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Delegados de Prevenci6n, de acuerdo con el contenido del presente Pacto. 
Los nu'l,vos Comites de Seguridad y Salud deberan estar coııstituidos el 
primer dia del mes siguiente. 

2. Una vez constituidos los Comites de Seguridad y Salud, cesaran 
en su actividad todo. los Comite. de Salud Laboral actualmente existentes 
en los centros sanitarios de} INSALUD, creados al amparo del mencİonado 
Pacto de 17 de julio de 1990. 

VI. Entrada en vigor 

EI presente Pacto entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n. 
en el .Bolet[n Oficial del Estado •. 

Por las organizaciones sindicales CEMSATSE, Eloy Diez Gregorio y 
Jose Maria Porras Folch; CC.OO., Pedro Bris<>-Montiano; SAE, Elvira Vıi2-
quez Blanco; UGT, Pilar Navarro Barrios; CSI-CSIF, Jose Luis Suarez Cas· 
taft6n.-Por la Administraci6n, et Director general de Recursos Humanos, 
Fernando Vicente Fuentes. 

2990 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

RESOLUCı6N de 4 de diciembre de 1996, de la Direcciôn 
General de la E:nergia, por la que se exime de autonzaciôn 
como instalaci6n radiactiva, al equipo generador de 
rayos· X de la marca .Thermedics Detection-, modelo Ins
can. 

Recibida en esta Direcci6n General la documentaci6n presentada por 
_Ramsey Ingenieros, Sociedad Anônimaı., con ~omicilio social en Guzma.n 
eI Bueno, 12, Alcobendas (Madrid), por la que solicita la exenci6n de auto
rİzaciôn coma İnstalaciôn ı;-adiactiva del equipo generador de rayos X de 
la marca «Thermedics Detection., modelo Inscanj 

Resultando que, por el interesado se ha presentado la documentaci6n 
exigida por la legislaci6n vigente que afecta al producto cuya exenci6n 
solicita, y que el laboratorio de verificaciôn del Centro de Investigaciones 
Energeticas, Medioambientales y Tecnol6gicas (CIEMAT), mediante dic· 
tamen tecnico y el Consejo de Seguridad Nuclear por informe, han hecho 
constar que los modelos presentados cumplen con las normas exigibles 
para tal exenciôn; 

Visto el Decreto 2869/1972, de 21 de jUlio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (.Boletin Oficial del 
Estado. de 24 de octubre); la Orden de 20 de marzo de 1975, por la que 
se aprueban las Normas de Homologaci6n de Aparatos Radiactivos (.B<>
letin Oficial del Estado. de I de abril); el Real Decreto 53/1992, de 24 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protecci6n Sanitaria 
contra Radiaciones lonizantes (.Boletin Oficial del Estado •. de 12 de febre
ro), asi como el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Infraestructura para la Calid'ld y la Seguridad 
İndustrlal (.Boletin Oficial del Estado. de 6 de febrero de 1996), y de 
acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuclear, esta Direcci6n General ha 
resuelto: 

Eximir de autorizaci6n coma instalaci6n radiactiva, al equipo generador 
de rayos X de la marca «Thermedics Detectioi1., modelo Inscan. 

La exenciôn de autorizaciôn como instalac16n radiactiva que se otorga 
por la presente Resoluci6n queda supeditada a las siguientes condiciones: 

ı ~ a EI equipo radiactivo que se exime de autorizaci6n coma instalaci6n 
radiactiva es el generador de rayos X de la marca .Thermedics Detection., 
modelo Inscan, y de 70 kV, 0,075 mA Y 5,6 watios de tensi6n, e interuıidad 
de corriente y potencia m8ximaS, respectivamente. 

2." EI uso al que se destina el equipo radiactivo es medidor de nivel 
en !ineas de llenado de !iquidos. 

3." Cada equipo radiactivo debera llevar marcado de forma indeleble, 
al menos, el numero de exenci6n, la palabra .Radiactivo. y el mlmero 
de serie. 

Ademıls, llevara una etiqueta en la que figure, al menos, el importador, 
la fecha de fabricaci6n, el distintivo bılsico recogido en la norma UNE 
73-302y la palabra .Exento •. 

