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Esta Secreta.ria de Estado ha dispuesto quede nu10 Y Bİn ningu.n va10r 
ni efecto eI citado titulo, y se proceda a la expedici6n, de oİıcio, del corres
pondiente duplicado. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Secreta.rio de Estado de Universidades 
e Investigaci6n, Enric Banda Tarradellas; 

Ilmo. Sr. Secretario general tecnico del Departamento. 

3397 RESOLUCION de 24 de erıero de 1996, de la Secrelaria de 
Estado de Universidades e InvestigaciQn, por la que se anu
la eı tftulo de FarmaceUıico Especialista en A1UUisis Cl'
nicos, a favor de doiid Maria Jose Herndndez L6pez, por 
extravw del ori.ginal. 

Por haber sufrido extrav{o eI titulo de Farrnaceutico Especialista en 
Aruilisis Clinicos, a favor de dona Maria Jose Hem8ndez L6pez, con nQmero 
1996038413, del Registro Nacional de Titu1os, al ser enviado por la Oficina 
de Educaciôn y Ciencia de Granada, al Servicio de Titu10s del Departa
mento, 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto quede nulo Y sİn ningun va10r 
ni efecto el cita.do titu1o, y se proceda a la expedici6n, de oficio, del corres. 
pondiente duplicado por extravfo. 

Madrid, 24 de enero de 1996.-El Secretario de Estado de Universidades 
e Investigaci6n, Enric Banda Tarradellas. 

Ilmo. Sr. Secretario general tecnico del Departamento. 

3398 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

RESOLUCION de 1 de febrero de 1996, de la Direcci6n Gene· 
ral de la Energia, por la que se autoriza el uso para la 
discriminaci6n kararia tipos t1, 2, 3, y .... del equipo tari
jicador electrônico digital marca SACI modelo DT3Mfabri~ 
cado par .. Bocieda((An6nima de ConstTUCcione8 Industria
ws.(SACI). 

Vista la documentaci6n presentada por La Sociedad An6nima de Cons· 
trucciones Industriales. (SACI), asİ como la solieitud de autorizaci6n de 
uso para la discriminaci6n horaria tipos 0, 2, 3 Y 4 del equipo tarüicador 
electrônico digital modelo DT3M, fabricado por La misma sociedad. 

Vistos los informes mimeros 95095053, 95065363 Y 95061318 emitidos 
por el LabQratorio Central Ofidal de Electrotecnia, de la Escuela Tecnica 
Şuperior de Ingeniero$ Industriales de Madrid de fechas, 11, 12 Y 15 de 
septiembre de 1995, en 108 que se especifica que el equipo ha sido sometido 
a los ensayos y pruebas que le son de aplicaci6n contenidos en tas nonnas, 
EN 55014 (93), eE! 801·3(84), eEI 60 y eE! 801·2 (91), con resuitado 
favorable, 

Considerando que la autorizaci6n de uso de un equipo de medida de 
discriminaci6n horaria debe ser otorg8da por la Direcci6n G~neral' de la 
Energia, previa aportaci6n de los ensayos oportunos sobre seguridad elec
trica y garantia de medida, de acuerdo con 10 dispuesto en ıa vigente 
Orden por la que se establecen las ta.rifas electricas, esta Direcci6n General 
ha resuelto: 

Autorizar el uso para la discriminaci6n horaria tipos, 0, 2, 3 y 4 (con 
discriminaciôn de sabados y festivos) el equipo tari.ficador eIectr6nico digi
tal marca BACı modelo DT3M, fabricado por la .SoCİedad Anônima de 
Construcciones Industriales. 0 BACı' 

Contra La presente Resoluciôn cabe interponer recurso ordinario ante 
el excelentfsimo senor Ministro de Industria y Energfa en el plaz<i de un 
mes, de acuerdo con 10 establecido en La Ley 30/199,2, de 26de noviembre:, 
de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y deI Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Madrid, 1 de febrero de 1996.-La Directora general, Maria Luisa Hui
dobro y ~.ı\..rreba. 

3399 RESOLUCION de 15 de junio de 1995, de la Direcciôn· Gene~ 
ral de la Energ{,a, por la que se homologa, a ejectos de 
seguridad contra .la emisi6n de radiaciones ionizantes, el 
detector i6nico de humos, marca "G:mt-, modeto 7630. 

