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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-


