
BOE num. 277 Sabado 16 noviembre 1996 34827 

Estado~ de 24 de octubre); la Orden de .20 de marzo de 1975 por La que 
se aprueban tas normas de homologaci6n de aparatos radiactivos (_Bületin 
Oficia1 de! Estado.ıo de 1 de abril); eI Real Decreto 63/1992, de 24 de enero, 
por eI que se aprueba eI Reglamento sobre Protecciôn Sanitaria contra 
Radiaciones Ionizantes (.Bületin Oficial del Estado.ıo de 12 de febrero), 
asr como el Real Decreto 2200/1995, de- 28 de diciembre, por eI que se 
aprueba el RegIamento de Infraestructura para la Calidad y La Seguridad 
Industrial (~Boletin Oficia1 de! Estado.ıo de 6 de febrero de 1996), y de 
acuerdo con eI Consejo de Seguridad Nuclear, 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

Eximir de autorizaci6n como instalaci6n radiactiva a IOS equipos gene
radores de rayos X de la marca «Europ Scan~, modelos Controlix Vision 65 
y95. 

La exenciôn de autorizaciôn como instalaciôn radiactiva que se otorga 
por la presente Resoluciôn queda supeditada a las siguientes condiciones: 

1.8 Los equipos radiactivos a los que se exime de autorizaciôn como 
instalaCİôn radiactiva son los generadores de rayos X de la marca ftEurop 
Scan», modelos ControlixVision 66 y Controlix Vision 95, de 120 kVy 1,2 mA 
de tensiôn e intensidad de corriente nuiximas, respectivamente. 

2.8 EI uso al que se destina el equipo radiactivo es la inspecciôn 
de bultos. 

3.8 Cada equipo radiactivo debera llevar de fonna indeleble, al menos, 
el numero de exenciôn, La palabra ~Radiactivo» y el numero de serie. 

Ademas, llevara una etiqueta en la que fıgure, al menos, el importador, 
la fecha de fabricaciôn, el distintivo ba.sico recogido en la nonna UNE 73-302 
Y la palabra -Exento_. 

La marca y etiqueta indicadas anterionnente se situaran en eI exterior 
del equipo 0 en una zona de facil acceso a efectos de inspecciôn, salvo 
eI distintivo segıin nonna UNE 73-302, que se situari siempre en su exterİor 
y en Iugar visible. 

4.8 Cada equipo radiactivo suministrado debe ir acompafıado de la 
siguiente docl,lmentaciôn: 

1. Un certifıcado en el que se haga constar: 

a) Numero de serie del equipo y fecha de fabricaciôn. 
~) Dec1araciôn de que al prototipo le ha sido emitida la exenciôn 

por la Direcciôn General de la Energia, con eI mlmero de la contrasena 
de exenciôn, fecha de la Resoluciôn y de la del .Boletin Oficia1 del Estado_ 
en que ha sido publicada. 

c) Dec1araciôn de que el equipo corresponde exactamente con el pro
totipo al que se emite la exenciôn y que la intensidad de dosis de radiaciôn 
en todo punto exterior a 0, 1 metros de la superficie del equipo suministrado 
no sobrepasa 1 j.lSv/h. 

d) Vso para el que ha sido autorizado y periodo v8.lido de utilizaciôn. 
e) Especificaciones recogidas en eI certificado de exenciôn del equipö. 
f) Especificaciones y obligaciones t:ecnicas para el usuario que inclu

yan las siguientes: 

i) No se deberan retirar las indicaciones 0 sefıalizaciones existentes 
en eI equipo. 

ii) EI equipo debe ser utilizado sôlo por el personal que sea encargado 
expresamente para su utilizaciôn, para 10 cual se Le hara entreg~ del manual 
de operaciones del equipo para su conocimiento y seguimiento. 

iii) Se llevara a cabo la asistencia t:ecnica y verifıcaciones periôdicas 
sobre Ios parametros y sistemas relacionados con la seguridad radiolôgica 
del equipo, que se reeojan en su programa de mantenimiento y se dispondra 
de un registro de los comprobantes, donde eonsten los resultados obte
nidos. 

II. Manual de operaciôn en espaftoI que recoja las caracteristicas tec
nicas e instrucciones de manejo del equipo, infonnaciôn sobre los riesgos 
de las radiaciones ionizantes y las recornendaciones basicas de protecciôn 
radiolôgica a tener en cuenta en la utilizaciôn del equipo y las actuaciones 
a seguir en caso de averia de alguno de los sistemas de seguridad. 