Reeibida en esta Direccİôn General la documentaci6n presentada por 
.Hispano Rallip, Sociedad An6niına_, con domicilio sociaJ. en Ronda de 
Ponİente, 2, Tres Cantos (Madrid), por la que se solicita la homo10gaciôn 
del detector i6nico de humos, marca «Gent», modelo 7630; 

Resultando que por el interesado se ha presentad.o la documentaci6n 
exigida por la Iegislaci6n vigente que afecta al producto cuya homologaciôn 
solicita, y que ellaboratorio de verificaci6n de! Centro de Investigaciones 
Energeticas, Medioambientales y Teenolôgicas (CIEMAT), mediante dic
tarnen recnico y eI Consejo de Beguridad Nudear por infonne, han hecho 
constar que el mod.elo presentado cumple con las nonnas de homologaei6n 
de aparatos radiactivos, 

Considerando que por eI Comite Pennanente de Reglamentaciôn y 
Homologaci6n de este Ministerio, se ha infonnado favorablemente. 

Vista. la Orden de 20 de marzo de 1975, por la que se aprueban las 
normas de homologaeiôn de aparatos r~iactivos (~Boletin Ofıcial del Esta~ 
do» de 1 de abril de 1975), 

De acuerdo con eI Consejo de Beguridad Nuclear, 
Esta Direcci6n General, de conformidad con 10 estableeido en la referida 

disposici6n, ha resuelto homologar, a efectos de seguridad coİıtra la emisiôn 
de radiaciones ionizantes, eI detector i6nico de humos, marca _Genb, mode-
10 7630, con la contrasena de homologaci6n NHM~D098. 

La homologaci6n que se otorga por La presente Resoluci6n queda supe
ditada a las siguientes condiciones: 

l.a El equipo radiactivo que se homologa es el de la inarca .Gent», 
modelo 7630. El equipo lleva incorporada ",na fuente radiactiva encap
sulada de Am-241, del modelo .alpha foib con una actividad m8.xima de 
29,6 KBq (0,8 ıJ Ci) fabricada por la entidad Amersham. 

2.a EI UBO a que se, destina et equipo es la deteceiôn de humos para 
prevenciôn de incendios. 

3.a Cada equipo radiactivo ha de llevar marcado de fonna indeleble, 
al menos, la marca y mod.elo 0 el numero de homologaei6n y la palabra 
-Radiactivot. . 

Ademas, llevara una etiqueta en la que figure"a1 menos, el importador, 
la fecha de fabricaci6n, el numero de serie, el distintivo basico recogido 
en la norma UNE 73-302, y la pa1abra «HomologadoJ; asi como una adver~ 
tencia de que no se manipule en su interior y el procedimiento a seguir 
al final de su vida util seg6.n 10 indicado en el apartado h) iv) de la espe
cificaci6n 4. a 

La marca y etiqueta indicadas se situaran de modo que sean elaramente 
visibles cuando se retire el detector de su montura. 

4.a Cada equipo suministrado debe ir acompaftado de un certificado 
en e1 que se haga constar: 

a) Numero de serie de! equipo y fecha de fabricaciôn. 
b) Radioi8ôtopo Y su actividad. 
c) Resultados de los eiısa.yos de hennetieidad y contaminaci6n super

ficial de la fuente radiactiva encapsulada, İndicando los metodos emplea
dos. 

d) Declaraci6n de que eI prototipo ha sido lı.omologado por la Direc
.eiôn General de la Energia, con eI n11mero de homologaciôn, fecha de 
la Resoluci6n y del ıBoletln Ofieial del Estado» en que se public6. 

e) Declaraci6n de que el equipo corresponde exactamente con eI pro
totiP9 homoIogado y que la intensidad de dosis a 0,1 m de su superficie 
no sobrepasa 1 J.lSv/h. 

f) Uso para eI que ha sido autorizado y periodo vaudo de ut1lizaci6n. 
g) Especificaciones recogidas en eI certificado de homologaciôn del 

equipo. 
h) Especificaciones y obligaciones tecnicas para eI usuano que inelu

yan las siguientes: 

i) No se debeni. manipular en eI interior de los detectores de humos, 
ni transferirlos. 

ü) No se debera eliminar tas marc8S 0 sefializaciones existentes en 
los detectores de humos. 

iii) Cuando se detecten daiios en un detector de humos cuya repa
racl6n impüque eI acceso a la fuente radiactiva se debeni. poner en contacto 
con e1 importador. 

iv) Los detectores de humos que lleguen al final de su vida util deberan 
ser devueltos al importador. 


