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ta l.ey 25/1%'!, de 29 de «Uí!, Mjbic Energía Nuclear , CH su a i t lculu
2S. cxci'piúii del rcgimcn <le autorizaciones n que se somcic la con»lruc-
cuín y el montaje de Ins instalaciones nucleares o instalaciones radiucii-
v.is. I»1, n páralos de rayos X con fines mfdicos remitiendo la regulación
d,' estos npiirátos a una norma de rango replnincnlftrio, MP perjuicio dc
que. ni todo caso, laf. instalaciones que utilizan dichos apurmos, por su
condición dí líidinctivaí,, cslítn sujetas oí Reglamento de Protección
Semiluna contra radiaciones ionizantes.

I'or otra parle, In Ley l4/ l9Rfi . de 25 de abril, (jciieral de Sanidad,
on su ftriícnlo 40 y en la disposición finnl C'.iana, oblign H establecer los
requisitos tóemeos mínimos para la aprobación v homokipación de Ins
instalaciones de centros y UTVÍCÍOS y a valorar, por parte do lu
Atl i i i in is i rBcion Sanitaria, según el «inlvulo 1 10, l¿ seguridad, eficacia y
eficiencia de lus tectioloEías relevantes pur« la salud y .asistencia
Si l l l i l iu i l l . '

Asimismo, hay que icncr'eu cuenta las Directivas de Id1- Comunida-
des Europeo* 84/466/nORATOM, 80 /836 /KURATOM y
fX/407/BJKA'IOM, como consecuencia dr In obligación de adaptar el
Derecho cspJñol n la normativa comunitaria

!> acuerdo con lo anterior y con objeto de rcguliir la instalación y
L-iil i7¡ici6n de- equipos do rayos X con fines mídieos, en esta nounn se
establecen los procedimiento* neresnrios para (|tic la Administiación
c.ic!Z3 ti adecuado control de estos aparatos en lis que respecta a su

funcionamiemo.
En su vir tud, a propuesta eje los Ministros de Indu'.iria. Comercio y

' lui íMiio > de Sanidad y Consuino, previa aprohacióii por el Ministerio'
pa-j l;is Adniinistraeionei l'úblioas, visto el informe del Consejo
.Superior <l« liidusinu, de acuerdo ron el Cornejo de Seguridad Nuclear,
oído el Consejo de Csiudo. viiíai IRS rcconiendacioiiii-n de la Comisión
de I M S Comunidades Europeas, cu cumplimiento del aciícutu 33 del
t iai . ido de EURATOM y pic via delibeiacinn del Consejo de Minis t ros
en su icumón del día 27 de dicif-mbre de 1991,

D I S P O N G O ;

CAfl I U LO I'RIMCKO

Objtto > dt'finiclonoi

Arl ict i lo l.° El prt-icntc Real Decreto tiene por objeto KV.ulsi la
utili/auí'm ik1 rquipON e instnlHcioncs- t'.c rayos X, con fine; de disf.nóí,-
tico medico,

I as instalaciones tic rayos X uplicnd« al diagnostico médico cíe seres
o'i o animales se regiiáu por lus disposiciones i|ur al efecto se
i.-n en ioí afílenlos siguientes

I as instalaciones consti tuidas por ne; trr.tdoiL-s de partículas, f-quipob
de lúvds X para tciíipia y demás oc'iuipos prneradoit-s de radiaciones
ionizantes utili/udos con (incs médicos, no incluidas en el pánafo
unicrior, se vcfcuJn P"r lo csiableciiln con caríltlcr general para lorias las
ir.stalaiioncs radiacl!va^ en el Reglamento de Instalaciones Nncli-ares y
K;t(ti(ictivas. (iprohado ñor Decrc.io -!80í). de 21 de iulio cíe 1972.

•\n. 2." A los efectos de euc Real DCITOO se CSl/iMcxen l«s
«>i(:uienti'5 dvl'lliicicinrS'

I t-quipoí. t'.c rayos X. Son equipos clcc'.ricoi íj«e compic'.id'.n un
t'.civiinlrir de layos X y 1010 o r.i¡n tubos dé uyos X.

:., Piiiüpos fie ravos X fijos1 Sur. :ic,iicllo> ijii'.- si- u t i l izan ton
c.ii ' .K'cr csut I O M B I io en ¡ocales' o vehículos..

