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9. EI titular comunicani a la J)irecci6n General de la Energia y al 
Consejo' de Seguridad Nudear ('on sİetc dias de antclaci6n, comü minimo, 
toda expedici6n de elementos combustibles que se realicc, indicando su 
nı.imero de identificaciôn, caracterfsticas y destiııo. Asimismo, y en cI mİs
ma plazo, se comunicara a dichos organismos la recepci6n de material 
nuclear en la fabrica, indicando sus caracteristicas fisİcas y quimicas, can
tidad, oı:igen y grado de enriquecimient.o. El transporte de estos materiales 
quedar:i sujeto aL regimen de autorizacioncs que establece la reglamen
taci6n vigente y a las condicİones adicionales que a este fin rernita eI 
Consejo de Seguridad Nudear. 

10. Cualquier rnodiflcaci6n 0 ampliaci6n deI proceso de fabricaciôn 
de 10s elementos combustibles que puedan afectar a los limites y con
diciones deI permiso de explotacion provisional, asi como las rnodifıca
ciones 0 ampliaciones de las estructuras, de los sistemas y de lOS equipos 
relacionados con la seguridad nuclcar y la protecciôn radiolôgica, debenin 
ser autorizadas por la Direcciôn General de la Energia, previo informe 
del Consejo de Seguridad Nuclear, antes de su implantaci6n. 

1 ı. Ei titular remitini a la Direcciôn General de la Energia y al Consejo 
de Seguridad Nuclear, aı principio de cada semestre natural, un informc 
donde se identifıquen todas las modificadones 0 ampliaciones previstas 
y aprobadas sobre el proceso de fabricaciôn de los elemcntos combustibles, 
as! como sobre las estructuras, sistemas y equipos relacionados con la 
seguridad nuclear y la proteccion radioıôgica. El documento contendni 
la sİguiente informaciôn: 

Relaciôn de todas Ias modifıcaciones 0 ampliaciones propuestas por 
el titular, descripci6n de los procedimientos seguidos para su aprobaciôn 
e implantaciôn, y estado de aprobaciôn 0 implantaciôn. 

Identifıcaci6n de las rnodifıcaciones 0 ampliaciones relacionadas con 
la seguridad nuclear y la protecciôn radiolôgica, presentadas a la Direcciôn 
General de la Energia y al Consejo de Seguridad Nuclear para su au1o
rizaciÔn. 

Identifıcaci6n de tas modificaciones que sean consecuencia de una con
diciôn del permiso de explotaciôn 0 de un requisito del Consejo de Segu
ridad Nuclear, indicando si existc alguna desviaciôn con respecto al criter10 
que la origin6. 

ldentificaci6n de las modifıcaciones 0 ampliaciones que afecten a las 
revisiones vigentes de los documentos de explotaciôn y de Estudio de 
Criticidad. 

Los indices de los procedimientos de fabricaci6n, revisados como con
secuencia de las modificaciones 0 ampliaciones implantadas. 

12. EI Consejo de Seguridad Nudear podra remitir directamente al 
titular Ias instrucciones complementarias pertinentes para el mejor cuın· 
plimiento de ios Hmİtes y condiciones sobre seguridad nudear y protecci6n 
radio16gica establecidos en eI presente permiso de explotaciôn. 

ANEXOII 

Liınites y condiciones sobre La fabrlcaci6n de elementos combustibles 
de 6xido de uranio asociados a la sexta renovaci6n de La autorizaci6n 

de fabricaclOn 

1. La autorizaciôn de fabrİcaciôn faculta al titular para la fabricaciôn 
de elementos combustibles de ôxido de uranio, enriquecido en el is6topo 
U-235, para centrales nucleares de tipos de agua ligera a presi6n (PWR) 
y agua ligera en ebulliciôh (BWR). Esta autorizaciôn no se extiende al 
uso de las centrales nucleares de los elementos comhustibles fabricados 
asu amparo. 

2. Las actividades de fabricaciôn se ajustanin en todo momento a 
procedimientos, especificaciones y planos aprobados, en su revisiôn vigen
te. La garantia de calidad se llevara a cabo de acuerdo con 10 establecido 
en La revisi6n aprobada del Manual de Garantia de Calidad de La Divisi6n 
del Combustible de ENUSA. 

3. Los Manuales de Procedimientos Operacionales de Fabrİcaciôn y 
de Procedimientos de Garantia de Calidad debenin estar actualizados de 
conformidad con la revisiôn en vigor. EI titular remitira aL Consejo de 
Seguridad Nuclear las revisiunes y a'ctualizaciones que se produzcan en 
dichos documentos, dentro del mes siguiente aL de la fecha de su apro
baci6n. 

