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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. 
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Tercera.-Cada equipo radiactivo ha de llevar marcado de forma inde
leble, al rnenos, la marca y modelo 0 eI numero de la contrasefia de exenCİôn 
y la palabra .radiactivoo. 

Ademas, llevara una etiqueta en la que figura, aı menos, el importador, 
la fecha de fabricaci6n, el numero de serie, eI distintivo basico recogido 
en la norma UNE 73-302 Y la palabra «exento», asi corno una advertenCİa 
de que no se manipule en su interior y eI procedimiento a seguir al final 
de su vida util segıin 10 indicado en el apartado h).iv, de la especifıca,ciôn 
cuarta. 

La marca y etiqueta indicadas se situanin de moda que sean claramente 
visibles cuando se retire el detector de su montura. 

Cuarta.-Cada equipo suministrado debe ir acompanado de un certi
ficado en eI que se haga constar: 

a) Nı1mero de serie del equipo y fecha de fabricacion. 
b) Radioİsôtopo y su actividad. 
c) Resultados de los ensayos de hermeticidad y contaminaciôn super

ficial de La fuente radiactiva encapsulada, indicando 10s metodos em
pleados. 

d) Declaraci6n de que al prototipo le ha sido emitida la exencion 
por la Direcciôn General de la Energia, con el nı1mero de la contrasefıa 
de cxcnci6n, fecha de la Resoluciôn y del .Boletin Oficial del Estado~ en 
que se public6. 

e) Declaraciôn de que el equipo corresponde exactamente con eI pro
totlpo al que se emite la exenciôn y que La intensidad de dosis a 0,1 metros 
de superficie na sobrepasa IIlSv/h. 

f) Uso para el que ha sido autorizado y periodo vıilido de utilizaci6n. 
g) Especificaciones recogidas en la autorizaciôn de exencion de! 

equipo. 
h) Especificaciones y obligaciones tecnicas para el usuario que inclu

yan las siguientes: 

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

ii. No se debeni elİminar las marcas 0 sefıalizaciones existentes en 
los detectores de humos. 

iii. Cuando se detecten dafıos en un detector de humos euya repa
raci6n implique el aceeso a la fuente radiactiva se debera poner en contacto 
con el importador. 

iv. Los detectores de humos que Ueguen al final de su vida utll debenin 
ser devueltos al importador. 

i) Recomendaciones del importador relativas a medidas impuestas 
por la autoridad competente del pais de origen. 

j) Compromiso de retirada sin eoste dd equipo al final de su vida 
ıltil. 

Quinta.-El detector de humos marca .Universal», nıodelo Datatrac 
DT-950 queda sornet1do al regimen de eomprobaeiones que 'establece el 
capitulo IV de la Orden de 20 de marıo de 1975, sobre Normas de Homo
logaci6n de Aparatos Radioactivos. 

Sexta.-Las siglas y nı1mero que corresponden a la presente autorizaci6n 
de exenci6n como instalaei6n radiaetiva son NHM-D113. 

Esta resoluciôn de autorizaci6n se extiende sin perjuicio de otras euyo 
otorgamiento corresponda a este u otros Ministerios y organismos de la 

Administraeion y de las comp~tencias a ellos atribuidas y agota la via 
administrativa, segu.n 10 dispuesto en el artieulo 3.3 del Real Decreto 
1778/1994, de 5 de agosto, por eI que se adecuan a la Ley 30/1992 las 
normas reguladoras de los procedimientos de otorgamiento, modificaci6n 
y extincİôn de autorizaciones. Contra la misma cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, en La forma y con
diciones que determina la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Adminis-
trativa, de 27 de diciembre de 1956, previa comunicaei6n a esta Direccion 
General de la Energia, de acuerdo con el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminİstraciones Pı1blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. . 

Madrid, 9 de abril de 1996.-La Directora general de la Energia, Maria 
Luisa Huidobro y Arreba. 

Ilmo. Sr. Director provincial de Industria y Energia. Madrid. 

