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JUAN CARLOS R

El Ministro de Econúmfa , Hacfend.,
MIGUEL BOYER SALVADOR

Advertido error en la inserción de la citada Orden en el
.. Boletín Oficial del Estado. número 115, de fecha 14 de mayo
de 1983, a continuación se formula la oportuna rectificación:

En la página 13490, columna _Retribuciones complementarias.
Ap!ica.c.ión presupuesto 15.01.122_, donde dice: .Por Ordena
ción C. Pagas~, debe decir: ..Por Ordenación C. Pagos~.

Art. 4." Se autoriza al Ministro de Economía y Hacienda
para dictar las disposiciones necesariu para 1& ejecución de
eBte Real Decreto.

Art. 5." El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado~.

Dado en Madrid a 4 de mayo de 1983.

En la página 13498. anexo V. A). columna ..A partir de
1-1-1003·, línea 2.1

, donde dice: .31.905,". debe decir: «31.906~. y
en la línea 15, donde dice: ..1~.285., debe decir: "¡3.286~.

En le. página 13499, anexo V. A). columna ..Incentivo mensual
a partir de 1-1-1983~, linea 1.·, donde dice: "48.959., debe decir:
..48,969~.

En la misma página, anexo V, BJ, columna ..Promedio incen
tivo men.8ual a. pa.rtir de 1-1-198310, línea 22, donde dioe: "42.505.. ,
debe deOlr: ..42.506-.

En la página 13500, anexo 2, columna. 2.-, liMa. 4.•, donde
dice: •... hasta complem€ntar el ... ~, debe decir: ..... hasta com
plBtar el ... ~, Y. donde dice: ..... compensar del exceso ... ~, debe
decir: ..... coro'pensar el exceso ... '".

En la página 13502, columna 1.·, linea 5.•, donde dice:
..... en 68.375 Y •.. '", debe decir: •... en 00.875 y ... ~, y columna:
..Cuantia mensual., linea. 36, .Vicesecretarios (en Institutos de
más de 500 alumnos),., donde dice: ..s.323~, debe decir: ..5.423a.

En la página 13506, columna 2.-, lineas 1.& y 2.·, dondo dice;
·Acuerdo por el que se fija. provisionalmente la cuantía de las
r~trjb Licione3., debe decir: ..Acuerdo en relación con la ada
cuaciG:l de: las re~rjbuciones~, y, en la línea 3.a , donde dic€:
..CorT"s;undientes aJ personal~, debe decir: ..Correspondi€ntes
del personala.

CORRECCION de erratas de la Orden de 12 de
mayo de 1983 sobre liquidaciór de diferencias de
retribuciones.

14106

14110 REAL DECRETO 1231/1983, de 20 de abril, por el
que se establece la sujeción a normas técnicas de
tos aparatos electromédicos para monitorización de
la vigilancia intensiva de pacientes.

El Reglamento General de Actuaéiones del Ministerio de
Industria y Energía en el campo de la normalización y homo
logación, aprobado por Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiem
bre, establece en el capitulo IV, apartado 4.1.3, la declaración
de obligatoriedad de una norma en razón de su necesidad
que se considerará justificada. entre otras razones, por la segu
ridad de usuarios y consumidores.

En .esta circunstancia se encuentran los equipos electromé
dicos para monitorización de la vigilancia intensiva de pacien
tes, cuya utilización puede implicar riesgos para el propio
paciente, el operador y el personal circundante, si su nivel de
seguridad no es suficiente.

