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Cantos (Madrid), por la que solicita la aprobación de tipo de aparato radiac-
tivo del generador de rayos X de la firma «Heimann Systems and Co.»,
con vistas a su exención como instalación radiactiva.

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al aparato cuya aprobación
de tipo solicita, y el Consejo de Seguridad Nuclear por dictamen técnico,
ha hecho constar que dicho aparato radiactivo cumple con las normas
exigidas para tal aprobación de tipo.

Visto el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas («Bo-
letín Oficial del Estado» del 31); el Real Decreto 53/1992, de 24 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra
Radiaciones Ionizantes («Boletín Oficial del Estado» de 12 de febrero) y
de acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuclear,

Esta Dirección General ha resuelto aprobar el tipo de aparato radiactivo
del generador de rayos X de la firma «Heimann Systems and Co.», modelo
Hi-scan 10065 EDS, con las siglas y número NHMX159.

La aprobación de tipo que se otorga por la presente Resolución queda
supeditada al cumplimiento de las siguientes especificaciones técnicas de
seguridad y protección radiológica:

1.a El aparato radiactivo cuyo tipo se aprueba es el generador de
rayos X de la firma «Heimann Systems and Co.», modelo Hi-scan 10065
EDS, provisto de dos generadores de rayos X, uno de 80 kV y 7 mA,
y el otro de 140 kV y 5 mA, de tensiones e intensidades de corriente
máximas, respectivamente.

2.a El uso al que se destina el aparato radiactivo es la inspección
de bultos.

3.a Cada aparato radiactivo deberá llevar marcado de forma indeleble,
al menos, el número de aprobación de tipo, la palabra «RADIACTIVO»
y el número de serie.

Además, llevará una etiqueta en la que figure, al menos, el importador,
la fecha de fabricación, la palabra «EXENTO» y una etiqueta con el distintivo
básico recogido en la norma UNE 73-302.

La marca y etiquetas indicadas anteriormente se situarán en el exterior
del aparato o en una zona de fácil acceso a efectos de inspección, salvo
el distintivo según norma UNE 73-302, que se situará siempre en su exterior
y en lugar visible.

4.a Cada aparato radiactivo suministrado debe ir acompañado de la
siguiente documentación:

I) Un certificado en el que se haga constar:

a) Número de serie y fecha de fabricación.
b) Declaración de que el prototipo ha sido aprobado por la Dirección

General de la Energía, con el número de aprobación, fecha de la resolución
y de la del «Boletín Oficial del Estado» en que ha sido publicada.

c) Declaración de que el aparato corresponde exactamente con el
prototipo aprobado y que la intensidad de dosis de radiación en todo
punto exterior a 0,1 metros de la superficie del equipo suministrado no
sobrepasa 1 lSv/h.

d) Uso para el que ha sido autorizado y período válido de utilización.
e) Especificaciones recogidas en el certificado de aprobación de tipo.
f) Especificaciones y obligaciones técnicas para el usuario que inclu-

yan las siguientes:

i) No se deberán retirar las indicaciones o señalizaciones existentes
en el aparato.

ii) El aparato debe ser utilizado sólo por personal que sea encargado
expresamente para su utilización, para lo cual se le hará entrega del manual
de operación para su conocimiento y seguimiento.

iii) Se llevará a cabo la asistencia técnica y verificaciones periódicas
sobre los parámetros y sistemas relacionados con la seguridad radiológica
del aparato, que se recojan en su programa de mantenimiento y se dis-
pondrá de un registro de los comprobantes, donde consten los resultados
obtenidos.

II) Manual de operación en español que recoja las características téc-
nicas e instrucciones de manejo del aparato, información sobre los riesgos
de las radiaciones ionizantes y las recomendaciones básicas de protección
radiológica a tener en cuenta en su utilización y las actuaciones a seguir
en caso de avería de alguno de sus sistemas de seguridad.

III) Programa de mantenimiento en español que recoja la asistencia
técnica y las verificaciones periódicas que el fabricante recomiende llevar
a cabo sobre los parámetros o sistemas relacionados con la seguridad
radiológica del aparato, incluyendo, al menos, una revisión semestral y
una previa a la puesta en marcha del equipo tras su instalación, tras

un cambio de ubicación o tras una avería o incidente que pudiera afectar
a su seguridad y que comprenda:

Una verificación de que la intensidad de dosis a 0,1 metros de su
superficie no sobrepasa 1lSv/h.

Una verificación del correcto funcionamiento de los sistemas de segu-
ridad y de las señalizaciones del aparato.

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

5.a El aparato radiactivo queda sometido al régimen de comproba-
ciones que establece el punto 11 del anexo II del Reglamento sobre Ins-
talaciones Nucleares y Radiactivas.