'• qu i jUis de ta','.!\ X móviles: Aiiucllos M U C son iu^cpiihlrs üc
dt^p!,'var!.e a los lurtes en que se rcquic-iu su empico.

4. (ustulaciones di- rayos X: l-.s el ,-quipi) o los ciiuiuos de •J^'..s X
> iOi loMle.s o vehículos dr.iuie se u l i l i / an .

S 1 i tu lar de mu inst;il,«ci(>n de rajos X con fines de OiaRrióinco
mrdico CH I» poisona naluici l o jümlic," que evploic lu insiíilacion

CAPITULO ii • , f . . .
Rn|i¡ls!Íov Ac lo-, cwlpmy'iiffi'ñMttUtfn'ty] Ulular de lnii»l«clonw

A ' t j.° lat> c(]ulpos ¿E rayos! k 'con destino a imtntacloncfc.- dc

(iLUitiositco mídico d>;lx)tiij,corics)>undi;t, tun caríeiyr preccplivo,-»
modcloi liomolooados.^ J ; '.''.'," í.-v •'•••„• •' A '" ÁA r t . 4.° El fliulfir de las instalaciones de rayo^ X con fines de
dingnostico médico «t>K responsable del cumplimiento de Inn cüpoclncn-
ciónos icciiiciis contenidas, en el nncxo'l del présenle Reu .Dccrclo, asi
como de lai ilivpositioncs del Rcplamcnlo de Protección San taris
conl i r t Radiaciones loi)iuni|c», aprobado por Rín! Dccrclo 25 y/iviu,
de 12 de agosto, y Real Decido 1753/1987, dc 25 dc noviembre, que
le.Milten de aplicación. ,,' .- •• • » • . - . " . •

CAPITULO I I I

Dv las límprcfca» de v«n(» y niUtencii «cnlea

Art. S.° I . Cualquier ncluación relacionada ron la venta y asisten-
cia técnica de los equipos c iiutalacioncí dc rayos X con fine: de
itiimnAnico medico slclwrá icr rcaliwi<J(> pov EmprcMi o Tmidades
nutoriieadus al efecto. •'

2, Las Emprcsns o Entidades que deseen obtener le autorización a
que se refiere el apartado anterior deberán formular la correspondiente
solicitud ante la Dirección Provincial del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, en cuyo demarcación tuvieran su domicilio,
haciendo constar, dciútludiimcntc, las actividades para lai que se
solicitan y presentando cuanta documentación acredite su capacidad
ifcnica para desarrollarlas, que slcncrii extenderse a U>* si(?uicntes
extremos; • ' . . . . . . .

IdentificHUún dc la Empresa o Entidad: Razón lodal, número oe
identificación fiscal y 'domicilio.

Memoria de las uclivid.'ides que van n desarrollar.
En bu caso, experiencia dc la Emprcia en truhiijos dc la misma

Indcile. • ,
OiBímizaeii'm <lc personal y notmns dc Amcionam-tnto dc la

Emprcsn. '
Relación del pciMinu! tícnico dc plantilla, con expresión de su

ti tulación, c'.mlificaeión y exiwricncia profesional.
Relación dc lus instalaciones, equipos y medios malcríalo dc que

dispone la limpiesa o Entidad pata dcsairollnr MIÍ acumcíones.
En su cuso, procedimiento para garantizar la protección radiolóBica ,

dc los trabajadores expuestos en rutón dc las tareas que .van a ser¡
iksm rolladas.

3, La Dirección Provincial del Ministerio dc Industria. Comercio y
Tuiisrno elcvprA v] expedidme a la Dirección General dc la Hnctgfa , In
que previo inloime del Consejo de Seguridad Nuclear, que serd
vincúlame en el sentido del artículo 2.°, b), 2 dc la Ley I5/I&80, de 22
dc nliril, dictará la resolución que proccüu,

A i t (í." Las Fmprcsas <> Entidades pulorí/adns, conforme a lo
previsto en r! articulo anterior. senln inscritas en un Registro que a tal
efecto se crea en la Dirección General dc la Energfu, dcnominudu
«R'.'jnstro dc Empresas de venta y asistencia (iónica de equipos e
Misloli'icioncc dc invos X con fines dc diagnostico mfdicon. Dichas
l.mprcvTi deberán comunicar al organ», autúriian'.c, en «n p!a/o dc
f.emta días, el cese de sus actividades, a lin de ser dadas de. baja en díclio
Kcgniio, extremo que será notificado al Consejo dc Seguridad Nuclear.