La marca y etiqueta indİcadas anterİonnente se situaran en el exterior 
del equipo y en una zona de facil acceso a efectos de inspecci6n, salvo 
el distintivo segun norma UNE 73-302, que se situara siempre en su exterior 
y en lugar visible. 

4.a Cada equipo radiactivo suministrado debe ir acompanado de la 
siguiel1te documentaci6n: 

1) Un ccrtificado en el que se haga constar: 

a) Nlİmero de serie del equipo y fecha de fabricaciôn. 
b) Declaraci6n de que al prototipo le ha sido emitida la exenci6n 

por la Direcci6n General de la Energia, con el mimero de la contrasena 
de exenciôn, fecha de la Resoluci6n y de la del .Boletin Oficial del Estado. 
en que ha sido publicada. 

c) Declaraci6n de que el equipo corresponde exactamente con eI pro
totipo al que se le emite la exenci6n y que la intensidad de dosis de radiaci6n 
en tado punto exterior a 0, ı metros de la superficie de! equipo suministrado 
nosobrepasa 1 ~Sv/h. 

d) Uso para el que ha sido autorİzado y periodo vruido de utilizaci6n. 
e) Especificaciones recogidas en el cert!ficado 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 senalizaciones existentes 
en el equipo. 

ii) EI equipo debe ser utilizado s610 por personal que sea encargado 
expresarnente para su utilizaci6n, para 10 cua! se le hara entrega del manual 
de operaci6n del equipo para su conocirniento y seguimiento, 

iii) Se llevara a cabo la asistencİa tecnica y verificaciones periôdicas 
sobre los panimetros y sistemas relacionados con la seguridad radiol6gica 
de} equipo, que se recojan en su programa de mantenimiento y se dispondra 
de un registro de 105 comprobantes, donde consten los resultados obte
nidos. 

II) Manua1 de operaciôn en espanol que recoja las caracterİsticas tec
nicas e instruccİones de rnanejo de. equipo, informaci6n sbbre los riesgos 
de las radiaciones İanizantes y las recomendaciones basicas de protecci6n 
radiolôgica a tener en cuenta en la uti1izaci6n del equipo y tas actuaciones 
a seguir en caso de averia de aIguno de los sİstemas de seguridad. 

III) Programa de mantenimiento en espai\ol que recoja la asistencia 
tecnica y las verificaciones periôdicas que el fabricante recomiende llevar 
a caba sobre los parametros 0 sistemas rclacionados con la seguridad 
radiol6gica del equipo incluyendo, al menos, una revisiôn semestra1 y una 
previa a la puesta en marcha del equipo tras su İnstalaciôn, tras un cambio 
de ubicaci6n o'tras una averia 0 incidente que pudiera afectar a su segu
ridad y que comprenda: 

Una verificaciôn de que la İntensidad de dosis a 0, ı metros de su 
superfıcie no sobrepasa 1 ~Sv/h. 

Una verificaciôn del correcto funcionamiento de los sistemas de segu
ridad y de las sei\alizaciones de los equipos. 

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

5." EI equipo generador de rayos X queda sometido 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 mimero que corresponden a la presente exenciôn 
de autorizaci6n como instalaci6n radiactiva son NHM·XI20. 

7.8 EI importador, vendedor 0 instalador del equipo «Thermedics 
Detection., modelo Inscan, debera tener disponible para la autoridad com
petente un registro de los suministros que efecrue, en que se recoja nombre 
y domicilio del comprador 0 usuario, lugar de instalaci6n, fecha de sumi
nistro y nıimero de serie de las equipo •. Cuando las citadas entidades 
cesen en sus actividades debeııin -remitir un infonne de los suministros 
efectuados al Consejo de Seguridad Nuclear. 

Esta Resoluci6n de autorizaci6n se extiende sin perjuicio de otras cuyo 
otorgamiento corresponda a este U otros Ministerios y organismos de la 
Administraci6n y de las competencias 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 el que se adecuan a la Ley 30/1992 las 
normas reguladoras de los procedimientos de otorgamiento, modificaci6n 

. y extinci6n de autorizaciones. Contra la misma cabe interponer reeurso 
contencloso-administrativo en el plazo de dos mese8, en la forma y con~ 
diciones que determina la Ley de Jurisdicciôn Contencios<>-Administrativa, 
de 27 de diciembre de 1956, previa comunicaci6n a esta Direcci6n General 
de la Energia, de acuerdo con el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 
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26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas 
y de] Procedimİento Administrativo Comun. 

