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RESOLUCı6N de 12 de 'marzo de 1998, de la, Direcci6n Gene-

ral de la, Energia., pOr' la que se exime de autor'izacüm
C&mO instalaci6n ra.dü;ıct·iva,ı al aru:ıliza.dor' de pa:tU'culas
de la marca

«Enııironnement>,ı

modelo MP 101 M.

Recibida en esta Direcci6n General la docurnentaciôn presentada par
"Control y Environnement, Socİedad An6nima», con domİci1io socİal cn
Parque Empresarial San Fernando, edificio «Italia», Madrid, par la que
se solİcİta la exenci6n de autorizaci6n corno İnstalaci6n radiactİva del
analİzador de particulas de la rnarca «Environnernent», rnodelo MP 101 M;
Resultando que par el İnteresudo SE: ha presentado la documentaci6n
exi,gida par la legislaci6n vigente que afecta al producto euya exenciôn
solicita, y que ellaboratorio de verificaciôn del Centro de Investigaciones
Energeticas, Medioambientales y '1'ecnolôgicas (CIEMA'1'), mediante dic"
tamen tecnico y eJ Consejo de Seguridad Nuc1ear por informe, han hecho
constar que 10s modelos presentados cumplen con las normas exigib1es
para tal exenciôn;
Visto el Decreto 2869/1972, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Nuc1eares 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 1 de abril), y e1 Real Decreto 53/1992, de 24 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento sobre protecciôn sanitaria
contra radİaciones ionizantes (<!Boletin Oficial del Estado~ de 12 de febre"
ro), y de acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuc1ear,
Esta Direcciôn General ha resuelto:
Eximir la autorizaci6n como instalaci6n radiactiva, al analİzador de
particulas de la marca «Environnement», modelo MP 101 M, con la con"
trasefta de exenciôn NHM"D136.
La exenci6n de autorizaci6n como instalaciôn radiactiva que se otorga
por la presente Resolucİ6n queda supeditada a las sİguientes condiciones:
Primera.····E1 equipo radiactivo que se homologa es el de la marca «En·
vironnement», modelo MP 101 M. El equipo lleva incorporada una fuente
radiactiva encapsu1ada de carbono-14, del modelo CFRK, con una actividad
maxima de 3,66 MBq (98,9 ,..Ci), fabricada por la entidad Amersham.
Segunda.-El uso al que se destina el equipo radiactivo es la medida
de particulas en suspensi6n en instalaciones industriales.
Tercera.---Cada equipo radiactİvo debera llevar marcado de forma indeleble, al menos, la marcaymodelo 0 el numero de la contrasefta de exencİ6n
y la palabra (!Radiactivo».
Ademas, llevara una etİqueta en la que figure, al menos, el İmportador,
la fecha de fabricaciôn, el numero de serie, el distintivo basico recogido
en la norma UNE 73-302 y la palabra «Exento~, asi como una adve:rtencia
de que no 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 especificaciôn
cuarta.
Cuarta.···Cada equipo radiactivo suministrado debe ir acompaftado de
un certi:ficado en el que se haga constar:
a) Numero de serie del equipo y fecha de fabricaciôn.
b) Radioisôtopo y su actividad.
c) Resultados de los ensayos de hermeticidad y contaminaci6n super"
:ficial de la fuente radiactiva encapsulada, indicando los metodos empleados.
d) Declaraci6n de que al prototipo le ha sido emitida la exenci6n
por la Direcciôn General de la Energia, con el numero de la contrasefta
de exenciôn, fecha de la Resoluci6n y del «Boletin Oficial del EStadOli en
que se pubhc6.
e) Declaraciôn de que el equipo corresponde exactamente con e1 prototİpo exento y que la intensİdad de dosİs a 0,1 m de su superficie no
sobrepasa 1 ,..Sv/h.
f) Uso para el que ha sido autorİzado y periodo vahdo de utilizaciôn.
g) Especificaciones recogidas en el certificado de exenciôn de1 equipo.
h) Especi:ficaciones y obligaciones tecnicas para el usuario que inc1uyan las siguientes:
i) No se debera manipular en el interior del equipo radiactivo, ni
transferirlo.
ii) No se debera eliminar las marca.s 0 sefıa.bzaciones existentes en
el equipo.
iii) Cuando se detecten daftos en un equipo cuya reparaci6n implique
e1 occeso ala fuente radiactiva se dehera poner en contacto con el impor·
tador.
iv) Los equipos que lleguen al :final de su vida uti1 deberan ser devuel"
tos al importador 0, en su defecto, a una entidad legalmente autorizada
para la recogida de residuos radiactİvos.