14826 RESOLUCı6N de 1 dejunio de 1996. de la Direcci6n General 
de Tecnologia y Seguridad IndustriaL, por la que se acuerda 
la publicaci6n de la relaci6n de normas armonizadas en 
el dmbito del Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, 
de aplicaci6n de la Directiva 89/392/CEE, sobre Mdquinas. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 5.3 del Real Decreto 
1435/1992, de 27 de noviembre (.Boletin Oficial del Estado. del 11), por 
el que se dictaron las disposiciones de aplicaci6n de la Directiva 
89/392/CEE, del Consejo, sobre Maquinas; 

Considerando que por «norma armonizada __ debe entenderse, segti.n 
eI considerando n1imero 15 de la mencionada Directiva, «una especificaci6n 
tecnica (norma europea 0 documento de annonizaci6n) aprobada por el 
Comite Europeo de Normalizaci6n (CEN) 0 por el Comite Europeo de 
Normalizaci6n Electrotecnica (CENELEC) 0 por ambos, por mandato de 
la Comİsiôn, con arreglo a las disposiciones de la Directiva 83jl89jCEE 
del Consejo, de 28 de marzo de ı983, que fija un proeedimiento de infor
maci6n en eI carnpo de las normas y reglamentos tecnicos; 

Considerando que La Comisi6n Europea ha publicado las referencias 
de varias de las mencionadas norm;as en el «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas., 10 cual determina la efectividad de las mismas como 
normas armonizadasj 

Considerando que debe ponerse a disposici6n de los interesados la 
informaciôn existente sobre tales normas armonizadas, incluso si no exis
ten todavia normas nacionales que las traspongan, dado que, seglin el 
articulo 6.1 del Real Decreto 1435/1992, las maquinas diseftadas con arreglo 
a las mismas gozan de la presunciôn de conformidad con los requisitos 
esenciales de dicho Real Decreto, 

Esta Direcci6n General ha resuelto disponer la publicaei6n de La rela
ei6n de normas armonizadas en eI ambito de la Directiva 89/392/CEE, 
sobre Maquinas, traspuesta al ordenamiento juridico espaftol mediante 
el Real Decreto 1435/1992, de·27 de noviembre, publicadas hasta la fecha. 

La referida relaei6n, que figura como anexo a la presente Resoluciôn, 
debe entenderse a titulo informativo y sujeta a posteriores actualizaciones, 
en funciôn de los mecanismos de elaboraciôn previstos, y de acuerdo con 
10 establecido en el articulo 6.3 del Real Decreto 1435/1992, antes citado. 

Lo que se comunica para general conocimiento. 
Madrid, 1 de junio de 1996.-La Directora general, Elisa Robles Fraga. 

ANEXQ QUE SE CITA 

Nonnas armonizadas que dan presW1ciôn de conformidad con los requisitos esenciales de segurldad de la Directiva IıMıiqoinu» 

.Diario Ofictal Comunldades Etıropeas. Adopci6n por AENOR 

Cödigo de la norma arrnonizad Titulo de la norma arrnonizada 
C6digo UNE norma Fecha.BOE. 

Nı1mero Fecha armonuada publlcacİ6n 

EN 115,1995 C 165 1· 7·1995 Reglas de seguridad. para la fabricaciôn e insta1aciôn UNE-EN 115'1995 15- z.J996 
de escaleras meeanieas y andenes m6viles. 

EN 289,1993 C 207 27- 7-1994 Maquinaria de pl:isticos y caucho. Prensas de moldeo IJNE.EN 289,1994 15-11-1994 
por compresiôn y por transferencia. Preseripciones 
de seguridad para el diseno. 

EN 292-1:1991 C 157 24- 5-1992 Seguridad de las Inaquinas. Conceptos basicos, prin~ IJNE.EN 292-U993 1()' 5-1993 
cipios generales para el dlseiio. Parte 1: Terminologia 
basiea. Metodologfa. 


