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Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe inter-
poner, potestativamente, el recurso de reposición en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente al de notificación de esta Resolución, ante el 
Secretario General de Energía, previo al contencioso-administrativo, con-
forme a lo previsto en el artículo 116.1 de la Ley 4/1999 de 14 de enero, que 
modifica la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Identificación:

Fabricante: Jiangsu Sunrain Solar Energy Co. Ltd.
Familia: TZ 58/1800-10R, TZ 58/1800-12R, TZ 58/1800-14R, TZ 58/1800-

15R, TZ 58/1800-16R, TZ 58/1800-18R, TZ 58/1800-20R, TZ 58/1800-24R, TZ 
58/1800-25R, TZ 58/1800-28R y TZ 58/1800-30R.

Nombre comercial: TZ-58/1800-30R.
Tipo de captador: tubos de vacío.
Año de producción: 2006.

Dimensiones:

Longitud: 2025 mm. Área de apertura: 2,791 m2.
Ancho: 2420 mm. Área de absorbedor: 2,411 m2.
Altura: 189 mm. Área total: 4,901 m2.

Especificaciones generales:

Peso: 106 Kg.
Presión de funcionamiento: 600 KPa.

Resultados de ensayo: para el modelo de menor tamaño de la familia:

Modelo: TZ 58/1800-10R.
Familia: TZ 58/1800-10R, TZ 58/1800-12R, TZ 58/1800-14R, TZ 58/1800-

15R, TZ 58/1800-16R, TZ 58/1800-18R, TZ 58/1800-20R, TZ 58/1800-24R, TZ 
58/1800-25R, TZ 58/1800-28R y TZ 58/1800-30R.

Rendimiento térmico: 

 ηo 0,734   

a
1

1,529 W/m2K  

a
2

0,0166 W/m2K2  

Nota: Referente al área de apertura   

 Potencia extraída por unidad de captador (W): 

T
m
-T

a
 en K 400 W/m2 700 W/m2 1.000 W/m2

    
10 259 465 671
30 218 424 630
50 164 371 577

 Resultados de ensayo: para el modelo de mayor tamaño de la familia:

Modelo: TZ 58/1800-30R.
Familia: TZ 58/1800-10R, TZ 58/1800-12R, TZ 58/1800-14R, TZ 58/1800-

15R, TZ 58/1800-16R, TZ 58/1800-18R, TZ 58/1800-20R, TZ 58/1800-24R, TZ 
58/1800-25R, TZ 58/1800-28R y TZ 58/1800-30R.

Rendimiento térmico: 

 ηo 0,734   

a
1

1,529 W/m2K  

a
2

 0,0166 W/m2K2  

Nota: Referente al área de apertura   

 Potencia extraída por unidad de captador (W): 

T
m
-T

a
 en K 400 W/m2 700 W/m2 1.000 W/m2

    
10 772 1.387 2.001
30 650 1.264 1.879
50 490 1.105 1.719

 Temperatura de estancamiento (a 1000 W/m2 y 30 ºC): 200,3 ºC.

Madrid, 12 de junio de 2007.–El Secretario General de Energía, Ignasi 
Nieto Magaldi. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 14148 RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2007, de la Secretaría Gene-

ral Técnica, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo correspondiente al recurso contencioso-
administrativo 1/8/2007, interpuesto ante la Sala Tercera de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sec-
ción Quinta, y se emplaza a los interesados en el mismo.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa («BOE» 
de 14 de julio de 1998), y en cumplimiento de lo solicitado por el Tribunal 
Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo (Sección 
Quinta), se acuerda la remisión del expediente administrativo correspon-
diente al recurso contencioso administrativo en el encabezamiento 
citado, interpuesto por Unión Fenosa Generación, S. A., contra el Real 
Decreto 1370/2006, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 
Nacional de Asignación de Derechos de Emisión de Gases de Efecto 
Invernadero, 2008-2012.

Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la citada Ley, se 
emplaza a todas aquellas personas físicas y jurídicas a cuyo favor hubie-
ren derivado o derivasen derechos de la resolución impugnada y a quie-
nes tuvieran interés directo en el mantenimiento de la misma, para que 
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de 
nueve días, siguientes a la notificación o, en su caso, publicación de la 
presente resolución.

Madrid, 12 de julio de 2007.–El Secretario General Técnico del Ministe-
rio de la Presidencia, Diego Chacón Ortiz. 