Hilas Empresas cstfin obligadas a:
.Mantener Ion condicionamientos ton que fueron amormadas. Cual-

t in ie r vjii.icion de IKS ciicunstiincias que pudiera implicar una disminu-
ción ric tiles e.iranitos- técnicns deberá" ser objeto dc nueva auiorí/ttción,
prev io informe <lcl Consejo dc Seguridad Nuclear.

cuantas operaciones realicen.

Art. 1." l'ara la inscripcmii en el Rrcisir'o de Us Emprvois o
l-inidudcs. a que se refiere ei ai t (culo 6. . >' u fin de cubrir las
ii-spons;.l)¡!idades ei\iles que pndician derivarse dc sus acinacioncs,
;ii]iirll,ni di-bcián tener Misci'tta unn póliza de «.egurur. por una cuantía
mín ima dc 2000.000 de pesetas para Ins dcduudas exclusivamente a
o;-,ci.icionc5 ilc > c n i a , dc 5 OOO.OOt) de pesetas para lus <ledicadns
vM-Uisivamnvw í uctividüdes ili: iiiist rucia lécmra y dc 6.000.000 de
p/M'ias PJIÜ !;is que rvalicen coiijunianicM'.e ambas iiporacionrs. La

niui í i Oc la («ilira será f i jada cu cada uuU',i7acion dc muerdo con las
.Klri ''.(ieas de riesgo ni: cuii,i .solicitan!!?.

CAPÍTULO IV

oU'rtlilm-iMn (te (1<'(h;rái¡óil > registro lie los equipos t insldlufiímt'S (¡v
nijíis X ron llurs dc dliif>ni'>stieo médico

Vi. ü ' ' I 1.3 piioMa en fi)¡i(;ioiuimirnto de las instalaciones do
i.s X ion lini's de dmcnóstico niiídico (U-beid wr declarada poi MIS
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iitnlflii'5. 'ami1 la Uirrccííin '-rrovincial del-Minisioiio de Induciría,)
Comercio y 'I mismo on cuya drinuruieion csluvieii: iibi(.it¡n la initala-
ciñn Pn.'ii ello, deliran pioscnl.ir los iicuicnlcs documentos, ;itíll/ánd'J¡
los fcrni'iljrifis «mieiiicjírt en los anexos If y 111 del prcu-nle Rcalt
T)arclci;r ° " " ' ' " " ' ' ; • • ' • ; • ' • ;'' '"' ',••',':' ', • • i • i-.'• :

. r , '-.||^ Mi. i • .'.!•./ -, .'. . ' . r l ' , ,., • ; _ ./i í j, j. | ,.,),,, . ••..l'J|!.:; l. .'I'.

..' r«) IVcInMcióii sobre líi\ r"vv'->ioncs de uso de la ínsiuluoión y dé',
sus'-íondiciones vic fimciunamii-mo. • > • •••'• < • i< • . • • • ; . - . ;'i • •"" •'
• ti) ••Ccnificndtvdc linmnlopudón cío los equipos de rayos X cxistcn-
len en I n insinlación • • • • ^ , . . . • , , . . ... ' •

. • d) • Certificado1 expedido por un .Scrvi'.'io'o .Uriidad Téciiicn de
I'roiección conim U', rarlincioncs ionizantes <iuc asegure la conformidad
drl pioyccio de In insulin.nin con las especificaciones técnicas aplicables
v que verifique qnf la rons(rm.i-inn y montaje de la instolnciiin >e ha
uTiliyado de aducido con el piuyeclo untes mencionado,

d) Garantía de uilieiiurn dc riesgos constituida de «cundo con lo
dispuesto en el articulo S7 Je la Ley 25/l9ft4. do 29 de abril, y el'
Reglamento de Cobertura de Riesgos Nucleares, aprobado por.Decreto
2177/1967, do 22 -de julio, p.trn instalaciones radiactivas descreerá
categoría. ' ' .

