
adaptandose a las dİrectrİces que marque el Mİnİsterİo de Industrİa y 
Energia, 

Las instalaciones deberan cumplir 10 estableddo en el Reglamento de 
Redes y Acometİdas de Combustİbles Gaseosos, aprobado por Orden del 
Mİnİsterİo de Industria de 18 de noviembre de 1974, modİficado por las 
6rdenes del Mİnİsterİo de Industrİa y Energia de 26 de octubre de 1983; 
de 6 de julio de 1984, y 9 de marzo de 1994 (<<Boletfn Ofİcİal del Estado~ 
de 6 de dicİembre de 1974; de 8 de noviembre de 1983; de 23 de julio 
de 1984 y de 21 de marzo de 1994, respectivamente). 

El cambİo de las caracteristİcas del gas sumİnİstrado, 0 la sustİtucİôn 
por otro İntercambİable, requerİrıi. la autorİzacİôn admİnİstratİva prevİa, 
de acuerdo con eJ articulo 8.ü

, apartado c), del Reglamento General del 
Servicİo Publİco de Gases Combustİbles, aprobado por Decreto 2913/1973, 
de 26 de octubre. 

Quİnta.~La empresa concesionaria, por razones de seguridad, defensa 
y garantfa del suministro de gas natural debera cumplir las directrices 
que senale el Ministerİo de Industria y Energia, en relacİôn con sus ins
talacİones y mantenİmİento de la calidad de sus productos y facilitadôn 
de informaciôn, asi como a atender los suministros prioritarios que se 
senalen por ra.zones estrategicas 0 dificultad en los aprovisiona.rnientos. 

Sexta.~El concesİonario debera mantener un correcto suministro y con
duccİ6n de gas, ası como una adecuada conservaci6n de las İnstalacİones 
y un efİcİente servicio de mantenİmİento de las mismas, reparaci6n de 
averias, reclamadones y, en general, debera adoptar las medidas oportunas 
para garantİzar la proteccİ6n y seguridad de las personas y bienes, siendo 
responsable de dicha conservacİôn, mantenimİento y del buen funciona
miento de Jas instalaciones, 

Septima.~La determİnaciôn de las tadfas de aplicad6n a los sumi
nistros de gas se regiran por las disposiciones vigentes en cada momento 
sobre la materia. 

El concesionario queda sujeto a cuantas prescripciones se establecen 
en el Reglamento General del Servicio Publico de Gases Combustibles citado 
sobre suministros de gas, asi como en el modelo de pôliza anexa a este. 

Octava.~La presente concesiôn entrara en vigor a partir de la publi
caciôn de esta Orden en el «Boletin Oficial del Estado», y caducara en 
la misma fecha que la otorgada por Orden de 11 de noviembre de 1976, 
sobre concesiôn administrativa para la construcdôn de una red de gaso
ductos para la conducci6n de gas natural entre Barcelona, Valencia y Vas
congadas (<<Boletin Ofİcial del Estado» de 24 de novİembre de 1976). Durante 
el referido plazo «Enagas, Sociedad An6nima!ı, podrn llevar a efecto la 
conducci6n de gas natural mediante el empleo de las İnstalacİones a que 
se hace referencia, segun el proyecto presentado. 

Las instalaciones afectas 30 la presente concesiôn revertiran al Estado 
al transcurrir el pla.zo indicado en el parrafo a.nterior, de a.cuerdo con 
el a.rticulo septimo, a.partado c), de la Ley 10/1987, de 15 de junio, de 
Disposiciones Bıisicas para un Desarrollo Coordinado de Actuaciones en 
Materia de Combustibles Ga.seosos. 

Novena.~Los organismos territoriales competentes en la materia cui
daran del exacto cumplimiento de las condiciones estipuladas por esta 
Orden, as} como de la inspecciôn de las obras y montajes efectuados. 