III. Programa de mantenimiento en espafıol que recoja la asistencia 
teenica y las verifıcaciones periôdicas que el fabricante recomiende llevar 
a cabo sobre los parametros 0 sistemas relacionados con la seguridad 
radiolôgiea del equipo, inc1uyendo, al menos, una revisiôn semestral y 
una previa a la puesta en rnarcha del equipo tras su instalaciôn, tras 
un eambio de ubicaciôn 0 tras una averia 0 incidente que pudiera afectar 
a su seguridad y que comprenda: 

Una veriflcaciôn de que la İntensidad de dosis a 0,1 metros de su 
superficie no sobrepasa 1 j.lSv/h. 

Una verificaciôn deI correcto funcionamiento de los sistemas de segu
ridad y de las sefializaciones del equipo. 

IV. Recomendaciones del importador relativas a medidas impuestas 
por la autoridad competente. 

5.8 Los equipos Controlix Vision 65 y 95 quedan sometidos al regimen 
de comprobaciones que establece el capitulo IV de la Orden de 20 de 
marıo de 1975 sobre nonnas de homologaciôn de aparatos radiactivos. 

6.8 Las sigIas y m1rneros que corresponden a la presente autorizaciôn 
de exenciôn de insta1aciôn radiactiva son .NHM-XI18. 

7.8 El importador, vendedor 0 instalador del equipo debera tener dis
ponible para la autoridad competente un registro de los suministros que 
efeetUe, en el que se recoja nombre y domicilio del cornprador 0 usuario, 
lugar de insta.laciôn, fecha de sumirustro y numero de serie de los equipos. 
Cuando las citadas entidades cesen en sus I;lCtividades, deberan remitir 
un infonne de los suministros efectuados al Cons(>jo de Seguridad Nudear. 

Esta Resoluciôn de autorizaciôn se extlende sİn perjuicio de otras euyo 
otorgamiento corresponda a este u otros Ministerİos y organismos de la 
Adminİstraciôn y de las cornpetencias a ellos atribuidas y agota La via 
administrativa, segıin 10 dispuesto en el articulo 3.3 del Real Decreto 
1778/1994, de 5 de agosto, por eI que se adeeuan a la Ley 30/1992 las 
nonnas reguladoras de Ios procedimientos de otorgamiento, modifıcaeiôn 
y extinciôn de autorizaciones. Contra la misma cabe interponer recurso 
eontencioso-admirustrativo en eI plazo de dos meses, en la fonna y eon
diciones que deterrnina la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Adminis
trativa, de 27 de diciembre de 1956, previa cornunicaciôn a esta Direcci6n 
General de la Energia, de acuerdo con eI articulo 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comıin. 

Madrid, 2 de octubre de 1996.-La Directora general, Maria Luisa Hui
dobro y Arreba. 

25570 RESOLUCIÔN de 3 de octubre de 1996. de la Direcci6n Gene
ral de la Energia, por la que se exime de autorizaci6n 
como instalaci6n radiactiva a los equipos generadores de 
rayos X de la marca «Europ Scan.-, modelos Controlix 
Vision 98, 138 Y 211. 

Recibida en esta Direcciôn General la documentaciôn presentada por 
_Ingeniena Espa:iiola de Procesos y Control, Sociedad Anônima_, con domi
ciUo socia1 en Doce de Octubre, 3, Madrid, por la que solicita la exenciôn 
de autorizaci6n como insta1aciôn radiactiva de los equipos generadores 
de rayos X de la marca «Europ Scan_, modelos Controlix Vision 98, 138· 
y211; 

Resultando que por el interesado se ha presentado la docurnentaciôn 
exigida por la legislaciôn vigente que afecta al producto cuya exenciôn 
solicita y que ellaboratorio de verificaciôn deI Centro de Investigaciones 
Energeticas, Medioambienta!es y Tecnolôgicas (CIEMAT), mediante dic
tamen t:ecnİco y eI Consejo de Seguridad Nuclear por infonne, han hecho 
eonstar que los modelos presentados cumplen con Ias nonnas exigibles 
para ta! exenci6nj . 