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

İmpuestas

Quinta.-El suministro de los equipos radiactivos, asimismo, irıi ocompaftado de los siguientes documentos:
Manual de operaci6n en espaftol que recoja las caracteristicas tecnİcas
e instrucciones de manejo del equipo, informaci6n sobre los riesgos de
las radiaciones ionİzantes y las recomendaciones basicas de protecciôn
radiolôgica a tener en cuenta en la utilizaciôn del equİpo.
Programa de mantenimiento que recoja las verificaciones yasistencias
tecnicas periôdicas que el fabrİcante recomİenda efectuar.
Sexta.~EI anahzador de particulas de la marca «Envİronnement», mode"
10 MP 101 M queda sometido al regimen de comprobaciones que establece
el capitulo IV de la Orden de 20 de marzo de 1975 sohre normas de homo"
logaciôn de aparatos radiactivos.
Septima.-Las siglas y numero que corresponden a la presente exenciôn
de autorİzacİôn como instalaci6n radİactiva son NHM"D136.

Esta Resoluci6n de autorizaci6n se extİende sİn perjuİcio de otras cuyo
oto:rgamiento corresponda a este u otros Ministerios y organismos de la
Administraci6n 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 procedimİentos de oto:rgamiento, modificaciôn
y extinci6n de autorİzacİones. Contra la mİsma cabe İnterponer recurso
contencioso-admİnistrativo en el plazo de dos meses, en la forma y con·
diciones que detennina la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, previa comunicaciôn a esta Direcciôn
General de la Energia, de acuerdo con el articu10 110.:3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administrociones Publicas
y del Procedimiento Administrativo Comun.
Madrid, 12 de marzo de 1998.-El Director general, Antonio Gomis Saez.
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CORRECCIÔN dE erı"ores de la Orden de 12 de 'frwrzo
dE 1998pot" !it q'/.IR se convocan becas dE forrrıad6n de Tnııes
tiga.dores en el Ma.reo del Progmrna Sectoril1.l de lnvestigaci6n y Desat"r'Ollo Agrario y Alimentm"io dEl Ministerio
de .4gr1'cul!:um, Pesca. y Alinıentad6n.

Adve:rtido error en la citada convocatoria, publicada en el "Boletın
Oficial del Eştado~ numero 76, de 30 de marzo de 1998, se procede a
efectuar la oportuna rectificaciôn:
En la. pagina 10677, en la disposİciôn adİcional segunda, donde dice:
"Ley 65/1993, de 30 de diciembre~; debe decir: "Ley 65/1997, de 30 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1998».
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RESOLUCIÔN dE 2 deabril dE 1998, de la Secretaria Genentl
dE Pesca. Mm'itim,a, po'r la que se 1uıce p'11blico el censo
dE enıbareaciO'flRs a.utorizadas a ejercer la pesca. dE at'11n
1'O'jO con mws de cereo en el Medite1mneo.

De conformidad con 10 dispuesto en la disposiciôn adicionaJ segunda
de1 Real Decreto 71/1998, de 23 de enero, por e1 que se regu1a el ejercicio
de la pesca. de tunidos y especies afines en el Mediterraneo, esta Secretar1a
General de Pesca Maritima, una vez recibida la documentaci6n a.credita.tiva
indicada en el articulo 10 de la referida norma, ha resuelto 10 siguiente:
Primero.~Se publica como anejo el censo de buques autorizados a ejercer la pesca de a.tun rojo con arte de cerco en el cala.dero medİterraneo.
Segundo.~La. presente Resoluciôn entrara en vigor el dia siguiente al
de su publicaci6n en el "Boletın Oficial de1 Estado».

Madrid, 2 de
Ca.sado.
Hıno.

ahrİl

de

1998.~El Secretarİo

general, Samuel J. Suarez

Sr. Director general de Recursos Pesqueros.

ANEJO
Relaciôn de embarcaciones autorizadas a ejercer la pesca de
Buque
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Elorz
La Frau
La Vitera
Leonardo Brull
Panchilleta Segundo
'1'io Gel

rojo con arte de cerco en el caladero mediterraneo

Matricula

Folio

T.R.B.

Potencia (eY)

Tk3
CP·3
AT·3
TA·3
'1'A·3
CP·3

2.715
1.964
2.053
2.571
2.698
2.009

105,72
82,24
93,83
113,75
135,04
78,54

660
435
500
560
950
725
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RESOLUCION de 26 de 'rtıarzo de 1998, de la Sec'rew:ria
de Estado paı"a la Administraci6n Publica, poı" la q'ue se
dü;p'"on.e la publicaô6n de los CooOO'Mos antre la .4dndn~:straci6n General del Esta.do y los .4yunta.m~:entos de Espo.
luy, Galaroza y 000]'0, an aplicaci6n del articulo 38.4 b)
de la Ley 30/1992.

El Ministro de Administraciones Piiblicas y los correspondientes Alcal·
des han formalizado sendos Convenios entre los Ayuntamientos de EspelUy
(.Jaen), Galaroza (Huelva) y Obejo (C6rdoba), y la Administraci6n General
del Estado para posibilitar que los ciudadanos presenten en los Registros
de las Entidades Locales solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidas
a 6rganos y entidades de la Administraci6n estatal.
En cuınplimiento de 10 dispuesto en la clausula sexta de los ınencio·
nados Convenios, y paragarantizar su publicidad, esta Secretaria de Estado
dispone su publicaciôn en el «Boletin Oficia.l del Estado».
Madrid, 26 de marzo de 1998.-El Secretario de Estado, Francisco Villar
Garcia"Moreno.

