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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

9084 CORRECCION de errores de la Orden de 29 
de marzo de 1996 por la que se acuerda la 
emisi6n. acunaci6n y puesta en circulaci6n 
de la 1 Serie de monedas conmemc'ətivas 
del 50 aniversario de la Organizaciı' ,. de las 
Naciones Unidas para la Educaci6n. .~ Ciencia 
y la Cultura (UNESCO). 

Advertidos errores en la Orden de 29 de 1 narzo de 
1996 por la que se acuerda la emisi6n, acunaci6n y , 
puesta en circulaci6n de la I Serie de monedas con
memorativas del 50 aniversario de la Organizaci6n de 
las Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), insertada en el «Boletin Oficial del 
Estado» numero 87, de 11 de abril de 1996, y en la 

'correcci6n publicada en el «80letin Oficial del Estado» 
numero93, de 17 de abril, a continuaci6n se transcriben 
las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 13882, cuando dice: «En la pagi
na 13134, en la descripci6n de la tercera pieza sedice 
-... y, a su izquierda, la leyenda de Djenne', cuando debə
ria decirse 'Djenne'», debe decir: «En la pagina 13134, 
en la descripci6n de la tercera pieza se dice •... y, a su 
izquierdıı, la leyenda de Djenne', cuando deberia decirse 
·DJENNE·». ' 

En la pagina 13882, cuando dice: «En la pagi
na 13134 en la descripci6n de la cuarta pieza se dice 
•... y, sobre la misma en orientaci6n superior derecha, 
la leyenda Merida', cuando deberia decirse 'Merida'», 
debe decir: «En la pagina 13134 en la descripci6n de 
la cuarta pieza se dice •... y, sobre la misma en orientaci6n 
superior d~recha, la leyenda Merida', cuando deberia 
decirse ·MERIDA"». 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y. MEDIO AMBIENTE 

9085 ORDEN de 11 de abril de 1996 per la que 
se declaran los patrones nacionales de las uni
dades derivadas de actividad(de un radionu
cleido), exposici6n (rayos X y V), kerma y dosis 
absorbida. 

EI articulo 4.° de la Lev 3/1985, de 18 de marzo, 
de Metrologia, establece en su apartado 3 que 105 patro· 
nes de las unidadı;ıs basicas declarad05 como tale5, cus-

todiados y mantenidos por el Estado, seran 105 patrones 
nacionales de 105 que se derivaran todos 105 demas. 
En ejecuci6n de 10 dispuesto en este precepto, el Real 
Decreto 648/1994, de 15 de abril, declara 105 patrones 
nacionales de medida de las unidades basicas del Sis
tema Interhacional de Unidades. 

Una vez definidos 105 patrones nacionales de las uni
dades bƏsicas en 105 terminos senalados en el Real 
Decreto anterior, procede iniciar la definici6n de 105 
patrones'nacionales de las unidades derivadas que ser
viran de referencia en todas las actuaciones metrol6gicas 
que se realicen. Este largo proceso se ira ejecutando 
por fases en la medida en que el desarrollo tecnol6gico 
y las intercomparaciones que previamente se hayan rea
lizado 10 permitan. A este efecto, la disposici6n final pri
mera del Real Decreto 648/1994, de 15 de abril, auto
riza al Ministro de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente para definir 105 patrones nacionales de las uni
dades derivadas del Sistema Internacional de Unidades. 

De acuerdo con ello, y por medio de esta Orden, 
se definen 105 patrones nacionales de las unidades deri
vadas correspondientes a las magnitudes de actividad 
(de un radior:ıucleido), exposici6n (rayos X y V), kerma 
y dosis absorbida, que son las utilizadas mas frecuen
temente en un, sector tan importante como es el de 
las radiaciones ionizantes. 

Las unidades de las magnitudes de actividad (de un 
radionucleido), kerma y dosis absorbida pertenecen al 
grupo de unidades derivadas con nombre y simbolos 
especiales y como tal se relacionan expresamente en 
el apartado 2.3 del capitulo ii del anexo del Real Decreto 
1317/1989, de 27 de octubre, por el que se establecen . 
las Unidades Legales de Medida. 

La unidad de magnitud de exposici6n (rayos X y V) 
pertenece al grupo de unidades derivadas expresadas 
a partir de las que tienen nombres especiales. EI aparta
do 2.4 del capitulo ii del anexo del mencionado Real 
Decreto, incluye, a titulo de ejemplo, algunas de estas 
unidades, no encontrandose entre əllas la de exposici6n 
(rayos X y V). . . • 

La publicaci6n oficial del Bureau Internacional de 
Pesas y Medidas sobre el'Sistem'a Internacional de Uni
dades, si que incluye esta unidad en la relaci6n de uni
dades derivadas expresadas a partir de las que tienen 
nombres especiales. 

Por ultimo, es de significər que de acuerdo con 10 
dispuesto en el Real Decreto 533/1996. de 15 de marzo, 
105 patrones nacionales de medida de las unidades deri
vadas declarados ıın esta Orden son conservados, man
tenidos y custodiados, bajo la supervisi6n y coordinaci6n 
del' Centro Espanol de Metrologia, per el Laboratorio de 
Metrologia de Radiaciones lonizantes del Centro de 
Investigaciones Energeticas Medioambientales y Tecno-
16gicas (CIEMAT). 

En su virtud, dispongo: 

Articulo unico. 

Se declaran, a 105 efectos legales, patrones nacionales 
de las unidades derivadas del Sistema Internacional de 
Unidades, 105 relacionados. en el anexo de esta Orden, 
con las caracteristicas tecnicas en el indicadas. 