Visto el Decreto 2869/1972, de 21 de julioJ por el que se aprueba el 
Reglamento de Insta1aciones Nuclean!s y Radiactivas"C«Boletin Oficia1 deI 
Estado» de 24 de octubre); la Orden de 20 de rnarzo de 1975 por la que 
se aprueban las nonnas-de homologaciôn de aparato5 radiactivos C.Boletin 
Ofıcial deI Estado» de 1 de abril); eI Real Decreto 53/1992. de 24 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento sobre Protecciôn Sanitaria contra 
Radiaciones lonizantes (-Boletin Oficial del Estado_ de 12 de febrero), 
asi como eI Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Infraestructura. para la Calidad y la Seguridad 
Industrial C.Boletin Ofida! del Estado_ de 6 de febrero de 1996), y de 
acuerdo con eI Consejo de Seguridad Nuclear, 

Esta. Direcciôn General ha resuelto: 

Eximir de autorizaciôn como insta1aciôn radiactiva a los equipos gene
radores de rayos X de La marca «Europ Scan_, modelos Controlix Vision 98, 
138 y 211. 

La exenciôn de autorizaciôn como insta1aciôn radiactiva que se otorga 
por la presente Resoluciôn queda supeditada a las siguientes condiciones: 

1.8 Los· equipos radiactivos a los que se exime de autorizaciôn como 
insta!aciôn radiactiva son los generadores de rayos X de la marca «Europ 
Scan_, modelos Controlix Vision 98, Controlix Vision 138 y Controlix Vision 
211, de 150 kV y 1,2 mA de tensi6n e intensidad de corriente mıiximas, 
respectivamente. 

2.8 El uso al que se destına el equipo radiactivo es la inspecciôn 
de bultos. 
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3. a Cada equipo radiactivo debera llevar de forma indeleble, al menos, 
el numero de exenci6n, la pa1abra .Radiactivo~ y-el numero de serie. 

Ademas, llevani una etiqueta en la que figure, al menos, el importador, 
la fecha de fabricaci6n, eI distintivo basİco recogido en la norma UNE 73-302 
Y la palabra «Exento •. 

La.marca y etiqueta indicadas anteriormente se situanin en eI exterİor 
del equipo 0 en una zona de facil acceso a efectos de inspecci6n, salvo 
el distintivQ segiin norma UNE 73-302, que se situara siempre en su exterior 
y co lugar Vİsible. 

4.a Cada equipo radiactivo suministrado debe ir acompafi.ado de la 
siguiente documentaci6n: 

1. Un certificado en el que se haga constar: 

a) Numero de serİe del equipo y fecha de fabrİcaci6n. 
b) DeclaraCİôn de que al prototipo Le ha sido emitida la exenci6n 

por la Direcci6n General de la Energia, con el nı1mero de la contraseiıa 
de exenci6n, fecha de la Resoluci6n y de la del _Boletin Ofidal del Estado~ 
en que ha sido publicada. 

c) Declaraci6n de que el equipo corresponde exactamente con el pro
totipo aL que se emite la exenci6n y que la intensidad de dosis de radiaciôn 
en todo punto exterior a 0, 1 metros de la superficie del equipo suministrado 
no sobrepasa 1 j.ISv/h. 

d) Uso para el que ha sido autorizado y periodo valido de utilizaci6n. 
e) Especificaciones recogidas en el certificado de exenci6n del equipo. 
f) Especificaciones y obligaciones tecnicas para el usuario que inclu

yan las siguientes: 

i) No se deberan retirar las indicaciones 0 seiıalizaciones existentes 
en el equipo. 

ii) El equipo debe ser utilizado s610 por eI personal que sea encargado 
expresamente para su uti1izaci6n, para 10 cual se le hara entrega del manual 
de operaciones del equipo para su conodmiento y seguimiento. 

iii) Se llevara a cabo la asistencİa tıknİca y verificacİones peri6dicas 
sobre los parametros y sistemas relacionados con la seguridad radio16gica 
de1 equipo, que se recojan en su programa de mantenimiento y se dispondra 
de un registro de los comprobantes, donde consten los resultadəs obte
nidos. 

II. Manual de operaci6n en espaiıol que recoja las caracteristicas tec
nicas e instrucciones de man(tjo del equipo, informaci6n sobre 10s riesgos 
de las radiaciones ionizantes y las recomendaciones bıisİcas de protecci6n 
radio16gica a tener en cuenta en la utilizaci6n del equipo y las actuaciones 
a seguir en caso de averia de alguno de 105 sistemas de seguridad. 

III. Programa de mantenimiento en espaii.ol que recoja la asistencia 
tecnica y 1as verificaciones peri6dicas que el fabricante recomiende llevar 
a cabo sobre los parametros 0 sistemas relacionados con La seguridad 
radio16gica deI equipo, incluyendo, al menos, una revisi6n semestral y 
una previa a la puesta en marcha del equipo tras su insta1aci6n, tras 
un cambio de ubicaci6n 0 tras una averia 0 incidente que pudiera afectar 
a su seguridad y que comprenda: 

Una verificaci6n de que la intensidad de dosis a 0,1 metros de su 
superficie no sobrepasa 1 j.ISv/h. 