4. Los procesos de fabricaci6n, inspecci6n y control que se emitan 
o modifıquen debenin estar cualifıcados por ENUSA, con antelaciôn a 
su implantaci6n en fƏ.brica. 

5. Durante e1 perıodo de vigencia de esta autorizaciôn el titular de 
la misma remitira a la Direcci6n General de la Energia y al Consejo de 
Seguridad Nuclear, dentro de los treinta dias siguientes a cada semestre 
natural, un informe sobre los elementos combustibles fabricados en dicho 

semestrc, inc!ılyend.ıJ en cada ('asa d destino de los mismos, tipo d .. ,'nm· 
bustible fabriıad(. fechas de fabrkaciôn, enrİtıuecimi('nto dt->l ôxidoı de 
uranİo y suministrador. Asimismo, dicho ınforme conlendni las incidencias 
destacables rPiacionadas ('on la fabricadôn desrlc d punto df-' vista de 
garantia de calidad, las cualificadorıcs 0 recualificaciorıes cfcctuadas, indi· 
cando para cada caso la identificaciôn y titulu del informe de cualificaciön 
y la fecha de este. El informe semestral relacionara las aııditorıa.<; İnterna.<; 
y extRrnas reaIizadas y cont.cndra un programa de fabrkaciôn de eJementos 
combustibles, relal.ivo al senıestr(' siguiente. 

6. Ei Consejo de Scguridad Nudear podni rernitir dircctamE'nte al 
tituIar las instrurciones compIementarias pertinentC's, para eI mejor cum
plimiento de los limites y condiciones esl.ablecidos sobre la fabricaciôn 
de elementos combustibles, as! eümo requerir la documentaci6n y jus· 
tifıcantes que considere necesarias eıı relaci6n con IOB temas de su com
petencia. 

17649 ORDEN de R dejulio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por et Tribunal Sl1perior 
de Justiria de Madrid en el recurso contencioso·adrninis
trativo nti,mero 1.850;'1994, interpuesto por don Jose R. de 
Castro Montoro y otros. 

En el recurso contencioso-administratİvo numero 1.350/1994, inter
puesto por don Jose R. de Castro Montoro, don Agustin Garda Mascaraque 
Qarda, dona Elvira Lôpez L6pez, dona Soledad Cabeza Rubio" doim Isabel 
Martin-Delgado Martin, dona Pilar Lozano Gaitan, don Alfonso de la Torre 
Vaxeras, don Lorenzo Garcia Alcazar, don Marino Casi1las Martin y dona 
Maria Jesus Ansôtegui Fernandez, contra las rcsolııciones de la Subse
cretariadel Departamento notifıcadas al primero de loscitados, ala tcrcera, 
cuarta y septima, eI 21 de febrero de 1994; al segundo, el 23 de marzo; 
a la quinta y sexta, el 2 de marzo; al octavo, el 18 de febrero; al novena, 
eI 29 de marzo, y al decimo, el 15 de marzo, sohre denegaci6n de abono 
de trienios, se ha dictado por el Tribunal Superior de. Justicia de Madrid, 
con fecha 27 de marzo de 1996, sentencia euya parte dispositiva es como 
sigue: 

«Fal1amos: Que desestimando eI reeurso contencioso-adminİstrativo 
interpuesto por don Jose R. de Castro Montoro, don Agustın Garcfa Mas
caraque Garda, dona Elvira Lôpez Lôpez, dona Soledad Cabeza Rubio, 
dona lsabel Martin-Delgado Martin, dona Pilar Lozano Gait:an, don Alfonso 
de la Torre Vaxeras, don Lorenzo Garcia Alcazar, don Marino Casillas 
Martin y dona Maria Jesus Ansôtegui Fernaiı.dez, contra las resoluciones 
denegatorias de todos sus trienios en La cuantla correspondiente al grupo 
al que actualmente pertenecen, dE'bemos declarar y dedaramos qUf' dichas 
resoluciones son cı,Jnformes a Derecho, sin imposici6n de las costas del 
proceso Notifiquese esta sentencia a las partes en if'ga! forma, haciendo 
la indicaci6n de rı:cursos qUl' establece el arti'culo 248,4 de la Ley Organİca 
del Podcr JudiciaL. 

POr f>sta nuestra sentencia, 10 pronunciamos, mandamos y firmamos .• 

En su "irtud, este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en 
los articulos 118 de la Constitucion; 17.2 de la Ley Organica 6/1985, d(' 
1 dejulio, del Poder .h.:.dicial, y demas preceptos concordant('s de la vigC'nte 
Ley de la Jurisdicd6n ContRrıcioso-Admlnistrativa, ha tenido a bien dis
poner qıı~ se cumpla en sus propıos termİnos la referida sf'nteneia y se 
publiqu," el aludido fallo en el .Soletin Oficial del Estado. 

