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Contra esta Resoluci6n cabe interponer recurso ordinario ante el exce
lentısimo senor Ministro de lndustria y Energia, en el plazo de un mes 
a eontar desde su notificadon. 

Lo que comunico para su general conocimiento. 
Madrid, 9 de julio de ı996.-El Secretario de Estado de la Energia 

y Recursos Minerales, Nemesİo Fermindez-Cuesta. 

Excmo. Sr. Presidente de la Comision del Sistema Eltktrico Nacional, Ilma. 
Sra. Directora general de Minas, Ilma. Sra. Directora general de la 
Energfa, SI'. Dil'ector general de OFICO y Sr. Presidente de UNESA. 

ANEXOI 

Parque garantizado en centrales termİcas de carbon Ca 31 de diciembre 
de 1995) 

Abofıo 

Lada 
Sata de Ribera 
Narc€;ı 

AnUares .......... . 
Compostilla (*) 
La Robla 

C .. ntra!('s 

Veıma del Rio Carrİôn 
Puertollano 
Puente Nuevo 
Serchs 
Escatron 
Teruel 
Escucha 

Toneladas 

186.845,28 
65.595,88 

145.258.69 
377.577,95 
528.268.84 

1.674.441,45 
261.238,44 
523.890,92 
270.238,79 
366.954,84 
185.911,57 
165.791,12 
879.443,21 
478.262,45 

Peset.asjtonelad,ı 

14.418,05 
14.340,76 
13.038,31 
12.939,69 
11.832,73 
11.554,67 
13.930,86 
12.901,79 
10.498,41 
5.021,72 
8.305,41 
9.760,79 
6.828,82 
7.679,50 

(") Adt'ma~ i!t> ('sta ('('ntral termica eXJ~tial\ a la {('cha 405.890,98 toııelada~ d", ('arh<in garan
tizado nıya fmandariıin no cOlTespondia "'11 !'sı; mo!lwnto al sıstema electriı'o 

ANEXOlI 

Participaci6n en eI consumo termİco de carbones de bajo contenido 
eu azufre asociados al consumo de carbones garantizados 

Serchs 
Tcrucl 

Centrall'~ 

Escucha 

Carbon de bəjo 
contenido f>!l 

azufrc porccııtaje 
aporte termico 

(PCS) 

40,0 
45,7 (1) 
33,0 

(1) Bn {'] ca~o de consunıir ga~ natural, se reducini el efeeio (ip f>st(' ('nmbustible deducieııdo 
de ladfra 45,7 por 100,..ı aporU' tı'rmico del ga~ multil'licado por el codkicnte 1,03 

ANEXOIII 

Cornpensaciôn por almacenamİento (afio 1995) 

Abono 
Lada. 

Centra]ps 

Soto de Ribera 
Narcea 
Anllares 
Compostilla 
La Robla 
VelHla del Rio Ca-

rri6n 
Puertollano 
Puente Nuevo 
Serchs 
Eseatrôn 
Teruel ............. . 
Escucha 

(~onıJleıısa('iön 

l'e~etas 

86.144.601 
109.005.809 
116.879.522 
353.106.235 
485.362.742 

1.476.076.861 
289.203.373 

501.310.550 
144.769.073 
152.299.730 
111.849.286 
136.039.603 
644.126.815 
338.002.145 

ANEXOIV 

Utilizacİôn de carbôn nacİonal durante setecİentas veinte horas 
de funcionamiento a plena carga (B) 

Potencia il 
Central 

MW K< 

Abofio ............ 903 260 
Lada .... 505 160 
Soto de Ribera .............. 672 215 
Narcea ... 569 175 
Anllares . . . . . . . . . . . . . 350 115 
Compostilla 1.312 450 
La Robla .................... 620 180 
Velilla del Rfo Carriôn 498 165 
Puertol1ano 220 85 
Puente Nuevo 313 140 
Serchs ........... 160 60 
Escatrôn .. .. ........... 80 40 
Teruel 1.050 360 
Escucha . ................. 160 60 

• 

16321 RESOLUCIÔN de 23 de maya de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de la Energia, por La que se ex'İme de aulorizaciôn 
como instalaciôn radiactiva, al espectrômetro de rnyos X 
de la mnrcn KSiemens», mudelo SRS 3000. 

