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ANEXO 1 

Tablas ııa1arIııLtıS vlgentes del 1 de enero al 31 de diclembre de 1997 

Categorias 

Personal Tecnico: 

Jefe de Secci6n ............................................... . 
Oncial primera ............................................... . 
Oficial segunda .............................................. . 
Auxiliar administrativo ..................................... . 
Botoncs ....................................................... . 

Personal de Producci6n: 

Molero ....................................................... " 
Encargado .................................................... . 
Maquinista ................................................... . 
Ayudante de Molero ......................................... . 
Oficial especialista .......................................... . 
Peon es:pecia1ista. ............................................ . 
Pe6n .......................................................... . 

Personal Subaltemo: 

Portero ....................................................... . 
Vigilante ...................................................... . 
Vigilante jurado .......................................... , ... . 
Ordenanza y personal de limpieza ......................... . 

Persona1 de OfiCİos varios: 

Oficial primera ............................................... . 
Oficial segunda .............................................. . 
Oficial tercera ................................................ . 

MINISTERIO 

Salario mensua1 

Peselas 

105.544 
99.465 
96.337 
91.650 
63.137 

Salarlo diario 

Pesetas 

3.316 
3.211 
3.127 
3.093 
3.055 
3.032 
2.753 

Salario mensual 

P ...... 

89.849 
89.849 
91.650 
85.853 

Sal.ario diario 

Pese1as 

3.316 
3.093 
3.055 

DE INDUSTRIA Y ENERGfA 
1 5284 RESOLUCı6N de 4 dejunio de 1997, de la DireccWn General 

de la Energio, por la que se rrwdifica la exenci6n de auID
rizaci6n como instalaciôn radiactiva, del equipo generar 
dor de rayos X de la marca ·EGG Astrophysics., rrwdelo 
Linescan IOA, Iıaciendola extensiva a los rrwdelas Lines
can llOA y Linescan 215. 

Recibida en esta Direcci6n General la documentaci6n presentada por 
.Target Tecnologia, Sociedad An6nima., con domicilio social en General 
Ibıiiiez Ibero, 5-A, Madrid, por la que solicita la extensi6n de la exenci6n 
de autorizaci6n como instalaci6n radiactiva del equipo generador de ra
yos X de la firma .EGG Astrophysics., modelo Linescan 10A, haciendo 
la extensi6n a los modelos Linescan 110Ay Linescan 215. 

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 verificaci6n 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 ta! exenci6n. 

ViBto 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 homologaciôn de aparatos radiactivos (.Boletin 

Oficial del Estado. de t de abri1), el Real Decreto 53/1992, de 24 de enero, 
por el que se aprueba et Reglamento sobre Protecci6n Sanitaria contra 
Radiaciones Ionizantes (.Boletin Oficial del Estado. de 12 de febrero), 
asİ como el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Infraestroctura para la Calidad y la Seguridad 
Industrial (.Boletin Oficial del Estado. de 6 de febrero de 1996), y de 
acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuclear, 

Esta Direcci6n General ha resuelto: Modificar la exenci6n de autori
zaci6n como instalaci6n radiactiva, al equipo generador de rayos X de 
la firma .EGG Astrophysics., modelo Linescan 10A, haciendola extensiva 
a los modelos Linescan lIOA y Linescan 215, con la contrasefıa de exenci6n 
NHM-X090. 

La exenci6n de autorizaci6n como instalaciôn radiactiva que se otorga 
por la presente resoluci6n queda supeditada a tas siguientes condiciones, 
que sustituyen a las recogidas en la Resoluci6n de esta Direcci6n General 
de 14 de enero de 1994 (.Boletin Oficial del Estado. de 1 de febrero): 

Primera.-Los equipos radiactivos a los que se exiıne de autorizaci6n 
como instalaci6n radiactiva son los generadoresde rayos X de la marca 
.EGG Astrophysics., modelos Linescan 10A, Linescan lIOA y Linescan 215, 
cuyas condiciones de funcionamiento son 160 kV y 0,5 mA de tensi6n e 
intensidad de corriente mıixiınas, respectivamente. -

Segunda.-El uso al que se destina el equipo radiactivo es la inspecci6n 
de bultos. 