Por otra parte, el mismo Reglamento, en el capitulo V,
apartado 5.1.1, dispone que la homologación de un prototipo,
tipo o modelo, implica el reconocimiento oficial de que cumple
con lo establecido en un Reglamento, norma o instrucción téc
nica complementaria y cuya observancia es exigida en una
disposición previa.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Ener
gía y previa deliberación del Consejo de Ministros en su rel1nión
del día 20 de abril de 1983,

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Art. 2.° Las normas a que se refiere el artículo anterior
habrán de observarse en los diferentes tipos de aparatos electro
médicos para monitorización de la vigilancia intensiva de pa
cientes, cuya preceptiva homologación y certificación de confor
mídad se llevará a efecto de acuerdo con el Reglamento General'
de Actuaciones del Ministerio de Industria y Energía en el
campo de la normalización y homologación, tlprobado por el Real
Decreto 25B4/1981, de 18 de septiembre, y~s normas que el
Ministerio de Industria y Energía establezca como especifica
ciones técnicas y los ensayos correspondientes a dichas especi
ficaciones.

Artículo 1.0 Se declaran de obligada observancia las normas
técnicas sobre aparatos electromédioos para monitorización
de la vigilancia intensiva de pacientes que se determinen por el
Ministerio de Industria y Energía .

DISPONGO,

CORRECCION de erratas de La Resolución de 13
de mayo de 1983, de la Secretaría General de Pre
supuesto y Gasto Público, por la que se ordena la
publicación de los acuerdos del Consejo de Mini$
tros de 11 de mayo de 1983, por los que se fijan
provisionalmente las retribuciones para el año 1983
de los funcionarios pú.blicos.

CORRECCION de erratas de la Resolución de 13 ck
mayo de 1983, de la Secretaria General de Presu·.
puesto y Gasto Pú.blico, por la que se ordena la
publicación da los acuerdos del Consejo de Minis
tros de 4 de mayo de 1983 por los que 8e fijan pro
visionalmente las retribuciones para el año 1983 de
los funcionarios publicas.
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RESOLUCION de 6 de mayo de 1983, de la Direc
ción General de Política Arancelaria e Importación,
por la que se amplían los centros de inspección
habilitados para la importo.ción de parqué-mosaico.
de acuerdo con la Orden de 14 de diciembre de un6.

En USO de' las facultades conferidas por la Orden ministe
rial de fecha 14 de diciembre de 1976. que regula. las normas
de oalidad comerdal del parqué-mosaico objeto de importación,
se amplía el pur:to 8,2 de la mencionada Orden, habilitando a
Badajoz como centro de inspección para la importacJón de los
productos señalados en la referida Orden.

Madrid, '6 de mayo de 1983.-EI Director general, Aniceto
Moreno Moreno.

Advertido error en la Resolución citada, publicada en el
.. Boletín Oficial del Estado~ número 115, de fecha 14 de mayo
d€ 1983, a cOI1tinuación se formula la oportuna rectificación:

. En la p'agtna 13400, anexo 1, título, donde dioe: ..... retribu
CIOnes para ... ~, debe decir: ..... retribucionoo complementarias
para .....

En la página 13491, cuarto, línea 8, donde dice: .... punto
6'<' tendrán ... ", d€be decir: ..... punto 6:', tendrán ... ~.

En la misma página, quinto, lineas 4.· y' 5.·, donde dice;
.. aplicar la ...• , debe decir: ..... aplicar lo ... 10.
En la misma página, décimo, donde dice: .. h)~, debe decir:

.100~.

En la página 13492, 3.1, personal militar. Cuantías mensuales
pesetas. Modalidades, donde dice: ..A~ .. B...C...D., d€be decir:
•A ••H••C••E•.

En la página 13493, cuarto, línea 4, donde dice: defecto,
del sueldo ... ~, debe decir; ..... defecto el 'del sueldo ~.
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Advertido error en la inserción de la citada Resolución en
el ..Boletín Oficial del EstadiP número 115, de fecha 14 d€ mayo
d€ 1983, a continuación se formula la oportuna rectificación:

En la. página 13494, anexo J. línea 18, donde dice: •... de
cincuenta horas ..... , debe decir: ..... de sesenta horas~.

En la página 13400, anexo II, .cuanUa. transitoria mensual
del complemento de destino-, linea 3.·, donde dice: ..1.055~, debe
decir: ..1.056•.

