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Articulo 3. 

Se constituira un Comite de Seguridad y Salud en cada uno de los 
centros de trabajo que cuenten con 50 0 mas trabajadores. El Comite 
de Seguridad y Salud de cada centro sera el 6rgano paritario y colegiado 
de participaci6n destinado a la consulta regular y peri6dica de la actuaci6n 
de la empresa en materia de prevenci6n de riesgos. 

Dichos Comites esta.ra.n formados pOT 108 Delegados de prevenci6n, 
de un lada, y un mİmero igual de representantes de la empresa, por otro. 
L08 primeros seran elegidos por eI 6rgano de representaciôn del personal 
del centro de trabajo, proporcionalmente al numero de miembros qu~ cada 
candidatura tuviera en eI Comite de fabrica, pudiendo recaer el nombra
miento tanto en mİembros del mismo coma en Delegados sİndicales. 

El m.İmero de miembros de 108 Comites de Seguridad y 8alud sera 
eI siguiente: 

Fabricas 

Basaurİ ......................................................... . 
Burgos .......................................................... . 
Puente San Miguel ............................................. . 
UsansoIo ........................................................ . 

Numero 
de mlembros 

5 
5 
4 
4 

Con el fin de facilitar el funcionamiento de los nuevos Comites de 
Seguridad y Salud que se establecen en este Convenio, con carncter tran
sitorio y hasta que se celebren elecciones sindicales en el afio 1998, los 
antiguos Comite de Seguridad e Higiene seguiran funcionando con el nı1mc
ro de miembros y personas que tienen actualmente. Una vez celebradas 
Ias elecciones sindicales se constituiran tas nuevos Comites de acuerdo 
con Ias norınas estabIecidas en este articulo. 

En 10 demas la constituci6n de competencias y facultades de ios Comites 
de Seguridad y Salud se regiran por 10 previsto en la vigente Ley de Pre
venci6n de Riesgos Laborales (Ley 3 Li 1995, de 8 de noviembre), articulos 38 
y39. 

Articul04. 

Se constituye un Comite Intercentros de Seguridad y SaIud, que ejercera 
las funciones definidas en el artİculo 39.1 de la Ley de Prevenci6n de 
Riesgos Laborales respecto de las cuestiones de politica general de segu
ridad y salud en el trabajo que afecten a la totalidad 0 mayoria de los 
centras. 

El Comite Inteicentros de Seguridad y Salud estara formada por siete 
representantes de los trab(\jadares, escagidas 'por y entre los miembras 
del Cornite Intercentras, y atros tantos representantes de la empresa, desig
nados por la Direcci6n. Los representantes del personal en el Comite pnr 
cederan uno de la fabrica de Usansolo y dos de cada una de las restantes, 
pudiendo asistir a las reuniones cada representante acompafıado de un 
asesor. En el seno del referido Comite se estableceran, por acuerdo entre 
ambas representaciones, la periodiddad de las reuniones y, en su caso, 
el reglamento de funcionamiento. 

Articulo 5. 

Se establecera en cada centro de trabajo la oportuna regulaci6n de 
las posibles situadones de emergencia y Ias medidas a adoptar en materİa 
de primeros auxilios y muy concretamente un plan de extinci6n y lucha 
contra incendios. 

Para ello se establecenin en cada centro de trabajo las normas y medios 
necesarios, pudü~ndose comprobar peri6dicamente a traves de IOS servicios 
de prevenci6n el correcto funcionamiento de estos servicios. 

Articulo 6. 

La.ı;; partes finnantes de este Convenio consideran de vital importancia 
establecer y mantener una adecuada politica de informaciôn, consulta y 
participaci6n de 108 trabajadores en materia de salud laboraL., Por ello 
la formulaciôn de la politica de seguridad e higiene en cada centro de , 
trabajo partir::i del an:j..lisİs estadİstico y causa! de los accidentes de trabajo~ 
de la duraci6n e identificaci6n de los riesgos y agentes que puedan oca
sionarlos y de las medidas y sİstemas de protecciôn y prevenci6n utilizad,os. 

