,:".~ subterráneas con nivel de peligrosidad tres,
para niveles superior~::;cu'.:plimentando la ITe 09.0.03.

BDG-1390. CabrestaIm:, ',>erie CEHZ JI. Solicitado y fabricado por «Ta
lleres Zitrón, Sociedad ."Jl.únima~, para labores subterraneas con nivel de
peli~rosidad cero, pan I\jve~es superiores cumplimentando la ITe 09.0.03.

BDG-1391. (;abrcsL.~l't{~, serie CEHZ CEHZ .d_. Solicitado y fabricado
por _Talleres Zitrón, .~odedad Anóñima. para labores subterráneas con
nivel d~ peligrosidad ,~('~D, para niveles superiores cumptimr.ntando la ITC
09.0.03.

BGZ--13!12. VentiladO! de'Ctrico. Tipo Wl"E-603 BI1. Solicitado por «Em
cor, Sociedad Anónima~y fabricado por .,Powen, Sociedad Anónima., para
labores subterráneas ('",u nIvel de peligrosidad tres, !laTa nivf>les superiores
cumplimentando la :rr<...; 09.0.03.

BDG-l:J93. Cabrest,a!'''p neumático. Tipo VT-25. Solidtauo y fabricado
por "Desarrollos Geo¡ó~:eJ,,>, Sociedad Anónima_ (GEOSAJ, para laborf's
subterráneas con nive! de peligrosidad cero, para niveles superiores ¡:,um
plimentando la ITC 09.0 "]

BHV-1394. Metam,rr.,,:i'-i'(¡ transportable. Tipo MEMACS. Solícitado por
.MSA Española, SúcieJac Aaónima» ,c> fabricado pOI MSA Britain, para
labores subterráneas ("on nivel de peligrosidad seis.

Las resoluciones qUE' anh~(;edenhan sido notifieadas .lirectamenti':', con
su texto íntegro, a los a~sp0ct:ivos solicitantes.

Madrid, 25 de nOl¡ierr·l!r{' :te 1994.-g¡ Director general, Alberto Carhajo
Josa.

28473 ORDEN de::;:8 de noviembre de 1994 por ,1"1 que.se rectifica
la de 2,Q .tf septiembrp. de 1994, sobre ,a p-rcjrroga de la
a,djudiw.cújn de ta int'estigación de dete¡"minrzdos bluques
de la re,.;t')'l.":!.. ",Zuna de Huelva"" Gomprendida en la pr~

vlncW. de f'ueíva.

La Orden de fecha zq de septiembre de 1094, prorrogó ta adjudicación
rle la investigación de detcrminarlos bloques de la reserva ,2oml Up Huelva.,
c'.l'nprendida en la provincia de Huelva.

En el párrafo cuarto de la exposición de motivos de dicha orden se
:eúalaba que la emplesa '·Almagrera, Sociedad Anónima" DO había efec
tuado manifestación a~guna en reladón con la solicitlid formulada por
la Dirección General ~e Millas de que se pre...entase la documentación
que jUStifiC~f~ la prórroga de la adjudicación de la investigadón de los
bloques definidos en el Rf>al Decreto 144/1991, de 1 de febrero.

Sin emba.rgo, se ha ,mnprobado con posterioridad que dicha 3:)ciedad
presentó en tiempo y fürma ia documentación solicitada.

En consecuencia prn":.:ld.e la modificación de dicha Orden En 10 que
afecta a esa Sociedad.

r~n su virtud, este Ministerio a propuesta de la Direccion G~neral de
Minas, ha tenido a 'bien di~poner:

Primero.-·El párrafo cuarto de la exposición de motivos de la Orden
de fecha 29 de septiembre de 1994,

Donde dice: .gn relar:ión con lo expuesto anteriormente no se ha efec
tuado manifestación alguna por parLe de las entidade~ "Almagrera, Socie
dad Anónima" y "Empresa Nacional Adaro, Sociedad Anónima". Signi
tkandose al mismo tiempo que la sociedad "Riomín Bxploraciones, Socie
d:ui Anónima'·, ha formll\:,ldo renuncia a la investí~adón del hloque XX
.y asimismo la entidal1 "Minas de Almadén y Arrayanes, Kodedad Anó
nima", de i~ual modo, a:a investigación de los bloqllt~s IV y V de la. citada
zona rle r'.',serva."