2. Si In Dirección Provine.¡¡il considerara fiuc la documentación'
presentida us incnniplcla, ctiíinca.o itie»acta.roniunieará este extremo,'
en el plazo do iicf, meses, ni titular que haya presentado la declaración,
a fin dr (MIC- en die/ días substini' las deficiencias advenidas. Transcu-
rrido esie período sin .;:•? el thular haya procedido n la dubstinadon, se
le comunicará que n ios efectos del untado R.° no se ha'vcrificado la
declaración, y por lanío no se procederá R tn inscripción dc la instalación
en el Rcgislio a que se refiere el aillculo 9.°, con las Címsecucncias que.
si- repulan on e! capftulu V| del presente Re.il Oecieío. Se i emitirá copia .
de dicliu comunicación al Consejo «le Seguridad Nuclear. • ' '

An 9 ° Las declaraciones se inst rihirán en un Regisiio que. se crea
a laicícelo cu la Dirección Ciencia! de lü Energía, denominado «Registro
<!e insiiilncioiir-, do tauís X con fines dc dioj-nósliro médico». Ls¡
inftii'niatión que contenga dicho Registro se enviará periódicamente a
los Organismos competentes. . •. •

la P'iccción Pioviniiiil rciniiiia co;>ia <le las decbracione.s til

r.i"--s (!<• {ii:i|>nósticG medito. ¡>'.i como |« amp.iiaríón n disminución dc
' equipo' dc i.iy<A X dc lu*. mismas, y, en general, cualquier nioilificución
<iue aféele Mistancialmcnic ,1! proyecto o condiciones de funcionamiento
micialinenie (laciniadas eiiguj un Ir.imite de declaración y registro
íinnini a! establecido en los r.niculos preiedentcs.

I ii ¡ickiíili/ación del Registro se realizóla sin modificar el número
io¿¡slr,il ile I» instalación.

Ait II. I.h lujii en el Regis'.iO de instalaciones dc tayos X con
fines de diagnostico médiio se produciiá tras el cese voluntario de ¡,u
iiniliii en el uso de la iusüiljci'.'m. o cuando se acuerdo con caráciei
tcnipoiiil o definiíivo ccmo coiisecueneia de expediente sauciunacíor.

All. 12. Los Servicias o Unidades Técnicas dc Protección contra Ins
Uadincinncs ¡oiiiiíuiies. c|iir h;ibrán de sei auliiri/ndas jior c' Consejo de
Seguridad Nuclear, estín obligiuhis n facilitar a la DiicruiCin ("icnfrril dc
la rncrgi'íi \ ül <"<irscio de ücguiidud Nuclear cuantos dCitos c infcirmes
ks sean solicuadn-. en lelneiori con S.UT acuiueioncs.

CAPITULO V

Del persoiml

Art. 13. I. L"! funei(,)nnniicntod¿ una instalación clr layos X con
fiíu-s de diHt;nÓ5',ieo médico <lrner,i ser dirigido por Médicos, Odontólo-
gos o Veterinario'., o Ins tiiulddos n lo? que se refiere la disposición
adicional segunda del Ren! Pccieio 1132/1990, dc 14 dc scpiiembre,
que poveim lanío los conn*imiei)!'.>s .'ci'.vuiíclos sobre el diserto y uso de
los equipos, sobic el nesgo radiológico asociado y los medios de
ser.uridad y protection i:i<!uilof.ica quc delun ddoplurse, como "diestra-
niiei'Hi y experiencia en esüv, ámbitos.

2. Cu:mdo l:i opciaciún cJe lus equipos dc rhvos X no lucia u
ic.'iliMise diiotiumcrite poi c! Ululado que dirija el Iwucionamiento de
l.i insüilacion. sino j':>r personal liíjj Sj supervisión, ¿s'e deberá
igii.ilmcn'.L- es|;u c.'.paciliido a! cfeclO.

3. Ti.nto d p'Tíoi\a! que chrij.i oí fvincionamicnio dc ia instalación
romo el qi'C opeic los equipos cvis ientes er, IH misni.i deheui sep.uif en

fí¡>eciíicii(.¡t)iies iétiin.1? comci:¡d.i\ rr, e! anc.vo I del pies-rntr- Ke.tl

Ai t M \ fiu di- f.,iir\nii£íi U> üi«.pviesi'.> en el articulo nntenoi:
I Los '.iiiiladus qi:r diiij,iri el fuñí ic-i'.".niiciilo de Iñí insütlariones

di- i.v.os X con lines de ('ngnoslico inédito y ios d|n:rjd.»Ci i!e los
«.•fjiiipos tjue aciuiT ivijo su .supcrvisici'i dclvian aciccfuai ame el
Consejo do benuiiil.iil Nuclear Su-, cimn: imienlo-., Hdiesiramior.lo \

