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1987 (.Baletin Ofıda! del Estado. de 14 de octubre), sabre tramİtaci6n 
de solicitudcs de homologacion de laboratorios espedalizados cn la deter
minad6n de fibras de amianto. 

Scgundo,-Ordenar la publicaci6n de esta Rcsoluci6n en cı .Boletin on
da! del Estadoo, de conformidad con 10 dispuesto cn cı punto cuarto de 
la Resoluci6n de esta Dire('ciôn General de 8 de septiemhre de 1987 (.Bo
Jetin Ofidal del Estado,) de 14 de octubre). 

La que se hace pub!ico para general conocimiento de conformidad 
con 10 dispucsto en. f'l apartado cuarto de la Resoluciön citada sabre tra
mitaciôn de solicitudcs de homologaciôn de lahoratorios especia1izados 
en la detNminaci6n de fıbras de amianto. 

Madrirl, 18 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

18274 ORDf .. 'N de 1 de agosto de 1996 por la que se regulan tas 
ayudas a la cubertura de cargas excepcimwles para la 
mineria del carbôn. 

La DeCİsi6n 3632/93/CECA, de 28 de diciembre, relativa al regimen 
coınuııitario de las intervencioncs de los Estados miembros en favor de 
la industria del earban, se apoya en el principio de redueciôn de los cosles 

. de producciôn como medio de garantizar el canicter decreciente de las 
ayudas estatales, disponiendo que las unİdades que ııo puerlan alcanzar 
este objetivo debenın incluirse en LUi plan de reducci6n de actividaçl. 

Las Ôrdenes del Ministerio de lndustria y Energia de 31 de octubre 
de 1990 y 14 de febrero de 1992, ası como las disposiciones coneordantes, 
regularon un meeanismo compensatorio para haeer frente al eoste de las 
reduccioncs de capacidad y de 10s cierres, en CI marco dell'lan de Reor
denadôn de la Mineria del Carbon para las empresas sin contrato-pı:o
graına, qUl' estuvo pn vigor en cı perıodo 1990-1993 y que fuc prorrogado 
en cı ('j('rcicio d(' 1994 por Ordeııes del Ministerİo dc Industrİa y Energia 
de 6~dejulio de 1994 y 20 de diciembre dcl mismo ail.o. 

EI Real Deereto 2203/1995. de 28 de didembrc, sobre 105 costcs espc
cifı(~-ÖS derivados de las ayudas a la mineria del earb6n, eontempla en 
su articulo 3.° los conccptos de ayudas susceptibles de finanriari6n, €'ntre 
los que sc cueııtaıı los dcstinados a cubrir las cargas exceptionales aso
ciadas a La rcduCC'İôn de eapacidad de production, remit.iendo eI artfculo 
8.°, en su apartado lı) las condiC'İoncs, cı proccdimiento y euantia a una 
Orden dd Ministro de lndustria y Energia. 

En ejecuci6n de {'stP. mandato se dictô la Orden de 20 de fcbrero de 
1996, sin cınbargo, diversos ı;ıroblcmas plant('ados en su aplicadon acoıı
scjan su revisi6n y, en consccüencia, se dicta la presente Orden. 

En su virtud, dispongo: 

Primcro. Objeto. 

l. Son ayuda;<; para cubrir cargas excf'pcionales de la minerfa dd 
carb6n, las asocıadas a la redueCİôn 0 cierre de""Capacidades de producci6n, 
asi como la.s asociadas a los costcs laborales derivados de dichas ope
raciones. de acuerdo con 10 ('~tabl{'cido eıı ci articıılo 3.b) del Real Decreto 
2203/1995, de 28 de diciembre, sobre los costes cspecificos derivados de 
las ayudas a la mincria dd carbun. 

2. Las ayudas a Ias empresas mineras para Clıbrir cargas exccpcionales 
a las- qUl' se refiere la presente Orden podran ser solicita.das en los siguien
tes supuestos: 

a) Cierrcs de emprp.sas, eııtendicndo por tal ei cese el completo de 
la actividad mincra 

b) Reducciones de capaeidad, sicmprc que se cumpla alguJlo de los 
siguicntcs supucstos: 

QUl' la r('ducci6n afccte, al menos, a un 40 por 100 de Ins suministros 
de carb6n subternineo y garantizado que se haga efeetiva antes del 31 
de dicicmbredc 1997. 

Que suponga el cierre de unidades de explotaci6n, con indepcndencia 
de la proporci6n que rcpresente La reducci6n respecto de los suministros 
totales. 

En este caso, el numero de trabajadorcs por los qUl' las eınpresas pueden 
beneficiarse de la a)'l.Ida por eoste laboral sera, coıno ınıiximo, el que corres
ponda a la unidad que se cierre. 

