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extraordinari2. de 45.000 pcsct..as 'ə todos La;; trab:ıijado~es en_alta en La 
«SE3., ~(.,cieı::!.ad anônima~ eİ di". 3 i dı d df"mbt"(> de 19f1..ı.. 

Ft tmporte de la mencLon::ıd~ gnti'1caci6n ı;e con~oUj::ıra con efectos 
del ~h 1 ae enero de 19P7, integrad..ı (".1 cı complemento ,~aıarial personal 
d~ z ~'-~ -1 l1nc de 105 trabəjadores qı-e }ıubies;,~n perdbido la mencionada 
gr'1ti ;,,{':ıci6n extraordinari~. 

d) T,a retrihuciôn correspondie;ıtt' al personal co:'ltr":.tado co la moda
lid'v! ~~ 'ilf'rendi~e y prıicti~a,-; se.ci de 1.500,000 ı:ıesctas anuales, dis
tri,)! iJas en 15 pagos m<>nıo;uales dı- 100.000 pesetas c3.da unô de ellos. 

Segundo.--Complernento salarial reıativo al frab:ijo realizado (articu-
103':>.2). 

p.,ı.M. et ana 1996, cı importe mh,imo de los oompleır.entos salariales 
d~nominados: 

~' ,";kmgaCİön dejornada. 
"ı:' jj;'n;,dd3cl, 
';i ;;;>C'tt:"~i!~dad. 

Seri de 300.000 pesetas anualc3, distr:.bııidas en 15 pagas de 20.000 pesetas 
cada I.ma de ellas. 

Dkho irnporte minİmc se aplicarf; d"! acuerdo con -eL rı;'guiente criterio: 

C~ando un empleado perciba m8.~ de un complem,'tınto salarial relativo 
al trabəjo realiıado (responsabilidaa, l>Or programa, tumicidad, disponi
biild;".i, prolongaciôn df jomadz 0 ex. :Iusividad) i!i iIl'lporte minimo se 
estalllecern a partir del imporu" medio de 105 comIJienı:imtos asignados. 

Rn el caso de que un empleado tt!nga asignado Wı\ solo complemento 
de .... lla..'tia infenor al 60 por 100 del imıporte minimo anteriormente esta
~l.r~,." '~:L)~ .':icho importe se tncorporar.i ı!l complemeı;ıto salarial persona1. 

::"-.l ,_~'ectt igualrnentL dE'!. 1 d;, en~ru de 1996, la !l!:unıa anua1 de todos 
j( s ',r'i-'lementos relativo~ ai trabajo '_-ealizado se .dis'aibuirn. de modo 
que o;~nt) irnporte anual se 1iquid<' eı, 15 pagas tlilED8uales ---del mismo 
jmpO~te çada una de ellas. 

'f dt.aQ. Pıus de transp<.ıTtc noctu:r1w.-Con ef~:li08 dd dia 1 de enero 
1e ~~:,.:), todos 10s trabajad(!re~ a<Lcriros a emi8or-".,3 cabecera regional 
y d.,.I'·O " ... 100 de trabajo coD.<İenc(: 0 fnalice entn> w cero y las şiete 
:1t.:..'il8 l-',,-'rcibinin, en conceptr. de conplr·mento no sı:iari.ıll por transporte, 
la ;,.aııtit..iad de 600 pesel& diaıias, saJvo que por "ilCuerdO individual 0 
col~üvo en cada emisora S(-~ h~ et tat>lecido 0 se l'Stablezca otra forma 
de ..:vıopensaci6n an8loga. 