Tercera.~ada equipo radiactivo debera Uevar marcado de forma inde
leble, al menos, el mimero de exenciôn, la palabra .Radiactivot y el mimero 
de serie. 

Ademıis, llevara una etiqueta en la que figure, al menos, el importador,. 
la fecha de fabricaciôn, el diBtintivo bıisico recogido en la norma 
UNE 73-302 y la palabra .Exento •. 

La marca y la etiqueta indicadas anteriormente se situaran en el exterior 
del equipo 0 en una zona de facil acceso a efectos de inspecci6n, salvo 
el distintivo segUn norma UNE 73-302, que se situarıi siempre en su exterior 
y en tugar visible. 

Cuarta.-Cada equipo radiactivo tluministrado debe ir acompaiiado de 
la siguiente documentaciôn: 

1. Un certificado en el que se haga constar: 

a) Numero de serie del equipo y fecha de fabricaci6n. 
b) Declaraci6n de que al prototipo le ha sido emitida la exenci6n 

por la Direcciôn General de la Energia, con el nurnero de la contraseiia 
de exenci6n, fechıı 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 el pro
totipo al que se emite la exenci6n y que la intensidad de dosis de radiaci6n 
en todo punto exterior a 0, 1 metros de la superficie del equipo suministrado 
no sobrepasa lı.ıSv ıh, 

d) Uso para el que ha sido autorizado y periodo vıilido de utilizaci6n. 
e) Especificaciones recogidas en el certificado de exenci6n de! equipo. 
f) Especificaciones y obligaciones tecnicas para eı usııarİa que İnclu

yan las siguientes: 

i) No se deberan retirar tas indicaciones 0 .efıa1izaciones existentes 
en eı equipo. 

ii) El equipo debe ser utilizado s610 por personal que .ea encargado 
expresamente para su utilizaci6n, para 10 cual se le hara entrega del manual 
de operaciones del equipo para su conocimiento y seguimiento. 

iii) Se Uevaran a cabo la asiBtencia tecnica y verificaciones peri6dicas 
sobre los parıiınetros y sistemas relacionados con la seguridad radiol6gica 
del equipo, que se recojan en su programa de mantenimiento y se dispondrıi 
de un registro de los comprobantes, donde consten los resultados obte
nidos. 

II. Manual de operaci6n en espaiiol que recoja las caracteristicas tec
nicas e instrucciones de manejo del equipo, informaci6n sobre los riesgos 
de las radiaciones ionizantes y las recomendaciones bıisicas de protecci6n 
radiol6gica a tener en cuenta en la utilizaci6n del equipo y tas actuaciones 
a seguir en caso de averia de alguno de los sistemas de seguridad. 

III. Programa de manteniıniento en espaiiol que recoja la asistencia 
tecnica y las verificaciones peri6dicas que el fabricante recomiende llevar 
a -cabo sobre los parıiınetros 0 sistemas relacionados con la seguridad 
radiol6gica del equipo, inCıuyendo, al menos, una revisi6n semestral y 
una preVİa a la puesta en marcha del equil>o tras su instalaci6n, tras 
un cambio de ubicaciôn 0 tras una averia 0 incidente que pudiera afectar 
a su seguridad y que comprenda: 

Una verificaci6n de que la intensidad de dosiB a 0,1 metro. de su 
superficie no sobrepasa 1 ııSv ıh. 

UDa verificaci6n del correcto funcionaınİento de 108 sistemas de segu
ridad y de tas sefıalizaciones del eqnipo. 
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IV. Recomendaciones de! importador relativas a medidas impuestas 
por la autoridad competente. 

