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Una verificaci6n del 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. 

Quinta.-El equipo ·de difracci6n de rayos X de la marca .Siemens •• 
modelo D-5000. queda sometido al regimen de comprobaciones que esta
blece el capitulo IV de la Orden de 20 de marzo de 1975 sobre normas 
de homologaci6n de aparatos radiactivos. 

Se:xta..-Las siglas y nUınero que corresponden ala presente exenciôn 
de autorizaciôn como instalaci6n radiaetiva son NHM-X124. 

Septima.-El importador. vendedor 0 insta!ador del equipo de la marca 
.Siemens,. modelo D-5000. debera tener disponible para la autoridad com
petente un registro ·de los suministros que efectıie. en el que se recoja 
nombre y domicilio del eomprador 0 usuario. lugar de instalaci6n. fecha 
de suministro y numero de serie de los equipos. Cuando las citadas enti
dades cesen en sus actividades debenin remitir. un inforıne de 108 sumİ
nistros efectuados al Cons<tio de Seguridad Nuciear. 

Esta Resoluci6n de autorizaci6n se extiende sİn perjuicio de otras cuyo 
otorgamiento corresponda a este u otros Ministerios y organismos de la 
Administraci6n y de las eompetencias a eUos atribuidas y agota la via 
administrativa, segün 10 dispuesto en el articu10 3.3 del Real Decre
to 1778/1994. de 5 de agosto. por el que se adecuan a la Ley 30/1992 
las normas regu1adorlis de los proeedimientos de otorgamiento. modifi
caciôn y extinciôn de autorizaciones. Contra la misma cabe interponer 
recurso contencioso-administrativo en ei plazo de das meses, en la forma 
y condiciones que determina la Ley de Jurisdicci6n Contencioso-Admi
nistrativa, de 27 de diciembre de 1956. previa comunicaci6n a esta Direc
ci6n General de la Energia. de acuerdo con el articulo 110.3 de la 
Ley 3Q/1992. de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comı1n. 

Madrid. 6 de febrero de 1997.-La Directora general. Maria Luisa Hui
dobro y Arreba. 

6764 RESOLUCı6N de 6 de febreTO de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de la Energia, por la que se exime de autorizaci6n 
como instalaciôn radia.ctiva, al detector de humos marca 
-Gent,. modelo 72331. 

, Recibida en esta Direcci6n General la documentaci6n presentada por 
• Hispano RaIliP. Sociedad An6nim .... con domicilio social en Ronda de 
Poniente. 2. Tres Cantos (Madrid). por la que se solicitac la exenci6n de 
autorizaci6n como Insta!aci6n radiactiva del <Ietector de humos de la marca 
.Gento. modelo 72331. 

Resultando que por el interesado se ha presentado la doeumentaciôn 
exigida por la legislaci6n vigente que atecta al producto cuya exenci6n 
solicita y que el laboratorio de verifıcaci6n del Centro de lnvestigaciones 
Energeticas. Medioambienta!es y Tecnol6gicas (CIEMAT). mediante dic
tamen tecnico yel Cons<tio de Seguridad Nuclear por informe. han hecho 
constar que fos modelos presentados cumplen con las normas exigibles 
para ta! exenci6n. 

Visto el Decreto 2869/1972, de 21 de julio. por ef que se aprueba el 
Reglamento de Insta!aclones NucJeares 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 (.Boletfn 
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 Ionizantes (.Boletin Oflcial del Estado. de 12 de febrero). 
as! como el Real Decreto 2200/1995. de 28 de diciembre. por el que se 
aprueba el Reglamento de Infraestructura para la Calidad y la Seguridad 
Industrial (.Boletfn Oflcial 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 como insta!aci6n radiactiva el detector de 
humos de la marca .Gento. modelo 72331. con la contraseiia de exenci6n 
NHM-Dl23. 

La exenci6n de autorizaci6n como insta!aci6n radiactiva que se otorga 
por la presente Resoluci6n queda supeditada a.ıas siguientes condiciones: 

Primera.-EI equipo radiactivo al que se eXİİlle de autorizaci6n como 
insta!aciôn radiactiva es el de la marca .Gent.. modelo 72331. EI equipo 
lleva incorporado una fUente radiactiva encapsulada de Am-241. con una 
aetividad mıixima de 29.6 KBq (0.8 IıCi). fabricada por la entidad .Amers
ham International Ltd .•. 

