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14824 ORDEN de 25 dejunio de 1996porlaquesecorrigenerrores 
de la de 21 de maya de 1996, sobre delegaci6n del ejercicio 
de competencias en los 6rganos administrativos del Minis
terio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

En la Orden de 21 de maya de ı 996, sobre delegaci6n del ejercicio 
de cornpetencias cn 10s ôrganos administratİvos del Ministerio de Trab<'\io 
y Asuntos Sociales (.Bületin Oficial del Estado~ del 27), se ha detectado 
la reproducci6n de delegaciôn del ejercicio de competencias efectuada 
par disposiciones de fechas anterİores que, cn la actualidad y par aplicaci6n 
de normativa posterior, ha devenido nula 0 inapIicable. Asimismo, se han 
advertido otros errores que es necesarİo corregir. 

En consecuencia, y teniendo cn cuenta que parte de los indicados erro
res suponen una modificaci6n del contenido de La norma, se hace preciso, 
de conformidad con 10 establecido en el Real Decreto 1511/1986, de 6 
de jıınio (<<Boletin Oficial del Estado~ de 23 de julio), dictar una disposici6n 
del mismo rango para salvar los errores padecidos. 

En su virtud dispongo: 

Articulo 1.İnico. 

Advertidos errores en el texto de la Orden de 21 de mayo de 1996, 
sobre delegaci6n del ejercicio de competencias en los 6rganos adminis
tratİvos del Ministerİo de Trab~o y Asuntos Sociales (_Boletin Ofıcial ael 
Estado. de127), se transcriben a cə:ntinuaci6n las oportunas rectificaciones: 

1. En la pıigina 17942, articulo 2, apartado nueve, segundalinea, deben 
suprimirse las palabras siguientes: •... Entidades Gestoras, Servicio 
Com1.İn ... ». 

2. En la pagina 17944, articulo 17, debe aiiadirse un apartado c) con 
el contenido siguiel'lte: ~c) En general, todas aquellas competencias en 
materia de gesti6n de personaJ no delegadas en otros 6rganos adminis
trativos, y todos los actos de admİnistraci6n y gest.i6n ordinarios •. 

3. En la pıigina 17944, articulo 18, debe anadirse un apartado c) con 
el contenİdo siguiente: ~c) En general, todas aqueIlas competencias en 
materia de gesti6n de personal na delegada.,> en otros 6rganos adminİs
trativos, y todos los actos de administraci6n y gesti6n ordinarios •. 

4. En la pıigina 17945, artlculo 26, apartado uno, letra c), debe eli
mİnarse la expresi6n: ~ ... de las excedencias voluntarias por interes par
ticular y ... ~. 

5. En la pıigina 17946, articulo 26, apartadp dos, letra f), queda la 
misma redactaoo en los siguientes termİnos: of) La concesi6n de exce
dencias voluntarias y excedencias para el cuidado de hijos •. 

6. En la pıigina 17946, articulo 28, apartado uno, letra a), linea sexta, 
donde dice: -... titulo IL.», debe decir: « •.• titulo III dellibro 1...". 

7. En la pıigina 17946, articulo 28, apartado uno, letra b), linea tercera, 
donde dice: « •.• sobre posible aprovechamiento .... , debe decir: « .•• sobre su 
posible aprovechamiento ... ». 

8. En la pıigina 17946, articulo 28, apartado cuatro, letra a), linea 
quinta, donde dice: .... titulo III ... », debe decir: « •.• titulo III del libro 1...». 

9. En la pıigina 17947, artfculo 28, apartado ocho, letra a), punto 
9, linea primera, donde dice: •... cesi6n de bİenes deL.», debe decir: « ••. cesiön 
de bienes aL ••. 

lD. En la pıigina 17947, artfcu!o 28, apartado ocho, !etra b), punto 1, 
linea cuarta, debe suprimirse 10 siguiente: « ••• 10, 11, ... ". Asimismo, en la 
linea septima del mismo punto, donde dice: « •.• 21 de febrero de 1985 ...• , 
debe decir: •... 21 de febrero de 1986 ... ». -

IL. En la pagina 17947, articulo 28, apartado ocho, letra b), punto 
1, linea novena, debe suprimirse 10 siguiente: « ... en la Orden del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social de 21 de febrero de 1985 ("Boletin Oficial 
de! Estado" del 26), por las que se aprueban la.'> bases de colaboraci6n 
entre el Instituto Nacional de Empleo y las Corporaciones Locales ... ». 

12. En la pagina 17.947, articulo 28, apartado ocho, letra b), punto 
2, debe suprimirse dicho punto, pasando los puntos 3 y 4 a ser los puntos 
2 y 3 respectivamente. 