Una verificaci6n 4eI correcto funcionamiento de los sistemas de segu
ridad y de las seiıalizaciones del equipo. 

IV. Recomendaciones del importador relativas a medidas impuest.as 
por la autoridad competente. 

5. a Los equipos Controlix Vision 98, 138 y 211 quedan sometidos 
al regimen de comprobaciones que establece,'el capitulo IV de la Orden 
de 20 de marzo de 1975 sobre normas de homologaci6n de aparatos 
radiactivos. 

6:a Las siglas y nı1meros que corresponden a la presente autoriıaci6n 
de exenci6n de instalaci6n radiactiva son NHM-XI19. 

7. a EI importador, vendedor 0 instalador del equipo deber;i tener dis
ponib1e para la autoridad competente un registro de 105 sumİnistros que 
efecrue, en el que se reeoja nombre y domicilio del comprador 0 usuario, 
1ugar de instalaciôn, fecha de suministro y nı1mero de serie de 105 equipos. 
Cuando las citadas entidades cesen en sus actividades, deberan remitir 
un informe de los suministros efeetuados al Consejo de Seguridad Nuclear. 

Esta Resoluci6n de autorizaci6n se extiende sin perjuicio de otras euyo 
otorgamiento corresponda a este u otros Ministerios y organismos de la 
Administraciôn y de las competencias a ellos atribuidas y agota la via 
administrativa, seg1İn 10 dispuesto en el articulo 3.3 del Real Decreto 
1778/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan a la Ley 30/1992 las 
normas reguladoras de los procedimientos de otorgamiento, modi:ficaci6n 

y extinci6n de autorizaciones. Contra la misma cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo en eI plazo de dos meses, en la forma y con
diciones que determina la Ley de la Jurisdicei6n Contencioso-Adminis
trativa, de 27 de diciembre de 1956, previa comunicaci6n a esta Direcci6n 
General de la Energia, de acuerdo con el artieulo 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blieas 
y del Procedimiento Administrativo Comı.in. 

Madrid, 3 de octubre de 1996.-La Directora general, Maria Luisa Hui
dobro y Arreba. 
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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

ORDEN de 30 de octubre de 1996 por la que se dispone 
la publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fa1lo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administraiivo de la Audiencia Naciona~ en el 
recurso contencioso-administrativo nümero 3/1665/1994, 
promovido por don Pablo Gômez Alvarez. 

La Sala~de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha ~ictado sentencia, con fecha 23 de julio de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo nı1ınero 3/1665/1994, en eI que son partes, de una, 
como demandante don Pablo G6mez Aıvarez, y de otra, coino demandada, 
la Administraci6n General del Estado, representada y defendida por el 
Abogado del Estado. 

EL citado recurso se promoviô contra la resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones Pı1blicas de fecha 7 de septiembre de 1993, que deses
timaba el reeurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de la 
Inspecci6n General de Servicios de la Administraci6n Pı1blica de fecha 
10 de mayo de 1993, sobre eompatibilidad. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronundamiento: 

.Fallamos: 
Primero.-Desestimar el presente reeurso nı1mero 1665/1994, interpues

to por el Procurador seiıor Barreiro-Meiro Barbero, en nombre y repre
sentaci6n de don Pablo G6mez Aıvarez, contra las Resoluci6n del Ministerio 
para las Administraciones Pı.iblicas de 10 de mayo de 1993, asi como contra 
la desestimatoria del reeurso de reposiciôn que deniega la compatibilidad 
entre eı puesto de Medico Pediatra del Insalud y el ejercicio privado como 
Medico Pediatra en la clinica "La Zarzuela-, de Madrid, resoluciones que 
se con:firman por ser conformes al ordenamiento juridico. 

Segundo.-No hacer expresa imposici6n de costas.~ 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pı1blicas, de con
formidad con 10 establecido en 108 articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Orgıinica 6/1985, de 1 de julioı del Poder Judicial, y dema.s 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n ContenciÜ" 
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el «Boletin 
Oficial del Estado_, para general conocimiento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 30 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, _Boletin Oficial del Estado~ de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas GonzaIez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecci6n General 
de Servicios de la Administraci6n Pı1blica. 