En la página 13497, anexo III, B), columna ..Cuantía mensual
del complemento d'e dedicación exclusiva-, línea. 6.1 : Subcomi
sanos, donde dice: ..1.98010, debe decir: ..17.960-.

DlSPOSICION TRANSITORIA

En el plazo de un año a partir de la- entrada en vigor de las
normas a que se refiere el articulo 1.0, todos los aparatos e!ec~

tromédicos para monitorización de la vigilancia intensiva de
pacientes que se vendan o instalen en España deberán ajustarse
a tipos previamente homologados.

DlSPOSICION FINAL

A partir de la entrada en vigor de las normas técnicas cuya
obligada observancia se establece en el presente Real Decreto,
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\a. importación de aparatos electromédicos para. monitorización
de la vigilancia. intensiva de pacientes requerirá la previa homo
logación de sus tipos.

Dado en Madrid a 20 de abril de 1985.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Indu8trla Y Energía,
CARLOS SQLCHAGA CATALAN

ORDEN de 12 de mayo de 1983 por la que se dictan
normas complementarias del Real Decreto 296711979,
de 7 de dieiembre. sobre ordenáción de actividades
y ciclo del combustible nuclear. referentes el la se~

gunda parte de dicho ciclo, y se complementa la de
29 de diciembre de 1980 por la que se regula la fi·
nandaeión del .stock~ básico de uranio.

Iilustrisima señora:

El RsaJ Decreto 2967/UY79, de 7 de diciembre, sobre oro.ena·
oi6n de actividades en el ciclo del combustible nuolear, dispone.
en sus artículos 3.° y 10 que la «Empresa Nacional del Uranio,
Sociedad Anónima- tENUSA), tendrá DOmO fin. además del
aprovisdonamiento y servi.cios correspondientes a 1& primera.
pa.rte del ciclo de este combustible, el tratamiento y almacena~

m.1ento de los combustibles irradiados que se descargan de los
reactores. En el mismo artíoulo 3.°. se establece también que la
Junta de Energía Nuclear se encargará de las actividades de
almacenamiento d-efinitivo de "los residuos radiactivos y reali
zará en coordinación con ENUSA las actividades de investiga·
ci6n y desa.rTOllo en 1M distintas fases del ciclo del combus-
tible. .

Habiendo sido repercutidos AA 168 tarifas eléctricas los oostes
totales de los combUstibles nuoleares empleados en la generación
de energia eléctrica de cada año oonsiderado. 106 cuales inC'lu
yen la provisión de fondos necesaria paca el pa.go de la segunda
parte del ciclo de esoo oombustible, que, como se ha dicho.
será llevado a cabo por la Junta de Energia Nuolea.r y ENUSA,
en el ámbito de sus respectivos cometidos, es obligBdo reservar
estos tondos para el cumplimíento de los miemos. Por otra
P3.rte, siendo inauficiente para. 1& oompensaci6n de 108 gastos
de financiación del -stock. básico de uranio,' la recaudación
prooedente de la a.plioaci6n del Real Decreto 2346/1978.. de 8 de
octubre, se considera conveniente invertir en combustible nu
clear el remanente temporal que exista, con el fin de reducir
gastos de financiación de éste.

En su virtud. este Minist9r1o, haciendo U&O de 1ae faoulte.dee
oonIeridas por los Reales Decretos 2967/1979, de 1 de diciembre,
y 69/11nJ3, de 19 de enero, ha tenido a bien resolver:

Prlmero.-Las Empresas eléot:rioas acogidas 811 Sistema Inte
gr~O de Facturación de Energia EléC'trl-ca. entrega.rán. a la
9ficlna de Compensaciones de la Energía Eléctrica., OFICO, el
unporte de una cuota porcentual aplicada sobre la recaudación
por venta de energía eléctrica. equivalente 8J. tmporte que se
haya repercutido· en las tarifas eléctricas de loa costes de 106
trabajos cxxrrespondlentes a 1& gegUnda parte del ciolo del
combustible nuclear -almacenamiento en seco, MPTOC"'Samien
to y fl.lmaoenamiento definitivo de residuos- que deban llevar
a cabo la «Empresa. NacionaJ. del U:ra.n1o. tENUSAJ y la Junta
de Energía Nucleu.

