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Cuando las citadas entidades cesen en sus actividades deberá remitir un
¡nforrnf' de los suministros efectuados al Consele de Seguridad Nuclear.

Madrid, 22 de abril de1994.-La Directora g..::neral, María Luisa Hui
dobro y Arreba.

16439 RESOLUCION de 26 de abril de 199·1. de la Dirección Gene
ral de la Energía, por la que so homologa, a efectos de
seguridad contra la emisión de nuiiaciones ionizantes, el
generador de rayos X de lafirma ~C'i~erocomInternacional
¡ne..., modelo Z Code-4, a instancir.: rifj "Técnicas y Servicios
de Seguridad, Sociedad An6nima~.

Recibida en esta Dirección General la documentación presentada por
~Técnicas y Servicios de Seguridad, Sociedad .';i~0nima~, con domicilio
social en carrera San Jerónimo, 17, quinto, 2801L1 Madrid, por la que solicita
la homologaclón del equipo generador de rayos :'. de la firma ~Caerocom

Internacional Inc .• , modelo Z Code-4;
Resultando que por el interesado !;le ha pres:mt3.do la documentación

exigida por la legi!}lación vigente que afecta al produdo cuya homologación
solicita, y que el laboratorio de verificación· del C'.;,~ntro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientáles y Tecnológicas ('~I}~MAT), mediante dic
tamen técnico, y el Consejo de Seguridad Nuclear, por informe, han hecho
constar qu~ los modelos presentados cumpl~n CO\1 las normas de homo
logación de aparatos radiactivos;

Considerando que por el Comité Permanent.:! de Reglamentación y
Homologación de este Ministerio se ha informado favorablemente,

Vista la Orden de 20 de marzo de 1975 por h que se aprueban las
normas de homologación de aparatos radiactivos (-Boletín Oficial del Esta
do. de 1 de abril).

De acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuclear,
Esta Dirección General, de conformidad con lo establecido en la referida

disposición, ha resuelto homologar, a efectos dt: seguridad contra la emisión
de radiaciones ionizantes del equipo generador {i.c rayos X de la firma
-Caerocom Internacional Inc.•, modelo ZCode-4, eOíl la contraseña de homo
logación NHM-X092.

La homologación que se otorga por la present~ Resolución queda supe
ditada a las siguientes condiciones:

Primera.-El equipo radiactivo que se homol.)ga es el generador de
rayos X de la marca .Caerocom Internacional Inr.:. , modelo Z Code-4, cuyas
condiciones de funcionamiento son 145 kVy.0,3 m..'\ de tensión e intensidad
de corriente máximas, respectivamente.

Segunda.-El uso al que se destina el equipo radioactiva es la inspección
de bultos.

Tercera.~adaequipo radiactivo deberá lleva~' nureado de forma inde·
leble, al menos, el número de homologación, L¡ :ralabra ~Radiactivo~ y
el número de serie.

Además llevará una etiqueta en la que figure, ::; menos, el importador,
la fecha d~ fabricación, el distintivo básico n:.ü::.gido en la norma UNE
73-302 Y la palabra.Homologado».

La marca y etiqueta indicadas; anteriorment;c :: ~ situarán en el exterior
del equipo o en una zona de fácil acceso a cfctt-~ de inspección, salvo
el distintivo según norma UNE 73-302, que se situará siempre en su exterior
yen lugar visible. .