Madrid, 4 de diciembre de 1996.-La Directora general, Maria Luisa 
Huidobro y Arreba. 

2991 RESOLUCı6N de 17 de enero de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Tecnologia y Seguridad Industria~ por la que se 
autoriza aı laboratorio del Instituta de Investigaciôn Apli· 
oada del Autom6vil (IDlADA) para la realizaciôn de las 
ensayas relativas a: Antihielo y antivaho, limpiaparabrisas 
y lavaparabrisus, protecciôn contra volante, protecciôn en 
casa de choque lateral, velocidad mdxima, par mdximo 
y potencia mdxima para vehiculos a motor de dos 0 tres 
ruedas. 

Vista la documentaciôn presentada por don Carles Grases Alsina, en 
nombre y representaci6n de! laboratorio de! Instituto de Investigaciôıı Apli
cada de! Autom6vil (IDlADA), con domiciJio social en L'A)bonar, Santa 
Oliva, 43710 Tarragona, 

Visto el artfculo 13.4 de la Ley 21/1992 de lndustria (Boletin Oficial 
del Estado. de 23 de julio); la dispaBici6n adicional quinta del Real Decr .. 
to 2200/1995, de 28 de diciemhre (Boletin Oficial del Estado. de 6 de 
febrero de 1996), por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura 
para la Calidad y la Seguridad Industrial, y el contenido de la Direc· 
tiva 78/317/CEE, relativa a .Dispositivos antihielo y antivaho.; la Directi· 
va 78/318jCEE, relatİva a ,Limpiaparabrisas y lavaparabrisasıı; las Direc
tivas 74/297/CEE y 91/66/CEE, y el RegIamento 12 ECE, relativo.s a .Pro
tecciôn contra volantc-; la Directİva 96/27 jCEE, relativa a ~Protecci6n en 
caso de choque lateral., y la Directiva 95/1/CEE, relativa a .Velocidad 
maxima, par maximo y potcncia m~ima para vehiculos a motor de dos 
o tfes ruedası, 

Considerando que eı citado laboratorio dispone de tos medios nece
sarios para realizar los ensayos corrc.şpondientes y que en la tramitaci6n 
del expediente se han cumplido todos los requisitos, 

Esta Direcci6n General, ha resuelto: 

Primero.-Autorizar al laboratorio del Instituto de Jnvestigaci6n Apli
cada dcI Autom6vil (IDIADA) para la realizaci6n de 10B ensayas relativos a: 
Antihiclo y antivaho, lirnpiaparabrisas y lavaparabri.sas, protecciôn çontra 
volante, protecciôn cn caso de choque latera!, velocidad maximaı par max.i
ma y potencia mwma para vehiculos a motor de das 0 lres' ruedas, segun 
las Directivas y RegIamentos anteriormcnte citados. 

Segundo.-Esta autorizacian tiene un periodo de validez de cuatro aiios, 
pudiendo el interesado solicitar la pr6rroga de la misma dentro de los 
tres meses anteriores a la expiraci6n de dicho plazo. 

Lo que se comunica a 10s efcctos oportunos. 
Madrid, 17 de enero de 1997.-L~ Directora general, Elisa Robles Fraga. 

2992 ORDEN de 22 de enero de 1997 par la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso con
tenci.oso-administrativo numero 459/86 de iiı Audiencia 
Territorial de Granada, interpuesto por la Sociedad Agra· 
ria de Traniformaciôn mimera 7281/238 de Gtidor. 