Pio'iccción RadioIiigíca.'p'ríseniBiicjo'nl efecto
euunin diieúiueiiiai;iiiii juslífici'iívn cslimcn oportuna, • •
• • El (fiutcjo .do.Settundad Nuclear .omrnlnnrrt la documcniacinn
prcscntucla y piidrii reíiiunrfUfliKascoiitpi'oh'aLionei estime pendientes,
eurndicmlo las conespondicntcj certificaciones cuando'a MI juicio
liuhieía qutdndo suficientemente demostrada la capacidad del intere-
sado. . • • • ' • • ' , . ' ,

• :2.i •,Qué<láran acreditados'B efectos dc lo dispuesto cn'vl-punln I
nnierlór quienes hajian *gpe.r«dci los cursos establecidos n t>il fin por el
Consejil cíe Seguridad Nuclear.
• .A estos mismos efectos, el Consejo dc Sefuirldod Nuclear pudra
lioiTH>lo£.ai programas ncHdcmicos y cursos de formación y perfecuiona-
niiciiiu específicos cinc coriiprendan los conocimientos impartidos en los
cinsos a <iuc se icfierc el párrafo anterior.

' An IS. El Consejo de Seguridad Nuclear queda facultado para
compHihar cuando las tireimstancias lo aconsejen, mediante la supera-
ción de las pruebas que el mismo cstable/cA, In ptrmunenic puesta al día
de los conocimientos en minería dc Protección'Radiológica que debe
poseer el personal quc dirija el funcionamiento dc las instalaciones de
i ayos X con fines de riia¿núsl¡cfi médico usí corno c! quc opere los
equipos exiMcntvs en IMS mismas. • .

CAPITULO VI

' Ait. lu. I. Las infracciones a lo establecido en el piesentc Real
Decreto teíAn sancionadas dc conformidad con lo establecido en el
líipíluln XIV de Is Lry 25/196''. lie 29 <'C ubril, sobre Ener(;líi Nuclear,
y en la divposiüi'in udicinnul segunda dé la Ley i 5/1980, de 22 de abril,
dc eicaeión dol Consejo de Scf.urídad Nuclear.

2.1 S'e consideran infracciones leves:

a) Teiier en funcionamiento instalaciones de rayos X con fines dc
diüRnósticó niediCi'iquü, aun cumpliendo I.H disposiciones en materia de
Mounded y protección laJuiióijicu conicnklus en el píeseme Real
Decreto, no bajan sido objeto dé declaracicln.

b) Picsentar, con manifiesta negligencia, documentación errónea o
int'Miclii que impida el upoiiuiio control (.le las instalaciones dc tayos X
con fines de diagnóstico medico por el Consejo de Seguridad Nuclear o
por la Adnunisiiación, siempre que a juicio dc aquel no ten^n conse-
cuencias nrgniivas paia la seguridad o la piotcoción radiológica en la
instalación.

e) No comunicar el cese del funcionRmicnto de una instalación de
t;iyos X con fines de diagnóstico médico.

d) Nt. cífinuniuir las modificaciones de una instalación dc rayos X
con fines de diagnostico médico, siempre que en la modificación se
cumplan las disposiciones que en. materia dc seguridad y prolección
imliülóe,ira se contienen oi\ osle Reúl DrcreUi.

c) íiiciirnplii las condieioncs impuestas pura el ejercicio dc activi-
dades relacionadas con el proyecto, leparacu'm, mantenimiento o
verificación de los equipos y/o ¡iisinlaeioncs dc rayos X con fines de
dutMóMiu. médico, sícmpie que e! incumpliniicnto no afecte a la
scguridaii dc líi inMcliicionti o al iieicwiui control cíe las actividades
por el Consejo de Segundad Niidcaí o la Administración.

f) Tener en marcha una instalación de iayui X yon fines de
diagnóstico inédito sin que el personal que dirija su funcionamiento o
quc op'jic los equipos existentes en la misma cumpla las condiciones
cMiiWccida* en el presente Real fJwcio en cnantu a su tupjcidad,
siempiv t|i!o. a juicio clcl Consejo de Seguridad Nuclear, el incumplí-
niíenio no aféele s la seguridad o protección radiológica en la ínstala-
tn'in.