13. En la pıigina 17947, artfculo 28, apartado ocho, letra b), punto 
3, linea decima, donde dice: « ... 24 de julio de 1985 •• debe decir: ~ ... 9 de 
febrero de 1993 •. 

14. En la pıigina 17947, artfculo 28, apartado ocho, letra b), punto. 
5, debe suprimirse dicho punto, f)asando el punto 6 a ser el punto 4. 

15. En la pıigina 17948, articul0 28, apartado ocho, letra d), linea 
cuarta, donde dice: « •• .la Ley 31/1984, de 2 de agosto ("Boletin Oficial 
del Estado" deI4), de protecci6n per desempleo, ...• , debe decir: •... el Titulo 
III del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio ("Boletin Oficial 
de! Estado" del 29), por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, .. ~. 

16. En la pıigina 17948, aıticulo 28, aparta.do ocho, letra e), punto 
primero, linea primera, donde dice: .... articulo 9.3 de la Orden de 29 de 
marzo de 1988 ("Boletin Oficial del Estado" deI30) ...• , debe decir: .... articulo 
13.4 de la Orden de 3 de agosto de 1994 ("Boletin Ofıcial del Estado" 
del 11). ..•. Asimismo, en la linea cuarta de1 citado punto prİmero, donde 
dice: •... articu!o 10 .... , debe decir: ~ ... artfculo 14 ... ~. 

Disposici6n finaL 

La presente Orden entrara en vigor el mismo dia de su publicaci6n 
en el .. Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 25 de junio de 1996. 

ARENASBOCANEGRA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de la Seguridad Social, Ilmos. Sres. Sub
secretarİo de Trabajo y Asuntos Sociales y Secretarİo general de Empleo, 
Ilma. Sra. Secretaria general de Asuntos Sociales, Ilmos. Sres. Direc
tores generales y Subdirectores generales del Departamento, Directores 
generales de Organismos AutQnomos, Entidades Gestoras y Servicios 
Comunes, y Sres. Directores provinciales del Departamento, Organis
mos Aut6nomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes. 

MINISTER~O DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

14825. RESOLUCION de 9 de abril de 1996, de la Direccien GeMraL 
de la Energia, por la que se exime de autorizaciôn como 
instalaciôn radiactiva al detector de humos marca .. Uni
versal~, modelo Datatrac DT-950. 

Recibida en esta Direccİön General la documentaci6n presentada por 
Codex Security Instruments, con domicilio sqcial en calle Felipe IV, 9, 
de Madrid, por la que solicita la exenci6n de autorizaci6n como instalaci6n 
radiactiva de detector de humos de la marca ~Universal», modelo Datatrac 
DT-950. 

Resfiltando que por el interesado se ha presentado la documentaci6n 
exigida por la legislaci6n vigente que afecta al producto cuya exenci6n 
solicita y que el laboratorio de verificaci6n del Centro de Investigaciones 
Energeticas, Medioambientales y Tecnol6gicas (CIEMAT), mediante dic
tamen tecnico y el Consejo de Seguridad Nuclear por informe, han hecho 
constar que los modelos presentados cumplen con las normas exigibles 
para tal exenci6n. 

Visto el Decreto 2869/1972, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones Nudeares y Radiactivas (~Boletin Oficial del 
Estadoo de 24 de octubre de 1972); La Orden de 20 de marzo de de 1975, 
por la que se aprueban las normas de homologaci6n de aparatos radİactivos 
(_Boletin Oficial del Estado» de 1 de abril de 1975); el Real Decreto 53/1992, 
de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protecci6n 
Sanitarİa contra Radiaciones Ionİzantes (_Boletin Oficial d~l Estado" de 
12 de febrero de 1992), asi como el Real Decreto 2200/1995, de 28 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para 
la Calidad y La Seguridad Industrial (.Böletin Oficial del Estado. de 6 
de febrero de 1996), y de acuerdo con el Consejə de Seguridad Nuclear, 

Esta Direcciön General ha resuelto: 

Eximir la autorizaci6n co-mo İnsta1aciôn radiactiva al detector de humos 
de la marca ~Universah, modelo Datatrac DT-950, con la contrasena de 
exenci6n NHM-DI13. 

La exenci6n de autorizaci6n como insta-laci6n radİactİva que se otorga 
por la presente ResoIuciön queda supeditada a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI equipo radiactİvo al que se exime de autonzaci6n como 
İnsta1aci6n radiactiva es eI de la marca .. UniversalO, modelo Datatrac 
DT-950. EI equipo Heva incorporada una fuente radİactiva encapsulada 
de Americio-241 del modelo AMM 1001 H con una actividad nominal ma.x:i
ma de 37 KBq (1 J.lCi), fabricada por la entidad .. Amersham Internacionaı.. 

Segunda.-EI uso a que se destina el equipo es la detecci6n de humos 
para prevehci6n de incendios. 