Que las reduccİones de capacidad afccten, al menos, a un 15 por 100 
de la plantilla existente en la eınpresa a :31 de diciembre de 1995, y de 
suıninistro de, al rnenos, un 70 por 100 dd porcentaje de! mismo que 
[uera atribuible a la reducciôn de·la plantilla. 

3. Las ayudas por redueci6n de capacidad de producciôn 0 derre 
se aplicaran en razon de las terınias de carb6n reduddas, Gonsiderando 
los suministros garantizados en el ejerciejo de 1995 y en el ('jerdcio pos
t.erior al cierre 0 redlıcci6n, aplicando valores de pesetas por termia que 
tengan en cuenta el porcentaje de reducci6n del suıninistro. 

Las ayudas por costes laborales comprenderan los casos de indeın
nİzaciones por despido, prejubilaciones, jubilaciones anticipadas y otras 
contingeneias. 

La Secretaria de Estado de la Energia y Recursos Minerales dic:tara 
las resoluciones que sean precisas para La ejecuci6n de 10 dispuesto en 
cste punto. 

Segundo. Soficitud. 

Las solidtudes de las empresas que deseen . acogerse a las ayudas a 
que se rcfiere el apartado primero deberan ser presentadas antes del 31 
de ınarzo de 1997, e iran dirigidas a la Secretaria de Estado de la Energia 
y Recursos Minerales, pudiendo ser presentadas en cualquiera de las for
ınas previstas en el artieulo 38.4 de la Ley 30/1992, de Regimen Jurfdico 
de las Administraeiones Publicas y del Procedimiento Adıninistrativo 
Comun. 

Las solicitudes debenın ir acornpai'i.adas de un plan de disıninuci6n 
de la eapacidad productiva· 0 de cierre de negocio pactado entre la empresa 
y los representantes de los trabajadores, qııe debenin eontemplar, en todo 
caso, romo perfodo maximo para proeeder al desarrollo de las actuaciones 
que dan derecho a estas ayu?as, ci 31 de dicieınbre de 1997. 

Tercl'ro. Resoluciôn. 

Las solicitudes presentadas s('ran analizadas por la Comisi6n Inter 
ministerial creada mediante acuerdo de la Comİsiôn Delegada del Gobierno 
para Asuntos Econômicos de 22 de febrero de 1990, que elevara propuesta 
de resoluciôn al Secretario de Estado de la Energia y Recursos Minerales. 

El Secretario de Estado de la Energia y Hecursos Minerales resolvera 
y notificara a los interesados, enviando copia a la Oficina de Coınpensaci6n 
de En('rgia Eh"ietrİca (OFICO). 

Cuarto. ,]ustijicnciôn y payo. 

1. EI pago de las ayudas concedidas se llevara a cabo por la Oficina 
de Compensaci6n de la Energia Electrİca (OFICO), de la siguiente manera: 

gn ci caso de las ayudas por reducCİôn de suministro, OFICO Ias abo
nara directamente a la eınpresa euando se hagan efectivas tales redue
cjones. Sin perjuicio·de 10 anterior, Ias ayudas por reducci6n de suıninistro 
podran aplicarse por OFıCO a: cubrir.la parte de las indemnizaeiones labo
rales que correspondieran ser realizadas por las empresas, sieınpre que 
estas manificsten por eserito su consentimicnto. 

En el caSQ de las ayudas relativas a aspectos laborales, OFICO asumini 
las obligaciones de pago que las eınprcsas ınineras adquieran con sus 
trabajadores como consecuencia de la extinei6n de los eorrespondientes 
contratos laborales con los Iimİtes qUl' establezca la resoluci6n a que se 
refiere el numero 3 del ap<).rtado 1 de La presente Orden. 

2. Las eınprcsas bcnefidarias de las ayııdas.podran solicitar pagos 
a cuenta de la ayuda por reducci6n de suministro, con las siguientes 
condiciones: 

Los fondos que se perciban eomo pago a cuenta tcndran como unic.a 
finalidad cubrir la parte de las indemnizaciones laborales que Ic corres
pondicra realizar a la empre~a. 

La eınpresa debera haber rnanifestado por escrito su eonsentimiento 
para que OFICO realiee, dircctament.e a los trabajadores, eI pago de la 
indemnizaci6n Que correspondiera a dicha cmpresa. 

La empresa debera acreditar, en el momento de la solicitud del pago 
a cuenta, rnediante certifıcaci6n de las empresas eleetricas a las que viniera 
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suministrando, quc se ha efedl1udo la correspoııdicnte reduccİon de sıııni
nistro. 

3. La Secrdaria de Estada de la Energia y R('cllrsOS Minerales. fijani, 
en ejccucion de csta. Orden, los documentos qut' las emprcsas bC'llcficiarias 
habnin de prescntar para acı-editar ('! cunıplimicnto de las ('ondicioıwS 
para percibir las ayudas, asi como cı plazo para dieha prrscntaC'İön. 