Madnd, 8 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de maya de 1996, 
.Boletin Ofıcia! del f:stado» del 23), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

1 7650 ORDEN de 8 de j1ılio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por eI Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en et recurso contenciosCKldminis
trativo nümero 1.067/1994, interpuesto por dona Maria 
Pilar del Fresno G6lvez y otros. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.067/1994, inter
puesto por dona Maria Pilar del Fresno G;ilvez, dona Maria del Carmen 
Domenech Franco, dona Marıa Rodriguez Demetrio, doİla Maria Eugenia 
Diaz Cernuda y dona Blanca Cerecera Colado, contm resoluci6n de la 
Subsecretaria de este Departamento de 31 de dicielUbre de 1993, sobre 
denegadôn de ahono de trienios, se ha dictado por el Tribunal Superior 
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de Justicia de Madrid, con fecha 28 de febrero de 1996, sentenCİa cuya 
parte dispositiva es coma sigue: 

~Faııamos: Que desestimando cı recurso contencioso-.adminİstrativo 
interpuesto por cI Letrado don Eduardo Posada Martinez, eo represen
tadan y defensa de laS dn<.-'O recurrentes cuyos datos figuran en el enca
bezamiento de esta sentencia, contra la resoluciôn denegatoria de abono 
de todos sus trienİos cll la cuantia correspondient.e al grupo al que adual
mente pertenecen, debemos dedarar y decJaramos que dicha resoluci6n 
es conforme a derecho, sin imposici6n de las costas del proceso. Notifiquese 
esta sentencİa a las partes en legal forma, haciendo la indiC'aciôn de reCUf

sos que establece ci articulo 248.4 de La Ley Organica del Poder Judkial. 
POr esta nuestra sentencia, la pronunciamo~, p-ıandamos y finnamos.» 

En su virtud, este Ministerio, de conformidad -con LA establecido en 
los artfcutos 118 de La Constituci6n; 17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial y demas preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la Jurisdicciôn Contenciosa.-Administrativa, ha tenido a bien dis
poner que se cumpla en sus propios terminos La referida sentencia y se 
puhlique eI aludido fallo en el «BoletIn Ofidal del Estado*. 

Madrid, 8 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996, 
.Boletin Oficial del Estadoo del 23), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

11010. Sr. Subsecretario. 

1765'1 ORDEN de 8 dejulio de 1996 por la Q'ue se dispone eı currı-
plimiento de la sentenma dictada por el Tribunal Superior 
de Justicfa de Madrid en et recurso contencioso-adminis
trativo mimero 1.438/1994, interpuesto por dona Presen
taciôn Moreno Ldza.ro y olros. 

En eI recurso contenciosa.-administrativo ııu.mero 1.438/1994, inter
puesto por doiia Presentaci6n Moreno Lcizaro y doİla Maria del Hosario 
del Rio Cruz, contra resoluciones de 9 de febrero de 1996, y don Angel 
Sanchez Mora Huertas, contra resoluci6n de 25 de febrero de- 1994, de 
la Direcciôn General del Centro de Investigaciones Energeticas, Medioam
bientales y Tecnol6gicas (CIEMAT), sobre denegaciôn de abono de trienios, 
se ha dictado por eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con fecha 
23 de febrero de 1996, sentencia cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adrnİnistrativo 

interpuesto contra la resoluci6n de na valoraciôn de trienios en la cuantia 
correspondiente al gru{Xl al que actualmente pertenecen los funcionarios, 
debemos declarar y dedaramos que di-cha resoluciôn es conforme a Dere
cho, si hacer i.mposici6n de las costas del proceso. 

Asi por esta nuestra sentencia que se notificani haciendo la indicaci6n 
de recursos que preseribe el articulo 248.4 de la Ley Orgıinica del Poder 
Judicial, 10 pronuncianıos, marıdamos y fırmamos.ft 

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 e.stablecido en 
los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 de la Ley Organica 6/1985, dE' 
1 dejulio, del Poder Judiciai, y denıas preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha tenido a bien dis
poner que se cumpla ('11 sus propios terrninos.la referida sentencia y se 
publique el aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 8 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996, 
.Boletin Ofidal del Est.ado- del 23), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

IImo. Sr. Subsecretario 

17652 ORDEN de 8 dejulio de 1996 por la que se dispone el cu.m
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso .. adminf.s
trativo numero 1.146/1994, interpuesto pOl' don Francisco 
Martin S-uarez. 