 14149 RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2007, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo correspondiente al recurso contencioso-
administrativo 1/72/2006, interpuesto ante la Sala Tercera 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 
Sección Quinta, y se emplaza a los interesados en el mismo.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 29/1998 de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa («BOE» 
de 14 de julio de 1998), y en cumplimiento de lo solicitado por el Tribunal 
Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo (Sección 
Quinta), se acuerda la remisión del expediente administrativo correspon-
diente al recurso contencioso administrativo en el encabezamiento 
citado, interpuesto por Endesa, S. A., contra el Real Decreto 1370/2006, de 24 
de noviembre, por el que se aprueba el Plan Nacional de Asignación de 
Derechos de Emisión de Gases de efecto Invernadero, 2008-2012.

Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la citada Ley, se 
emplaza a todas aquellas personas físicas y jurídicas a cuyo favor hubie-
ren derivado o derivasen derechos de la resolución impugnada y a quie-
nes tuvieran interés directo en el mantenimiento de la misma, para que 
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de 
nueve días, siguientes a la notificación o, en su caso, publicación de la 
presente resolución.

Madrid, 12 de julio de 2007.–El Secretario General Técnico del Ministerio 
de la Presidencia, Diego Chacón Ortiz. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 14150 RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2007, de la Secretaría de 

Estado de Cooperación Territorial, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de la Junta de Cooperación 
Administración General del Estado-Comunidad Foral de 
Navarra en relación con la Ley Foral 14/2007, de 4 de 
abril, del Patrimonio de Navarra.

Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, 
de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgá-
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nica 1/2000, de 7 de enero, esta Secretaría de Estado dispone la publica-
ción en el «Boletín Oficial del Estado» del Acuerdo que se transcribe 
como anexo a la presente Resolución.

Madrid, 19 de julio de 2007.–El Secretario de Estado de Cooperación 
Territorial, Fernando Puig de la Bellacasa Aguirre.

ANEXO

Acuerdo de la Junta de Cooperación Administración General del 
Estado-Comunidad Foral de Navarra en relación con la Ley 

Foral 14/2007, de 4 de abril, del Patrimonio de Navarra

La Junta de Cooperación Administración General del Estado-Comuni-
dad Foral de Navarra, en su reunión celebrada el día 18 de julio de 2007, 
ha adoptado el siguiente Acuerdo:

1. Iniciar negociaciones para resolver las discrepancias manifesta-
das sobre los artículos 15 y 16 de la Ley Foral 14/2007, de 4 de abril, del 
Patrimonio de Navarra.

2. Designar un grupo de trabajo para proponer a la Junta de Coope-
ración la solución que proceda.

3. Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional, antes del 
próximo día 23 de julio de 2007 por cualquiera de los órganos menciona-
dos en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, a 
los efectos que en el propio precepto se contemplan, así como insertar el 
presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de 
Navarra. 

BANCO DE ESPAÑA
 14151 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2007, del Banco de España, 

por la que mensualmente se hacen públicos los índices de 
referencia oficiales para los préstamos hipotecarios a tipo 
variable destinados a la adquisición de vivienda.

Mensualmente se hacen públicos los índices de referencia oficiales para 
los préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de 
vivienda 1.

Junio 2007: 

Porcentaje

1.  Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres 
años para adquisición de vivienda libre:

a) De bancos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,135
b) De cajas de ahorro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,238
c) Del conjunto de entidades de crédito  . . . . . . . . . . 5,190

2. Tipo activo de referencia de las cajas de ahorro . . . . . . 5,625
3.  Rendimiento interno en el mercado secundario de la 

Deuda Pública entre dos y seis años . . . . . . . . . . . . . . . . 4,139
4. Tipo interbancario a 1 año (Mibor) 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,498
5. Referencia interbancaria a 1 año (Euribor)  . . . . . . . . . . 4,505

 Madrid, 17 de julio de 2007.–El Director general, José María Roldán 
Alegre.

1 La definición y forma de cálculo de estos índices se recoge en las Circulares 
del Banco de España 5/1994, de 22 de julio (BOE del 3 de agosto), 7/1999, de 29 de 
junio (BOE del 9 de julio) y 1/2000, de 28 de enero (BOE del 10 de febrero).

2 Este tipo ha dejado de tener la consideración de tipo de referencia oficial del 
mercado hipotecario para las operaciones formalizadas después de la entrada en 
vigor de la O.M. de 1 de diciembre de 1999 (BOE del 4 de diciembre). 

CONSEJO DE SEGURIDAD 
NUCLEAR

 14152 ACUERDO de 25 de abril de 2007, del Consejo de Seguri-
dad Nuclear, por el que se delega en la Presidenta la 
emisión de los informes previos a determinadas autori-
zaciones.