T~os reconocimientos, ensayos y prueba'l, de caracter general 0 parcial, 
que segiin las disposiciones en vigor hayan de relİzarse en las instalaciones 
comprendidas en la zona de concesiôn, debernn ser comunicados por el 
concesionario a los citados organismos territoriales con la debida ante
lacİôn. Con caracter previo al comİenzo de las obras el concesİonario debeni 
presentar un detallado plan de ejecuci6n de las mismas. 

Asimismo, el concesionario dara cuenta de la terminaci6n de las ins
talacİones a los citados organismos terrİtorİales, para su reconodmİento 
definitivo y levantamiento del acta de puesta en marcha de las mismas, 
sin cuyo requisito no podra.n entrar en servicio. A ta.l efecto hahra de 
presentar un certİficado de final de obras fİrmado por tecnico competente 
y visado por el Colegİo Oficial correspondiente, en el que habra de constar 
que la construcciôn y montaje de la.s insta.laciones se ha. efectuado de 
acuerdo con los correspondientes proyectos tecnİcos, con las normas y 
especificaciones que se hayan aplicado en los mİsmos, aS1 como con las 
disposiciones, instrucciones y normas tecnicas y de seguridad vigentes 
que sean de aplicaciôn. Asimismo, debera. hacerse constar el resultado 
satisfactorio de todas las pruebas y ensayos precisos de conformidad con 
la normativa en vigor. 

Dna vez autorizadas y construidas las instalaciones, el concesionario 
debera poner en conocimiento de la Direcciôn General de la Energia de 
este Mİnİsterio, lafecha 0 fechas, en su caso, de iniciaciôn de las actividades 
de conducciôn y de suminİstro de gas. Asimismo, el concesİonario debeni 
remitir 30 la citada Direcciôn General, a partir de dicha fecha de iniciaciôn 
de sus actividades, con canicter semestral, una memoria sobre sus act.İ

vidades, İncİdencİas y estado de las instalaciones en el ambito de esta 
concesiôn, ası como aquella documentaciôn complementaria que se le 
requiera. 

Decİma.~Seran causa de extİnciôn de la presente concesİôn, ademas 
de las senaladas en el articulo septİmo, apartado e), de la Ley 10/1987, 
de 15 de junio, de Disposiciones Basicas para un Desarrollo Coordina
do de Actuaciones en Materİa de Combustibles Gaseosos, las siguİentes: 

a) El incumplimiento de 10 establecido en el articulo septimo, aparta
do b), de la Ley 10/1987, de 15 de junio, de Disposicİones Basİcas para 
un Desarrollo Coordİnado de Actuaciones en Materİa de Combustibles 
Gaseosos. 

b) No llevar a cabo la realizaciôn de las instalaciones de acuerdo 
con las condidones impuestas en esta Orden y en las autorizaciones pa.ra 
la construcciôn y el montaje de las mİsmas. 

Sin emba.rgo, si por evoluciôn de la. tecnica de conducciôn de gas, 
o por otras causas, no fuese adecuado el mantenimiento de alguna 0 algunas 
de las instalacİones objeto de la presente concesİôn, el concesİonario podra 
solicitar: 

1. Autorizaciônpara la modİficaciôn 0 sustitucİôn de las İnstalaciones, 
sİn alterar las restantes condİcİones de la concesİôn y con la mİsma fecha 
de reversiôn de las İnstalacİones sustituidas, 0 bien, 

2. La adapta.ciôn de la.s Cıausula.s de la concesiôn a las nuevas con
dİcİones exİstentes con el :fin de mantener el equilibrİo econômico finan, 
cİero, dentro del pJazo establecİdo en la condİcİôn octava. 

Asimismo, tanto por el rnotivo anterior corno por razones de interes 
publico, la Administraciôn podra variar, mediante Orden, las clausulas 
de la. presente concesiôn, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 
15 del Reglamento General del Servicio Publico de Gases Combustibles, 
aprobado por Decreto 2913/1973, de 26 de octubre. 

Dndecima.~La concesiôn se otorga sin perjuicio de terceros y deja.ndo 
a salvo los derechos particulares. 