Dehe decir: ,En "elación con lo expuesto anteriormente no ~e ha efec·
tuado manifestación iil~una por parte de la entidad "F~mlJresa Nacional
Adara . .sociedad Anónima". Significándose al mismo tíempc qne la socie
dad "Hiomín Exploracíe.ncs, Sodedad Anónima" ha formulado renuncia
a la invf'sügación del bloque XX, asimismo la entidad "Minas de- Almadén
y J\rrayaOt~s. Soci~'d;;~ Anolnima", de igual modo, a la investigación de
hIlO hloques IV:y V Y fin,llr.~entc "Almagrera, Sociedad l\nónima." renuncia
al hIoque )LX[ (fracdSn~ur) de la citada zona de reserva.,·.

Segundo,.~El apart,,'lo1Q primero de la misma Orden qu{:uará redactado
en los siguientes térnllnüs;
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-Prtrocro.-Prorrogar la adjudicación de la i ••vestlgación de los bloques
que se relacionan y que se encuentran rl€firtidos en el artículo tercero
del Real Decreto 144/1991, de 1 de febrt'f:J, a las empresas siguientes:

Bloque 111 (Fracción S.) a "Minas dI' A1n~ad(>n y Arrayanes, Sociedad
Anónima".

Bloque VII a "Río Tinto Minera, &ocic':'a.-l "tr<'lrtima".
Bloques XVII, XXII (Fracción S,~, y y,Xm ;)'ra::ción S.) a la "Sociedad

de Estudios, Investigaciones y Explou,diJO'->s Mineras, Sociedad Anónima"
(SEIMSA).

Bloque XXI (Fracción N.) a "RlornÍn f;:'íplüradones, Sociedad Anóni
ma",

Bloque XXIV e. "Tolosa, Sociedad Anún~ma'·.

Bloque XXV1I a "Almagrera, Soci12.'dEd A.-"Jnima"~.

Contra la presente Orden podrá inter¡.;()nuse recurso contencioso-ad·
ministrativo en el plazo de dos mes.f>S, a p.:utl!" del día siguiente de su
publicación en el .Boletín Oficial del Estalio-. a:l~ la Audiencia Nacional.

Lo que comunico a V. l. para su conodmif'Ht<, y efectos.
Madrid, 28 de noviembre de 1994,·1' n (Ord{·n de 30 de mayo de

1991), el Secretario general de la Enc'-'::p~ J .~:",.>!rsos Minerales, Alberto
Lafuentc Félez.

Ilmo. Sr. Director general de Minas.

28474 RESOLUClON de 27 de ""uo>, <W 1994, de la Dirección
General de la Energta, por i.t 'l'uf! se modifica la homo-.
lO.Qación del detector de humo..,/{;·.'50 de la firma ~Guardián

lbe~'i{'a,5'ociedad Aruinhw

Recibida en esta Dirección General '.a do·' umentación presentada por
-Guardian Ibérka, Sociedad Anónima", CCtJl domicilio social en la calle
Diputación, número 289, de Barcelo.da, ,;~,l lit qlli' solicita la modificación
de la homologación del detector dI' ht¡¡r .s, ,le la firma .Guardián Ibérica,
Sociedad Anónima», IG,50, a ef·'i..tú~ ;e j:¡cJuir los modelos IG-50¡SI,
IG-50/S1J e IC':r-f)O A;

Resultando que .por el interesado se Lt pr,:sentado la documentación
exigida por la legislación vigente que af"'ct.a al producto cuya modificación
de homologación solicita, y qUl-' el la!>o{¡]J,úrio de vt:>riÍlcación del Centro
de Investigaciones Energéticas, Me'üoa¡¡lhlentales y Tecnológicas (CIL
MAT) mediante dictamen técnico, y el Consejo d~ Seguridad'Nuclear por
informe, han hecho constar que el modelo pres~'ntado cumple las espe
cificaciones at'tualmente establecidas por la Orden de 20 "de marzo de
1975, sobre homologación de aparatos radiacti",~o;

Considerando que por el Comité P"rr1anente de Reglamentación y
Homologación de este Mmisterio, se ha informado favorablemente;

Vista la Orden de 20 de marzo de .¡27f>, por 1<1. que se aprueban las
normas de homologacióo de aparatos r,';diu,ctL·'o" (cBü1.etín Oficial del Esta
do_ de 1 de abril).

De acuerdo con el Consejo de Segur~.:!adNndea.r,

Esta Dirección General, de cOJlformidlld cO~lliJ establecido en la referida
disposición, ha r€st'elto modificar la hom0iogadón de referencia, homo
logando a efectos de seguridad contra la f'misifm de radiaciones ionizantes,
los detectores de humot. do:! la firma «C'uard¡á11 Jbérica, Sociedad Anónima.,
modelos IG-50/SI, IG-50/bU e IG-50 A, con f?i. CiH'Itrnsena de homologación
NHM-Dü72.

