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suministrando, quc se ha efedl1udo la correspoııdicnte reduccİon de sıııni
nistro. 

3. La Secrdaria de Estada de la Energia y R('cllrsOS Minerales. fijani, 
en ejccucion de csta. Orden, los documentos qut' las emprcsas bC'llcficiarias 
habnin de prescntar para acı-editar ('! cunıplimicnto de las ('ondicioıwS 
para percibir las ayudas, asi como cı plazo para dieha prrscntaC'İön. 

Quinto, Insp'ecci6n e h~ro'rlfwciôn. 

8in peıjuicio de las competencias del Minİstro de Industria y Encrgia 
y de las Comunidadcs Aut6nomas L'I\ esta materia, OFICO queda habilitada 
para realizar aquellas actuaCiOl1t'S de inspccC'İiın qUl' le scaıı cııcoınendadas 
por el Ministcrİo de lndustria y Energia, a fin de comprohar la adecuada 
ejecucion de las eondiciones ('on las que hayan sido otorgadas las ayudas 
a las que se refiere la prescnte Orden. 

Asimismo, el Minİsterio de Industria y Energfa 0, en su caso, OFICO, 
podnin solicitar de la empre:-;a beneficiaria de las ayudas toda aquella 
inforrnaci6n de car:ıcter tecnico, laboral y conf.able quc se considere nece
saria para la comprobaci6n de las actuaciones que ~aranticen PI curn
plimiento de las condidones coil que estas ayudas fueron otorgadas. 

Sexto. Normativn suplplorin. 

En tod~ 10 no previsto en la presente Orden seran de aplicaciôn los 
artkulos 81 y siguientes del Real Decreto· !cgislativo 1091/1988, de 23 
de scptİembrc, por el qut' se aprueba el texto refundido de la LC'y General 
Presupuestaria. 

Septimo. Regimen transÜorio. 

Aquellas ayudas aprobadas por la Comisiön Intermİnİsterial a que se 
refiere el apartado tercero, con anterioridad a la entrada en vİgor de la 
presente Orden, se someteran al regimen regulado en esta Orden, sin que 
tal sometimİento pueda suponer minaraci6n dE' las ayudas que hayan sido 
previamente -reconocidas. 

Octavo. Derogaci6n. 

Queda derogada la Orden de 20 de febrero de 1996 sohre ayudas a 
la cobertura de cargas excepcionales. 

Noveno. Desarrollo. 

Se faculta al Secretario de Estado de la Energia y Recursos Minerales 
para dictar las resoludones qııc scan prccisas en ejecuci6n de 10 estahleddo 
en la presente Orden. 

Decirno. Entrada en vigor. 

La prescnte Orden entrani en vigor el dfa siguiente al de su publicad6n 
en el .Boletin Oficial del Estado·,. 

Lo que comunico a V. E. para su conocİmiento yefectos. 
Madrid, 1 de agosto de 1906. 

PIQUE 1 CAMPS 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de la Energfa y Rccursos Minerales. 

18275 RESOLUCJON de 12 defunio de 1996, de la DirecC"i6n Gene
ral de la Energia, por la q1le se exime de autorizacirin 
como instalaci6n radiactivn aL delecfor de humos rnarca 
Siemens, modelo BR 20. 

Recibida en esta Direccİôn General la documentaci6n presentada por 
• Siemens, Sociedad Anônİma", con domicilio sadal en calle Orense, nume
ro 2, de Madrid, por la quc solicita la exenciôn de aut.orizaci6n como 
instalaci6n radiactiva del df'tector de humos de la marca Siemens, 
modclo BR 20. 

Resultando que por cı intcrcsado se ha presentado la documcntaciôn 
exigida por la legislaciôn vigente quc afccta al producto euya exenci6n 
solicita y que ci laboratorio de verificacİ6n del Centro de lnvestigaciones 
Energeticas, Medioambientales y Tecnol6gicas (CIEMAT), mediante dic
t..amen tecnico, y el Consejo de Seguridad NuCıear, por informe, han hecho 

constar que los modelos prcscntados cumpleıı con las I\orınas exigibles 
para tal exel1ci6n. 

