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La indemnizaci6n pactada, de acuerdo con eI articu10 5, fanna parte 
de las condiciones econ6micas del Convenio, quedando anuladas de rnutuo 
acuerdo cuantas mejoras de amiloga naturaleza y fin establezcan las nor· 
mas. 

El anterior complemento no se percibini en 108 supuestos de pr6rroga 
o pase a situaciôn de fijo, y sera absorbible por cualquier mejora legal. , 

Articulo 26 

En el supuesto de nocturnidad, las horas trabajadas tendran un plus 
de nocturnidad equiva1ente a125 por 100 que a cada hara Le correspondera 
de! sa1ario base convenio. Se considerara jomada nocturna la realizada 
entre las diez de la noche y las seis de la manana. 

Articulo 27. 

L08 atrasos devengados por el presente Convenio se abonaran durante 
eI mes de octubre de 1996. 

Grupo 

II 
III 
IV 

v 
VI 

Distribuclôn por grupos retrlbutivos 

Personallaboral 

Categoria labora1 

Contramaestre, Maestro albaiiil, Maestro taller. 
Oficial 1.a, Ch6fer A. 
Oficial2.a, Ch6fer B, Aserrador, AfIlador. 
Medidor, Ayudante de ta!ler, Ayudante aserrador, Ayudante 

destilador, Tractorista A, Guarda mayor. 
Sobreguarda, Pe6n especialista, Tractorista B. 
Guarda, Pe6n, Hojalatero, Cubero, Fogonero, Pastor, Ca

brero. 

Personal administrativo 

Grupo Categorfa Iaboral 

I Titulado superior. 
II Titulado medio. 

III Jefe administrativo 1.8 

IV Jefe administrativo 2.a 

v 
VI 

VII 

Gru"", 
retributivos 

I 
II 

III 
IV 
V 

VI 

I 
II 

III 
IV 
V 

VI 
VII 

Oficial administrativo 1.a 

Oficial administrativo 2.a 

Auxiliar administrativo. 

TabIa SaIarIaI 1996 

Salario Plus 
baseanual salario anual 

Pesetas Pesetas 

Personallaboral 

1.269.335 142.047 
1.220.072 141.090 
1.204.769 140.134 
1.J93.290 140.134 
1.J59.811 140.612 
1.J42.593 141.090 

Personal administrativo 

2.348.238 157.408 
2.113.552 150.441 
1.958.398 146.439 
1.688.124 139.109 
1.220.047 140.291 
1.205.042 139.488 
1.J93.300 139.314 

Totalanual 

Pesetas 

1.411.382 
1.361.J62 
1.344.903 
1.333.424 
1.300.423 
1.283.683 

2.505.646 
2.263.993 
2.104.837 
1.827.233 
1.360.338 
1.344.530 
1.332.614.. 

25568 CORRECCı6N de erratas en la Resoluci6n de 24 de sep
tiembre de 1996, de la Direcciôn General a.e Trabajo y 
Migraciones, por la que se dispone la' publicaciôn de la 
revisiôn satanal del Convenio Colectivo del Ente Pılblico 
Aeropuertos Espaiioles y Navegaci6n Aerea (AENA). 

Advertida errata en el texto de} Convenio Colectivo citado, publicado 
en el (.Boletin Oficial del Estadoı nıimero 250, de fecha 16 de octubre 
de 1996) se transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

Donde dice: 

.Premios 25 aftos permanen-
cia 

Nivel Importe mensual 

1 165.607 
2 142.979 
3 128.837 
4 116.107 
5 111.866 
6 107.622 
7 104.794 
8 101.966 
9 100.551 

Debe decir: 

.Premios 25 afıos permanen
cia 

Nivel Importe 

1 165.607 
2 142.979 
3 128.837 
4 116.107 
5 111.866 
6 107.622 
7 104.794 
8 101.966 
9 100.551 

Premios 35 aii.os permanencia 

Nive! Importe mensual 

1 347.283 
2 302.025 
3 273.743 
4 248.282 
5 239.800 
6 231.312 
7 225.656 
8 220.000 
9 217.169. 