Articulo 7. 

Sera deber de la empresa en cada centro de trabajo la realizacİ6n 
de los estudios y proyectos necesarios para definir los riesgos mis sig~ 
nificativos por su gravedad 0 frccuencia y para poner en practica sisteınas 
o medidas efıcaces de prevenciôn y protecciôn frente a 108 mismo8 asİ 
como de la mejora del medio ambiente de trabajo y de adaptaciôn de 
los localesy puestos de trabajo. En concreto se establcce la obligaci6n 
de tener en cada centro de trabajo un mapa de riesgos de todos los puestos 
existentes, que deber-a ser revisado y actualizado cada vez que se modi· 
fiquen las instalaciones, la maquinaria y los metodos de trabajo. 

Artfculo 8. 

Arnbas partes coinciden en la importancia y necesidad de una correct;a 
y continuada farmaci6n de todds los trabajadores en materia de prevenci6n 
de seguridad y salud labQral. Para ello se estableceran en el plan de for
maciôit de la compaiHa los cursos necesarios en esta materia, siendo obli
gaci6n de 108 trabaJadores eı recibir todas las ensefıanzas que se programen 
y rcalizar Ias practicas que se celehren dentro de las .. hara. ... de trahajo. 

Articulo 9. 

En todo 10 no previsto en este Convenio se estara a la reguIaciôn esta
blecida en la Ley 3 Li 1995, de 8 de noviembre, de Prevenci6n de Riesgos 
Laborales y normas de desarrollo. 

9009 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

RESOLUCIÔN de 12 de marzo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Energıa, por la que se modifica la exenci6n de 
autorizaci6n como instalaci6n radiactiva del detector de 
humos marca -HoneYUleu., modelo TC 807 A, haciendola 
extensiva al modelo TC 807 E. 

Recibida eo esta Direcciôn General la documentaci6n presentada por 
.Honeywell, Sociedad An6nirna», con domicilio social en La. calle Josefa 
Valcarcel, nı1mero 24, de M",drid, por la que se solicita la extensiôn de 
la -exenciôn de autorizaci6n como İnstalaciôn radiactiva del detectar de 
humos de la marca .Honeywelı., modclo TC 807 A, al modelo TC 807 E. 

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentaciôn 
exigida por la legislaci6n vigente que afecta al producto cuya excnci6n 
soIieita y que eI laboratorio de verificaci6n del Centro de Invcstigaciones 
Energeticas, Medioambientales y Tecnol6gicas (CIEMAT) mediante dicta
men tecnico y el Consejo de Seguridad Nuclear por informe, han hccho 
constar que el modelo presentado cumple con las normas exigibles para 
taı exenci6n. 

Visto el Decreto 2869/1972, de 21 de jUlio, por ci quc se aprucba 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 Radiactİvas 
(.Boletin Oficial del Estado., de 1 de abril), el Real Decreto 53/1992, 
de 24 de enero, por el se aprueba el Reglamento sobre Protecci6n Sanitaria 
contra Radiaciones lonizantes (.Boletin Oficial del Estado" de 12 de febrc
ro), asi como el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de lnfraestructura para la Calidad y la Seguridad 
Industrial (.Boletin Oficial del Estado., de 6 de febrero de 1996), y de 
acuerdo con eI Consejo de Seguridad NuCıear, €!8ta Direcci6n General ha 
resuelto: 

Modifıcar la exenci6n de autorizaciôn como insta1aciôn radiactiva, del 
detector de humos de la marca .Honeywell., modelo TC 807 A, haciendola 
extensiva al modelo TC 807 E, con la contrasefıa de exenciôn NHM-D099. 

La exenci6n de autorizaci6n como instalaci6n radiactiva que se otorga 
por la presente Resoluci6n queda supeditada a las siguiente8 condiciones: 
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1.a Los equipos radiactivos a 108 que se exime de autorizaci6n como 
instalaciôn radiactiva son los de la marca ,Honeywelı., modelo TC 807 A 
y modelo TC 807 E. Los equipos !levan incorporada una fuente radiactiva 
encapsulada de Am··241 con una actividad m:ixima de 37 kBq (1IlCi), fabri
cada por la entidad Nuclear Radiations Developments Corp. (NRD). 