2.2 Se consideran infracciones giaves:

a) Tener en fuitcirm.tmiento unu instalación dc rayos X con fines
dc diagnóstico médico que. «un estando inscrita en el cpriespondienie
icjrisiro. mctirtiplü las condiciones de seguridad o prolección radiológica
piev¡?.i;i'. IT. esle Ft on I Decreto, cuando e! incumplimiento, ajuicio del
Comejii do Secundad Nuclear, afecte a la segundad o la protección
líidiolcif.icn en la iiisialación.

(i) l'resrr,!:n. con nir.niflc-Mü negligencia, documentación errónea o
ine\<ictu (|ue impida el oporiuno control de las instalaciones de rayos X
con ("mes de dinf.nósticci médico pov el Consejo dc Seguridad Nurlriir o
!<i Adniinisiianón sicinpie ctue, n juicio (ful Consejo dc Sc-piiuiliid
Ntuli'.ir l;is fonsccu'.-ncias pata lú seguridad o \A protección radiológica
en la insialacion no deb;-.n ser ralificiid.is cerno f.raves

y) incumplir las condiciones impuestas piír'u e! ejercicio de las
'iniv'icljtles iclneiui\nda\ <on »-! piuyectt!, reparación, •mantenimirnso o
NCI ideación de los cnuipo!. \/o instalaciones de rayos X con fines de
dtíigiióMi.o media» ;i leuli/ailas ton iiíaniliesta ¡ncómpeiencia técnica,
de Ibiin.-i tal «TU!', a juiciu del Consejo de Seguridad Nuclear, incida
iii'E.itivunienii: en ¡u scgtiudid o la proteeeicíii iwliologica en tales
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. «ir, ,Tener.;en funciorUnileMIo'una instetacinn dc /ayos X con fines'
<lc oíap.nósiico médico ,n'n «jwc oí j>monal -quo opere )L>I equipos .'
cM5icnic5.cn la ]ii¡6nin.".curnp¡a las condiciones estubleod.n cu e l .
p u' y: rite Real Decretó <-n rítanlo n su capacidml, í.impie que, a juicio del •
Conscioíle Segundad NucVar, cl incumplimiento aléelo a la scgmidad
o Id protección radiológica. en. la insiajiición,! i ; / •

c) Tener en funcionamiento una iiutulación dc rayos X con fnivs
<ic diagnostico médico sin que. cl personal que diii j» el funcionamiento
de In misma cumpla las disposiciones establecidas en este Real Decreto ,'
lespjciu a su oipneidad íicntpic que, o juicio del Consejo dc Seguridad
Nuclear, pueda aleclar u la seguridad o la piotcccion radiológica en la
instalación. '

2 3 Se consideran ínftacciones muy graves:
a) Tener en funcionamiento una inhalación de rayos X con fines

>¡¿ dia£nóMÍL'n médico que incumpla las condiciones de seguridad
previstas on esie Reul Drcivio, cuando cl incumplimiento, n juicio del
Consejo de Seguridad Nuclear, afecte dc forma grave a la seguridad o la
proiecvii'in'wlinláfiicn on la Instalarían, «.iemrw que, además. éstu nn
haya sido objeto de devlurución.

li) l'icscnlai, con munifií-slu negligencia, documentación errónea o
incAii i ta que impidH el oportuno control dc les instalaciones dc t.iyoi X '
con fines de diap.núsfico médico por el Consejo de Scguiidd Nuclear o ^
Id Adminis l rHCión, siempre que a juicio de aquél, IHS consccuciiciaíi paru
la seguridad o In protección radiológica en ID instalación ('«-han ser
calificadas como pravcs.

c) RcMli /ar actividadc-s relacionada1- cop el proyecto, loparurión,
;it£ir,enimienti> o M-rificiación de los equijios y/o instalaciones de
r.iyos X con fines de diagnóstico medico sin esluí inscrita en el
cm respondiente Registro p reali/.nHas con manifiesto incompetencia
técnica o incumpl iendo las condiciones impuestas para cl cjcicicio de
tales ariiyidjdcs en forma IH! que a juicio del Consejo de ücgttiidad'
Nuclear, incida e:i la si'guridad o la protección radiológica de. las
!nslül.icionei.