\'isl0 el Decrdo 2B(i!-J/1972, de 21 de ju!io, por d ÇIUC se aprueba el 
Reglamento de Instalacio!les Nudearcs y Radiartiv<ıs ("Boletfn O!"icial dpl 
Eslado» dcl 24 de octubre de 1072), la Orden-ministcrial de 20 de ınarLO 
de 1975, por la que se aprueban las normas de homologaciôn de aparat.os 
radiacti\"(ıs (.Holetfn Ondal dc! Estado" de 1 de ahri1 de 1975), el Real 
Decrdo 5:)/ W82, de 24 de enero, por el quc se aprul'lıa el Rcglamento 
sobrc ProhTciôn Sanitaria contra Hadiaciones Ionizant.es (<<Bo!et.1n Oricial 
del Estado, de 12 de febreru de 1992), asf conıo el Real Decrelo 2200/lfJHfi, 
de' 28 de diciemhrf', por ci qıl(' se aprueba pl Reglaınent.o dc lnfraestnıct.ura 
para la Calitlad y la Seguridad Inoııstrial (<<I30Idin Oficial de! Estado" 
de (i de febn'l"O de !fl\)(j), y de aClIcrdo con el Coııs(~io cle Scgııridad NlIdear, 
esla Dil"f'(·ciı'ın Gt'ıwrallıa reslIclto: 

Exinıir de autorizaciôn coıno instalacİôn raoia("tiva ('\ .dekdo[" 
de Inımos dı' La marca Sil'ltu'lls, nHHlplo BU 20, con la coniraseil.a (iP PX('!l
f'İÔIl NJ!l\l-PlOS. 

La /'x{'!lciôn rlc aıı(orizaciôn como instalaciôn nıdiat"ti\"a que SI' otorga 
por La !1H'sl'nlc resoluciı"ın qupda supcditnda a las SigIlİt'II1('S condido[l('s: 

1." EI pqııipo radiacti\'o al que se exinw de autorizad6n ("omo ıns 

t.ala('İôıı radiacti\"a es dı' la marea Siı'nwl\s, I\lod('lo IHı 20, fabrİ("ado por 
la firma ('p!ıen'us AG. El cquipo l!p\,a incorpol"adas dos fuenles radiacti\·as 
f'llcap.'>tII<ıdas de Aınerido-241 con unaadivid.ad nominal ınaxima por rııeıı
te de 14,H KBq (0,4 pCi) fahricadas POl" las ı'ııt.idades Amprshaın (The 
Radiod~'mi("al Centre Ltd.) 0 NuC'lear Radiactİolı Ikvclopnwnts Corp. 

2:' El \lSO al que se dc.stina cı equipo cs la cletecnô!l de Iıumos para 
prcvenriôn de incf'ndios. 

:1" Carla cquipo radiactivo d('\wnı. lIevar marcado de fornıa indc\ehle, 
al l1lelıOS, la marc(l y modclo 0 c! nünwro de la contrasetıa de excnCİôn 
y la palahra "Radiactivo». 

Adeınas llevara una etiqueta E'n la que figure, al nwnos, el importador, 
la (ccha çle fabrkaci6n, el nümero de sl'rie, el distintivo h,isico recogido 
en la norma UNE 7:}-302 y la palabra .}<;xcnto", ası eomo una advel1.encia 
de que no se manipule en su interior y el procediıniento a seguir al final 
de su vida (ıti! segün 10 İndicado en cı apartado h) iv) de la especificaci6n 
cuarta. 

La marca y etiqueta indicadas se situan\n de modo qUl' sean claramente 
vİsiblps cuando se retire el detector df' su ınontura. 