Cuarta.-Cada equipo radi~ctivo suministrad" rleve ir acompañado de
la siguiente documentación:

1) Un certificado en el que se ·haga constar:

a) Número de serie del equipo y fecha de fabricación.
b) :Óecl~racióndé que el prototipo ha sido hO:Ül010gad~por la Direc

ción General de la Energía, con el númerú d~ liOmologación, fecha de
la Resolución y de la del .Boletín Oficial ..del Estado" en que ha sido
publicada.

e) Declaración de que el equipo correspoml.J ,!xactamente con el pro
totipo homologado y que la intensidad de dosis de radiación en todo punto
exterior a 0,1 metros de la superficie del equipu suministrado no sobrepa
sa 1 jJSvjh.

d) Uso para el que ha sidu autorizado y períul.io válido~de utilización.
e) Especificaciones recogidas en el certificado de homologación del

equipo. ' .
f) Especificaciones y obligaciones técnicas para el usuario que inclu·

yan las siguientes:

,i) No se deberán retirar las indicaciones .1) seiialitaciones existentes
en el equipo.

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

iii) Se lleyará a cabo la asistencia técnica :r verificaciones periódicas
sobre los parámetros y sistemas relacionados con iaseguridad radiológica
del equipo, que se recojan en su programa óe mantenimiento y se dispondrá
de un registro de los comprobantes, donde consten los resultados obte-
nidos. .

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

IlI) Programa de mantenimiento en español que recoja la asistencia
técnica y las verificaciones periódicas que el fabricante recomiende llevar
a cubo sobre los· parámetros o sistemas relacionados con la seguridad
radiológica del equipo, induyendo, 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 1 ¡JSv/h.

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

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

Quinta.-El equipo .Caerocoin~, modelo Z Code-4, queda sometido
al régimen de comprobaciones' que establece el capitulo rv de la Orden
de 20 de marzo de 1975 sobre normas de homologación de aparatos
radiactivos.

Sexta.-Las siglas y número que corresponden a la presente homolo
gaciónson NHM·X092.

Séptima.-El importador, vendedor o instalador del equipo ~Caerocom.,

modelo Z Code-4, debe'r~_ tener disponible para la autoridad competente
un registro de los suministros que efectúe en el que se recoja nombre
y domicilio del comprador o usuario, lugar tle instalación, fecha de sumi

, nistro y número de serie de los equipos. Cuando las citadas entidades
cesen en sus actividades deheráremitir un informe de los suministros
efectuados al Consejo de Seguridad Nuclear.

Madrid, 26 de abril de 1994.~La Directora general, María Luisa Hui
dobro y Arreba.

16440 RESOLUClON de 26 de abril de 1994. de la Dirección Gene~
ral de la Energía, por la ,que se homologa, a efectos de
seguridad contra la emisión de radiaciones ionizan"tes, el
generador de rayos X de lafirma -Caerocom Internacional
Ine.-, modelo Z Code-5, ainstancia de ..Técnicas y Servicios
de Seguridad, Sociedad Anónima",.

Recibida en esta Dirección General la doc~mentaciónpresentada por
~Técnicas y Servicios de Seguridad, Sociedad Anónima~, con domicilio
social en Carrera San Jerónimo, 17, quinto, 28014 Madrid, por la que
solicita la homologación del equipo generador de rayos X de la firma .Cae
rocom Internacional Inc.o, modeloZ Code-5;

Resultando que por el. interesado se ha presen~do la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologación
solicita, y que el laboratorio de verificación del Centro de Investigaciones
E~rgéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), mediante dic
tamen técnico y el Consejo de Seguridad Nuclear por informe, han hecho
constar que los modelos presentados cumplen con las normas de homo
logación de aparatos radiactivos;

Considerando .que por el Comité Permanente de Reglamentación y
Homologación de este Ministerio, se.ha informado favorablemente,

Vista la Orden de 20 de marzo de 1975 por la que se aprueban las
normas de homologación de aparatos radiactivos (.Boletín Oficial del Esta
do~ de 1 de abril).

De acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuclear,
,Esta Dirección General, de conformidad con lo establecido en la referida

disposición, ha resuelto homologar, a efectos de s¿guridad contra la emisión
fjeradiaciones ionizantes del equipo generador de rayos X de la firma
.Ca€rocom In~rnacionalIfi(~.• , modelo Z <¿oue-5, con ia contraseña de horno
~ügación t·rH:M-X093.


