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Por todo lo anterior se ha hecho constar que el tipo o modelo presen-
tado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por la 
Orden citada.

Esta Secretaría General, de acuerdo con lo establecido en la referida 
disposición ha resuelto certificar el citado producto, con la contraseña de 
certificación SST-1808, y con fecha de caducidad el día 3 de abril de 2011.

La identificación, características técnicas, especificaciones generales 
y datos resumen del informe del ensayo del modelo o tipo certificado son 
las que se indican a continuación.

Esta certificación se efectúa en relación con la disposición que se cita 
y por tanto el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento o dis-
posición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en 
las que se basa la concesión de esta certificación dará lugar a la suspen-
sión cautelar automática de la misma, independientemente de su poste-
rior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales 
que de ello pudieran derivarse.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe 
interponer, potestativamente, el recurso de reposición en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de notificación de esta Resolución, 
ante el Secretario General de Energía, previo al contencioso-administra-
tivo, conforme a lo previsto en el artículo 116.1 de la Ley 4/1999 de 14 de 
enero, que modifica la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Identificación:

Fabricante: O.C.V., S.L.
Nombre comercial (marca/modelo): Reisol/R4-2300-BU 300 Lt.

Características del captador:

Dimensiones:

Longitud: 1.905 mm. Área de apertura: 2,155 m2

Ancho: 1.217 mm. Área de absorbedor: 2,14 m2

Altura: 90 mm. Área total: 2,318 m2

Especificaciones generales:

Peso: 39 kg.
Fluido de transferencia de calor: agua glicolada.
Presión de funcionamiento Máx.: 900 Pa.

Resultados de ensayo:

Rendimiento térmico: 

 ηo 0,783    

a
1

3,5 W/m2K  

a
2

0,031 W/m2K2  

Nota: Referente al área de apertura   

 Potencia extraída por unidad de captador (W): 

T
m
 – T

a
 en K 400 W/m2 700 W/m2 1.000 W/m2

    
10 591,68 1.097,56 1.603,44
30 385,86 891,73 1.397,61
50 126,46 632,34 1.138,22

 Características del sistema:

2 captadores R4-2300-BU.
1 acumulador de 300 Lt.

Madrid, 3 de abril de 2008.–El Secretario General de Energía, Ignasi 
Nieto Magaldi. 

 7870 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la Dirección 
General de Política Energética y Minas, por la que se 
aprueba el tipo de aparato radiactivo del espectrómetro de 
fluorescencia de rayos X de la firma Philips, serie Venus, 
modelos PW 4100, PW 4110, PW 4120 y PW 4140.

Visto el expediente incoado, con fecha 9 de enero de 2003, a instancia 
de don José María Alegre, en representación de PANalytical B.V, Sucursal 

en España (anteriormente HBM Ibérica, S.L.), con domicilio social en 
calle Martínez Villergas, 49, Madrid, por el que solicita la aprobación de 
tipo de aparato radiactivo del espectrómetro de fluorescencia de rayos X 
de la firma Philips, serie Venus, modelos PW 4100, PW 4110, PW 4120 
y PW 4140.

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 (B.O.E. del 31 de diciembre 1999), modificado por el Real Decre-
to 35/2008, de 18 de enero (B.O.E. del 18 de febrero de 2008), y el Real 
Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes (B.O.E. del 26 de julio 
de 2001).

De acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuclear,

Esta Dirección General ha resuelto autorizar por la presente Resolu-
ción la aprobación de tipo de referencia, siempre y cuando quede some-
tida al cumplimiento de los límites y condiciones que figuran en las 
siguientes especificaciones técnicas de seguridad y protección radioló-
gica:

1.ª El aparato radiactivo cuyo tipo se aprueba es el generador de 
rayos X de la marca Philips, serie Venus, de 50 kV, 4mA y 200 W, de ten-
sión, intensidad de corriente y potencia máximas respectiva mente.

Los espectrómetros de la serie Venus están compuestos por los 
siguientes modelos: PW 4100, PW 4110, PW 4120 y PW 4140.

2.ª El uso al que se destina el aparato radiactivo es espectrometría de 
fluorescencia.

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 inclu-

yan 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 
técnicas 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 segu-
ridad.

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:
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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-X271.

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 Regla-
mento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, pero no faculta para 
su comercialización ni para su asistencia técnica en cuanto a la seguridad 
radiológica, que precisarán de la autorización definida en el mismo Regla-
mento.

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 artículos 107.1 y 114 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo 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 con-
veniente a su derecho.

Madrid, 15 de abril de 2008.–El Director General de Política Energética 
y Minas, Jorge Sanz Oliva. 

 7871 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la Dirección 
General de Política Energética y Minas, por la que se 
aprueba el tipo de aparato radiactivo del generador de 
rayos X para inspección de productos alimentarios, de la 
firma Safeline X-Ray Inspection, serie T10.

Visto el expediente incoado, con fecha 30 de octubre de 2006, a instan-
cia de don Alfonso Pedregal, en representación de Mettler Toledo, S.A.E., 
con domicilio social en Avda. San Pablo, 28, Coslada (Madrid), por el que 
solicita la aprobación de tipo de aparato radiactivo del generador de 
rayos X para inspección de productos alimentarios, de la firma Safeline 
X-Ray Inspection, serie T10.

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 (B.O.E. del 31 de diciembre 1999) modificado por el Real Decre-
to 35/2008, de 18 de enero (B.O.E. del 18 de febrero de 2008), y el Real 
Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes (B.O.E. del 26 de julio 
de 2001).

De acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuclear,

Esta Dirección General ha resuelto autorizar por la presente Resolu-
ción la aprobación de tipo de referencia, siempre y cuando quede some-
tida al cumplimiento de los límites y condiciones que figuran en las 
siguientes especificaciones técnicas de seguridad y protección radioló-
gica:

1.ª El aparato radiactivo cuyo tipo se aprueba es el generador de 
rayos X de la marca Safeline X-Ray Inspection, serie T10.

La serie T10 incluye los modelos siguientes: Modelos T10-300, T10-400, 
T10-500 y T10-600, todos ellos constituidos por el mismo generador de la 
firma Safeline X-Ray Inspection, tipo Monoblock, de 70 kV y 1,5 mA, de 
tensión e intensidad máximas respectiva mente.

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

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 distintivo 
básico recogido en la norma UNE 73-302.

La marca y etiquetas indicadas anteriormente se situarán en el exterior 
del equipo (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) 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 sobrepasa 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 inclu-

yan 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 radiológica 
del aparato, que se recojan en su programa de mantenimiento y se dispon-
drá de un registro de los comprobantes, donde cons ten los resultados 
obtenidos.

II) Manual de operación en español que recoja las característi cas 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 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 radio-
lógica 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 ubica-
ción o tras una avería o incidente que pudiera afectar a su seguridad 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 seguri-
dad 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 Instalacio-
nes Nucleares y Radiactivas.

6.ª Las siglas y n.º que corresponden a la presente aproba ción de tipo 
son NHM-X270.

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 Regla-
mento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, pero no faculta para 
su comercialización ni para su asistencia técnica en cuanto a la seguri-
dad radiológica, 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 artículos 107.1 y 114 de la Ley 30/92, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada su redacción por la Ley 4/1999, se le comu-
nica 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, 15 de abril de 2008.–El Director General de Política Energética 
y Minas, Jorge Sanz Oliva. 