Redbida en esta Direcciün General la docuınentaciôn presentada por 
.Sieınens, Sociedad Anônima», con domicilio sodal en calle Orense, ntl
mero 2, de Madrid, por la que solicita la exencİôn de autorizaciôıı como 
instaladôn radiactiva del espectrômetro de la marca «Siemens», modplo 
SRS 3000. 

Resultando que por eI interesado se ha presentado la documentadôn 
exigida por la legislaciôn vigente que afect.a al product.o cuya exenciôn 
solicita, y que el laboratorio de verifıcaciôn deI Centro de Investigaciones 
Energeticas, Medioambientales y Tecnolôgicas (CIEMAT), mediante dic
tamen tecnico y el Consejo de Seguridad NucJear por inforıne, han hecho 
constar que los modelos presentados cumplen con las normas exigibles 
para tal exenciôn. 

Visto el Decreto 2869/1972, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones Nucleares y Hadiactivas (.Boletfn Ofıcial del 
Estado» de 24 de octubre de 1972), la Orden Ministerial de 20 de marzo 
de ı97fl, por la se aprueban las norınas de homologaciôn de apara tas 
radiaetivos C«Boletin Ofıcial deI Estado» de ı de abri! de 1975), eI Real 
Decreto 53/1992, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglaınento 
sobre Protecci6n Sanitaria conlra Radiaciones Ionizant.es (.Boletfn OnciaI 
de! Estado» de 12 de febrero de 1992), ası como eI Real Decreto 2200/1995, 
de 28 de dicieınbre, por eI que se aprueba eI Reglamento d,e Infraestructura 
para la Calidad y Seguridad Industrial ("Holetin OfjdaI del Estado» de • 
6 de febrero de 1996), y de acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuc1ear, 
esta Direcci6n General ha resuelto: 

Primero.-Eximir de autorizacion como instalaciôn radiact.iva, al espec
trômetro de la marca "Siemens», modelo SRS 3000, con la cont.rasei'ıa de 
exenciün NHM-Xı 15. 

Segundo.-La exenciôn de autorizaciôn como İilstalaciôn radiactiva que 
se otorga por la presente Resoluci6n qııeda supeditada a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI equipo radiact.ivo al que se exime de autorizadôn como 
instaladôn radiactiva es el geJlerador de rayos X de la marca .Sİemens», 
ınode1o SHS :~OOO de 60 kV, 60 mA y 3 kW de tensiün, int.ensidad y potencia 
maxima.'>, respectivamente. 

Segunda.-EI uso aı que se destina eI equipo radiactivo es eI de anali.<>İs 
de muestras por espeetrometria de rayos X. 

Tercera.-Cada equipo radiactivo debera llevar mar('ado de forma inde
leble, al l\leııOS, el mımero de la eontrasena de exenciôn, la palabra .ra
diactivo» y el numero de serie. 

Ademas, llevara una etiqueta en la que figura, al menos, el importa
dor, la fecha de fabricaciôn, el distintivo basİco recogido en la norma 
UNE 73-302 Y la palabra .Exento». 
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La marca y ctiqueta indicadas anteriormente,se situanin cn el exterior 
del equipo 0 cn una zona de facil acceso a efectüs de İnspecciôn, salvo 
eı distintivo, segun norma UNE 73-302, que se situara siempre en su exterior 
y en lugar visible. 