3 Las infracciones leves se Sünciuruián con nmlla cíe 50.001)
a 1.000.000 dc («setas, las infracciones p.iavos con mulla de I.OUO.UUI
;i 2 500.000 pesetas y las infracciones muy pravos con mullu
dc 2 500.00! a 5.000.000 dc pesetas, piaduándosc la cuantía en función
dr la nMuiMrza de la ¡nfrjcción. Cuando la infracción se calif ique como
muy u.ruvc podrá imponerse conjuntamente la t.vispciiiU'i> (empoiii! o
dcf in i lha de los íic'.ividadcs dc la insultación.

4 I .a reincidencia en la jnfwción podrá dar lu¿ar.a que ve
dupliquen las multas previstas en el 'anterior apartado.

5. Las inli 'Juiones a que se rcfieic cl presente Ri'tlamenjp presen-
i'ii'.in fl los dos años. HI término de l& picsci'iuciúu ct'iiien/urú 11 correr
desd<- i-l dia en que se hubiera cometido !H infraveión, La prcsciipriópn
s>> ir-teiiumpini destlr c( roomciuo en que e> i>roredim<nno te <1¡i)jn
comía cl picsimto infracior.

I .HS sHiiciorrs picscnbirín a los dos KIIOS. l~'l tiempo de piescupción
v'onieii/.íii.'i ^ {'orín dc^de la lecha en que la resolución adn;inisiiativa
sancionadoiíi ica firme.

Criducarí la acción para perseguir Iss infi;tcc¡oin.'S. euuuJu umoiiJu
PI>I el Minixtcvio dc InduMria , Comeicio j Turismo lii c>.i>icr.ria dc \ma
m'.racción y í inal i /ndas las diligencias diiigiilus u! •.•sclaretimienlo,
hi ihic ia i i i ranseuiMdo seis meses sin que ia autoridad competciite
liij ' . i irra ordenado i i 'voa i Oí opuitunu pmce:limiento.

1 O" solicitudes de unút i s i s conlradiclono.s que fueran necesarios,
i i i t euun ip in in los pla2os de caducidad ¡lasta que se practiquen.

6. Las sanciones \cian im¡)ucsta<. f,wv\n instiuccióu del concspüii-
dicMite exp.'diciue, que .se tramitará y resolverá en I» fo:ma prevista ci¡
el Cüpiímo II del Titulo VI de IH !.cy de l'rocednnienio Adriür.isii.'iiivo.

An 17. Con inciepcndci¡LÍa de! rígimcn sancionadoi c.stnblrcidu cu
este Capitulo, y «le conformidad con lo dispuesto en cl articulo /"!.(!). de
l.f ),cy 15/IVSO, de 22 de abril, r! Consejo de Seguridad N\u-le:ir poijrá
suspender por r:i7oncs dc seyuíidiid el f;incionamie:ito de la-- instaljc io-
nes «Je i;ayci& X con f\nc^ Oc diagnóHiio mídiro.

b TRANSÍ I OK1AS

l'rir.icift.-Ei t iui í j r i!e las instalaciones dc rayos X am fines de
diar-nósiico médico que ;1 li; cnlrüda cu vigor del presentí Rea! Decido
Cuenten con nuUui/acwrt dc pj«ita en msicli.i, i>l>i"ni(l;t (Ir ronfouindad
con lo establecido en cl Kcf.tameiii ' i «I-.- Iny.fl.u iones Nticlcai'.'s y
Kadiactiv. ix c>.iur,i exento de IH otilipnCK'M) de dedarrtl 'M u t i l i ' H C i ó i i .
C<.us instalaciones Mrun f .^cti tas de dfirio en e) Registro » que te leficr;
e' art iei t lu 9.'J de e-lc Rc-al Decreto.

La pirceción ücneral dc la Htif rfila dará cuenta de estas insciipciones
f \ Consejo de Sefturidiid Nuclear y.» las Dire.xiuncs Provinciales del
Mmiiietio dc liKlusirid, C'omcreio y Turismo. . ••

Se|;und¡i -!.o cttnhK'cidó ¿it la DIsiwsició'n Tron'sitoriH Primirm lení
dc aplicación respecto » las inslalncionc» dc rayos X con (Inés dc
dmi'.nústifo médico para.las que se hubiera (Olieiindo autorizjición dc
puesta en marclin sin que a la fecha <lc entrada .en vigor de este Real
Decielo les hubiera (.ido concedida. EsMs Instalaciones serán Inscritas en
ci Rcfisiro sin más rcquisiiní, í|ue cl Informe favorable del Consejo dc
Scgundnd Nuclear, que sná remitido ttl efecíd A la Dirección General de
la fc'neigia, • . - • . . , i.' . , • • •.