Duodecima.~Las instalaciones a establecer cumpliran las disposiciones 
y normas tecnicas que en general sean de aplicaciôn y, en particular, 
las correspondİentes del Reglamento General del Servicio Pııblico de Gases 
Combustibles, aprobado por Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, Norma.s 
para su aplicacİôn y complementarias, Reglamento de Aparatos a Presİôn, 
reglamentos electrônicos, a.sl corno cuantas otras disposİciones se dİcten 
sobre elservicio pt1blico de sumİnİstro de combustİbles ga.seosos. 

Decimotercera.~Esta concesiôn se otorga sin perjuicio e independien
temente de la.s autorİzaciones, licencia.s 0 permİsos de competencia. muni
cİpal, provincial u otros, necesarios para la realizaciôn de las obras de 
Jas instalaciones de gas. 

Esta Orden es definitiva en via. administrat:iva, pudiendo interponerse 
contra ella recurso contencİoso-adminİstrativo, ante laAudİencia Nacional, 
en el plazo de dos rneses, contados desde el dia siguiente al de su noti
ficaciôlt. 

Madrid, 28 de enero de 1998.~P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996), 
el Secretario de Estado de Energıa y Recursos Minerales, Nemesio Fer
nandez-Cuesta Luca de Tena. 

llmo, Sr. Director general de la Energla. 

5166 RESOı.UCıON de 20 de enero de 1998, de la, Direcci&n Genc·· 
ra.l de la Erwrgfa, por la que se exime de a.utorizaci6n 
corno insia1aci6n radiactiva al defRctor de hu-rtıos rn.arca 
«Gent», rnodelo 32730. 

Recibida en esta Dİrecciôn General la documentaciôn presentada por 
«Caradon Iberİca, Sociedad Anônima~, con domicilio social en Ronda de 
Poniente, 18, Tres Cantos (Madrid), por la que se solicita la exenciôn 
de autorizaciôn como İnstalacİ6n radİactiva del detector de humos de la 
marca. {IGent", modelo 32730; 

Resultando que por el İnteresado se ha presentado la documentaciôn 
exİgida por la. Jegİslaciôn vigente que afecta al producto cuya exenciôn 
solicita y que el laboratarİo de verİficaciôn del Centro de Investigaciones 
Energeticas, Medioa.mbientales y Tecnoıôgica.s (CIEMAT) mediante dİcta.
men tecnico y el Consejo de Segurida.d Nuclear por informe, han hecho 
constar que los modelos presentados cıırnpJen con Jas normas exigibles 
para tal exenciôn. 

Visto el Decreto 2869/1972, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalacİones Nucleares y Radiactİvas (<<Boletin Oficİal del 
Estado» de 24 de octubre); la Orden de 20 de marzo de 1975, por la que 
se aprueban las Normas de Homologacİôn de Aparatos Radİactivos (<<Bo
letln O:ficial del Estado" de 1 de abril); el Real Decreto 53/1992, de 24 
de enero, por el que se a.prueba. el Regla.mento sobre Protecciôn Sa.nİtaria 



contra Radiacİones Ionİzantes ("Boletin Oficial del Estado~ de 12 de febre
TO), as} como eI Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por eI que 
se aprueba eI Reglamento de Infraestructura para la Calidad y la Seguridad 
Industria1 C«Boletin O:ficial del Estado» de 6 de febrero de 1996), y de 
acuerCıo con eI Consejo de Seguridad Nuclear, esta Direcciôn General ha 
resuelto: 

Eximİr de autorİzaci6n como İnstaJaciôn radiactİva eI detector de 
humos de la marca «Gent», modelo 32730, con la contrasena de exenciôn 
NHM"Dl22. 

La exenciôn de autorizaciôn como instalaciôn radiactiva que se otorga 
por la presente Resolucİôn queda supeditada a las sİguİentes condicİones: 

Primera.~El equipo radiactivo al que se exime de autorizaciôn como 
instaladôn radiactiva es el de la marca ııGent», modelo 32730. El equipo 
lleva incorporada una fuente radiactiva encapsulada de Am·241, con una 
actividad nuixima de 29,6 KBq (0,8 ı.ıCi), fabricada por la entidad Amersham 
International Ltd. 