.:::.'-~~ LO. Seguro de Vida (artıcu.l,o :'9).-Con I!fe-.6OB ael dfa 1 de julio 
Je 1 ':'.::~, ~vdo el persona1 d..: ıH empre3a t(~ndra cubieı ıı.ı.l ei riesgo de muerte 
il li; . .ll~lLeZ absoluta pan. todo trab'Üo mediant.e un 'ıreguro colectivo que 
,~ :c., ~.'.ani los siguientes capita1es: 

a) J:1ersonal iıjo: 

. " .... ..:rte mfnimo: 6.000.000 de pese~",. 
'·:..ovrte mAximo: 

Personal con derecho e integranw er' el fondo di' llensİones individual 
(anexo lll, artfculo 62, segundo.l): , 

.a ~uma correspondiente a do:, anu Jidades redcıradeadas a La centena 
de .nHlar, integrada por lo~ ~iguienıes conceptos :,;"ıjana}es de caracter 
::'!o .' -i:rıados a 1 de juliG d -- 199fi.: 

·,s ... lario base. 
A&ltigüedad. 
':v.npleme'1lto sa1aria1 persona1. 
Complernentos salaria1es relativos a, trabaJo reabıad>ıJ. 

H-':!3to del personal fJjo: 

T "'. ""'m~ correspondient(~ F. dos arualidades redondeada a la centena 
(b ~~i~ı,~,:", integrada por 10':;: siguientes ronceptos salarialu fJjos asignados 
3. , ~'-! ,:"~l;!) de 1995: 

..)ilıario base. 
Aı.ıt;' g:üedad. 
;_:oinplemento sa1aıia1 persona1. 

P"'!rsonal contratadı. coll caractı-'f temporal: 

'l >)().OOO de pesetas, er: todo caso. 

~.,;J.irtto.--Fondo de pensiones indiv:i(ıual (anexo m, articulo 62, apartado 
segı.".lJu 1, 2, 3, 4, 5 y 6). 

Con efectos del dia 1 de enero de 1996, el importe ~e tas cantidades 
"',,_N~ıales a cargo de La empresa qU(~' constituyen el mencionado fondo 
inı .i.\llOıJM se integrara en el compl.emento sala.ria,~ per&unal de cada uno 
de ! .. 1 ~mpleados que tengan reconoddo tal dereelıo, qu·.edando sin efect.o, 

a parti:r de la mencionada fecha, el apartado scgundu del articulo 62, 
induido et, et anexo III de1 Convenio Colectivo. 

N:) obstante, por la Direcci6n de Personai de la empt'esa se dirigini 
un escrito :: cada uno de los empleados afectados para que si RSI la desean, 
conl:imie!" haciendo individualmerıte las aportacbnes 'lue estimen QPor~ 
tunas. 

S<!xto. DisposicU5n transitoria ünica.-Amuas -partes acuerdan expre. 
samente dejar sİn efecto, a partir del dia 1 d~ er.2ro de 1996, la disposici6n 
transitoria u.üca contenida en el anexo ıH Jeı vü;ente Convenio Colectivo. 

ANEXO 

Tt.bla w.arial por niveles retrlbutlvos y eategorlas para 1996 

-ı,~ 
A ~ cn: E 

Nivel -
Pesetas .,.,."., Pesetas _ Pesetas Pesetas -----_ .... I 

o . 122.046 132.164 142.689 153.948 167.099 
1 I 125.090 135.673 146.442 158.332 171.738 

.. _~~629 139.182 150.1~4 162.713 176.367 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

ORDEN de 20 de marzo de 1996 por la que se otorga a 
la entidad. -lberdrola, Sociedad An6ni'l1'/.a-oo, prôrroga del 
permiso de expıOtaci6n provisional a la Cen.tral Nuclear 
de Cofrentes (VaUmcia). 

Por Ordeı de este Ministerio, de fecha 23 de julio de 1984, se ororg6 
a la entidat _Hidroelectrica Espanola, Sociedad Anônima_, hoy dberdrola, 
Sociedad Anônima-, et permi80 de explotaci6n provisional para la Centra1 
Nuclear de Cofrentes. Posteriormente este permiso de explotaci6n pro
visional se ha prorrogado en seis ocasiones, habiendo sido concedida la 
ı1Itima pr6rrop mediante Orden de fecha 25 de marzo de 1994, que autoriıa 
la explotaciôı', de la Central por un periodo de veinticQ,atro meses, contados 
a partir de es.."\. fecha. 