Premios 35 afıos permanencia 

Nivel Importe 

1 347.283 
2 302.025 
3 273.743 
4 248.282 
5 239.800 
6 231.312 
7 225.656 
8 220.000 
9 217.169_ 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

25569 RESOLUCı6N de 2deoctubre de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de la Energıa, por ta que se exime de autorizaciôn 
como instalaciôn radiactiva a los equipos generadores de 
rayos X de la marca -Europ Scan,., modelos Controlix 
Vision 65 y 95. 

Recibida en esta Direccİôn General la documentaciôn presentada por 
dngenieria Espaiiola de Procesos y Control, Sociedad Anônima_, con domİ
cilio social en Doce de Octubre, 3, Madrid, ]:'or la que solicita la exenciôn 
de autorizaciôn eomo instalaciôn radiactiva de los equipos generadores 
de rayos X de La marca «Europ Scan., modelos Controlix Vision 65 y 95; 

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentaciôn 
exigida por la legislaciôn vigente que afecta al producto euya exenci6n 
solicita y que el laboratorio de verificaciôn del Centro de Investigaciones 
Energeticas, Medioambientales y Tecnolôgicas (CIEMAT), mediante dic
tamen tecnico y eI Consejo de Seguridad Nuclear por informe, han hecho 
constar que los modelos presentados eumplen con las normas exigibles 
para ta! exenci6n; 

Visto el Deereto 2869/1972, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
. Reglamento de Insta!aciones Nucleares y Radiactivas (<<Boletin Oficial del 
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Estado~ de 24 de octubre); la Orden de .20 de marzo de 1975 por La que 
se aprueban tas normas de homologaci6n de aparatos radiactivos (_Bületin 
Oficia1 de! Estado.ıo de 1 de abril); eI Real Decreto 63/1992, de 24 de enero, 
por eI que se aprueba eI Reglamento sobre Protecciôn Sanitaria contra 
Radiaciones Ionizantes (.Bületin Oficial del Estado.ıo de 12 de febrero), 
asr como el Real Decreto 2200/1995, de- 28 de diciembre, por eI que se 
aprueba el RegIamento de Infraestructura para la Calidad y La Seguridad 
Industrial (~Boletin Oficia1 de! Estado.ıo de 6 de febrero de 1996), y de 
acuerdo con eI Consejo de Seguridad Nuclear, 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

Eximir de autorizaci6n como instalaci6n radiactiva a IOS equipos gene
radores de rayos X de la marca «Europ Scan~, modelos Controlix Vision 65 
y95. 

La exenciôn de autorizaciôn como instalaciôn radiactiva que se otorga 
por la presente Resoluciôn queda supeditada a las siguientes condiciones: 

1.8 Los equipos radiactivos a los que se exime de autorizaciôn como 
instalaCİôn radiactiva son los generadores de rayos X de la marca ftEurop 
Scan», modelos ControlixVision 66 y Controlix Vision 95, de 120 kVy 1,2 mA 
de tensiôn e intensidad de corriente nuiximas, respectivamente. 

2.8 EI uso al que se destina el equipo radiactivo es la inspecciôn 
de bultos. 

3.8 Cada equipo radiactivo debera llevar de fonna indeleble, al menos, 
el numero de exenciôn, La palabra ~Radiactivo» y el numero de serie. 

Ademas, llevara una etiqueta en la que fıgure, al menos, el importador, 
la fecha de fabricaciôn, el distintivo ba.sico recogido en la nonna UNE 73-302 
Y la palabra -Exento_. 

La marca y etiqueta indicadas anterionnente se situaran en eI exterior 
del equipo 0 en una zona de facil acceso a efectos de inspecciôn, salvo 
eI distintivo segıin nonna UNE 73-302, que se situari siempre en su exterİor 
y en Iugar visible. 