4." Cada equipo suministrado debe ir acoınpafiaclo de un certifıcado 
en el que se haga constar: 

a) Nümero de serie del equipo y fecha de fabricaciôn. 
b) Radiois6topos y su actividad. 
c) Resultados de los ensayos de hermeticidad y contaminaci6n sııper

fieial de la fucnte radiactiva encapsulada, indicando los rnetodos emplea
clos. 

d) Declaraeiôn de que al prototipo le ha sido emitida la exenciôn 
por la Direccion General de la Energıa, con el numero de la contrasl'fıa 
de exenciôn, fecha de Hesoluci6n y el "Bolctln Oficial del Estadoo en que 
se public6. 

e) DecJaraciôn de que et equipo corresponde exaetamcnte con cI pro
totipo al que se emitc la exenci6n y que la intcnsidad de dosis a 0,1 m 
de su supcrfıcie no sobrepasa 1I1SV/h. 

f) Uso para ci que ha sido autorİzado y periodo valid"o de ııtilizacİôn. 
g) Especificadones recogidas en la autorizaeion de excnciôn de! equi-

po. 
h) Especificacianes y obligaciones tı'cnicas para el usuario que inclu

yan las siguiE'ntes: 

1. No se dehera manipular en el İnterior de los detectores de humos 
ni trasferirlos. 

2. No se debera elimİnar las marcas 0 senalizaciones existentes cn 
los detectores de humos. 

3. Cuando se detecten dail.os cn un detector de humos cuya reparaci6n 
implique ('1 acceso a la fuente radiactiva se debera poner en cont.acto 
con el importador. 

4. Los detectores de humos que lleguen al fmal de su vida ulil deberan 
ser devuf'ltos al İmportador . 

i) Hccomendaciones del import.ador relativas a mcdidas iınpuestas 
por la autorinad compctente del pafs de origen. 

j) Compromİso de retirada sin eoste del equipo al final de su vida 
uti!. 

5.a El detector de humos marca Siemens, modelo BR 20, queda somc
tido al regimen de comprobaciones que establece el capftu"lo IV de la Orden 
de 20 de rnarzo de 1975 sobre Norma.<; de Homologaci6n de Aparatos 
Radiaclivos. 
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6.a Las siglas y numerü que correponden a La presente autorizaci6n 
de exenciôn coma instalaciôn radiactiva son NHM-D105. 

Esta rcsoluci6n de autorizaci6n se extiende sİn perjuicio de otras wyo 
otorgamiento corresponda a este LI otros Ministerios y Organismos de la 
Administraci6n y de las competencias a ellos atribuidas y agota la via 
admiııistrativa, segun 10 dispuesto eıı el articulo 3.3 del Real Decre
to ı 778/ 1994, de 5 de agosto, POT eI que se adecuan a la Ley 30/1992 
tas normas reguladoras de los procedimientos de otorgamiento, modifı
cadan y extinci6n de autorİzaciones. 

Contra la rnİsma cabe iuterponcr recurso conlenCİoso-admİnİstrativo 
cil cI plazo de das meses, en la forma y condiciones que determina la 
Ley de Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre 
de 1956, previa comunicacion a esta Direcciôn General de la Energfa, de 
acuerdo con eL articult> 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Reg:imen Juridico de las Adminİstraciones Pti.blicas y del Procedimiento 
Admiııistrativo Comun. 

Madrid, 12 de junio de 1996.-La Directora general, Maria Luisa Hui
dobro y Arreba. 

18276 Rb'SOLUCJÔN de 13 de.junio de 1996, de La Direcciôn Gene
ral de la Erıergia, por la que se exime de autorizaci6n 
como in.stalcıcirin radiactiva, al deteclor de humos marca 
Siemens, modelo EH 800. 

R('cibida en esta Direcciôn Gpneral la doeumentaciôn present.ada por 
• Sicnıens, Sociedad Anonima", con domkilio social en calle Orense, nume
ro 2, de Madrid, por la que solicita la excnci6n de autorizaciôn como 
instalacion radiactiva del deteetor de humos de la marca Siemens, 
moddo BR 800. 