La homologación que SE' otorga Ijar b. pre!leute Resolución queda supe
ditada a las siguientes condiciones:

Primera.-Los equipos radiactivos <TIe ce i1('!fv)lor-an son los de la marca
.Guardián Ibérica, Sociedad Anónima., l1ene !G·;50, modelos IG...50, IG·50/SI,
JG·50jSU e IG-50 A. Los equipos llevan incorporada una fuente radiactiva
encapsulada de Arn-41 del modelo .alpha foil~, con una actividad máxima
de 33,3 KBq (0,9 ¡.lei) fabricadas por las eHtiriadcs .Radiochernical Centre
Amersharn. (Inglaterra) o por ,Nuclear RadiatiOJI Development N.R.n.• (Es
tados Unidos), indistin1amente,

Segunda,--EI uso a que se d{~stinan lo!> e'.luip!)s es la detección de humos
para prevención de ir.cendios.

Tercera.-C'ada equipo ha de llevar Elalé:MO (le forma indeleble, al
menos, el número df.' h'Jmologación y la ~.lalabra .Rariiaclivoo,

Además. llevará una etiqu{'ta en la lJue fi~u,..e, al menos, el fabricante,
la fecha de fabricación, el número de senc, el distintivo básico recogido

en ¡a norma UNE 73-302 Y la palabra _Homologado»; así como una adver
i:.cncja de Que no se manipule en su interior y el procedimiento a seguir
al t1nn1 de su vida útil segun lo indicado en el apartado h) iv) de la espe
cificación C'U3.fta.

La marca y etiqueta indicadas se situarán de modo que sean claramente
visibles cuando 8e retire el detector de su montura.

Cuarta.-Cada equipo suministrado debe ir acompañado de un certi
ficado pn el que se haga constar:

a) Número de serie del equipo y fecha de fabricación.
b) Hadioisótopo y su actividad.
e) Resultados de los ensayos d'e hermeticidad y contaminación super

ficial de la fuente radiactiva encapsulada, indicando los métodos emplea
dos.

d) Declaración de que el prototipo ha sido homologado por la Direc
ción General de la Energía, con el número de homologaci6n, fecha de
la Resolución y del «Boletín Oficial del Estado" en que se l?ublicó.

e) Declaración de que el equipo corresponde exactamente con el pro
totipo homologado y que la intensidad'de dosis a O, 1 metros de su superficie
no s6brepasa 1 ~Sv/h.

f) Uso para el que ha sido autorizado y período válido de utilización..
g) Especificaciones recogidas en el certificado de homologación del

equipo
h) Esp('ciñcaciones y obligaciones técnicas para el usuario que inclu

yan las siguiEntes:

i) No se deberá manipular en el interior de los detectores de humos,
ni transferirlos.

ii) No se deberá eliminar las marca."> o señalizaciones exic;tentes en
los detectores de humos.

iii) Cuando se detecten daños en un detector d{' humos cuya. repa
ración implique el acceso a la fuente radiactiva se deberá poner en contacto
con el impúrtador.

IV) Los detectores de humos que lleguen al final de su vida útil deberán
ser devueltos al fabricante.

i) Recomendaciones del fabricante rf'lativas a medidas impuestas por
la autoridad competente del país de origen.

J) Compromiso de retirada sin coste de! equipo al final de su vlda
útiL

Quinta.-Los detectores de humos IG-50, IG...óO¡SI, IG-5ü¡SU e IG-óO/A
quenan ",ometidos al régimen de comprobaciones que establece el capítulo
IV de la Orden de 20 de marzo de 19'15 sobre normas de homologació~

de aparatos radiactivos.
Sexta.--·Las siglas y número que corresponden a la presente homolo

gaclon 80n NHM-DÓ72.

Madrid, 27 de octubre de 1994,-·La Directora general, María Luisa
H'lidobro y Arreba.

HOlo. Sr. Director provincial de Industria y Energía.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION

28475 ORDEN de 7 de dü:-ieudffe de 1994 pO'r la que se dilqJOn€
el c'U'mplimiento en sus propios términos de la sentencia
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso de apelaci6n
número 887/199:J,interpuesto contra la senteru:ia dictada
f'n f'll reCU·TSO contencioso-admini..<;tnLtivo número!¡,').921,
interpuesto por doña Maria Corina paz Rancario J"ernan
dez y otras.

Habiéndose dietado por el Tribunal Supremo, con fecha 38 de abril
de 1994, sentencia firme en el recurso de apelación número 887/1993,
ínterpuesto contra la sentencia dictada en el recurso contencioso-admi
nistrativo ntimero 45.921, promovido por doña María Curina Paz Rancaño