La Direcciôn Provincial del Ministerio de Industria y Energia en Valen
cia, por escrito de fecha 8 de enero de 1996, remitiô a la Direcciôn General 
de la Energfa 1& instancia presentada por .Iberdrola, Socied-.ıd Anônima-, 
por la quc so!icita se prorrogue el periodo de validez dei perr. •. so de explo
taciôn proVİsİonal de la Cent;nı.1 Nu('lear de Cofrentes. 

Vista il, Ik)' 25/1964, de 29 de abril, sobre Energia NucIear, el Decre
to 2869/1972. de 21 de julio, por el que se aprobô el Reglamento sobre 
Instalacionc<; Nuclea.res y Radiactivas y_]a Ley 15/1980, de 22 de abril, 
de creaciôr dt':~ Com;ejo de Seguridad Nuclear, y sİn peıjuicio de las atri
buciones qu{' por esta ultima Ley correspondan a este organismo y la 
Ley 40/1994, de 30. de diciemb~e, de Ordenaciôn del Sistema Electrice 
Naciona1. 

Cumplidos los tnimites ord~n",d::ıs 7"'Dr ias disı>._ "-,~_:::jones vigentes, 
teniendo eE cuenta el cstado d~ cumpli;:pen~ciôn de 10s ctndicionados 
establecidoS' en el per.=lliso de explotac:,Oil provisionru y sus prô.: rogas, 
no habiendo formulado objeciones la D;ı:~,.-:ci:5n PrOVİndal del Ministerio 
de Industri~, y Energia en Valencio;., ~. pn ... p .... csta de La Di;'ecciôn General 
de La Energl8._ y de acuerdo con ~L Ccnd~jo ,.l.;! Seguridaı1 :Nuclear, este 
Minİsteriü ha mspuesto: 

Un~.-Otorgar a La entidad .Iberdroh, 30cieGad An6nimao, la septima 
prôrrogı:;. al p~rmiso de explotaciôıı provision~ıl de la Cer.traı Nuclear de 
Cofrentes. 

Dos.-El p..·riodo de valiC!ez sera de cinCQ aİlos contados a partir de 
la fechı:ı. d(· concesion de la p:re~~nt~ O::,den. En caso de ser necesaria 
una nueWı p"ôrroga, esta d.ct~.rf. seT 3ü1icita.Ja tres meses antes de la 
fecha de veııdrniento de La pree,ente. Af:o:mpaiıando a la solicitud se pre
sentara una declaraci/'n docuınentada C;~ haber cumplido los Umites y 
condicione!:' dt' eRta pnin oga, y un resumerı de la Qperaci6n de la Central 
desde la conces'6r. de k_ mism'l. 
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Tres.-La explotaci6n de la 'Central se llevari a cabo de acuerdo con 
108 limjtes y condiciones contenidos en'los anexos a La presente Orden. 
La Direcciön General de la Energfa podra modificar dichos lirnites y con
diciones 0 iınponer otros nuevos, a iniciativa propia 0 a propuesta del 
Consejo de Seguridad Nuclear, de acuerdo con las responsabilidades y 
misiones asignadas a este organismo por la Ley 15/1980, ası como exigir 
la adopciôn de acciones correctoras pertinentes, a la vista de la experiencia 
que se obtenga de La explotaciôn de la Central, de 108 resultados de otras 
evaluaciones y analİsis en curso y de! resultado de inspecciones y audi
torıas. 

