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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 