Teicera.-Queda ucreditada la capacidad para dirigir cl funciona-
miento dc las instalaciones de rayos X con fines dc diagnóstico módico
y PJII) uperur los equipos existentes en lus .mif,mus ue quienes, u la
entrada en vifii«r del presente Real Decido, estén cu püiesión dc uno .
licencia de supeívisor u operador para este tipo de instalaciones
concedidu de conformidad ton lo dispuesto en cl Reglamento de
Instalaciones Nucleares y Radiactivas.

Ciinrin -l.os lilulaics de las iiislaliiciunes de myub X c-uu fines de
diaenóstico módico que estuvieran en funcionamiento a la cunada en
vigor de este Real Decreto, sin que hubieran tolicitfldo para lus mismas
Autorización de Puesta en Mnreha dc acuerdo con lo previsto en el
Reglamento de Insialadoiies Nucleares y Radiactivas, deberán presentar
la declaración de util ización dc las mismas para tu inscripción regMrel
en cl pla/ii mánini í) de dos años a partir dc la lecha dc publicación de
esto Real Decreto.

I .¡i documentación .H prescnmr veía la establecida en el articulo
ociiivn, a excepción del dúcuineiuo a que se refiere la letra v) del
apañado I que se sustituirá por un certificado expedido pur un servicio
o Unidad Técnica dc la Protección contra tus Radiaciones Ionizantes
acreditando que la instalación curttple las especificaciones técnicas
contenidas cu el anexo I de cslc Real Decreto.

CutimUí no sea posible la presentación de lus certificados de
homologación de los equipof, presentará un certificado expedido poruña
Empresa o Entidad autonzada ?.t efecto según se dispone en el articulo

¡pie iiiTcdite que los equipos han sido verificitlos y tío presentan
sco indebido de irradiación externa para c! personal profesionalmente

expuesto y tos miembros del público.
A los efectos prevenidos oil cl párrafo segundo dc esta disposición •

i i ' f ins i iur in cuana. se ulili/^rán los modelos contenidos cu los anexos JJ
y 111 de csie Real Decreto. .

Ouinta.-E| pcisopal que »m estar en piüesión dc la licencia a la que
.se lef inc la disposición transitoria tercera, a la entrada en vifor cíe cslc
Real Decido i-sli- dirigiendo cl funeioiumicmo de las instalueiiines de
rayos X con fines de diagnóstico médico y operando los equipos
cxiMeiiícs en las mismas, debeiá cumplir con lo dispuesto en cl
a i l i c u l i i U en cl pla7o máximo de dos DÍIOS o partir de la fecha de
publicación de i/ilc Real Decreto.'

DISPOSICIONES FINALES

l'i inicia. - Las competencias que coircspondcn ¿I MiniMur in Je
Indiist!i:i, Coincido y Tmiínio en este Real Decreto se cnieiiderán
iitribiiidas u las Comunidudcf Ajlópomas con competencia ejecutiva en
matci ia dc industria.

Segunda -I..TI auloii.'iieioni.-s o'.orgudiis u las Hmprcsas tic venta y
asisteni ¡-i técnica, las dcclamcioiies de la puesta en funcionamiento dt lus
¡nslajticiones de myos X, y, en gcncia!, las actuaciones de !as Comunidades
Autónomas con cumrx'iernia ejecuté a en materia de indusiria que deben
cciisiar cu los Rcgistios i emulados en los artículos 6.° y 9," del presente
Real Deueio, H-rAn notiftcndñs a estos, efectos « la Dirección Ucncrat de
la

'reíccia.-fil [iresentc Kcal Decreto entrará en vigor fl los cuntió meses
do su publicación en el («Boletín Oficial del Estado».

D.ido en Madnd i¡ 30 iJe diciciobie Ue l f / 9 l .

JUAN CAKI.OS R.
I Mia i - i i . i ,«,- K i l u c i o n i wii !•'•! do.l'

s ,!.• II s.v,.|,,,,» Ll, | (mliirnm.
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