/

Las condiciones de aplicación y entrega ere la nueva cuota
serán iguales a las ya vigentes para la de participación de
QFICQ v para. la establecida por el articulo 5.° del Real Decreto
69/1983, de 19 de enero, en sustitución de los recargos estable
cidos por el Real Decreto 2346/1976. de 8 de octubre. OFICO
contabiI.:zará. separadamente, las cantidades OOITespondientes a
la nueva cuota y 188 pondrá s disposición de la Junta de En.er
gís Nucle&r y de ENUSA, en la . 'uartia y forma que dispbnga
La. Dirección General de la Energía. .

Segundo.-La parle de los fondos procedentes de la nueva
cuota que no tenga aplicación inITIDd1e.ta al pago de los trabajos
oorrespondientes a la segunda parte del o1clo del combustible
nuclear, por aplazamiento de los mism06, se pondrá a disposi
ción de ENUSA para su inversión en una fracción del «stock.
básico de uranio, que se definirá uactamente y se oohtabilizará
por separado. Eil importe de la venta doe este combustible nu~

olear, qUe se halrá. cuando sea prec1so, será aplicado al pago
de los gastos correspondientes s la 8' gunda parte del ciclo.

TeJ'"::ero.-Los gastos de finanaie.clMl del «stock. bástoo que
no sean compensados por DFICO, por insuficif'llllcia de los foo
dos acumulados procedentes de los antiguos recargos, y los de
la actual cuota destinados a este fin, 96 incorporarAn d fin
de cada. semestre al valo' del «stock. básico que quede sln cu
bri-r por los fond06 procedentes ':k! la nueva cuota a que se
refieren los apartados primero y segundo anteriores.

Cuart.o.-La. repercusión en el p.recío del combustible nuclear
de las cantidades que ENUSA deba. a.bonar por la rescisión o
recluoción de oontratos de a.provisiona.mlento, como consecuen
cia de la demora y limitación del programa de constrvoción de
centrales nucleares, será. considerada como un coste de la pri
mera Parte del ciclo del combustible nuolea.r.

Quinto.-E'l Cotnité de Seguimiento y Vtgl.1e.noia de la Gestión
del ..Stock. Básico de Uranio. creado por la Orden de 29 de
diciembre de 1980. tendrá encomendada. la supervisión de la
disposición de todos los fondos a que se :refiere la presente
Orden ministerial.

Sexto.-La Di.reoción General de. le. Energfa dictará las dis
posiciones que sean prec::i.sas pa.ra. la' ejecucióf\ y el desarrollo
de 10 dispuesto en la presente Orden ministerial, y para la
ejecrución de 108 acuerdos del ComIté de Seguimiento y Vigi
lanela.. AsImismo, fijará y revisará periódicamente la nueva
cuota po:rrentueJ. a que $e refiere el apartado primero de la
presente Orden ministerial. pa¡re ajustarla. mejor a la equiva·
lencia. expresada en el mismo.

Séptimo.-La presente Ordl3lIl ~inisterial entrará. en vigor
e;l día s.igu1ente a su. publica.ción en el ..Boletin Oficial del
Estado- y 18 cuota creada por ella será de aplicación sobre la
recaudación conespondiente a los consumos de energia eléctrica
efectuados a pe.rtir del día de entrada en vigor del Real Decreto
691:1983, de 19 de enero.

Lo que oomuDioo a V. l. para su conocimíento y efel.-tos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 12 de mayo de 1983.

•
SOLCHAGA CATALAN

Ilma. SI'&. Direc.tora gen.eral de la Energia.