Quinto, Insp'ecci6n e h~ro'rlfwciôn. 

8in peıjuicio de las competencias del Minİstro de Industria y Encrgia 
y de las Comunidadcs Aut6nomas L'I\ esta materia, OFICO queda habilitada 
para realizar aquellas actuaCiOl1t'S de inspccC'İiın qUl' le scaıı cııcoınendadas 
por el Ministcrİo de lndustria y Energia, a fin de comprohar la adecuada 
ejecucion de las eondiciones ('on las que hayan sido otorgadas las ayudas 
a las que se refiere la prescnte Orden. 

Asimismo, el Minİsterio de Industria y Energfa 0, en su caso, OFICO, 
podnin solicitar de la empre:-;a beneficiaria de las ayudas toda aquella 
inforrnaci6n de car:ıcter tecnico, laboral y conf.able quc se considere nece
saria para la comprobaci6n de las actuaciones que ~aranticen PI curn
plimiento de las condidones coil que estas ayudas fueron otorgadas. 

Sexto. Normativn suplplorin. 

En tod~ 10 no previsto en la presente Orden seran de aplicaciôn los 
artkulos 81 y siguientes del Real Decreto· !cgislativo 1091/1988, de 23 
de scptİembrc, por el qut' se aprueba el texto refundido de la LC'y General 
Presupuestaria. 

Septimo. Regimen transÜorio. 

Aquellas ayudas aprobadas por la Comisiön Intermİnİsterial a que se 
refiere el apartado tercero, con anterioridad a la entrada en vİgor de la 
presente Orden, se someteran al regimen regulado en esta Orden, sin que 
tal sometimİento pueda suponer minaraci6n dE' las ayudas que hayan sido 
previamente -reconocidas. 

Octavo. Derogaci6n. 

Queda derogada la Orden de 20 de febrero de 1996 sohre ayudas a 
la cobertura de cargas excepcionales. 

Noveno. Desarrollo. 

Se faculta al Secretario de Estado de la Energia y Recursos Minerales 
para dictar las resoludones qııc scan prccisas en ejecuci6n de 10 estahleddo 
en la presente Orden. 

Decirno. Entrada en vigor. 

La prescnte Orden entrani en vigor el dfa siguiente al de su publicad6n 
en el .Boletin Oficial del Estado·,. 

Lo que comunico a V. E. para su conocİmiento yefectos. 
Madrid, 1 de agosto de 1906. 

PIQUE 1 CAMPS 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de la Energfa y Rccursos Minerales. 

18275 RESOLUCJON de 12 defunio de 1996, de la DirecC"i6n Gene
ral de la Energia, por la q1le se exime de autorizacirin 
como instalaci6n radiactivn aL delecfor de humos rnarca 
Siemens, modelo BR 20. 

Recibida en esta Direccİôn General la documentaci6n presentada por 
• Siemens, Sociedad Anônİma", con domicilio sadal en calle Orense, nume
ro 2, de Madrid, por la quc solicita la exenciôn de aut.orizaci6n como 
instalaci6n radiactiva del df'tector de humos de la marca Siemens, 
modclo BR 20. 

Resultando que por cı intcrcsado se ha presentado la documcntaciôn 
exigida por la legislaciôn vigente quc afccta al producto euya exenci6n 
solicita y que ci laboratorio de verificacİ6n del Centro de lnvestigaciones 
Energeticas, Medioambientales y Tecnol6gicas (CIEMAT), mediante dic
t..amen tecnico, y el Consejo de Seguridad NuCıear, por informe, han hecho 

constar que los modelos prcscntados cumpleıı con las I\orınas exigibles 
para tal exel1ci6n. 

\'isl0 el Decrdo 2B(i!-J/1972, de 21 de ju!io, por d ÇIUC se aprueba el 
Reglamento de Instalacio!les Nudearcs y Radiartiv<ıs ("Boletfn O!"icial dpl 
Eslado» dcl 24 de octubre de 1072), la Orden-ministcrial de 20 de ınarLO 
de 1975, por la que se aprueban las normas de homologaciôn de aparat.os 
radiacti\"(ıs (.Holetfn Ondal dc! Estado" de 1 de ahri1 de 1975), el Real 
Decrdo 5:)/ W82, de 24 de enero, por el quc se aprul'lıa el Rcglamento 
sobrc ProhTciôn Sanitaria contra Hadiaciones Ionizant.es (<<Bo!et.1n Oricial 
del Estado, de 12 de febreru de 1992), asf conıo el Real Decrelo 2200/lfJHfi, 
de' 28 de diciemhrf', por ci qıl(' se aprueba pl Reglaınent.o dc lnfraestnıct.ura 
para la Calitlad y la Seguridad Inoııstrial (<<I30Idin Oficial de! Estado" 
de (i de febn'l"O de !fl\)(j), y de aClIcrdo con el Coııs(~io cle Scgııridad NlIdear, 
esla Dil"f'(·ciı'ın Gt'ıwrallıa reslIclto: 

Exinıir de autorizaciôn coıno instalacİôn raoia("tiva ('\ .dekdo[" 
de Inımos dı' La marca Sil'ltu'lls, nHHlplo BU 20, con la coniraseil.a (iP PX('!l
f'İÔIl NJ!l\l-PlOS. 