Cuatro.-Esta pr6rroga podni dejarse sin efecto eD cua1quier mornento, 
10 que obligaria a que el titular Hevara la planta a una condiciôn que 
el Consejo de Seguridad Nuclear estimara segura, si se produjese alguna 
de las siguientes circunstancias: 1) EI incumplimiento de los limites y 
condiciones anexos. 2) La existencia de inexactitudes significativas en 
los datos aportados por el titular 0 discrepancias fundamentales con los 
criterİos en que se ha basado la concesi6n de esta pr6rroga. 3) La exis
tencia de factores desfavorables para la seguridad nuclear y protecci6n 
radiol6gica que surgieran de incidentes, anaıisis 0 resultados de programas 
de investigaci6n, no conocidos en el momento presente. 

Cinco.-En 10 referente a La cobertura del riesgo nuclear, el titular de 
esta pr6rroga queda obligado, conforme a 10 dispuesto en La Ley 25/1964, 
de 29 de abril, sobre Energia Nuclear, a suscribir una p6liza con una 
compaftia de seguros autorizada.al efecto, teniendo en cuenta 10 establecido 
en la disposici6n adicional quinta de la Ley 40/1994, de 30 de diciembre, 
de Ordenaciôn del Ststema Electrico Nacional. 

Seis.-La presente Orden se entiende sİn perjuicio de las concesiones 
y autorizaciones complementarias cuyo otorgamiento corresponda a otros 
Ministerios y org&nismos de las diferentes Administraciones PU.blicas. 

Siete.-Contra la presente Orden, 4ue agota La via administrativa, podra 
interponerse en eı plazo de dos meses contados a partir de su publicaci6n, 
recurso contencioso-administrativo ante La Audiencia Nacional. 

Lo que comunico a V. L. para su conocimiento y-efectos. 
Madrid, 20 de marzo de 1996. 

EGUIAGARAY UCELAY 

Ilma. Sra. Directora general de ıa: Energia. 

ANEXOI 

Limites y condiciones sobre segurldad nuelear y protecclôn rad.ioıôgica 
asOclado8 a la septima pr6rroga al permiso de exp10taciôn provisional 

de la Central Nuclear de Cofrentes 

1. A los efectos previstos en la legislaci6n vigente se considerd como 
titular de este permiso de explotaciôn provisional y explotador responsable 
de La Central Nuclear de Cofrentes a la empresa .lberdrola, Sociedad 
Anônimaı. 

2. La presente pr6rroga del penniso de explotaciôn provisiona1 faculta 
al titular para: 

2.1 Poseery almacenar elementos combustibles de uranio ligeramente 
enriqueddo, de acuerdo con los limites y condiciones tecnicas contenidas 
en el estudio de seguridad de La recarga de cada ciclo y con los limites 
y condiciones asociados a las autorizaciones especificas de almacenamiento 
de combustible fr.esco e İrradiado. 

2.2 Operar La Central hasta la potencia termica de 2.952 Mwt y dentro 
del mapa de operaci6n de la figura 4.4-1 del Estudio Final de Seguridad, 
limitando el caudal maxiIJ10 en eI n6cIeo al 105 por 100 del nominal. 

2.3 Poseer, a1macenar y utilizar los materiales radioactivos, las sus
tancias nucleares y las fuentes de radiaci6n necesarias para la explotaci6n 
de la instalaci6n. 

3. La explotaci6n de la central se reaIiı.8.ra de acuerdo con los siguien
tes documentos oficiales: 

a) Estudio Final de Seguridad, Hev. 20 (Seguira eI tratamiento descrito 
en el apartado 3.2). 

b) Heglamento de Funcionamiento, Hev. B. 
c) Especiticaciones tecnicas de Funcionamiento, Hev. 16. 
d) Plan de·emergencias Interior, Hev. 7. 

3.1 Las modificaciones 0 cambios posteriores a estos documentos 
deben ser aprobados por la Direcciôn General de La Energia previo infonne 
del Consejo de Seguridad Nuclear. 

