
f) Uso para el que ha sİdo autorizado y periodo vıilido de utilizaci6n. 
g) Especi1'icadones tecnicas recogida.s en el certi1'icado de exend6n 

del equİpo radiactivo (CDCE). 
h) Especi:ficadones y obligaciones tecnicas para el usuario que İndu

yan las siguİentes: 

i) Na se debera manipular la Celula Detectora por Captura Electr6nica 
(CDCE). 

ii) No se debeni transferir la Celula Detectora por Captura Electronİca 
(CDCE). 

iii) No se deberan elimİnar las marcas 0 sefıalizaciones existentes 
en la CDCE nİ en el equipo de cromatografia que la alberga, salvo en 
el caso de que este sea desprovisto de la CDCE. 

iv) Cuando se detecten dafios en la CDCE se debera poner en contacto 
con el importador. 

v) Al final de la vida util de la CDCE 0 del cromat6grafo que la con
tenga, a.quella debern ser devuelta al importador 0, en su de1'ecto, se entre
gara a la <ıEmpresa Nacional de Residuos Radiactivos, Sociedad An6nima» 
(ENRESA). 

vi) Con una periodicidad na superior a un ana se debera concertar 
con una entidad autorizada la realizaci6n de una prueba de hermeticidad 
en la fuente radiactiva contenida en la CDCE, en los puntos recomendados 
por el fabricante. 

II) Manual de instrucciones en espafiol para el usuario, que recoja, 
al menos: 

Recomendadones basicas de protecd6n radio16gica a tener en cuenta 
en la utilizaci6n del dispositivo radiactivo. 

Iniormaci6n sobre que 1'a11os en el 1'uncionamiento del cromat6gra.fo 
que contenga la CDCE pueden estar relacionados con una perdida de her
meticidad de la fuente radiactiva de la CDCE, sefialando las medidas a 
seguir. 

Puntos de la CDCE donde eI fabricante recomienda rea1izar los con
troles relativos ala hermeticidad de la 1'uente radiactiva. 

Quinta.~Los aparatos radiactivos que se eximen quedan sometidos al 
regimen de comprobaciones que establece el capıtulo IV de la Orden de 
20 de mano de 1975 sobre Nonnas de Homologaci6n de Aparatos Radiac
tivos. 

Sexta.-Las sigla.s y nı:imero que corresponden ala presente exend6n 
como instalaci6n radiactiva son NHM-D134. 

Esta Resoluci6n de autorizaci6n se extiende sin perjuicio de otras cuyo 
otorgamiento corresponda a este u otros Ministerios y organismos de la 
Adminİstraci6n y de las competencİas a ellos atribuidas y agota la via 
administrativa, segı:in 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 1015 procedimientos de otorgamiento, modi1'icad6n 
y extind6n de autorizaciones. Contra la misma 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 comunicaci6n a esta Direcci6n General 
de la Energia, de acuerdo con el artıculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pı:iblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comı:in. 

Madrid, 29 de enero de 1998.-El Director general, Antonio Gomis Saez. 

5168 ORDEN de 6 de febrero de 1998 por la que se dls-po'ne el 
cumpU'Yrdento de la 8Imte1ıCia. dictaikt. pOr' el Tribuna.l SUpe
rior de JusUcia. de Ca.stilla-La Ma.neha, con fecha 10 de 
n01Yie1'Iıbre de 1997, en el recurso contencloso-adnıinistro
tivo nU'fnero 90611994, lnterpuesto por don Jose Antonlo 
Ga.rcü;ı.consuegro Bleda.. 