La /'x{'!lciôn rlc aıı(orizaciôn como instalaciôn nıdiat"ti\"a que SI' otorga 
por La !1H'sl'nlc resoluciı"ın qupda supcditnda a las SigIlİt'II1('S condido[l('s: 

1." EI pqııipo radiacti\'o al que se exinw de autorizad6n ("omo ıns 

t.ala('İôıı radiacti\"a es dı' la marea Siı'nwl\s, I\lod('lo IHı 20, fabrİ("ado por 
la firma ('p!ıen'us AG. El cquipo l!p\,a incorpol"adas dos fuenles radiacti\·as 
f'llcap.'>tII<ıdas de Aınerido-241 con unaadivid.ad nominal ınaxima por rııeıı
te de 14,H KBq (0,4 pCi) fahricadas POl" las ı'ııt.idades Amprshaın (The 
Radiod~'mi("al Centre Ltd.) 0 NuC'lear Radiactİolı Ikvclopnwnts Corp. 

2:' El \lSO al que se dc.stina cı equipo cs la cletecnô!l de Iıumos para 
prcvenriôn de incf'ndios. 

:1" Carla cquipo radiactivo d('\wnı. lIevar marcado de fornıa indc\ehle, 
al l1lelıOS, la marc(l y modclo 0 c! nünwro de la contrasetıa de excnCİôn 
y la palahra "Radiactivo». 

Adeınas llevara una etiqueta E'n la que figure, al nwnos, el importador, 
la (ccha çle fabrkaci6n, el nümero de sl'rie, el distintivo h,isico recogido 
en la norma UNE 7:}-302 y la palabra .}<;xcnto", ası eomo una advel1.encia 
de que no se manipule en su interior y el procediıniento a seguir al final 
de su vida (ıti! segün 10 İndicado en cı apartado h) iv) de la especificaci6n 
cuarta. 

La marca y etiqueta indicadas se situan\n de modo qUl' sean claramente 
vİsiblps cuando se retire el detector df' su ınontura. 

4." Cada equipo suministrado debe ir acoınpafiaclo de un certifıcado 
en el que se haga constar: 

a) Nümero de serie del equipo y fecha de fabricaciôn. 
b) Radiois6topos y su actividad. 
c) Resultados de los ensayos de hermeticidad y contaminaci6n sııper

fieial de la fucnte radiactiva encapsulada, indicando los rnetodos emplea
clos. 

d) Declaraeiôn de que al prototipo le ha sido emitida la exenciôn 
por la Direccion General de la Energıa, con el numero de la contrasl'fıa 
de exenciôn, fecha de Hesoluci6n y el "Bolctln Oficial del Estadoo en que 
se public6. 

e) DecJaraciôn de que et equipo corresponde exaetamcnte con cI pro
totipo al que se emitc la exenci6n y que la intcnsidad de dosis a 0,1 m 
de su supcrfıcie no sobrepasa 1I1SV/h. 

f) Uso para ci que ha sido autorİzado y periodo valid"o de ııtilizacİôn. 
g) Especificadones recogidas en la autorizaeion de excnciôn de! equi-

po. 
h) Especificacianes y obligaciones tı'cnicas para el usuario que inclu

yan las siguiE'ntes: 

1. No se dehera manipular en el İnterior de los detectores de humos 
ni trasferirlos. 

2. No se debera elimİnar las marcas 0 senalizaciones existentes cn 
los detectores de humos. 

3. Cuando se detecten dail.os cn un detector de humos cuya reparaci6n 
implique ('1 acceso a la fuente radiactiva se debera poner en cont.acto 
con el importador. 

4. Los detectores de humos que lleguen al fmal de su vida ulil deberan 
ser devuf'ltos al İmportador . 

i) Hccomendaciones del import.ador relativas a mcdidas iınpuestas 
por la autorinad compctente del pafs de origen. 

j) Compromİso de retirada sin eoste del equipo al final de su vida 
uti!. 

5.a El detector de humos marca Siemens, modelo BR 20, queda somc
tido al regimen de comprobaciones que establece el capftu"lo IV de la Orden 
de 20 de rnarzo de 1975 sobre Norma.<; de Homologaci6n de Aparatos 
Radiaclivos. 


