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el Sr. Secretario General de Energía, en el plazo de un mes a contar desde 
su notificación, así como cualquier otro recurso que considere conve-
niente a su derecho.

Madrid, 11 de julio de 2007.–El Director General de Política Energética 
y Minas, Jorge Sanz Oliva. 

 14773 RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2007, de la Dirección Gene-
ral de Política Energética y Minas, por la que se aprueba el 
tipo de aparato radiactivo del equipo generador de rayos X, 
para inspección de componentes eléctricos, de la marca 
FOCAL SPOT, modelo VERIFIER FSX-090.

Visto el expediente incoado, con fecha 21 de septiembre de 2006, a 
instancia de D.ª Pilar Rebollo, en representación de Sogelectro, S.L., con 
domicilio social en C/ Benjamín Franklin, 19, (Parque Tecnológico de 
Valencia). Paterna (Valencia), por el que solicita la aprobación de tipo de 
aparato radiactivo del equipo generador de rayos X, para inspección de 
componentes eléctricos, de la marca FOCAL SPOT, modelo VERIFIER 
FSX-090.

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.

De conformidad con el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiac-
tivas (BOE del 31 de diciembre 1999) y el Real Decreto 783/2001, de 6 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria 
contra Radiaciones Ionizantes (BOE del 26 de julio de 2001).

De acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuclear.
Esta Dirección General ha resuelto otorgar por la presente Resolución 

la aprobación de tipo de referencia, siempre y cuando quede sometida 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 marca FOCAL SPOT, modelo VERIFIER FSX-090, de 90 kV, 
0,09 mA y 8 W de tensión, intensidad de corriente y potencia máximas, 
respectiva mente.

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

3.ª Cada aparato radiactivo deberá llevar marcado de forma indele-
ble, al menos, el n.º de aprobación de tipo, la palabra «RADIACTIVO» y el 
n.º 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 distin-
tivo básico recogido en la norma UNE 73-302.

La marca y etiquetas indicadas anteriormente se situarán en el exte-
rior del aparato, 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) N.º de serie y fecha de fabricación.
b) Declaración de que el prototipo ha sido aprobado por la Dirección 

General de Política Energética y Minas, con el n.º de aprobación, fecha de 
la resolución y de la del Boletín Oficial del Estado en que ha sido 
publica da.

c) Declaración de que el aparato corresponde exacta mente con el 
prototipo aprobado y que la inten sidad de dosis de radiación en todo 
punto exte rior a 0,1 m de la superfi cie del equipo suminis trado no sobre-
pasa 1 μSv/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 incluyan 

las siguientes:

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

ii) El aparato debe ser utilizado sólo por perso nal que sea encargado 
expresamente para su utili zación, para lo cual se le hará entrega del 
manual de operación para su conoci miento y seguimiento.

iii) Se llevará a cabo la asistencia técnica y verificaciones periódicas 
sobre los paráme tros y sistemas relacionados con la seguridad radioló-
gica del aparato, que se recojan en su programa de mantenimiento y se 
dispondrá de un registro de los comprobantes, donde cons ten los resulta-
dos obtenidos.

II) Manual de operación en español que recoja las característi cas técni-
cas 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 actua ciones 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 seguri dad 
radiológica del aparato, incluyendo, al menos una revisión anual 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 seguri-
dad y que compren da:

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

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

IV) Recomendaciones del importador relati vas a medidas impuestas 
por la autoridad competen te.

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

6.ª Las siglas y n.º que corresponden a la presente aproba ción de tipo 
son NHM-X259.

7.ª La presente resolución solamente se refiere a la aproba ción de tipo 
del aparato radiactivo de acuerdo con lo estable cido en el Reglamento 
sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, pero no faculta para su comer-
cialización ni para su asistencia técnica en cuanto a la seguridad radioló-
gica, que precisarán de la autorización definida en el mismo Reglamento.

Esta Resolución se entiende sin perjuicio de otras autorizaciones com-
plementarias cuyo otorgamiento corresponda a éste u otros Ministerios y 
Organismos de las diferentes Administraciones Públicas.

Según se establece en los arts. 107.1 y 114 de la Ley 30/92, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada su redacción por la Ley 4/99, se le comunica 
que contra esta resolución podrá interponer recurso de alzada ante el Sr. 
Secretario General de Energía, en el plazo de un mes a contar desde su 
notificación, así como cualquier otro recurso que considere conveniente 
a su derecho.

Madrid, 11 de julio de 2007.–El Director General de Política Energética 
y Minas, Jorge Sanz Oliva. 

 14774 RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2007, de la Dirección 
General de Política Energética y Minas, por la que se esta-
blecen determinados aspectos de la segunda emisión pri-
maria de energía eléctrica.

La disposición adicional decimosexta de la Ley 54/97, de 27 de noviem-
bre, del Sector Eléctrico, habilita al Gobierno a establecer subastas pri-
marias de energía que podrán tener carácter obligatorio para los operado-
res dominantes.

Por su parte, la disposición adicional vigésima del Real Decreto 1634/2006, 
de 29 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica a partir de 1 
de enero de 2007, desarrolla dicha disposición habilitando al Secretario 
General de Energía a definir las características de cada emisión primaria 
por resolución.

Posteriormente, la Resolución de 19 de abril de 2007, de la Secretaría 
General de Energía, por la que se regulan las emisiones primarias de energía 
previstas en la disposición adicional vigésima del Real Decreto 1634/2006, de 
29 de diciembre, por el que se revisa la tarifa eléctrica a partir del 1 de 
enero de 2007, habilita a la Dirección General de Política Energética y 
Minas a establecer, mediante resolución, determinados aspectos de las 
subastas; en concreto: la fecha de realización, la potencia a subastar para 
cada tipo de producto, los precios de ejercicio, los precios de salida, el 
contrato tipo y las reglas de subasta.

Asimismo, el artículo sexto de la citada resolución habilita a la Comi-
sión Nacional de Energía a elaborar después de cada subasta un informe 
sobre su desarrollo y potenciales mejoras que será remitido a la Secreta-
ría General de Energía.

Visto el informe de la Comisión Nacional de Energía, de fecha 19 de 
julio de 2007, correspondiente a la primera subasta realizada,

En su virtud, resuelvo:

Primero. Fecha de la subasta.–La segunda emisión primaria de energía 
eléctrica tendrá lugar el día 13 de septiembre de 2007, a partir de las 9:00 
horas.