3.2 En eI pl8Z0 de seis meses, despues del arranque posterior a cada 
parada para recarga de combustible, se presentara una revisiôtı. del Estudio 

Final de Seguridad que incorpore 1as modificaciones introducidas en la 
Central durante eI cido ee combustible anterior y iog nuevn$' an3.llsis de 
seguridad realizados. 

3.3 La explotaci6n de la Centra1 se realizara, asimismo, segı1n los 
siguientes docurnentos: Manual rle Protecci6n Radiolôgica, Manual de cıU
culo de Dosis al Exte-rior :1 Manual de Garantia de CaliJad, <;uyas revi,'iiones 
debertin remitirse al Consejo de Seguridad Nuclear y a la Direcciôn General 
de la Energia en el plazo ae un mes rlesde su aprobdCi6n. 

4. En relaciôn con 1as .ffiüdHicaciones de disefto y prucbas a realizar 
en la Central se requiere 10 sıguiente: 

4.1 Dentro de 10ı! dos meses 3iguientes ala finalizaci6n de cada semes
tre natural, el titular enviani. a la Direcci6n General de la Energfa y al 
Consejo de Seguridad NuCıear, un informe sobre las modificaciones de 
disefto, asİ como de las modificaciones de Manuales y Procedimientos, 
propuestas, implantadas \) eo cuıso de implantaci6n en el semestre objej:.o 
del informe, con eI cont~rıido y estnıctura descritos a continuaciôn: 

a) Identificaci6n. Debeni ser la habitualmente utilizada por el explo
tador para identificar una propuesta de modificaciôn 0 una modificaci6n 
aprobada para ejeCl1ci6n. 

b) Estructura, sistema, componente y procedimientos afectactos. 
c) Clasificaciôn en relacionada 0 no relacionada con la .seguridad. 
d) Identificaci6n de :;i constituye 0 no una «cuesti5n rle seguridad 

no revisada~ 0 iınplica cambios de Especificaciones Tecnİcas de Funcia
namiento (ETF) 0 de! Estudio Final de Seguridad (EFS). 

e) Causas de la 1JIıodificacioo. En aquellas modifkaciones que sean 
una consecuencia diı-ecta de un r-equisito del Consejo de Seguridad Nuclear, 
de una condiciôn del pcrmiso.de explotaci6n vigente, 0 de nueva normativa, 
se indicani esta cİrcunstancia y si existe alguna desviaci6n de La modi
ficaci6n respecto al criterio que la origin6. 

t) Descripci6n de ia mis ma. En las moditicaciones relacionadas con 
la seguridad debera. incluirse una ·breve descrİpciôn tecnica de la misına 
y su justificaciôn. 

g) AruUisis de seguridad. En todos los casos debertin de5cribirse bre
vemente las bases de la' c1asificaciôn en reIacionada 0 no con la segutidad. 
En el primero de 105- casos rlebera. incluirse un resumen de1 anıllisis de 
seguridad realizado indicando la referencia de este. 

h) Estado en la fecha de elaboraciôn del informe (p.e. propuesta de 
modifi.caciôn, aprobada para ejecuciôn, ejecutada). 

Se entiende por .cuestiôn de seguridad no revisada.ıı cuando se presente 
alguna de las siguientes dreunstancias: 

Se puede aumentar la probabilidad de ocurrencia de un accidente 0 

empeorar las consecuencias del mismo 0 aumentar la probabilidad de 
funcionamiento defectuoso de un equipo importante para la seguridad, 
previamente contemplados cn el EFS. 

Se puede crear la posibilidad de un accidente 0 ma1funciôn con reper
eusiones en la seguridad nudear de la cf'ntral, diferente de 10s ana:lizados 
en el EFS. 

Se reduce eI margen de seguridad, tal como se define en las bases 
delas ETF. 

