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ANEXO 

InvestIgador aleırui.n IhvestigadoT espaiı.ol Dotaclön men8Qal A)'uda via.je 1997 1 19118 

gaIardonado receptor Centro espaiıol Fecha inicio Fechafi.n - - - -
Pe;ıeta8 P ... tas Pese"" Pese"" 

-'-

C 'rganismo receptor: Universidad Complutense de ,\ adrid 
I 

Ebeling, Werner. 

\ 

Garcta Velarde, ManUel.lıns~~uto d~ ınve~tiga-I l·ıı-1997 131-10-1998\ 475.000 
eıon Plundiscıplınar. 

200.000 \ 1.150.000 I 4.750.000 

Organismo receptor: Universidad de Alcald de Henares 

Neuschafer, Hans-Jorg. Berenguer Castellary. Departamento Filolo· 
gia. 

1 7888 RESOLUCIÔN de 21 de julio de 1997, de ta Subsecretaria, 
por la que se emplaza a los -interesadosen el recursa numero 
09/0()()()686/1997, interpuesto ante ta Sata de 10 Contencio
s<rAdministrativo (Secciôn Novena) de la Audiencia NacUr 
na/,. 

Recibido el requerimiento telegrafico del Presidente de la Secciôn Nove
na de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
en relaci6n con el recurso numero 09/0000686/1997, tramitado al amparo 
de la Ley 62/1978 e Interpuesto por .ınstituto Educativo Santillana, Socie
dad Limitada., contra la Orden del Ministerio de Educaciôn y Cultura 
de 9 de maya de 1997 por la que se resue\ve la renovaciôn y el acceso 
al regimen de conciertos educativos de centros privados, 

Esta Subsecretaria ha resuelto emplazar, para que puedan comparecer 
ante la Sala en el plazo de cinco dias, a todos los interesados en eı pro
cedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante la misma. 

Madrid, 21 de julio de 1997.-EI Subsecretario, 19naclo Gonzaıez Gon
z8Iez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1 7889 CORRECCIÔN de errores de ta Orden de 22 de mayo de 1997 
por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio 
econ6mico de 1997 las sulnoenciones correspondientes al 
Plan Nacional de Formaciôn e InsercWn Profesional que 
han de gesıionar las Comunidades Aut6nomas de Anda
iucia, Canarias, Cataluıia, Galicia LI Comunidad Valenciar 
na. 

Advertido error en el texto remitido para su publicaciôn de la citada 
Orden, inserta en el .Boletln Oficial del Estado. numero 133, de fecha 
4 de junio de 1997, se transcribe a continuaci6n la oportuna rectifİcaciôn: 

En la pagina 17174, articulo 3, linea sexta, donde dice: .... subvencionar 
a los centros colaboradores del INEM .... , debe decir: .... subvenc10nar a 
los centros colaboradores del Plan F!P .... . 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

17890 RESOLUCIÔNde4 dejulio de 1997, de ta Direcciôn General 
de la Energia, por la que se exime de autorizacWn como 
instataciôn radiactiva., a tas equipos generadores de 
rayos X de la firm.a lal British Te/ecom, sistema Rapiscan, 
series 300 y 500. 

Recibida en esta Direcciôn General la docull1entaciôn presentada por 
• Proselec Espaiıa, Sociedad Anônima., con domicilio social en plaza de 

2.375.000 

Espana, m:imero ıs, Madrid, por la que se solicita la exenci6n de auto
rizaciôn como insta!aciôn radiactiva del equipo generador de rayos X, 
de la firma lal British Telecom, sistema Rapiscan series 300 y 500. 

Resultando, que por el interesado se ha presentado la documentaciôn 
exigida por la legislaci6n vigente que afecta al producto cuya exenciôn 
solicita y que el laboratorio de verificaciôn del Centro de Investigaciones 
Energeticas, Medioambienta!es y Tecnolôgicas (ClEMAT), mediante dic
tamen tecnico y el Consejo de Seguridad Nuc\ear por informe, han heclıo 
constar que los modelos presentados cumplen con las normas ex1gibles 
para ta! exenciôn. 

Visto el Decreto 2869/1972 de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones Nuc\eares y Radiactivas (.Boletin Oficial del 
Estado. del 24 de octubre de 1972), la Orden de 20 de marzo de 1975, 
por la que se aprueban las normas de homologaci6n de aparatos radiactivos 
(.Boletin Oficial del Estado. de 1 de abril de 1975), 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. del 
12 de febrero de 1992), asi 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 (.Boletin Oficta\ del Estado. de 6 
de febrero de 1996), y de acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuc\ear, 
esta Direcciôn General ha resuelto: 

Eximir de autorizaciôn como İnstalaciôn radiactiva, al equipo generador 
de rayos X de la firma lal Britislı Telecom, sistema Rapiscan, series 300 
y500. 

La exenciôn de autorizaci6n como instalaci6n radiactiva que se otorga 
por la presente resoluci6n queda supeditada a 1as siguientes condiciones: 

1.& Los equipos radiactivos a los que se exime de autorizaciôn como' 
İnsta!aciôn radiactiva son los generadores de rayos X de la firma lal Briti.1ı 
Telecom, sistema Rapiscan, series 300 y 500 (modelos 520, 522, 526, 527 
Y 528), cuyas condiciones de funcionamiento son 140 kV Y 0,7 mA de 
tension e ıntensidad de corriente m8.ximas, respectivamente. 

2." EI uso al que se destina el equipo radiactivo cs la inspecciôn 
de bultos. 

3." Cada equipo radiactivo debera l1evar marcado de forma indeleble, 
al menos, el mimero de exenciôn, la palabra .Radiactivo. y ei nt1ınero 
de serie. 

Ademas l1evara una etiqueta en la que figure, al menos, el importador, 
la fecha de fabricaciôn, el distintivo basico recogido en la norma UNE 
73-302 Y la palabra .Exento •. 

La marca y etiquet.a indicadas anteriormente se situaııin en eı ~xterior 
del equipo 0 en una zona de f&cU acceso a 109 efectos de inspecciôn, salvo 
el distintivo segün norma UNE 73=-302, que se situara siempre en su exterior 
y en lugar vislble. 

Asimismo, en lugar visible ala entrada y salida de los bultos se recogera 
una advertencia en espanol para que no se introduzca ninguna parte del 
cuerpo en el tUnel de inspecciôn. 

4." Cada equipo radiactivo suministrado debe ir acompaftado de la 
siguiente documentaciôn: 

1) Un certificado en que se haga constar: 

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

por la Direcciôn General de la Energla, con el numero de la contrasefta 
de exenciôn, feclıa de la resoluCı6n y de la del .Boletin Oficial de! Estado • 
en que ha sido publicada. 