Puerto base

San Carlos de la Rapita.
L'Ametlla de Mar.
Palamôs.
L'Ametlla de Mar.
L'Ametlla de Mar.
L'Ametlla de Mar.

781/1986, de 18 de a.bri1 (<<Boletin Oficial del Esta.do» mırneros 96 y 97,
de 22 y 23 de abril de 1985).
Las partes se reconocen ınutuaınente en la calidad con la que cada
uno interviene, asi como la capacidad legal suficiente para el otorgamiento
de este Convenio, y al efecto

EXPONEN
El a:rticulo 38.4 b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, de Regirnen
Juridico de las Adrninistraciones Pı1blicas y del Procedinıiento Adn1İılİs·
trativo Cornı1n (<ıBoletin Oficial del Estado» numero 285, de 27 de noviembre
de 1992) establece que 1as solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos
a los 6rganos de las Adınİnİstracİones Pı1blicas podran presentarse en
los registros de cualquier ôrgano administrativo que pertenezca a la Admi~
nistracİ6n General del Estado, a la de cualquier Administraci6n de las
Conıunidades Autônonıas, 0 a la de alguna de las entidades que integran
la Administraciôn Local si, en este ı11tiıno caso, se hubiese suscrito el
oportuno Convenİo.
La mencionada regulaciôn supone un evidente avance en la lfnea de
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adrninistraciones Pı1blicas que coexisten en nuestro pais y un impo:rtante instrurnento de la necesaria. cooperaci6n entre aqueııas.
El Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Adınİ
nistraciones intervİnientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan
presentar los documentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de
la Administraci6n General del Estado en los Registros del Ayuntamiento
de Espeluy.
En consecuencia., 1as Administra.cİones intervinientes proceden a. la
forınalİzaci6n del presente Convenİo de acuerdo con las siguİentes

CLAuSULAS
CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRAcı6N GENERAL DEL ESTADO
YEL AYUNTAMlENTO DE ESPELUY, EN APLlCAcı6NDELARTICULO
38.4 B) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURiDrco DE LAS ADMI·
NISTRACIONES P1iBLICAS Y DEL PROCED1M1ENTO ADMINISTRA·
TIVOCOMÜN
En Madrid, a 17 de febrero de 1998.

REUNIDOS
Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Adıninistracİones Piibhcas, en
representaci6n de la Administraci6n General del Estado, y don Silverio
de la '1'orre Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntaıniento de Espeluy (Jaen),
en representaci6n de dicho Ayuntamiento.
Actiian en el ejercicio de las coınpetencias que respectivamente tienen
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto,
de estructura organica basica de1 Ministerio de Adıninistra.ciones Piiblicas
(<<Boletfn Oficial del Estado» nı1ınero 189, de 6 de agosto de 1996), y por
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 1996 para la
formalİzaciôn con las entidades que integran la Adıninİstraciôn Loca.l de
los convenios previstos en el articulo 38.4.b de la T~ey de Regiınen Juridico
de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adrninistrativo
Coını1n; y por la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora de las Bases
del Regİınen Local (<<Boletin Ofİcİal del Estado» nı1ınero 80, de 3 de abril
de 1985), y por el texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en nıateria de Regiınen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo

Prirnera.~El objeto del Convenio es perrnitir a los ciudadanos que presenten en los Registros del Ayuntaıniento de Espeluy solicitudes, escritos
y comunİcaciones dİrigİdos a la Adınİnİstracİ6n General del Estado y a
las Entidades de Derecho Pı1blico con personalidad jurfdica propia vinculadas 0 dependİentes de aquella.
Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de
Espeluy de las sohcitudes, escritos y comunicacİones dirigidos ala Adıni·
nistraciôn General del Estado y 80 las entidades de Derecho Piiblİco vİn
culadas 0 dependientes de aquella sera vıilida a los efectos de cuınpliıniento
de plazos por los interesados, siendo de aplicaci6n 10 dispuesto en el
a.rticulo 48 de la Ley 30/1992, de Regİrnen Juridİco de las Adrnİnİstra.cİones
Pı1b1icas y del Procedirnİento Adrninistrativo Cornı1n, y especİalrnente en
elsegundo parrafo de su apartado cuarto.
'1'ercera.-El Ayuntarniento de Espeluy se cornprornete a:

a.) Adrnitİr en sus Registros cua.lesquiera. sohcİtudes, escritos 0 cornunicaciones dirigidos a los 6rganos de la Adıninistraciôn General del Estado
080 las Entİdades de Derecho Pı1blico vİncula.das 0 dependientes de aquellaı
con independencia de su localİzaci6n territoriaL.
b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las sohcitudes,
escritos y comunicaciones dirigidos a laAdministraci6n General del Estado,
con indicaci6n en sus asientos de su nı1ınero, epigrafe expresivo de su
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaciôn, interesado
u ôrgano adıninistrativo remitente, persona u ôrgano administrativo al
que se dirige asf como una referencİa al contenido del escrito 0 comu·
nicaci6n que se registra.
c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, y
en todo caso dentro de los tres dias siguientes 80 su recepci6n, directamente

