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con.star que los modelos presentados cumplen con las normas cxigibles 
para tal cxcnci6n. 

Visto el Decreto 2869/1872, de 21 de julio, por cı quc se aprueba CI 
Rcglamento de Instaladones Nucleares y Radiactivas C.Boletin Ofıdal de! 
Estado» del 24 de odubre), la Orden de 20 de marzo de 1975, por la 
que se apruehan las norrnas de homologaci6n de aparatos radiadİvas (-130-
letın Ofıcial del Estado» de 1 de abril), cı Real Decreto 53/1992 de 24 
de enero, por cI que se aprueba et Rcglamcnto sobre Protecci6n Sanitaria 
contra Radiaciones lonİzantes (.Bületin Ofıdal de! Estado~ de 12 de f('hrc
Ta), ası como cI Real Decreto .2200/1995, de 28 de diciembre, por cI que 
se aprueba cı Reglamento de Infraestructura para La Calidad y La Seguridad 
Industrial (.Boletin Oficial dd Estado» de 6 de febrero de 1996), y de 
acuerdo con eI Consejo de Seguridad Nuclear, 

Esta Direcd6n General ha resuelto: 

Eximir de autorizacion eomo instalacion radiactİva, al equİpo generanor 
de rayos X de la Erma Heimann Systeıns GmbH and Co., Kg., modelo 
HI-SCAN 10060 EDS. 

La exencion de autorizaciôn como instalaci6n radiactiva que se otorga 
por La presente Resolud6n qucda supcdilada a las siguientes condiciones: 

La Ei equipo radiactivo aı que se exime de autorizaci6n ('omo ins
talaciôn radiactiva, es el de la firma Heimann Systems GmbH and Co., 
Kg., modclo HI-SCAN 10050 F.DS, el cual esm provisto de dos gcncradon's 
de rayos X uno de 80 kV y 7 mA Y el otro de 140 kV Y 5 mA de tf'nsiôn 
e intensidad de corriente maximas. 

2.a EI uso aL que se destina el equipo radiactİvo es la inspecdôn 
de bultos. 

3.a Cada equipo radiactivo debera Ilevar man·ado de forma indeleblc, 
al menos, el mlmero de cxcnci6n, la palabra «Radiadivo» y eI nı1mero 
de.serie. 

Ademas llcvara una etiqueta en la que fıgure, al menos, el importa.
dor, la fecha de fabric.:aciôn, el distintivo basico recogido en la norma 
UNE 73-302 Y la palabra .Excnto". 

La marca y etiqueta indicadas anterioqnente se situaran en el extcrior 
del equipo.o en una zona de faci! acceso a efectos de inspecciôn, salvo 
el distinUvo segı1n norma UNE 73-302, que se situara sicmpre en su exterior 
y en lugar visible. 

4. a Cada equipo radiactivo suministrado debe ir acompafiado de la 
siguiente documentacion: 

L Un certifıcado en eL que se haga constar: 

a) Nı1mero de serie del equipo y fecha de fabricaciôn. 
b) Declaraci6n de que al prototipo le ha sido emitida la exencion 

por la Direcciôn General de la Energia, con cı numero de la contrasefia 
de exencion, fecha de la R('soluC'İ6n y de la del «Bo!ctin Ofıcial del Estado" 
en que ha 8jdo publieada. 

c) Declaraci6n de que eI equipo corrcsponde exact.amente con el pro
toUpo al que se emitc la exenci6n y que la intcnsidad de dosis de radiaci6n 
en todo punto exterior a 0,1 ın de la superfıcie der equİpo suministrado 
no sobrepasa 1 ).1Sv/h. 

d) Uso para el que ha 8ido autorizado y periodo valido de utilizaci6n. 
e) Especifıcariones recogidas en eI certifıcado de exenci6n del equipo. 
f) Especificaciones y obligaciones tecnicas para el usuario que inclu

yan las siguientes: 

i) No se deberan retirar las indicaC'İoncs 0 sefı.alizaciones existente5 
en cI equipo. 

ii) EI equipo d12be ser utilizado solo por persona[ que s('a encargado 
expresamente para su utilizaciôn, para 10 cual se le hanı entrega del manual 
de ope·raciones del equipo para su conocimiento y seguimiento. 

iii) Se llevara a cabo la asistencİa tRcnka y verificaC'İones periôdicas 
sobre los panimctros y sistemas.relacionados con la seguridad radiolôgica 
dei equipo, que se recojan en su programa de mantenimiento y se dispondra 
de un registro de los comprobantes, donde consten 105 resultados obte
nidos. 