4.8 Cada equipo radiactivo suministrado debe ir acompafıado de la 
siguiente docl,lmentaciôn: 

1. Un certifıcado en el que se haga constar: 

a) Numero de serie del equipo y fecha de fabricaciôn. 
~) Dec1araciôn de que al prototipo le ha sido emitida la exenciôn 

por la Direcciôn General de la Energia, con eI mlmero de la contrasena 
de exenciôn, fecha de la Resoluciôn y de la del .Boletin Oficia1 del Estado_ 
en que ha sido publicada. 

c) Dec1araciôn de que el equipo corresponde exactamente con el pro
totipo al que se emite la exenciôn y que la intensidad de dosis de radiaciôn 
en todo punto exterior a 0, 1 metros de la superficie del equipo suministrado 
no sobrepasa 1 j.lSv/h. 

d) Vso para el que ha sido autorizado y periodo v8.lido de utilizaciôn. 
e) Especificaciones recogidas en eI certificado de exenciôn del equipö. 
f) Especificaciones y obligaciones t:ecnicas para el usuario que inclu

yan las siguientes: 

i) No se deberan retirar las indicaciones 0 sefıalizaciones existentes 
en eI equipo. 

ii) EI equipo debe ser utilizado sôlo por el personal que sea encargado 
expresamente para su utilizaciôn, para 10 cual se Le hara entreg~ del manual 
de operaciones del equipo para su conocimiento y seguimiento. 

iii) Se llevara a cabo la asistencia t:ecnica y verifıcaciones periôdicas 
sobre Ios parametros y sistemas relacionados con la seguridad radiolôgica 
del equipo, que se reeojan en su programa de mantenimiento y se dispondra 
de un registro de los comprobantes, donde eonsten los resultados obte
nidos. 

II. Manual de operaciôn en espaftoI que recoja las caracteristicas tec
nicas e instrucciones de manejo del equipo, infonnaciôn sobre los riesgos 
de las radiaciones ionizantes y las recornendaciones basicas de protecciôn 
radiolôgica a tener en cuenta en la utilizaciôn del equipo y las actuaciones 
a seguir en caso de averia de alguno de los sistemas de seguridad. 

III. Programa de mantenimiento en espafıol que recoja la asistencia 
teenica y las verifıcaciones periôdicas que el fabricante recomiende llevar 
a cabo sobre los parametros 0 sistemas relacionados con la seguridad 
radiolôgiea del equipo, inc1uyendo, al menos, una revisiôn semestral y 
una previa a la puesta en rnarcha del equipo tras su instalaciôn, tras 
un eambio de ubicaciôn 0 tras una averia 0 incidente que pudiera afectar 
a su seguridad y que comprenda: 

Una veriflcaciôn de que la İntensidad de dosis a 0,1 metros de su 
superficie no sobrepasa 1 j.lSv/h. 

Una verificaciôn deI correcto funcionamiento de los sistemas de segu
ridad y de las sefializaciones del equipo. 

IV. Recomendaciones del importador relativas a medidas impuestas 
por la autoridad competente. 

5.8 Los equipos Controlix Vision 65 y 95 quedan sometidos al regimen 
de comprobaciones que establece el capitulo IV de la Orden de 20 de 
marıo de 1975 sobre nonnas de homologaciôn de aparatos radiactivos. 

6.8 Las sigIas y m1rneros que corresponden a la presente autorizaciôn 
de exenciôn de insta1aciôn radiactiva son .NHM-XI18. 

7.8 El importador, vendedor 0 instalador del equipo debera tener dis
ponible para la autoridad competente un registro de los suministros que 
efeetUe, en el que se recoja nombre y domicilio del cornprador 0 usuario, 
lugar de insta.laciôn, fecha de sumirustro y numero de serie de los equipos. 
Cuando las citadas entidades cesen en sus I;lCtividades, deberan remitir 
un infonne de los suministros efectuados al Cons(>jo de Seguridad Nudear. 