4.2 La.s modificaciones de disefto que constituyen ıcuestiones de segu
ridad no revisadas. requeriran de acuerdo con el artieulo 35 del Reglamento 
de Instalaciones Nucleart's Radioactivas, una autorizaci6n especifica de 
la Direcciôn General de ta Energia, previo informe del Consejo de Seguridad 
Nuclear, antes de su puesta en mareha. La doeumentaci6n que acompafta.ni 
ala solicitud incluiİ"a al menos: 

a) Una descripci6n teenica de la misma, identificando las eausas que 
la han motivado. 

b) EI anıilisis.de seguridad cealizado. 
e) Una identificaciôn de los documentos que se venan afect."\dos por 

la modificaciôn, incluyendo el texto propilesto para eı EFS y las ETF, 
cuando sea aplicable. 

d) Identifieaciôn de tas pruebas pre'iias a la puesta eo servicib, cuando 
sea aplicable. 

4.3 Las revisiones de 10s documentos del apartado 3, di'benin so
licitarse adjunta.ndo una docurnentaci6n simİlar a la indicada en el 
punto 4.2 anterior. 

4.4 En 10 relativo -it. pnıebas 0 experimentos a rea1izar en la instalaci6n, 
co.n repercusiones en La :Jeguridad nuclear y no contemplados en eI EFS, 
les seni de aplicaci6n 10 indicado en tos puntos 4.1, 4.2 y 4.3 anteriores. 
En todo easo, La comunkaci6n al Consejo de Seguridad Nuclear deberl 
ser previa a la rt"aliz.Bciün ~Je ıJkha pnıeba 0 eJq)etimento. 
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4.5 Las modificaciones de disefio ~uya imuıantaciôn tenga una inter

fcrcnda sigıtificativa en la opcraciôn d.;:. 1'1 it1!it-;ılaci6n)o bien se estime 
que los trabajos asociados a La mİsma impHcan dosis colectivas superiores 
a 4 Sv.jpersona, debenin ser apreciados fav(l1'ablernente por eI Consejo,· 
de Seguridad Nuclea.r previamente a S"\l I:'jec'.ıci6n y a ta1 fin se remitini 
docurnentaci6n sİmilar a la indic~da en t~1 punt(' 4.2 .\!nterior. 

Se entlende por interferencia sigııİfica.tiv .. i c..:ın )...1. operaciôn, cuando 
la İnstalacic.n 0 pıucba de la modificaci6n· p;Jed~ provocar transitorios 
de la ceııtral 0 dafı.os a equipo'3 de segu[ida.d 0 hie~l implicar disminuCİön 
de la capacidad del personal para operbır i.a' planta' de fonna segura. 

5. Dentro del primer mes de -cada ~ernes·,,:e natural se enviara a la 
Direcci6n General de la Energia y al Consejo de Seguridad Nuclear, un 
estudio de la aplicabilidad de 105 nuevos reqüisitos solicitados por el orga
nİsmo regulador del pais de origen del p1oyec~v a centrales de disefto 
similar y, en su easo, Ias aeciones O' :ımUisis previstos y los resultados 
de los mİsmos. Dicho estudio induira, en eada caso que se concluya que' 
determinado requisito es aplicable a la Ce'1rra! Nuclear de Cofrentes, 10 

siguiente: 

a) Aspectos especifıcos que son aplicahl~s, ju:,tificandn 105 que no 
se consideren aplicables. 

b) Alcan.::e de las accİones previstas, descripci6n de las mismas y 
planes p:rra su puesta en practica. 

c) Resultados de la implantaci6n de dl"hS."l ::ı.cciones, cuando sea 
aplicable. 

d) La de&cripci6n de temas en estudio se ii'a acumulando con las 
del semestre anterior, salvo los temas resl.!elt<)'J '11;e se incorporen al EFS 
u otro documento oficia1, y que podnin dejars(t de i:ıduir en subsiguientes 
informes. 