II. Manual de operaciôn en espanol que recoja la" caracterfsticas tec
nicas e instrucciones de manejo deI equipo, informacion sobre 10$ riesgos 
de las radiaciones ionizantes y Ias rccomendaciones basicas de protecci6n 
radiolôgica a tener f'n cuenta en la utilizaciôn de] equipo y las actuaciones 
a .seguir en caso de averia de alguno de los sistemas de seguridad. 

llL. Programa de mantenimiento en espaflOl que recoja la a'lİstencia 
tecnica y 1as verificaciones peri6dicas que el fabricantes recomienda llevar 
a cabo sobre los parametros 0 sİstemas relacionados con la seguridad 
radiolôgica del equipo, incluyendo, al menos, una revisiôn semestral y 
una previa a la puesta en marcha· del equipo tras su instalaciôn, tras 

un caml)io de ubicaci6n 0 tras una averıa 0 incidente que pudiera afeclar 
a su seguridad y que comprenda: 

Una v('rificaci6n de que la intensidad de dosis a 0,1 m de superl1cie 
no sobrepasa 1 ).1Sv/h. 

Una verificaciôn dei correcto funcionamiento de los sistemas de segu
ridad y de las seiıalizadones del eqııipo. 

ıv. Recomendaciones del importador rf'lativas a medida8 impue~tas 
por la autoridad competente del pais de origf'n. 

5.n El cquipo HI-SCAN 10050 EDS qucda sometido al regimen de com
probacione8 que establcce cı capftulo IV de La Orden de 20 de marzo de 
1975, sobre normas de homologaci6n de aparatos radİactivos. 

6.a Las siglas y nüınero .que corresponden a la presente autorizaci6n 
de excrwiôıı de İnstalaciôn radiactiva son NHM-X116. 

7.a EI importador, vendedor 0 instalador del equipo debera. tener dis
ponible para la autoridad ('ompetente un rcgistro de lo.s sumİnistros que 
eff'düe, en el que se recoja ııoınbre y domicilio del coınprador 0 u.suario, 
lugar de instalaciôn. fecha de .suıninistro y nürnero de serie de 10s equipos. 
C'uando las dtadas cntidades cesen en sus actividarlcs dcbeni reınitir ıııı 
infornıc de lo.s suminİstros f'fectuados al Consejo de Seguridad Nudear. 

Esta Reso!uCİôn de' autorizaciôn se extiende sin pcrjuicio de otras cuyo 
otorgamicnto correspomla a este u otros Ministerios y organismos de La 
Administraci6n y de tas competencias a ('lIos atribuidas y agota la via 
administrativa, segün 10 dispuesto en c'l artlculo 3.3 del Real Dccreto 
1778/1994, d(' 5 de agosto, por el que se adecuan a la Ley 30/1992 la.s 
normas reguladoras de los proc('diıni('ntos de otorgamiento, modifıcaci6n 
y extinci6n de autorizaciones. 

Contra la misma cabe interponer recurso contencİ08{}-arlministrativo 
en el plazo de dos meses, en la forma y condiciones que determina la 
Ley de Jurisdiccion Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 
1956, previa ('omunİCaciôn a esta Direcci6n General de la Energia, de acuer
do con ci articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, d(' Regimen 
Juridico de las Adrninistraciones Pı1blicas y de! Procedimİento Adminis
trativo Comı1n. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-La Directora General, Maria Luisa Hui
dobro y Arreba. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

18278 RESOLUCIÔN de 11 dejuUode 1996, de la Direcôrin Gener(ıl 
de Producc'iones y Mercados Agricofas, por la que se resuel
ve la autorizaciôn a la eslructura de protecr:i6n, marca 
.. Antonio Carraro», nwdelo TS09, t-ipo baslldor de dos po.5les 
ad.ı:!lantado, vdlida para el tTador marca que se cita. 

A los efectos de la autorizaciôn preccptiva de la inseripci6n en los 
registros of1ciales de maquinaria agricola de los tractores agricolas y sus 
estructuras de protecci6n para casos de vuelco, de acuerdo con 10 esta
bIeddo en las Ôrdenes del Ministerio de Agricultura, Pcsca y AJimentacİ6n 
de 27 de julio de ı979 y de 28 de mayo de 1987 y vista La aceptaciôn 
previa del Ministerio de Industria y Energia, segı1n se estipula en el Real 
Decreto 2028/1986, de 6 de junio, 

Esta Direccion General H'suelve autorizar la estructura de protecci6n 
marta ~Antonio Carraro», modelo TS09, tipo basUdor de dos postes ade
lantado, valida para 10s tractores: 

Marca -Antonio Carraro", modelo Tigrone 5600 Normal, versiôn 4RM. 
EI numero de homologaci6n asignado a la estructura es el c2-VS2-001. 
Cualquier modificaci6n de la'l caract.erısticas de la estructura en cues-

tion 0 de aquel1as de los tractores citados que influyesen en 10s ensayos, 
asi como cualquier ampliaciôn de1 ambito de validez de la presente auto
rizaci6n para otros tractores, s610 podra realizarse con sujeci6n a 10 pre
ceptuado, al respecto, en las disposiciones mencionadas. 

Madrid, 11 de julio de ı996.-El Director general, Francİsco Danİel 
Trueba Herranz. 