Segunda.~El uso al que se destina el equipo es la detecciôn de humos 
para prevenciôn de incendios. 

Tercera.···Cada equipo radiactivo ha de llevar marcado de forma inde· 
leble, al menos, la marcaymodelo 0 el numero de la contrasena de exenciôn 
y la palabra «Radiactivo». 

Adenuis llevara una etiqueta en la que figure, al menos, el importador, 
la fecha de fabrİcacİôn, el numero de serie, el dİstİntİvo basİco recogİdo 
en la norma UNE 73·302 y la palabra «Exento», asi como una advertencia 
de que no se manipule en su interior. 

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

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

a) Numero de serie del equipo y fecha de fa.bricaciôn. 
b) Radioisôtopo y su actividad. 
c) Resultados de los ensa.yos de hermeticidad y contaminaciôn super

ficial de la fuente radiactiva encapsulada, indicando los metodos emplea· 
dos. 

d) Declaraciôn de que al prototipo le ha sido emitida la exenciôn 
por la Direcciôn General de la Energia, con el numero de la contrasefta 
de exencİôn, fecha de Resoluciôn y el «Boletin Ofİcİal del Est.ado» en que 
se publicô. 

e) Declaraciôn de que el equipo corresponde exactamente con el pro· 
totipo al que se emite la exenciôn y que la intensidad de dosis a 0,1 m 
de su super:ficie no sobrepasa 1 ı.ıSv/h. 

f) Uso para el que ha sido a.utorizado y periodo valido de utilİzaciôn. 
g) Espedficaciones y obligaciones tecnicas que se han de cumplir 

durante y despues de su utilizaciôn, incluidas las medidas a adoptar en 
caso de emergencia, averia 0 rotura del equipo. 

h) Especi:ficaciones y obliga.ciones tecnicas para el usuario que inclu
yan las siguientes: 

i) No se debera manipular en el interior de los detectores de humos. 
ii) No se debera eliminar las marcas 0 seftalizaciones existentes en 

los detectores de humos. 
iii) Cuando se detecten danos en un detector de humos cuya repa· 

raciôn implique el acceso a lafuente radiactiva, se debera poner en contacto 
con el importador. 

i) Recomendaciones del İmportador relativas a medidas impuestas 
por la autoridad competente. 

Quinta.~El detector de humos marca «Gent», modelo 32730, queda some
tido al regimen de comprobaciones que establece el capitulo TV de la Orden 
de 20 de marzo de 1975, sobre Norma.,> de Homologaciôn de Aparatos 
Radiactivos. 

Sexta.~Las siglas y numero que corresponden ala presente autorizaciôn 
de exenciôn como instalaciôn radiactiva son NHM·D122. 

Esta Resoludôn de autorizaciôn se extiende sin perjuicio de otras cuyo 
otorgamiento corresponda a este u otros Ministerios y organismos de la 
Administradôn y de las competencias a ellos atribuidas y agota la via 
administrativa, segun 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, modificaciôn 
y extinciôn de autorizaciones. Contra la misma cabe interponer recurso 
contencioso·administrat:ivo en el plazo de dos meses, en la forma y con· 
diciones que determinala Ley de Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, 
de 27 de diciembre de 1956, previa comunicaciôn 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 Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Admİnİstrativo Comun. 

Madrid, 20 de enero de 1998.~El Director general, Antonio Gomis Saez. 

5167 RESOLUCIÖN de 29 de enero de 1998, de la, Direcci6n Gene
ra.l de la, E'Yu:Jr'gü:ı, pOr' la q1.W se exı:rM de a.utorı:za.d6n 
conıo 1:nstalaC'i6n radiactiııa a un dü;po&iti-ı;o consistmıte 
en una· Cedula Delectora por Captura Electr6nica (CDCE) 
de la 7Iıarca «Shirnad;..,"U», modelo ECD9, 'incorporada en 
lOS cı"cmıatôgı"afos de gases. 