Cuarta.-Cada equipo radiactİvQ sumİnİstrado debe ir acompanado de 
la siguiente docurnentaciôn: 

1) Un certificado cn eI que se haga constar: 

a) Numero de serİe del equipo y fecha de fabricaci6n. 
h) Dedaracİon de que al prototipo le ha sido cmitida la cxenci6n 

por la Dirccciôn General de La Energıa, con cI nuınero de la contraseiıa 
de cxenci6n, fecha de la Resoludôn y de la del _Baletin Ondal de! Estado~ 
en que ha sido publkada. 

c) Dedaraciôn de quc cı cquipo corresponde exa('tamcnte con el pro
totipo al que se Le emite la exenciôn y que la intensidad de dusis de radiaciôn 
en todo punto exterior a 0,1 metros de la superficie del equipo suministrado 
no sobrepasa 1 micra SV/h. 

d) Uso para el que ha sido autol'izado y pcriodo valido de utilizaciôn. 
e) Especificaciones recogidas en el certificado de exenciôn del equipo. 
f) Especificaciones y obligacioncs tecnicas para eJ usual'io quc inclu~ 

yan Ias siguientes: 

i) No se debenin rctirar las indicaciones 0 senalizaCİones existentes 
en el equipo. 

ii) E1 equipo debe sel' utilizado sôlo por personal que sea encargado 
expres.:ımente para su utilizaciôn, para 10 cual se le hara entrega del manual 
de opel'aciôn del equipo para su conocimiento y seguimiento. 

iii) Se lIevara a cabo la as-İstencia tecnica y verifıcaciones peri6dicas 
sobre los panimetros y sistemas relacionad'bs con la seguridad radiolôgica 
del equipo, que se recojan en su programa de mantenimiento y se dispondni 
de un registro de los comprobantes, donde consten los resultados obte
nidos. 

II) Manua1 de operaciôn en espanol que recoja las caracteristicas tec
nicas e4nstrucciones de manejo del equipo, informaci6n sobre 10s riesgos 
de las radiaeiones ionizantes y 1as reeomendaciones bıisicas de protecci6n 
radiol6gica a tener en cuenta en La utilizaci6n del equipo y las actuaciones 
a seguir en caso de averia de alguno de los sistemas de segııridad. 

lll) Progranfa de mantenimiento en espanol que recoja la asİsteneia 
tecnica y 1as verificaciones peri6dicas que el fabricante recomiende llevar 
a cabo sobre los parametros 0 sistemas relacionados con la seguridad 
radiolügica de! equipo, incJuyendo, aı menos, una revİsiôn semestral y 
una' prcvia a la puesta en marcha del equipo tras su instalaciôn, tras 
un cambio de lIbicaciôn 0 tras una averfa 0 incidente que pudiera afectar 
a su scguridad y que comprenda: 

Dna vcrificaci6n de que La İntensİdad de dosis a 0,1 metros de superficie 
no sobrcpasa ı mina Sv/h. 

lJlla verificaciôn del correcto funcionamiento de 10s sistemas de segu
ridad y de Ias sefıalizaciones del equipo. 

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

Quinta.-EI espectr6metro de rayos X de la marca ~Siemens", modelo 
SRS 3000, queda sometido al rı."gimen de comprobaciones que establece 
el capitulo IV de la Orden de 20 de marzo de 1975 sobre normas de homo
logaciôn de aparatos radiactivos. 

Sexta.-Las siglas y numero que corresponden a la presente homolo
gad6n son NHM·Xı 15. 

Septiına.-El importador, vendedor 0 instalador del espectr6metro de 
rayos X de la marca .Siemens», rnodelo SRS 3000, debera tener disponible 
para la autoridad competente un regİstro de los sumİnİstros que efectue, 
en cı qııe 'se recoja nornbre y domicilio del comprobador 0 usuario, lugar 
de instalaci6n, fecha de suministro y numero de serie de los equİpos. 
Cuando las citadas entidades cesen en sus &ctividades debenin remitir 
un informe de los suministros efectuados al Consejo de Seguridad Nuclear. 