6. Dentro de 105 dos primeros moses <le caJa afio natural se enviani 
a la Direcci6n General de la Energia y al C ... msG,io de Seguridad Nuclear 
un inforIJle sobre las actividades de estudio.y aı~aıisis de experiencia ope
rativa propia y ajena, correspondiente al ... no anterior, y en eI que se. 
describan las aeciones adoptadas en base a dlcho anıilisis, para mejorar 
el comportamiento de la instalaci6n 0 para prevenir sucesos similares 
a los analizados. 

7. La salida de bultos de residuos radhctivos y materiales fısionables 
fuera del emplazamientp de la central, debera ı:oillunİcarse a la Direcci6n 
General de la Energia y al Consejo de Seguı idaJ Nuclear con, al menos, 
siete dias de antelaci6n a la fecha de sallda. La salida de otros bultos 
radioactivos se comunicani en el plazo de veİnLcuatro horas, desde la 
decisi6n del transporte y en cualquier ca'to con an~rioridad ala realizaci6n 
del mismo. La salida de bultos radioactivos fUHa deı emplazamiento de 
la central quedara sometida al regimen de autol'İzaciones que establece 
la normativa vigente. 

Cuandn eI titular sea responsable de los transportes de material fisio
nable que ten~an a la centra1 como origen 0 destin~ y por Ber la suma 
de los indice,') de transporte de todos Ios bultos de la expedici6n inferior 
a 50 no se requiera autorizaci6n, se deheni adicionalmente comunicar 
a la Direcci6n General de la Energia y al Consejo de Seguridad Nuclear 
la previsi6n de dichos transportes con trt:s mes""s de antelaci6n a la fecha 
programada. 

8. Un ano antes del agotamiento de La capaf: :dad actual de a1mace
namİento de residuos 's6lidos, el titular propondra para su aprobaci6n 
por la Direcci6nGeneral de la Energia, previo info:mte favorable del Consejo 
de Segu,ridad Nuclear, La soluci6n que se E'stime mas convenİente para 
el almacenarnİento de estos residuos. • 

9. Dos anos antes del agotamiento de la capad~ad de almacenamiento 
de los elementos combustibles gastados, ~i tit1l1at kJropondra para su apro
baci6n por la Direcci6n General de la Energia, f.revio İnforme favorable 
del Consejo de Seguridad Nuclear, La soluci6n llUf:> estime mas conveniente 
para la amplicaciôn del a1macenamicnto 0 para ci destino de estos ele
mentos combustibles gastados. 

10. F:l Cons~io de Següridad NucleH pudr.i r-emitir directaInente al 
titular las İnstruccioııes complementaİ"ias Y p".rtineı.tes para el mejor cum
plirniento'y verificad6rı rle estos limites y cun Jic.tOııcs. 

II Durante el pf'r1odo de vigencia de! permiso que se concede, el 
titular ıe.Jizara una l'evisi6n de la seguridad seg,İn la GS 1.10 del Consejo 
de Seguridad Nuclear. 

La informaci6n correspondiente a esta revi'il6n se presenta.r8. en apoyo 
de la solicitud de un nuevo permiso de explotaciôn con, al menos, un 
afio de antelaci6n a la fecha de expiraciôn del at.tu~. 

12. Dentro del primer semestre de cada afiQ or-tural, el titular enviara 
a la Direccion General de la Energia y al CO'1.s~b de Seguridad Nuclear, 
un informe sobre las actividades <te g~sti6rı d - la 'v:hla' ütil de la Central. 

13. Tres meses ante!, de la fecha d~ vencimiento de la pr6rroga del 
permişQ de explotadoıı provisional se presentara a La Direcciôn General 
d.e la Energia y al Consejo de Seguridad Nuclear, una relaci6n documentada 
de haber cump1ido todos los limites y condiciones de esta pr6rroga. 

ANEXO II 

Otros limttes y condiciones para la explotad6n de la Central Nuclear 
de Confrentes 

1. Dentro de los treinta primeros dias de cada ano natural, eI titular 
enviara a la Direcci6n General de la Energia un ~nforme sobre la dotaci6n 
y organizaciön de medios humanos de apoyo t.knico a la explotaci6n que 
no dependan del Director de la Central. 