Quinta.-Los equipos ~EGG AstrophYSics., modelo Linescan ıOA, modelo 
Linescan 110A y modelo Linescan 215 quedan sometidos al nôgimen de 
comprobaciones que establece el capıtulo IV de la Orden de 20 de marzo 
de 1975 sobre Normas de Homologaciôn de Aparatos Radiactivos. 

Sexta.-Las siglas y numero que corresponden a la presente autorizaci6n 
de exenci6n de instalaci6n radiactiva son NHM-X090. 

Septima.-El importador, vendedor 0 İnstalador de 108 equipos .EGG 
Astrophysics~, modelo Linescan lOA, modelo Linescan ııOA y modelo 
Linescan 215 debera tener disponible para la autoridad competente un 
registro de los sumİnİstros que efectue, en el que se recojan nombre y 
domicilio del comprador 0 ıısuario, lugar de İnstalaciôn, fecha de sumi
nistro y mimero de serie de los equipos. Cuando las citadas entidades 
cesen en sus actividades debera remitir un informe de los suministros 
efectuados al Cons.uo 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, 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 proeedimientos de otorgamientos, modificaci6n 
y extinci6n de autorizaciones. Contra la misma cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, en la fonna y con
diciones que determina la Ley de Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa 
de 27 de diciembre de 1956, previa comunicaci6n a esta Direcciôn General 
de la Energia, de acuerdo con el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adıninistraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 4 dejunio de 1997.-La Directorageneral, Maria Luisa Huidobro 
yArreba. 

1 5285 RESOLUCı6N de 5 dejunio de 1997, de la Direccwn General 
de la Energia, por la que se modifica la exenciôn de auto
ri.zaci6n como instalaci6n radiactiva, del equipo generar 
dar de rayos X de la marca .EGG Astrophysics., modelo 
Linescan 12, haciendola exıensiva al modelo Linescan 112. 

Recibida en esta Direcci6n General la documentaci6n presentada por 
• Target TeenoIogia l Sociedad An6nimaıt, con domicilio social en General 
Ibıifiez Ibero, 5-A, Madrid, por la que soIicita la extensiôn de la exenciôn 
de autorizaci6n corno instaIaci6n radiactiva del equipo generador de ra
yos X de la firma EGG Astrophysics, modelo Linescan 12, al modelo Lines
can 112. 

Resultando que por el interesado se ha presenta.do la documentaciôn 
exigida por la legislaci6n vigente que afecta al producto cuya exenciôn 
soIicita y que el laboratorio de verificaci6n del Centro de Investigaciones 
Energeticas, Medioambientales y Tecnol6gicas (CIEMAT) mediante dicta
men tecnico y el Consejo de Seguridad Nuc1ear por informe, han hecho 
constar que los modelos presentados curnplen con tas normas exigibles 
para ta! exenci6n. 

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 apnıeban las nonnas de homologaci6n de aparatos radiactivos ( .. Boletin 
Oficial del Estado. de 1 de abril), el Real Decreto 53/1992, de 24 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento sobre Protecciôn Sanitaria contra 
radiaciones ionizantes (.Boletin Oficial del Estado' de 12 de febrero), asi 
como el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se se 
aprueba el Reglamento de Infraestructura 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 Nuclear, 

Esta Direcciôn General ha resuelto: 

Modificar la exenci6n de autorizaci6n como instalaciôn radiactiva, al 
equipo generador de rayos X de la fırma EGG Astrophysics, model0 Lines
can 12, haciendola extensiva, al modelo Linescan 112, con la contrasei\a 
de exenciôn NHM-XI00. 

La exenciôn de autorizaciôn como insta!aciôn radiactiva que se otorga 
por la presente Resoluciôn queda supeditada a las siguientes condiciones, 
que sustituyen a las recogidas en la Resoluciôn de esta Direcciôn General 
de 2 de junio de 1994 (.Boletin Oficial del Estado' de 22 de julio): 

Primera.-Los equipos radiactivos a lOS que se exime de autorizaci6n 
como İnsta.laci6n radiactiva son 108 generadores de rayos X de la marca 

.EGG Astrophysics., modelo Linescan 12 y modelo Linescan 112, cuyas 
condiciones de funcionamiento son 160 kV y 1 mA de tensiôn e intensidad 
de corriente maxiınas, respectivamente. 