Hesultando que par el interC'sado se ha presentado la documentaciôn 
exigida par la legislaciôn vigente quC' afecta aı producto euya exenci6n 
so!i('ita y quc el laboratario de verificaci6n del Centro de Investigacioııes 
Energetieas, M('dioambientales y Tecnolôgicas (CIEMAT), mediante dic
tamen tecnico, y cı Consejo de Seguridad Nudear, por informe, han hecho 
constar que los modclos presentados cumplen con las norma." exigibles 
para tal exencion. 

Visto el De('reto 2869/ ı 972, de 2 ı de julio, por cı que_ se aprueba el 
Reg:lamento de lnstalaciones Nucleares y Radiactivas (.Soletin Oncial del 
Estadü' de! 24 de octubre de 1972), la Orden ministerial de 20 de marzo 
de 1975, por la que se aprueban las normas de homologaciôn de aparatos 
radiactivos ("Boletın Oficial del Estado» de 1 de abril de 1975), el Real 
De('ret.o 53/1992, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre Protecciôn Sanitarİa contra Radiaciones Ionizantes (~Boletin Oficial 
dC'! Estado" de 12 de febrero de 1992), asi eomo el Real Decreto 2200/1995, 
de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Infraestructura 
para La Calidad y La Segııridad lndust.rial ("Boletin Ofidal dd Estado. 
de 6 de febrero de 1996), y de acııerdo con ('1 Consejo de Seguridad Nuclear, 
esta Direccion General ha resuelto: 

Eximir de autorizaciôn como instalaciôn radiactiva ci detect.or 
dc huınos de La marca Siemen.s, modelo BR 800, con la contrasefıa de 
exenci6n NHM-D106. 

La exenciôn de autorizaciôn conıo İnstalacion radiactiva que se otorga 
por la presente resolueion queda supeditada a las siguientcs condiciones: 

1." EI equipo radiactivo al que se exime de autorizaciôn como ins
talad6n radiactiva es de La marca Siemens, modelo BR 800, fabricado 
POl' la firma Cebereus AG. Ei equipo lleva incorporadas dos fııentes radiac
tivas -encapsuladas de Americio-241 con una actividad nominal mıixima 
pür fuente de 14,8 KBq (0,4 )JCi) fabricadas por las entidades Amersham 
(The H;,ıdiochenıical Cent.re Ltd.) 0 NuclC'ar Radiaetion Developments Corp. 

2." EI uso al que se destina el equipo es la detecciôn de humos para 
prevl'nci6n de incendios. 

3." Cada equipo radiactivo debera llevar marcado de forma indeleble, 
al menoS, la marca y modelo 0 el numero de La contrasefıa de exenci6n 
y la palabra "Radiactivo •. 

Adpmas lIeva:ra una etiquC1a en la que figure, al menos, el importador, 
la fedıa de fabricaciôn, ci nii.nipro de serie, el dist.intivo basico recogido 
Cil la norma UNE 73·302 Y la palahra "Exento., asi como una advertencia 
de que no se manipule en su interior y el procedimient.o a seguir aL final 
de su vida util segun 10 indi('ado en el apartado h), iv), de La especifıcaciôn 
cuarta. 

La marca y etiqueta indicadas se situaran de modo que sean c!aramente 
visibles cuando se retire cı detector de su montura. 

4.a. ('ada equipo suministrado debe ir acompafıado de un certiflcado 
en el qUf' se haga constar: 

a) Numero de serie del equipo y fecha de fabricaciôn. 
b) Radiois6topos Y su actividad. 
c) Resultados de los ensayos de hermeticidad y eontaminaciôn super

ficial de la fuente radiaetiva encapsulada,'indicando~los metodtıs emplea· 
dos. 

d) Declaraci6n de que al prototipo le ha si do emitida la exencion 
por La Direccİôn General de la Energia, con el numero de la contrasei1a 
de exenci6n, fe(~ha de Resoluciôn y eI "Bo~etin Üficial del Estado" en que 
se public6. . 