En 'et recurso cOlltellcİoso-administrativo mimero 459/86, interpuesto 
por dofıa Encarnacİôn Ceres Hida1go, en representaciôn de la Sociedad 
Agraria de Transformaciôn numero 7281/238 de Gıidor, contra Resoluci6n 
de la Direcciôn General de la Energia de 22 de octubre de 1985, que con· 
firma en alzada eI recurso interpuesto contra la de la Direcci6n Provincial 
de A1meria de 15 de fcbrcro de 1983, sobre instalariôn de lfnea el<,etrica 
de alta tensiôn, se ha dictado con fccha 7 de julio de 1988, por la Audiencia 
TerritOrial de Granada, sentencia euya parte dispositiva es como sigue: 

• Fallamos: Que descstimando cı recurso interpuesto por la -Socİedad 
Agraria de Transformaci6n numero 7281/238 de Gıidor, contra el acuerdo 
de la Direcciôn Provincial de A1mcria dcl Ministerio de Industria de fecha 
15 de febrero de 1983, debemos dcCıarar 'liustado a derecho CI acuerdo 
recurrido~ Sin expresa condena eD costas. Luego que sea firme esta sen
tencia'y con testimonio de ella dcvuelvase el expediente administrativo 
al centro de procedencia. Asi, por esta nuestra sentencia, juzgamosı la 
pronunciamos, mandamos y firmamos. ı 

La anterior sentencia es finne al haberse desestimado el recurso de 
apelaciôn interpuesto contra ella por sentencia del Tribunal Supremo de 
24 de octubre de 1996. 

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 establecido eh 
los articulos 118 de la Constituci6n, 17.2 de la Ley Orgı\nica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial, y dem"" preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha tenido a bien dis
poner que se cumpla, en Sus propios terminos, la referida sentencia y 
se publique el aludido fallo en el ,Boletin Oficial del F,stado,. 

Madrid, 22 de enero de 1997.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996, 
,Boletin Oficial del Estado, del 23), el Subsecretario. Pedro Ferreras Diez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

2993 ORDEN de 22 de enero de 1997 por la que se dispone el 
c'U'mplimiento de la sentencia dictada en et recurso c01i
tencioso-administrativo n,;mero 1.419/91 del Tribunal 
Supremo, interpuesto por la F'ederaciôn Empresarial de 
la Industria Electrica (FEIE), contra Real Decreto 453/1989, 
de 21 de abriL 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.419/91, interpuesto 
por la Federaciôn Empresaria\ de la Industria Electrica (FEIE), contra 
el Real Decret" 453/1989, de 21 de ahril, por el que se determinan las 
instalaciones de producci6n que forman parte del sistema electrico nacio
naI, se ha dictado por eI Tribunal' Supremo, con fecha 23 de octubre de 
1996, sentencia cuya parte dispositiva es como sigue: 

«Fa11amos: Que desestimamos eI recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representaci6n procesaI de la Asociaciôn Empresarial 
de la Industria Electrica (FEIE), contra el Real Decreto dcl Ministerio 
de Industria numero 453/1989, de 21 de abril, que deCıaramos conforme 
a derecho, en cuanto a los extremos exarninados en la presente, sin hacer 
una expresa imposiciôn de costas. Asi, por esta nuestra sentcncia, que 
deberıi in.ertarse por el Consejo General del Poder Judicial eı\ la publi· 
caciôn oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente 
juzgando 10 proriunciamos, mandamos y firrnamos:» 

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en 
los articulos 118 de la Constituciôn, 17.2 de la Ley Organica 6/1985, de L 
de julio, del Poder Judicial, y demas preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha tenido a bien dis
poner que se cumpla, en sus propios terminos, la referida sentcncia y 
se pub\ique el aludido fallo en el ,Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 22 de enero de 1997.-P. D. (Orden de 17 de maya de 1996. 
.Boletin Oficial del Estado. del 23), ci Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

2994 RESOLUCı6N de 15 de enero de 1997, de la Direcciôn Gene· 
ral de Producciones y Mercados Agricolas, par la <[ue se 
resuelve la homologaciôn de la estructura de pro~ecci6n, 
marca -New Holland., modelo 35/L!A, tipa basUdar de dos 
postes atrasado abatible, vdUda para los tracto'res marca 
",New Holland., modelo L 95 DT,' versiôn 4RM, y siete mds 
que se citan . 

A solicitud de "New Holland Espana, Sociedad An6nima~, y superados 
108 ensayos y verificaciones especifıcados en la Orden de este Ministerio 
de 27 de julio de 1979, porla que se establece el equipamiento de los 
tractores agrico1as y forestales con bastidores 0 cabinas de protccciôn 
para casos de vuelco. 

ı. Esta Direcci6n General resuelvc ampliar la homologacion de la 
estructura de protecci6n, marca .New Holland., modelo 3S/LI A, tipo bas-