Segunda.-El uso al que se destina el equipo radiactivo es la inspecciôn 
de bultos. 

Tercera.-Cada equipo radiactivo debera llevar marcado de forma inde
leble al menos eI numero de exenci6n, la palabra «Radiactivoıt y el mimero 
de serie. 

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

La marca y etiqueta indicadas anterionnente se situanin en el exterior 
del equipo 0 en una zona de facil acceso a efectos de inspecci6n, salvo 
el distintivo segtin norma UNE 73-302, que se situara siempre en su exterior 
y en lugar visible. 

Cuarta.--Cada equipo radiactivo suministrado debe ir acomp~fıado de 
la siguiente docurnentaciôn: 

1. Un certificado en el que se haga constar: 

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

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

c) Declaraci6n de que el equipo corresponde exactamente con el pro
totipo al que se eınite 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 ııSv ıh. 

d) Uso para el que ha sido autorizado y periodo v:ilido de utilizaciôn. 
e) Especificaciones recogidas en el certifıcado de exencion del equipo. 
f) Especificaciones y obligaciones tecnicas para el usuario que inclu

yan las siguientes: 

i) No se deberan retirar las iıı:dicaciones 0 seiializaciones existentes 
en el equipo. 

ii) El equipo debe ser utilizado s610 por personal que sea encargado 
expresamente para su utilizaci6n, para 10 cual se le hara entrega del manua! 
de operaciones del equipo t>ara su conocimiento y seguimiento. 

iii) Se llevara a cabo la asistencia tecnica y verificaciones peri6dicas 
sobre los panimetros y sistemas relacionados con la seguridad radiolôgica 
del equipo, que se recojan en su programa de mantenimiento y se dispondra 
de un registro de los comprobantes, donde consten los resultados obte
nidos . 

II. Manual de operaciôn en espaiiol que recoja las caracteristicas tec
nicas e instnıcciones de manejo del equipoı informaciôn sobre los riesgos 
de las radiaciones ionizantes y las reeomendaciones basicas de protecci6n 
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 espai\ol que recoja la asistencia 
recnica y las verificaciones peri6dicas que el fabricante recomiende llevar 
a cabo sobre los par:iınetros 0 sistemas relacionados con la seguridad 
radiol6gica del equipo, induyendo, al menos, una revisi6n semestral y 
una previa a la puest;a en marcha del equipo tras su instalaci6n, tras 
un cambio de ubicaciôn 0 tras una averia 0 incidente que pudiera afectar 
a su seguridad y que comprenda: 

Una verificaciôn de que la intensidad de dosis a 0,1 metros de su 
superficie no sobrepasa 1 ,.sv/h. 

Una verificaci6n del correcto funcionamiento de los sisternas de segu· 
ridad y de tas seiializaciones del equipo. 

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

Quinta.-Los equipos .EGG Astrophysics., modelo Linescan 12 y modelo 
Linescan 112, quedan sometidos al regimen de comprobaciones que esta· 
blece el capitulo IV de la Orden de 20 de marzo de 1975, sobre normas 
de homologaciôn de aparatos radiactivos. 

Sexta.-Las siglas y numero que corresponden a la presente autorizaciôn 
de exenciôn de insta!aciôn radiactiva son NHM-X100. 

Septima.-El importador, vendedor 0 insta!ador de los equipos .EGG 
Astrophysics., modelo Linescan 12 y modelo Linescan 112 debera tener 
disponible para la autoridad competente un registro de los suministros 
que efectıie, en eı que se recoja nombre y domicilio de] comprador 0 usuano, 
lugar de instalaciôn, fecha de suministro y mimero de sene de 10S equipos. 
Cuando Ias citadas entidades cesen en sus actividades debern remitir un 
informe de los suministros efectuados al Cons.uo 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 