Recibida en esta Direcciôn General la documentaciôn presentada por 
«Izasa, Sociedad Anônimav, con domicilİo social en la calle Aragoneses, 
numero 13, poligono industrial de Alcobendas, Madrid, por la que se solicita 
la exenciôn de autorizaciôn como instalaciôn radiactiva a un dispositivo 
consistente en una Cedula Detectora por Captura Electrônica (CDCE) de 
la marca (!Shimadzu», modelo ECD9; 

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentaciôn 
exigida por la legislaciôn vigente que a.fecta al producto cuya exenciôn 
solİcita y que el laboratorio de verificaciôn del Centro de Investigaciones 
Energeticas, Medİoambientales y Tecnolôgicas (CIEMAT) medİante dicta· 
men tecnico y el Consejo de Seguridad Nuclear por informe, han hecho 
const.ar que los modelos presentados cumplen con las normas exİgibles 
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 Homologaciôn de Aparatos Radiactivos (<<Bo
letin O:ficial del Estado» de 1 de abril); el Real Decreto 53/1992, de 24 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento sobre ProtecCİôn Sanitaria 
contra. Radiaciones Ionizantes (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 de febre
ro), asi como e1 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 Oficial del Estado» de 6 de febrero de 1996), y de 
acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuclear, esta Direcciôn General ha 
resuelto: 

Eximir de autorizaciôn como instalaciôn radiactiva al dispositivo con· 
sistente en una Cedula Detectora por Captura Electrônica (CDCE) de la 
marca «Shimadzw, modelo ECD9, con la contrasefta de exencİôn 
NHM"Dl34. 

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

Primera.~El dispositivo radiactivo al que se exime de autorizadôn como 
instalaciôn radiactiva es una Cedula Detectora por Captura Electrônica 
(CDCE) de la marca «Shimadzuv, modelo ECD9, que contiene una fuente 
radiactiva encapsulada de Ni-63, fabricada por la entidad Japan Radioi· 
sotope Associat:ion, con una actividad mıixima de 370 MBq (10 mCi). La 
CDCE se uti1iza:ra dentro de equipos de cromatogra:ffa de la :firma <ıShi
madzu» de la serie GC-9A, GC-12A, GC-14A, GC-15A, GC-ISA, GC-17A y 
GC"14B. 

Segunda.~El uso al que se destina el equipo es el analisis de muestras 
mediante ttknicas de cromatografia de gases. 

Tercera-EI equipo de cromatogra:ffa que incorpore la CDCE debera 
seftalizarse de manera que se informe que contiene una CDCE radiactiva 
exenta, indicando el numero de exenciôn y advirtiendo que no se manipule 
la CDCE. La seftalİzaciôn debera situarse siempre en el ext.erİor y en una 
zona visible. 

La CDCE debera ir senalizada de forma indeleble con el numero de 
serie, el nombre 0 sınıbolo del radionucleido que incorpora, su actividad 
yel distintivo basico segun norma UNE 73-302. 

Asimismo, debera seftalizarse al menos con su nıodelo, fecha. de fabri
cadôn, numero de exenciôn la palabra (!Radiactivo» y la palabra (!Exento~. 

Cuarta.-Cada CDCE suministrada debe ir acompanada de la siguiente 
documentaciôn: 

T) Un certificado en el que se haga. constar: 

a.) Numero de serie y feclıa de fabricaçiôn de la CDCE. 
b) Radiois6topos y su actividad. 
c) Resultados de los ensayos de hermeticidad y contaminaciôn super

ficial de la fuente radiactiva enca.psulada, indicando los metodos emplea
dos. 

d) Declaraciôn de que al prototipo le ha sido emitida la exenciôn 
por la Direcciôn General de la Ene:rgia, con el numero de la contrasena 
de exenci6n, fecha de Resoluciôn y e1 «Boletfn Oficial de1 Estado>' en que 
se publicô. 

e) Declaraciôn de que la CDCE se corresponde exactamente con el 
prototipo exento y que la intensidad de dosis a 0,1 metros de su superficie 
no sobrepasa 1 ı.ıSvjh. 