e) Dedaracİôn de que ci equipo eorresponde exactamente con el pro
totipo aı q\ıe se emite la exenCİôn y que la intensidad de dosİs a 0,1 m 
de su .supctficie no sobrcpasa 1 )1Sv/h. 

f) Uso para el que ha sİdo autorİzado y periodo vıilido de utilizaci6n. 
g) l':specificaciooes recogidas en la autorizaciôn de exenciôn del equi-

po. 
h) Especificaciones y obligaciones tecnicas par" el usuarİo que inclu

yan las siguientes: 

1. No se debera manipular en eI interior de 10s detectores de humos, 
ni trasferirlos. 

2. No se debera eliminar las marcas 0 sefıalizacİones eXİstentes en 
los detectores de humos. 

3. Cuando se detecten dafıos en un detector de humos cuya reparacİôn 
implique ci acceso a la fuente radiactiva se debera poner en contacto 
con el importador. 

4. Lo.s detectores de humos que lleguen al final de su vida ii.til deberan 
ser devueltos al importador . 

i) Recomendaciones del importadür relativas a medidas impuestas 
par la autoridad eompetente del pais de origen. 

j) Compromiso de retirada sİn eoste del equipo al final de su vida 
util. 

5." El detector de humos marca Siemens, modelo BR 800, queda some
Udo al n5gimen de eomprobaciones que establece el eapitulo ıv de la Orden 
de 20 de marzo de 1975 sobre Norıtıas de Homologaci6n de Aparatos 
Radiactivos. 

6.8 Las siglas y nii.mero que correponden a la presente autorizaci.6n 
de exencİôn como İnstalaci6n radioactiva son NHM-D 106. 

Esta resoluci6n de autorizaciôn se extiende sin perjuicio de otras euyo 
otorganlient.o correspönda a este u otros Ministerİos y Organismos de la 
Admİnistraciôn y de las competencias a ellos atribuidas y agota la 
via administrativa, segı.in 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 
las normas reguladoras de 10s procedimientos de otorgamiento, modifi-
caciôn y extinciôn de autorizaciom$. . 

Contra la misma eabe interponer recurso contencioso-adı:ninistrativo 
eıı cı plazo de dos meses, en la forma y condiciones que determina la 
Ley de Jurisdicci6n Conıencioso-Administrativa, de 27 de diciembre 
de 1956, previa comunicaciôn a esta Direcciôn General de la Energia, de 
acuerdo con el articulo 1l0.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen .Juridico de las Administraciones Pı.iblicas y del Procedimiento 
Administratİvo Comii.n. 

Madrid, 13 de junio de 1996.-La Directora general, Maria Luisa Hui
dobro y Arreba. 

18277 RESOLUCIÔN de 21 dejunio de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de la Energia, por la que se e.rime de antorizaciôn como 
instalaciôn radiactiva, al_ equipo generador de rcıyos X 
de la marca Ileimann Systems GmbH and Co., Kg., mode
W Hl-8CAN 10050 EDS. 

Recibida en esta Direcciôn General la documentaciôn presentada 
por .Teleeomunicaci6n, Electrônica y Conmutaciôn, Sociedad Anônima. 
(TECOSA), con domieilio sodal en ronda de Europa, nii.ınero 5, Tres Cantos 
(Madrid); par la que solidta la exenci6n de autorİzaciôn ("omo İnstalaciôn 
radiaetiva del equipo gcnerador de rayos X de la firma Heirnann Systerns 
GmbH and Co. KG., modE'lo HI-SCAN 10050 EDS. 

Resultando que por cı intere-sado se ha presentado la documentaciôn 
E'xigida por la If'gislaciôn vigente que afecta al producto euya exenci6n 
solicita y que ellaboratorio de verificaciôn de! Centro de Investigaciones 
Energeticas, Medioambientales y Teenol6gicas (CIEMAT) nwdiante dicta
rnen tecnico, y cI Consejo de Seguridad Nudear por inf-orme, han hecho 