6.a Las siglas y números que corresponden a la presente aprobación
de tipo son NHMX159.

7.a La presente Resolución solamente se refiere a la aprobación de
tipo del aparato radiactivo de acuerdo con lo establecido en el Reglamento
sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, pero no faculta para su fabri-
cación o importación y para su asistencia técnica, en cuanto a su seguridad
radiológica, que precisarán de la autorización definida en el mismo Regla-
mento.

Esta Resolución de autorización se extiende sin perjuicio de otras auto-
rizaciones cuyo otorgamiento corresponda a este u otros Ministerios y
organismos de la Administración y de las competencias a ellos atribuidas
y podrá ser recurrida en reposición ante esta Dirección General en el
plazo de un mes a contar desde su notificación, o recurrida directamente
ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses,
en los términos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según la nueva redacción otorgada por la Ley
4/1999, de modificación de la anterior.

Madrid, 6 de abril de 2000.—El Director general, Antonio Gomis Sáez.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

9202 ORDEN de 9 de mayo de 2000 por la que se convocan para
el año 2000 las ayudas a la financiación de programas
de mejora de la calidad de la leche recogida en las explo-
taciones reguladas en el Real Decreto 1563/1998.

El Real Decreto 1563/1998, de 17 de julio, de medidas para la mejora
integral de las explotaciones de producción y en relación con los com-
pradores de leche, establece las bases reguladoras de las ayudas estatales
destinadas a la mejora integral de las explotaciones de leche y a los com-
pradores de productos lácteos.

La disposición adicional segunda faculta al Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación para convocar estas ayudas.

Dentro de las actividades susceptibles de subvención contempladas
en dicho Real Decreto, se consideran prioritarias las enmarcadas en planes
destinados a mejorar las condiciones de las explotaciones de forma que
se incremente la calidad higiénico-sanitaria de la leche producida en las
mismas.

Asimismo, se considera que los beneficiarios de las ayudas deben ser
los compradores autorizados y las agrupaciones de productores, debido
a su capacidad de influir en la eficacia de las acciones de mejora.

Estas ayudas se financiarán con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado y podrán complementarse con fondos adicionales aportados
por las Comunidades Autónomas.

La presente disposición se dicta al amparo de lo dispuesto en el artícu-
lo 149.1.13 de la Constitución, que reserva al Estado la competencia exclu-
siva en materia de bases y coordinación de la planificación general de
la actividad económica, y en su elaboración han sido consultadas las Comu-
nidades Autónomas y el sector afectado.
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En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Objeto.

Por la presente Orden se convocan ayudas para la realización de accio-
nes incluidas en programas de mejora de la calidad de la leche recogida
en las explotaciones, que se desarrollen en el marco del Real Decre-
to 1679/1994, de 22 de julio, por el que se establecen las condiciones
sanitarias aplicables a la producción y comercialización de leche cruda,
leche tratada térmicamente y productos lácteos.

Artículo 2. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en la presente Orden:
a) Los compradores autorizados, bien a título individual, bien a través

de asociaciones de compradores, que elaboren y apliquen los programas
a los que se refiere el artículo 1 y se comprometan a un pago diferencial
de los parámetros de calidad superiores a los exigidos en la normativa
vigente y cumplan las obligaciones impuestas por el régimen de la tasa
suplementaria.

b) Las agrupaciones de productores que elaboren y apliquen los pro-
gramas a los que se refiere el artículo 1, siempre y cuando sus miembros
cumplan el régimen de tasa suplementaria y se comprometan a permanecer
en la actividad un mínimo de cinco años.

Artículo 3. Programas de mejora de la calidad de la leche.

1. Estos programas tendrán por objeto el fomento de la mejora de
la calidad de la leche en las explotaciones mediante la adecuación de
las condiciones de obtención, almacenamiento y transporte de la leche
que determinen avances en todos o algunos de los siguientes aspectos:

a) Mejoras en el recuento total de bacterias y células somáticas.
b) Mejoras en los parámetros mínimos físicos/químicos.
c) Ausencia de inhibidores.

2. Los programas de mejora deberán contar, al menos, con los siguien-
tes elementos:

a) Identificación del comprador o entidad que aplica el programa,
así como de las explotaciones que se beneficien del mismo y su localización
geográfica.

Cuando se trate de una asociación de compradores se presentará esta
información desglosada por cada uno de ellos.

b) Identificación de los parámetros que deben ser objeto de mejora.
c) Descripción detallada de las acciones a realizar:
Asesoramiento: Este podrá incidir en ayudas a la adecuación y limpieza

de instalaciones y equipos, rutina de ordeño y prevención y control de
residuos (de medicamentos y hormonales) y de enfermedades (en especial
de mamitis).

