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Segundo.–Las facturaciones de los consumos 
correspondientes a los suministros de gas natural por 
canalización medidos por contador, relativas al período 
que incluya la fecha de entrada en vigor de esta Resolu-
ción, o en su caso, de otras Resoluciones anteriores o 
posteriores relativas al mismo período de facturación, 
se calcularán repartiendo proporcionalmente el con-
sumo total correspondiente al período facturado a los 
días anteriores y posteriores a cada una de dichas 
fechas, aplicando a los consumos resultantes del 
reparto los precios que corresponden a las distintas 
Resoluciones aplicables.

Madrid, 24 de febrero de 2006.–El Director General, 
Jorge Sanz Oliva. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 3444 ORDEN APA/494/2006, de 24 de febrero, por la 
que se prorroga el plazo para la presentación 
de solicitudes de subvenciones estatales para 
el desarrollo del Programa nacional de selec-
ción genética para la resistencia a las encefalo-
patías espongiformes transmisibles en ovino, 
durante el año 2006.

El artículo 23 del Real Decreto 1312/2005, de 4 de 
noviembre, por el que se establece el Programa nacional 
de selección genética para la resistencia a las encefalopa-
tías espongiformes transmisibles en ovino, y la normativa 
básica de las subvenciones para su desarrollo, establece 
que las solicitudes de las ayudas se deberán presentar en 
el plazo previsto en la convocatoria de cada Comunidad 
autónoma y, en todo caso, antes del 28 de febrero de cada 
año.

Para solicitar este tipo de ayudas es necesario aportar 
copia del programa de selección genética aprobado por la 
autoridad competente. Debido a la demora en la tramita-
ción y publicación del referido Real Decreto, durante el 
año 2006, el plazo límite es insuficiente para la elabora-
ción y aprobación de los programas, publicar las corres-
pondientes convocatorias de ayudas y, en consecuencia, 
solicitar las ayudas.

Por ello, a petición de las comunidades autónomas se 
puso de manifiesto la necesidad de ampliar dicho plazo 
para la presente campaña.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y de acuerdo con la habilitación establecida en la 
disposición final primera del Real Decreto 1312/2005, de 4 
de noviembre, resuelvo ampliar el plazo para la presenta-
ción, durante el año 2006 de solicitudes para la concesión 
de subvenciones estatales en desarrollo del Programa 
nacional de selección genética para la resistencia a las 
encefalopatías espongiformes transmisibles en ovino, 
hasta el día 30 de junio, inclusive.

Madrid, 24 de febrero de 2006.

ESPINOSA MANGANA 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 3445 REAL DECRETO 229/2006, de 24 de febrero, 

sobre el control de fuentes radiactivas encap-
suladas de alta actividad y fuentes huérfanas.

La Directiva 2003/122/EURATOM del Consejo, de 22 de 
diciembre del 2003, sobre el control de fuentes radiacti-
vas selladas de actividad elevada y de las fuentes huérfa-
nas tiene como objetivo evitar la exposición de los traba-
jadores y del público a las radiaciones ionizantes, como 
consecuencia de un control inadecuado de las fuentes 
radiactivas encapsuladas de alta actividad y de la posible 
existencia de fuentes huérfanas.

Para lograr este objetivo, se trata de conseguir, por un 
lado, un estricto control de las fuentes radiactivas encap-
suladas de alta actividad durante todo su período de vida, 
desde su fabricación hasta su correcta gestión al final de 
su vida útil, y, por otro, hacer frente a los riesgos que 
plantea la existencia de fuentes radiactivas sobre las que, 
o nunca ha habido o se ha perdido el control y que son las 
conocidas como fuentes huérfanas, estableciendo los 
cauces conducentes a la detección y recuperación del 
control sobre ellas.

Esta directiva se incorpora a nuestro ordenamiento 
interno mediante este real decreto, que se complementa 
con el Reglamento sobre instalaciones nucleares y 
radiactivas, aprobado por Real Decreto 1836/1999, de 3 
de diciembre, y el Reglamento sobre protección sanita-
ria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real 
Decreto 783/2001, de 6 de julio, por los que se llevó a 
cabo la transposición de la Directiva 96/29/EURATOM del 
Consejo, de 13 de mayo de 1996, por la que se estable-
cen las normas básicas relativas a la protección sanitaria 
de los trabajadores y de la población contra los riesgos 
que resultan de las radiaciones ionizantes.

En lo referente a las fuentes radiactivas encapsuladas 
de alta actividad pertenecientes a poseedores o titulares 
debidamente autorizados, en este real decreto se esta-
blece la obligación para su poseedor, que ha de estar 
autorizado, de llevar una hoja de inventario de cada una 
de ellas, en la que consten, entre otros datos, el número 
de identificación así como las transferencias y revisiones 
de las que ha sido objeto. Dicho poseedor remitirá una 
copia de esta hoja de inventario, en las ocasiones en las 
que se establece, al Consejo de Seguridad Nuclear y al 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio o al orga-
nismo competente de la comunidad autónoma, en el caso 
de que ésta tenga transferidas las funciones y servicios en 
materia de instalaciones radiactivas de segunda y tercera 
categoría. El Consejo de Seguridad Nuclear llevará un 
inventario de ámbito estatal de poseedores de este tipo 
de fuentes y de las fuentes que poseen.

También se deberán realizar a estas fuentes, a interva-
los periódicos y siempre tras cualquier incidente que 
pudiera afectar a su integridad, las pruebas que garanti-
cen su hermeticidad y ausencia de contaminación super-
ficial, debiéndose notificar inmediatamente a los órganos 
competentes toda pérdida, robo o uso no autorizado de 
una fuente.

Al final de su vida útil, toda fuente en desuso deberá 
ser adecuadamente gestionada, sin retrasos injustifica-
dos, bien mediante su devolución al proveedor, o 
mediante su transferencia a otro poseedor autorizado o a 
una instalación autorizada para el almacenamiento a 
largo plazo o la eliminación de fuentes. Para que esta ges-
tión cuente con los recursos financieros necesarios para 
su realización de forma segura, incluso en caso de insol-
vencia, cese de actividad o cualquier otra contingencia 
que le pueda ocurrir al poseedor de este tipo de fuentes, 