2." El uso al que se destinan los equipos es la detecci6n de humos 
'para prevenci6n de incendios. 

3." Cada equipo radiactivo ha de lIevar marcado de forma indeleble, 
al menos, la ~arca y modelo 0 el numero de la contrasena de exenci6n 
y la palabra .RADIACTIVO •. 

Ademas llevara una etiqueta en la que figure, al menos, eI importadOr, 
la fecha de fabricaci6n, el mimero de serie, cı distintivo ba.sİco recogido 
en la norma UNE 73-302 y la palabra .EXENTO.; asi como una advertencia 
de que na se manipule en su interior y, el procedimiento a seguir al final 
de su vida util, segun 10 indicado en el apartado h), iv), de la especifica
eion 4." 

La marca y etiqueta indicadas se situaran de moda que sean claramente 
visibles cuando se retire el detector de su montura. 

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

a) Numero de serie del equipo y fecha de fabricaciôn. 
b) Radiois6topo y su actividad. 
c) Result.ados de los ensayos de hermetieidad y contaminaciôn super

ficial de la fuente radiact:iva encapsuJada, indicando los metodos empleados. 
d) Declaraciôn de que al prototipo le ha sido emitida la exencilin 

por la Direcci6n General de la Energfa, con el numero de la contrasefta 
de exenciôn, fecha de Resoluci6n y el .Boletin Ofieial del Est.ado> en que 
se publieô. 

c) Declaraciôn de que el equipo corresponde exactarnente con cı pro
totipo al que se emite la exenci6n y que la intensidad de dosis a 0,1 m 
de su superfıcie no sobrepasa 1 IlSv(h. 

f) Uso para el que ha sido autorizado y periodo valido de utilizaciôn. 
g) Especifıcaciones recogidas en la autorizaci6n de exenci6n del equipo. 
h) Especificaciones y obligaciones tkcnicas para el usuarlo que inclu

yan las siguientes: 

i) Na se debeni manipular en cı interior de los detectores de humos, 
ni transferirlos. 

ii) No se debera eliminar las marcas 0 sei\aJ.izaciones existentes en 
los detectores de humos. 

iii) Cuando se detecten danos en un detector de humos cuya repa
raciôn implique eI accesa ala fuente radiactiva se debeni po~er en contacto 
con el importador. 

iv) Los detectores de humos que lleguen al final de su vida util deberan 
ser devueltos al importador. 

i) Recomendacianes deI importador relativas a medidas. impuestas 
por la autoridad compctente. 

j) Compromiso de retirada sin coste del equipo al final de su vida 
util. 

5." Los detectores de humos .Honeywelı., modelo. TC 807 A y modelo 
TC 80'(' E, quedan sometidos al regimen de comprobaciones que establece 
el capitulo IV de la Orden de 20 de marzo de 1975, sobre Normas de 
Homologaciôn de aparatos radiactivos. 

6.a Las siglas y mimero que correspanden a la presente autorizaci6n 
de exenciôn como instalaciôn radiactiva son NHM·D099. 

Esta Resoluciôn de autorizac;iôn se extiende, sin perjuicio de otras 
euya otorgamiento corresponda, a este u otros Ministerios y organismos 
de la Administraciôn y de las competencias a ellos atribuidas y agota 
la via administrativa, segun 10 dispuesto en el articulo 3.3 del Real Decreto 
I 778( 1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan a la Ley 30(1992 las 
normas reguladoras de las procedimientos de otorgamiento, modificaci6n 
y-extinci6n de autorizaciones. Contra la misma cabe interponer recurso 
colıtencİoso-administrativo en el plazo de dos ıneses, en la forma y con~ 
diciones que deterrnina la Ley de Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, 
de 27 de diciembre de 1956, previa comunicaci6n a est.a Direcci6n General 
de la Energia, de acuerdo con el articulo 110.3 de ·ia Ley 30/1992, de 

. 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 12 de marzo de 1997.-La Directora general, Maria Luisa Hui
dobro y Arreha. 