Segunda.-El uso al que se destlna el equipo es la detecci6n de humos 
para prevenci6n de ineendios. 

Tercera.-Cada equipo radiactivo ha de llevar marcado de forma inde
lebie. al menos. la marca y modelo 0 el numero de la contraseiia de exenciôn 
y la palabra radiactivo. 

Adema. Uevara una etiqueta en la que figure. al menos. el importador. 
la fecha de fabr1caci6n. el numero de serie. el distintivo ba.ico recogido 
en la norma UNE 73-302 Y la palabra exento. asl como una advertencia 
de que no se manipule en su interior. 

La marca y etiqueta indicadas se situanin de modo que sean claramente 
visiblescuando se retire el detector de su montura. 

Cuarta.-Cada equipo suministrado debe ir acompafiado de un certi-
ficado en el que se haga constar: 

a) Nı1mero de serie del equipo y fecha de fabricaciôn. 
b) Radioisôtopo y su actividad. 
e) Resultados de los ensayos de hermeticidad y contaminaciôn super· 

flcial de la fUente radiactiva eneapsulada. indicando los metodos emplea
dos. 

d) DecJaraci6n de que al prototipo le ha sido emitida la exenciôn 
por la Direcciôn General de la Energla. con el numero de la contrasefia 
de exenci6n. fecha de Resoluciôn y el .Boletin Oflcial del Estado. en que 
se public6. 

e) Declaraci6n de que el equipo eorresponde exactamente con el pro
totipo al que se emite la exenci6n y que la intensidad de dosis a 0.1 metros 
de su superficle no sobrepasa I "Sv/h. 

t) Uso para el que ha sido autorizado y periodo ';ƏJido de utilizaci6n. 
g) Especifıcaciones~recogidas en la autorizaci6n de exenci6n del 

equipo. 
h) Especifıcaciones y obligaciones tecnicas para el usuario que inclu

yan las siguientes: 

i) No se deberıi manipuJar en el interior de los detectores de humos. 
li) No se debera eliminar las marcas 0 sei\aJizaciones existentes en 

los detectores de humos. 
ili) Cuando se deteeten dafios en un detector de humos euya repa· 

racwn iınplique el acceso a la fuente radiactiva se debera poner en contacto 
con el importador. 

iv) Recomendaciones del importador relativas a medidas impuestas 
por la autoridad cj)mpetente. 

Quinta.-EI deteetor de humos marca .Gent.. modelo 72331. queda some
tido al reg!men de comprobaciones que establece el eapitulo IV de la Orden 
de 20 de ınarzo de 1975. sobre Normas de Homologaci6n de Aparatos 
Radiactivos . 

Sexta.-Las siglas y numero que corresponden ala presente autorizaci6n 
de exenciôn como instalaci6n radiactiva son NHM-D 123. 

Esta Resoluci6n de autorizaci6n se extiende sin peıjuicio 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 vis 
administrativa. segün 10 dispuesto en el articulo 3.3 del Real Decreto 
1778/1994. de 5 de agosto. por el que se adecuan ala Ley 30/1992 las 
normas regu1adoras de 10. procedimientos de otorgamiento. modifıcaci6n 
y extinci6n de autorizaclones. Contra la Inİsma cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses. en la forma y con
diciones que determina la Ley de Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, 
de 27 de diciembre de 1956. previa comunicaciôn a esta Direeci6n General 
de la Energia. de aeuerdo con el articu10 110.3 de la Ley 30/1992. de 
26 de novienıbre. de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid. 6 de febrero de 1997.-La Directora general. Maria Luisa Hui
dobro y Arreba. 

6765 RESOLUCı6N de 11 de marzo de 1997, de la Direcciön Gene· 
ral de Industria, por la que se acuerda publicar extracto 
de dos Resoluciones por las que se certifican determinados 
prefabricados de escayo/.a. . 

A los efectos procedentes. este centro directivo ha acordado publicar 
extracto de las Resoluciones siguientes: 

Resoluci6n de 17 de diciembre de 1996 por la que. a solicitud de Esca
yescos. se certifica la conformidad con los requisitos reglamentarios del 
Real Decreto 1312/1986. de 25 de abril. del Minister10 de Industria y Ener
gia, de la plancha lisa de,escayola para techos de 1.000 x 600 milimetros. 