La Ley 15/1980, de 22 de abril, constituyó el Consejo de Seguridad 
Nuclear como un Ente de Derecho Público, independiente de la Adminis-
tración del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios y 
como único organismo competente en materia de seguridad nuclear y 
protección radiológica, rigiéndose por un Estatuto propio elaborado por 
el Consejo y aprobado por el Gobierno.

De conformidad con el Estatuto vigente de este Ente Público, apro-
bado por Real Decreto 1157/1982, de 30 de abril, corresponde al Pleno del 
Consejo, según dispone su artículo 33, el conocimiento de todos los asun-
tos relacionados con las funciones atribuidas al Consejo de Seguridad 
Nuclear, lo cual implica el ejercicio de aquellas funciones que, no estando 
conferidas como propias al Presidente, los Consejeros o al Secretario 
General, se atribuyan genéricamente al Consejo, en virtud de la normativa 
vigente. No obstante, cabe destacar que entre las competencias específi-
camente atribuidas al Consejo en el mencionado precepto, su apartado 3 
refleja la aprobación de los informes y dictámenes que, en cumplimiento 
de sus funciones, deba emitir.

A su vez, de acuerdo con el artículo 2 b) de la Ley de creación, en la 
redacción otorgada por la Ley 14/1999, de 4 de mayo, de Tasas y Precios 
Públicos por servicios prestados por el Consejo de Seguridad Nuclear, se 
atribuye a dicho Consejo de Seguridad Nuclear, entre otras, la función de 
«emitir informes al Ministerio de Industria y Energía, previos a las resolu-
ciones que éste adopte en materia de concesión de autorizaciones para 
las instalaciones nucleares y radiactivas, los transportes de sustancias 
nucleares o materiales radiactivos, la fabricación y homologación de equi-
pos que incorporen fuentes radiactivas o sean generadores de radiaciones 
ionizantes, la explotación, restauración o cierre de las minas de uranio, y, 
en general, de todas las actividades relacionadas con la manipulación, 
procesado, almacenamiento y transporte de sustancias nucleares y 
radiactivas».

Por otra parte, el Capítulo III del Título III del Real Decreto 1836/1999, 
de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalacio-
nes Nucleares y Radiactivas, regula las autorizaciones que deben solicitar 
las instalaciones radiactivas con fines científicos, médicos, agrícolas, 
comerciales o industriales, atribuyendo actuaciones de control al Con-
sejo de Seguridad Nuclear en relación con el inicio de las operaciones de 
dichas instalaciones, así como en lo relativo a determinados cambios y 
modificaciones en la propia autorización inicial. Así, señala el artículo 39 
que «cuando la instalación esté en disposición de iniciar las operaciones, 
el titular comunicará el hecho al Consejo de Seguridad Nuclear a fin de 
que éste pueda realizar una visita de inspección. Una vez el Consejo haya 
estimado que la instalación puede funcionar en condiciones de seguridad, 
informará al Ministerio de Industria y Energía, al objeto de que éste emita 
una notificación para la puesta en marcha. Si de la inspección del Consejo 
de Seguridad Nuclear se dedujera que la instalación no reúne las suficien-
tes garantías de seguridad nuclear o protección radiológica y las anoma-
lías no fueran corregidas por el titular de la autorización en el plazo que 
se señale, este organismo informará del hecho al Ministerio de Industria y 
Energía a fin de que se adopten las medidas que procedan». El citado 
artículo 39 concluye señalando que «ninguna instalación radiactiva, regu-
lada en este capítulo, podrá iniciar su funcionamiento antes de disponer 
de la notificación para la puesta en marcha, que facultará al titular para el 
inicio de las operaciones». Asimismo, el artículo 40 del mencionado Real 
Decreto 1836/1999, establece que «los cambios de titularidad y las modifi-
caciones en el diseño, en las condiciones de explotación, o que afecten al 
condicionado de una instalación radiactiva, requerirán autorización por 
el mismo trámite por el que fue concedida la autorización de funciona-
miento».

Es por tanto competencia del Consejo Nuclear de Seguridad la emi-
sión de los informes técnicos previos a la concesión de las autorizaciones 
anteriormente mencionadas.

En relación con los expedientes en los que interviene el Consejo de 
Seguridad Nuclear respecto de las autorizaciones anteriormente mencio-
nadas, se ha realizado en el ámbito interno del Organismo un estudio 
sobre las solicitudes de licenciamiento y los informes emitidos con carác-
ter previo a las autorizaciones concedidas en los últimos años, hacién-
dose una clasificación de las mismas y reestructurando los procedimien-
tos internos de tramitación. En ese estudio se establece una clasificación 