9010 ORDEN de 9 de abril de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacia
nal en el recurso contencioso-administrativo nu;me~ 

ro 245/1994, interpuesto por Converxencia Intersindica1 
GaJ.ega contm la Orden de 24 de enero de 1994, sobre 
servicios minimos a aplicar par parte de tas empresas de 
re.fino de petrôleo. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 245(1994, interpuesto 
por Converxencia Intersindical Galega, contra la Orden de 24 de enero 
de 1994, sobre servicios mınimos a aplicar por parte de las empresas 
de refıno de petr6leo, se ha dictado con fecha 15 de noviembre de 1996 
por la Audienchı Nacional sentencia, euya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Desestimar eı recurso contencioso-administrativo interpues
ta por la reptesentaciôn procesal de Converxencia Intersindical Galega, 
contra la Orden del Ministerio de Industria y Energia de 24 de enero 
de 1994 a que se contrae este recurso; que dedaramos ajustada a Derecho. 
Y e!lo con rechazo de la inadmisibilidad del recurso que la parte code
mandada invoca. Sin expresa imposiciôn de costas. Asf por esta nuestra 
sentencia, testimonio de la cual sera remitido eD su rnomento a la ofiCİna 
de origen a los efectos legales, junto con eI expediente administrativo, 
en su caso; 10 pronunciamos, mandamos y firmamos.1J 

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en 
los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 de la Ley Orgıinica 6/1985, de 1 
de ju!lo, del Poder Judicial, y demas preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la Jurisdicclôn Contenciosa-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 .Baletin Oficial del Est.ado •. 

Madrid, 9 de abril de 1997.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996, 
,Boletin Ofieial del Estado. del 23), eJ SUbsecretarlo, Pedro Ferreras Diez. 

llmo. Sr. Subsecretarlo de este Departamento. 

9011 ORDEN de 9 de ami de 1997 por la que se dispone el cum· 
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid. en 'el recurso contencioso-adminis
trativo numero 3.004/1994, interpuesto por don Jose Luis 
Gonzdlez Martinez, en representaciôn de doiia Maria 
Gômez Moreno, contra Resoluciôn de 22 de julio de 1994 
del Director de Persona1 del CIEMAT. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 3.004(1994, inter
puesto.por don Jose Luis GonzƏJez Martinez, en representaci6n de dofta 
Maria Gômez Moreno, contra Resoluci6n de 22 de julio de 1994 del Director 
de Personal del CIEMAT, desestimatoria del recurso ordinario interpuesto 
contra la Resoluei6n de 24 de febrero de 1994, sobre cese en el puesto 
que ocupaba en dicho Organismo, se ha dictado, con fecha 7 de noviembre 
de 1996 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sentencia, cuya 
parte dispositiva es como sigue: 

.FaUamos: Que desestimando el recurso interpuesto por eI Le~rado 
don Jose Luis GonzaIez Martinez, en nombre y representa.ci6n de doi'ia 
Maria Gômez Moreno, contra las resoluciones referidas al principio, debe
mos declarar y deCıararnos que Ias mismas son EYustadas a Derecho; sİn 
hacer imposici6n en costas. Asi, por esta nuestra sentencia, que se noti
ficara haciendo la indicaci6n de recursos que prescribe el articulo 248.4 
de la Ley Organica del Poder Judicial, 10 pronunciamos, ınandamos y 
firmamos.ı 

En su virtud, cste Ministerio, de conformidad con la establecido en 
los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 de la Ley Oıganica 6/1985, de I 
de julio, del Poder Judicial, y dem"s preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha tenido a bien dis
paner que se cumpla en sus propios terminos la referida sentencia, y 
se publique el aludido fallo en el ,Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 9 de abril de 1997.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996, 
.Boletin Oficial del Estado. del 23), el Subsecretarlo, Pedro Ferreras Diez. 

llmo. Sr. Subsecretarlo de este Departamento. 