En el recurso contenciosa.-administrativo numero 1.146/1994, inter
puesto por don Francisco Martın Suarez, eoııira la resolud6n deI Centro 
de Investigaciones Energeticas, Medioambientales y Tecnol6gicas (CIF .. 
MAT), de 1 de marzo de 1994, sobre denegaci6n de abono de trienios, 
iC ha dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con fecha 
Z,4 de febrero de 1996, sentencia cuya parte disposi.tiva es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimando el presente recurso contencioso-adminis
:rativo interpuesto, eontra la resoluci6n de 110 valoraCİôn de trienios -en 

la -cuantia correspondiente al grupo al que actualmente pertenece el fun
donario, debemos declarar y declaramos que dicha r-esoluci6n es conforme 
a Derecho, sin imposici6n de Ias costas del proceso. 

Asi por est.a nuestra sentenCİa que se notificara haciendo la indicaci6n 
de recursos que prescribe el artfculo 248.4 de La Ley Organica del Poder 
Judicial, 10 pronunciamos, mandamos y fırmamo8..' 

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con LA ~stableddo en 
los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 
1 de juli.o, del Poder Judicial, y demas preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha tenido a bien dis
poner que se cumpla eu sus propios terminos la referida sentenCİa y se 
publique el aludido fallo en ci «Boletin Oficial de EstadÜl'. 

Madrid, ~ de julio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996, 
.Boletin Oficial del Estadoo de! 23), eI Subsecretario, Perlro Ferreras Diez. 

iimo. Sr. Subsecretario. 

17653 ORDE'N de 8 dejulio de 1996 por la que se dispone et cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tri,bunal,Superior 
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-admiJıf.s
tralivo numero 1.330/1994, interpuesto por don Ricardo 
Boschs Arrauz. 

En el recurso c~:ıntenciosa.-admjnistrativo numero 1.330/1994, inter
puesto por don Ricardo Boschs Arranz, contra re.soluciôn de la Direcciôn 
General del Cent.ro de InvcstigacionE's Energeticas, Medioambientales y 
Tecno16gicas (CIEMAT), de 28 de febrero de.1994, sobre denegaci6n de 
abono de trienios, se ha dictado par el Tribunal Superior de Justiciə de 
Miıdrid, con fecha 27 de mar.lO de 1996, sentencİa euya parte dispositiva 
es como sigue: 

«Fallamos: Que desestimando el presente re<.:urso contenciosa.-adminis
trativo interpuesto por don Hieardo Boschs Arranz, cont.ra La resoluci6n 
denegatoria de abonos de todos sus trİenios cn la cuantia correspondiente 
al grupo al que actualmente perteneee, debemos declarar y dec1aramos 
que dicha rcsoluci6n es conforme a Derecho, sİn imposici6n de las costa.<; 
del proceso. Notifiquese esta sentencia a las partes en legal forma, haciendo 
la indicaci6n de recursos que establece eI artfculo 248.4 de la Ley Organica 
del Poder Judicial. 

Por esta nuestra sentencia, 10 pronuneiamos, mandamos y finnamos .• 

En su virtud, este Mini~terio, de conformidad con 10 establecido en 
los artfculos 118 de la Cont;tituci6n; 17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 
1 de juliu, del Poder Judicial, y de-mas preeeptos concordantes.de la vigente 
Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha tenido a bien rus
poner que se cumpla en sus propios terrninos 1a referida sentencia y se 
publique el -aludido fallo en el .Boletin Oficial del EMadoo. 

Madrid, 8 de julio de l..996.-P. D. (Orden de 17 de maya de 1996, 
.Boletin Ondal dd Estado" del 23), el Subsecretarİo, Pedro Ferreras Diez. 

Ilmo. Sr. Subsccretario. 

1 7654 ORDEN de 8 de julio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Triburıal Superior 
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso--adminis
trativo mhne-ro 1.327/1994, interpuesto por don Vicente 
Castro Aranda. 

En el recurso eontencioso-administrativo numero 1.327/1994, inter
puesto por don Vicente Castro Aranda, contra la resoluci6n de la Direcci6n 
General dd Centro de Investigaciones gnergeticas, Medioambientales y 
Teenolôgİ-cas (CIEMAT), de 29 de febrero de 1992, sobre denegaci6n de 
ahoHo de trienios, se ha dictado por eI Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, con fecha 27 de marzo de 1996, sentencia eı.iya parte dispositiva 
e:s como sigue: 

.Fallarnos: Que desestimando el presente recurso contendosa.-adminİs
trativo interpuesto por don Vicente Castro Aranda, contra La resoluci6n 
denegatoria de abono de wdos sus trienios en la cuantia correspondi.ente 
al grupo aı que actualmente pertenece, debemos declarar y decJaramos 
que dicha resoluciôn es conforme a Derecho, sin imposici6n de- las cost.as 
del proceso. Notifiquese esta sentencia a las partes cn legal forma·, haciendo 