En el recurso contendoso-administrativo nı:imero 906/1994, interpuesto 
por la representaci6n de don Jose Antonio Garcia-Consuegra Bleda, contra 
el acto presunto por silencio admİnİstrativo negatİvo del recurso de alzada 
interpuesto contra la Resoluci6n de la Direcci6n General de la Energia 
de 14 de febrero de 1994, sobre inscripci6n provisional de estaci6n de 
servicio en el Registro de Instalaciones de Venta de ga.solinas y gas61eos 
de automod6n, se ha dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Cas
tilla-La Mancha, con 1'echa 10 de noviembre de 1997, sentencia cuya parte 
dispositiva es como sigl1e: 

«Fallarnos: Que rechazando las causa.s de inadmisibilidad planteadas 
por la parte demandada y codemandada, y entrando a conocer sobre la 

legalidad del acto administrativo, debemos desestİmar y desestİmamos el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Jose Antonio Gar
cia-Consuegra Bleda, contra el acto presunto por silencio administrativo 
negativo del recurso de alzada 1'onnulado contra la Resoluci6n de la Direc
dôn General de la Energia del Ministerio de Industria y Energia de fecha 
14 de febrero de 1994; sin costas. Asi, por esta nl1estra sentencia, de 
la que se llevara certi:ficaciôn litera.l de los autos originales y la que se 
noti:ficara a las partes con expresiôn de 1015 recl1rsos procedentes, plazo 
de interposiciôn y ôrgano competente, 10 pronunciamos, mandamos y 
1'innarnos.» 

En su virtud, este Ministerio, de con1'ormidad con 10 establecido en 
los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial, y demas preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-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 «Boletfn O:ficial del Estado». 

Madrid, 6 de febrero de 1998.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996, 
"B01etin Oficİal de1 Estado» de1 23), el Subsecretario, Pedro Ferrera.s Diez. 

TImo. Sr. Subsecreta.no de este Departamento. 
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RESOLUCı6N de 19 dR febrero de 1998, de la Direcci6n 
Genera.l de Recursos HU'fnanos del Instituto Na.eio-nal de 
la, Salud, pOr' la. q1.W 8e ı:mıplaza a l08 1:nw1'esa.do8 en el 
recurso cont.encioso-a.dnıinistra.tivo numero 2.97511997. 

De confonnidad con 10 establecido en el articulo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, se participa 
que, ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justİcia de Madrid, se tramİta el recurso numero 2.975/1997, promovido 
por dona Soledad Gomariz Garcia y otra, contra resoluci6n del Tribunal 
Central de ATS/DUE de Asistencİa Especializada, publicada el19 de julio 
de 1997 en la Direccİôn Provincial del Instituto Nacional de la Salud, 
de Albacete, por la que se relacionan los opositores que han superado 
la fase de oposiciôn correspondiente a la convocatoria de 24 de enero 
de 1996 (ııBoletin O:ficial del Estado» de 22 de febrero). 

Lo que se hace pı:iblico a efectos de que terceros interesados, si a 
su derecho conviene, se personen en autos y contesten a la demanda en 
el plazo de nueve dias, a que se refiere el articulo 64.1 del indicado texto 
legal, a partir de la publicaciôn de la presente Resoluci6n en el "Boletin 
O1'icİal del Estado». 

Madrid, 19 de febrero de 1998.~El Director general, Roberto Perez 
Lôpez. 

5170 RESOLUCı6N de 19 de febrero de 1998, de la Direcci6n 
Genera.l de Recursos HU7lwnos dRl Inst'ituto Naeiona.l dR 
la Sa.lud, por la que se ernplaza. a. los lnteresa.dos en el 
recurso conte1u.!'ioso-a.drnin'ist1"a.tivo nunıe-ro 1511996. 

De conforrnidad con 10 establecido en el articulo 64.1 de la vigente 
Ley reguladord de la Jurisdiccİôn Contencioso-Administrativa, se part.icipa 
que, ante la Sala de 10 Contencioso-Administra.tivo del Trİbuna.l Superior 
de Justicia de las Islas Baleares, se tramita el recurso numero 15/1996, 
promovido por don Francİsco Besalduch Vidal, contra resoluci6n del Tri
bunal Central de ATS/DUE, de 22 de junio de 1995, por la que se hace 
publica la relaciôn de opositores que han superado la fa.se de oposiciôn 
correspondiente a. la convocatoria. de 1 de julio de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 16). 

Lo que se hace publico a efectos de que terceros interesados, si a 
su derecho conviene, se personen en autos y contesten a la deınanda en 