2. Dos meses antes de la fecha prevista para cada recarga del nucleo, 
el titular enviara a la Direeci6n General de la Ehergia una meırtoria de 
dicha recarga que İncluya su programaci6n y la definiciôn y alcance de 
todos los trabajos y servicios programados, asi como los suministradores 
de estos servicios. 

3. En el pıaio de un mes, despues del inici9 de cada ciclo de operaci6n, 
el titular comunicani a la Direcci6n Qeneral de La Energia la fecha prevista 
para la pr6xima recarga. ' 

6779 RESOLUCION de 5 de marzo de 1996, de la DireccWn Gene
raL de la Energia, por l(ı que se autori.za el mo para la 
discriminaci6n horaria, tipos 0, 2, 3 Y 4 del.equipo tan. 
!icadar electr6nico digita~ marca -Orbis .. , modelo Orbitar, 
!abricadf) por ·Orbis Relojeria Industrial, Soci!Jdad A n6-
nima ... 

Vista la documentaciön presentada poı .{}rbis -Relojeria Industrial, 
Sociooad An6nimaıı, asi como la solicitud de autorizaci6n de uso para 
la discriminaci6n horaria, tipos 0, 2, 3 y 4 del equipo tarificador electr6nico 
digita1, marca .Orbist, rnodelo Orbitar, fabricado por la mİsma soeiedad. 

Visto el informe numero 95061318 A, emitido por el Laboratorio Central 
Oficial de Electrötecnia de la Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Indus
triales de Madrid, con fecha 14 de nqviembre de 1995 y los iİlformes numero 
95065363 A y 95095053 A, emitidos por el mİsmo Laboratorio, con fecha 6 
de febrero de 1996, en los que se espec.ifica que el equipo ha sometido 
a los ensayos y pruebas que le son de aplicaciôn contenidos en las normas 
EN 55014 (93), eEI 801-3 (84), eEI 60 y eEI 801-2 (91), con resultado 
favorable. ~ 

Cor.siderando que la autorizaciôn de usn de un equipo de medida de 
discrimiİ1aci6n horaria debe ser otorgada por la Direcciôn General de la 
Energia, previa. aportaci6n de los ensayos oportunos sobre seguridad elCc
trica y garantfa de medida, esta Direcci6n General ha resuelto: 

Autorizar el uso para la discriminaci6n horaria, tipos 0, 2, 3 y 4 (('on 
discrllninaci6n de sabados y festivos), del equipo tarificador electr6nico 
digita1, marca .Orbis»ı modelo Orbitar, fabricado por «Orbis Relojeria Indus· 
trial, Sociedad' An6nima_. 

Contra la presente Resoluci6n cabe interponer recurso ordinario ante 
el excelentlsimo seftor Ministro de Industria y Energia, en eI plazo de 
un mes, de acuerdo eon 10 establecido en Ia.Ley 30/1992; de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Proce
dimiento Administrativo Comı1n. 

Madrid, 5 de marzo de 1996.-La Directora general, Maria Luisa Rui
dobro y Arreba. 

6780 RESOLUCION de 5 de!ebrero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Minas, por la que se acuerda publicar extracto de 
cambio de titularidad de 12 homologo.ciones- de materiales 
y maquina.ria de ernpleo en mineria.' 

A los efectos pro('edentes, este Centro Directivo ha acordado publicar 
extracto de cambio de titularidad de 12 homologaciones, todas ellas de 
fecha 5 de febrero de 1996, de 108 materiales y rnaquinaria relacionados 
a continuaci6n, con las condiciones expresadas en eı texto integro de cada 
resoluciôn: 

BGR-0222. Indicador de descarga dAl1 (Sch) d (ex)d2G4, fabricado 
por Varta Batterie, A. G. y solicitado por .Bartz, Sociedad Limıtada., para 


