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 11766 RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2006, de la Dirección 
General de Política Energética y Minas, por la que se 
autoriza a Comercializadora Ibérica de Gas y Energía 
Eléctrica, S. A. U., a ejercer la actividad de comercia-
lización de gas natural y se procede a su inscripción 
en la sección segunda del Registro Administrativo de 
Distribuidores, Comercializadores y Consumidores 
Cualificados de Combustibles Gaseosos por Canaliza-
ción.

Visto el escrito presentado por la empresa Comercializadora Ibé-
rica de Gas y Energía Eléctrica, S. A. U., de fecha 4 de abril de 2006, 
por el que solicita la autorización para ejercer la actividad de comer-
cialización de gas natural así como la inscripción en la Sección 2.ª del 
Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Con-
sumidores Cualificados de Combustibles Gaseosos por Canaliza-
ción.

Vista la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, 
y el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan 
las actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natu-
ral.

Considerando que la documentación presentada por la empresa 
Comercializadora Ibérica de Gas y Energía Eléctrica, S. A. U. justifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 14 y 16 del 
citado Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre.

Esta Dirección General de Política Energética y Minas ha resuelto:

Primero.–Proceder a la autorización de la empresa Comercializadora 
Ibérica de Gas y Energía Eléctrica, S. A. U., para el desarrollo de la activi-
dad de comercialización de gas natural en todo el territorio nacional, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 
Hidrocarburos, y disposiciones de desarrollo.

Segundo.–Inscribir a la empresa Comercializadora Ibérica de 
Gas y Energía Eléctrica, S. A. U. en la Sección 2.ª del Registro Admi-
nistrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores 
Cualificados del Ministerio de Economía, con el número de identifi-
cación S2-028.

Tercero.–Con independencia del cumplimiento de sus obligaciones 
como empresa comercializadora de gas natural y de la obligación de 
remisión de información establecida en la legislación vigente en cada 
momento, Comercializadora Ibérica de Gas y Energía Eléctrica, S. A. 
U. estará obligada a la remisión de la información a que se refieren los 
artícu-los 17 y 130.1 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, 
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de ins-
talaciones de gas natural.

Cuarto.–El incumplimiento de las condiciones exigidas para la rea-
lización de la actividad de comercialización de gas natural así como en 
el caso de que en el plazo de dos años contados desde la fecha de 
publicación de la presente autorización, la empresa Comercializadora 
Ibérica de Gas y Energía Eléctrica, S. A. U. no hubiera hecho uso efec-
tivo y real de la misma ejerciendo la actividad de comercialización y 
por tanto no hubiera realizado ventas de gas natural o si tal uso 
hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de dos años, 
supondrá la revocación o caducidad, en su caso, de la autorización, 
previa instrucción del correspondiente procedimiento tal como esta-
blece el artículo 18 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por 
el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercia-
lización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones 
de gas natural.

Contra la presente Resolución podrá interponerse, en el plazo de un 
mes, recurso de alzada ante el Secretario General de Energía, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modifi-
cación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funciona-
miento de la Administración General del Estado.

Madrid, 2 de junio de 2006.–El Director General de Política Energética 
y Minas, Jorge Sanz Oliva. 

 11767 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2006, de la Dirección 
General de Política Energética y Minas, por la que se 
aprueba el tipo de aparato radiactivo de los generadores 
de rayos X, de la firma GILARDONI, modelo FEP ME 
CARGO.

Visto el expediente incoado, con fecha 26 de octubre de 2005, a instan-
cia de D. Anastasio Merino, en representación de Halcón Ibérica, S.A., con 
domicilio social en C/ Juan de la Cierva, 17-(Pol. Ind. Coslada)–28820 
Coslada (Madrid), por el que solicita la aprobación de tipo de aparato 
radiactivo de los equipos generadores de rayos X, de la firma GILAR-
DONI, modelo FEP ME CARGO.

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación 
exigida por la legislación vigente que afecta al aparato cuya aprobación 
de tipo solicita, y el Consejo de Seguridad Nuclear por dictamen técnico, 
ha hecho constar que dicho aparato radiactivo cumple con las normas 
exigidas para tal aprobación de tipo.

De conformidad con el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y 
Radiactivas (B.O.E. del 31 de diciembre 1999) y el Real Decreto 
783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes (B.O.E. del 26 de 
julio de 2001).

De acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuclear.
Esta Dirección General ha resuelto otorgar por la presente Resolución 

la aprobación de tipo de referencia, siempre y cuando quede sometida al 
cumplimiento de las siguientes especificaciones técnicas de seguridad y 
protección radiológica:

1.ª El aparato radiactivo cuyo tipo se aprueba son los genera dores de 
rayos X de la firma GILARDONI, modelo FEP ME CARGO, de 150 kV y 1 
mA, de tensión e intensidad de corriente máximas, respectiva mente.

2.ª El uso al que se destina el aparato radiactivo es la inspección de 
bultos.

3.ª Cada aparato radiactivo deberá llevar marcado de forma indele-
ble, al menos, el n.º de aprobación de tipo, la palabra «Radiactivo» y el n.º 
de serie.

Además llevará una etiqueta en la que figure, al menos, el importador, 
la fecha de fabricación, la palabra «Exento» y una etiqueta con el distin-
tivo básico recogido en la norma UNE 73-302.

La marca y etiquetas indicadas anteriormente se situarán en el exte-
rior del aparato o en una zona de fácil acceso a efectos de inspección, 
salvo el distintivo según norma UNE 73-302, que se situará siempre en su 
exterior y en lugar visible.

4.ª Cada aparato radiactivo suministrado debe ir acompañado de la 
siguiente documentación:

I) Un certificado en el que se haga constar:

a) N.º de serie y fecha de fabricación.
b) Declaración de que el prototipo ha sido aprobado por la Dirección 

General de Política Energética y Minas, con el n.º de aprobación, fecha de 
la resolución y de la del Boletín Oficial del Estado en que ha sido 
publica da.

c) Declaración de que el aparato corresponde exacta mente con el 
prototipo aprobado y que la inten sidad de dosis de radiación en todo 
punto exte rior a 0,1 m de la superfi cie del equipo suminis trado no sobre-
pasa 1 μSv/h.

d) Uso para el que ha sido autorizado y período válido de utiliza-
ción.

e) Especificaciones recogidas en el certificado de aprobación de 
tipo.

f) Especificaciones y obligaciones técnicas para el usuario que inclu-
yan las siguientes:

i) No se deberán retirar las indicaciones o señali zaciones existentes 
en el aparato.

ii) El aparato debe ser utilizado sólo por perso nal que sea encargado 
expresamente para su utili zación, para lo cual se le hará entrega del 
manual de operación para su conoci miento y seguimiento.

iii) Se llevará a cabo la asistencia técnica y verificaciones periódicas 
sobre los paráme tros y sistemas relacionados con la seguridad radioló-
gica del aparato, que se recojan en su programa de mantenimiento y se 
dispondrá de un registro de los comprobantes, donde cons ten los resulta-
dos obtenidos.