Esta Resoluciôn de autorizaciôn se extlende sİn perjuicio de otras euyo 
otorgamiento corresponda a este u otros Ministerİos y organismos de la 
Adminİstraciôn y de las cornpetencias a ellos atribuidas y agota La via 
administrativa, segıin 10 dispuesto en el articulo 3.3 del Real Decreto 
1778/1994, de 5 de agosto, por eI que se adeeuan a la Ley 30/1992 las 
nonnas reguladoras de Ios procedimientos de otorgamiento, modifıcaeiôn 
y extinciôn de autorizaciones. Contra la misma cabe interponer recurso 
eontencioso-admirustrativo en eI plazo de dos meses, en la fonna y eon
diciones que deterrnina la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Adminis
trativa, de 27 de diciembre de 1956, previa cornunicaciôn a esta Direcci6n 
General de la Energia, de acuerdo con eI articulo 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comıin. 

Madrid, 2 de octubre de 1996.-La Directora general, Maria Luisa Hui
dobro y Arreba. 

25570 RESOLUCIÔN de 3 de octubre de 1996. de la Direcci6n Gene
ral de la Energia, por la que se exime de autorizaci6n 
como instalaci6n radiactiva a los equipos generadores de 
rayos X de la marca «Europ Scan.-, modelos Controlix 
Vision 98, 138 Y 211. 

Recibida en esta Direcciôn General la documentaciôn presentada por 
_Ingeniena Espa:iiola de Procesos y Control, Sociedad Anônima_, con domi
ciUo socia1 en Doce de Octubre, 3, Madrid, por la que solicita la exenciôn 
de autorizaci6n como insta1aciôn radiactiva de los equipos generadores 
de rayos X de la marca «Europ Scan_, modelos Controlix Vision 98, 138· 
y211; 

Resultando que por el interesado se ha presentado la docurnentaciôn 
exigida por la legislaciôn vigente que afecta al producto cuya exenciôn 
solicita y que ellaboratorio de verificaciôn deI Centro de Investigaciones 
Energeticas, Medioambienta!es y Tecnolôgicas (CIEMAT), mediante dic
tamen t:ecnİco y eI Consejo de Seguridad Nuclear por infonne, han hecho 
eonstar que los modelos presentados cumplen con Ias nonnas exigibles 
para ta! exenci6nj . 

Visto el Decreto 2869/1972, de 21 de julioJ por el que se aprueba el 
Reglamento de Insta1aciones Nuclean!s y Radiactivas"C«Boletin Oficia1 deI 
Estado» de 24 de octubre); la Orden de 20 de rnarzo de 1975 por la que 
se aprueban las nonnas-de homologaciôn de aparato5 radiactivos C.Boletin 
Ofıcial deI Estado» de 1 de abril); eI Real Decreto 53/1992. de 24 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento sobre Protecciôn Sanitaria contra 
Radiaciones lonizantes (-Boletin Oficial del Estado_ de 12 de febrero), 
asi como eI Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Infraestructura. para la Calidad y la Seguridad 
Industrial C.Boletin Ofida! del Estado_ de 6 de febrero de 1996), y de 
acuerdo con eI Consejo de Seguridad Nuclear, 

Esta. Direcciôn General ha resuelto: 

Eximir de autorizaciôn como insta1aciôn radiactiva a los equipos gene
radores de rayos X de La marca «Europ Scan_, modelos Controlix Vision 98, 
138 y 211. 

La exenciôn de autorizaciôn como insta1aciôn radiactiva que se otorga 
por la presente Resoluciôn queda supeditada a las siguientes condiciones: 

1.8 Los· equipos radiactivos a los que se exime de autorizaciôn como 
insta!aciôn radiactiva son los generadores de rayos X de la marca «Europ 
Scan_, modelos Controlix Vision 98, Controlix Vision 138 y Controlix Vision 
211, de 150 kV y 1,2 mA de tensi6n e intensidad de corriente mıiximas, 
respectivamente. 

2.8 El uso al que se destına el equipo radiactivo es la inspecciôn 
de bultos. 