Esla Rcsoluci6n de autorizaci6n se extiende sİn perjuicio de otras, 
cuyo otorgamiento corresponda a este u otros Ministerios y organismos 
de la Adminİstracion y de las competencias a ell08 atribuidas y agota 
la vfa administrativa, segun 10 dispuesto en el articulo 3.3 del Real Decreto 
1778/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan a la Ley 30/1992 tas 
normas reguladoras de los proccdimientos de otorgamiento, modifıcaci6n 
y extinciôn de autorizacioncs. Contra la misma cabe interponer recurso 
contencioso-admİnİstrativo en el plazo de dos meses, en la forma y con
dİciones que determina la Ley de la Jurİsdicci6n Contencioso-Adminis-

trativa, de z7 de diciembre de 1956, previa comunicaci6n a esta Direcci6n 
General de la Energfa, de acuerdo con eI articulo ı 10.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y de1 Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 23 de mayo de 1996.-La Directora General, Maria Luisa Hui
dobro y Arreba. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

16322 ORDEN de 27 de junio de 1996 por la que se dispone el 
cum,plimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por et Tribnnal Superior de Just'icia de CasUlla-La 
Mancha (Albacele), en l()s recursos contencioso-administra
tivos numeros 517 y 985/1994, interpuestos p()r don Angel 
Perndndez Hortelano y don Jose Luis L6pez Diaz, respec
tivamente. 

Habiendose dictado POl' el Tribuna! Supcrior de Justicia de Castilla-La 
Mancha (Albacete), con fecha 25 de mayo de 1996, sentencia firme en 
108 recursos contencİoso-administrativos mlmeros 517 Y 985/1994, pro
movid08 por don Angel Ferml.ndez Hortelano y don Jose Luis L6pez Diaz, 
respectivamente, sobre incremento de complemento especificoj sentencİa 
dıya parte dİsposİtiva dice a8i: . 

.Fallamos: Que dese8timando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto POl' don Angel Fernandez Hortelano y don Jose Luis L6pez 
Diaz, contra las Resoluciones del Ministerio de Agricu!tura, Pesca y Ali
mentaci6n de fechas 18 de julio de 1994 y 4 de julio de 1994, sobre revisi6n 
al alza de complemento especifico, debemos dedarar y declaramos ajus
tadas a derecho las Resoluciones impugnadas, manteniendo las mİsmas 
en su contenidoj todo el10 sin costas .• 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios 
termİnos, la precitada sentencia. 

Madrid, 27 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el .Jefe de! Gabinete Tei-nico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

lImo. Sr. Subsecretario del Departıimento. 

16323 ORDEN de 27 de junio de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios terrninos de la sentencia dic
tada par el Tribunal Superiar de Justicia de Galicia (La 
Coruna), en el recurso contenciosa·administrativa nllme· 
ro 4.135/1994, interpuesto por «Baqueiro Hermelo, Sacie
dadAn6nima~. 

Habiendose dictado por ei Tribunal Superior de Justida de Galicia 
(La Coruna), con fecha 9 de maya de 1996, sentencia fırme en el recurso 
coııtencioso-administrativo numero 4.135/1994, promovido por «Baqueiro 
Hermelo, Sociedatf An6nima., sobre sanci6n POl' infracci6n en materia 
de pesca maritima; sentencİa cuya parte dispositiva dice asi: 

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos en parte el recıırso COIl
tenCİoso-administrativo deducido por la entİdad "Baqueiro Hermelo, Socie
dad AnD-nima", contra Resoluciôn del ilustrisimo senor Direclor general 
de Servicios (en uso de facultades delegadas por Orden de 30 de julio 
de 1990, "Boletfn Oficial de! Estado" de 2 de agosto) del Minİsterio de 
Agricultura, Pesca y Alitnentaci6n de la Administraci6n Estatal de 10 de 
noviembre· de 1993, desestimatoria de recurso ordinarİo contra Resoluci6n 
del ilustrİsİmo senor Director general de Recurso Pesqueros de 14 de 
diciembre de 1992, sanCİonatoria con multa de 2.000.000 de pesetas por 
infracci6n grave de la Ley de 13 de julio de 1982; y, en consecuencia, 
debemos anular y anulamos dichos actos administrativos en el solo par-