Inversiones necesarias para el desarrollo de las funciones de aseso-
ramiento, excepto medios de transporte.

d) Establecimiento de un sistema de control que permita evaluar la
eficacia de las medidas.

e) En caso de que el beneficiario sea un primer comprador, descrip-
ción del método de pago diferenciado por la calidad de la leche.

f) Presupuesto detallado de los gastos derivados de la ejecución del
programa y el sistema de control.

g) Determinación específica de los laboratorios responsables de los
controles analíticos, debidamente autorizados por las Comunidades Autó-
nomas.

h) En su caso, identificación de otras entidades que colaboren en
el desarrollo del programa.

Artículo 4. Importe de las ayudas.

El importe de las ayudas concedidas por las Administraciones Públicas
al amparo de la presente Orden no podrá superar en ningún caso el 70
por 100 de los gastos derivados del desarrollo del programa.

Artículo 5. Presentación de solicitudes.

1. Las solicitudes se presentarán antes del 30 de junio de 2000 y
se dirigirán al órgano competente de la Comunidad Autónoma donde radi-
quen las explotaciones de producción de leche incluidas en el programa.

2. En caso de que el programa afecte a explotaciones de varias Comu-
nidades Autónomas, el interesado deberá presentar una solicitud por cada
Comunidad Autónoma, relativa a las explotaciones ubicadas en ella.

3. Las solicitudes irán acompañadas, al menos, de:
a) La Memoria descriptiva del programa establecido en el artícu-

lo 3 de la presente Orden, indicando la relación de explotaciones en las
que se aplicará el mismo y el volumen de leche producida por éstas.

b) En caso de que el solicitante sea primer comprador, compromiso
del pago diferencial de los parámetros de calidad de la leche superiores
a los exigidos en la normativa vigente.

c) Compromiso de comunicar al órgano competente de la Comunidad
Autónoma los resultados de los controles.

Artículo 6. Resolución.

1. Los órganos competentes de la Comunidad Autónoma ante la que
se presenten las solicitudes resolverán la concesión o denegación de las
ayudas, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias y en función
del número de ganaderos afectados por el programa y el volumen de leche
que representan.

2. En las resoluciones de concesión de las ayudas se harán constar
expresamente los fondos que proceden de los Presupuestos Generales del
Estado.

Artículo 7. Justificación y pago.

1. Los beneficiarios deberán comunicar la finalización del programa
al órgano competente de la Comunidad Autónoma, adjuntando la justi-
ficación necesaria para que pueda procederse al pago de la ayuda, y en
particular los justificantes de inversión y gasto, así como la Memoria expli-
cativa sobre la realización del mismo y su incidencia en la mejora de
la calidad de la leche.

2. Efectuadas las comprobaciones oportunas el órgano competente
de la Comunidad Autónoma procederá al pago de las ayudas.

Artículo 8. Deber de comunicación.

1. Las Comunidades Autónomas remitirán a la Dirección General de
Ganadería del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la relación
de beneficiarios y las ayudas concedidas, así como el grado de consecución
de los objetivos pretendidos, antes del 15 de octubre de 2000.

2. Igualmente, con el fin de valorar la eficacia de las ayudas con-
cedidas, las Comunidades Autónomas remitirán a la Dirección General
de Ganadería del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, antes
del 15 de diciembre de 2000, un informe sobre la ejecución de los pro-
gramas, así como de su repercusión en la mejora de la calidad de la leche
recogida en las explotaciones.

Artículo 9. Financiación

1. La distribución territorial de los fondos a los órganos competentes
de las Comunidades Autónomas se realizará con cargo a la aplicación
presupuestaria 21.221.713C.744.02 de los Presupuestos Generales del Esta-
do para el año 2000, con un crédito máximo de 1.755.000.000 de pesetas.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7 del Real Decre-
to 1563/1998, la distribución por Comunidades Autónomas de los fondos
disponibles se efectuará teniendo en cuenta el número de ganaderos con
cuota láctea y el volumen de ésta asignado a los mismos.

Disposición final primera. Pago de las ayudas.

En caso de no haberse producido la decisión positiva de la Comisión
Europea que recoge el artículo 87 del Tratado Constitutivo de la Unión
Europea, las Resoluciones de concesión de las ayudas previstas en esta
norma deberán condicionar el momento del pago a que aquélla se produzca.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 9 de mayo de 2000.

ARIAS CAÑETE

9203 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, por la que se convoca la «V Demos-
tración Internacional de Máquinas para la Recolección o
de Ayuda a la Recolección de Frutas y otra Maquinaria
para Fruticultura».

La mecanización del proceso completo de recolección de frutas es aún
uno de los retos vigentes para la mecanización agraria. Puede considerarse


