CONSEJO. DE
SEGURIDAD NUCLEAR

CSN

ACTA DEL PLENO DEL CONSEJo- Nº 1.433

Madrid, 12 de diciembre de 2017

Asistentes :

Presidente

Sr. Marti Scharfhausen
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l. APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN ANTERIOR DEL PLENO DEL
CONSEJO

11. ASUNTOS PARA LA TOMA DE DECISIÓN
Trámite normal

l.

CN ALMARAZ 1 Y 11:

Informe favorable de la solicitud de aprobación de las

propuestas de cambio PME-1/2-16/01, rev. 2, de las ETF, relativas al movimiento

is

de cargas por encima de la piscina de combustible

2.

CN COFRENTES: Informe favorable sobre la solicitud de aprobación de la
propuesta de cambio PC-01-17, rev. O a las ETF de funcionamiento mejoradas

3.

ENRESA: Apreciación favorable de la solicitud de ampliación del plazo de
cumpl imiento de la Instrucción Técnica CSN/IT/ATC/15/02

4.

Informe sobre instalaciones radiactivas

5.

Modificación de la Autorización de la Unidad Técnica de Protección Radiológica
de "PRONUTEL, SL UNIPERSONAL"

6.

Toma de decisiones en materia de personal

7.

Contrataciones, Convenios y Acuerdos

7.1

Propuesta de prórroga del contrato de prestación al CSN de un "Servicio de
comunicación fija, móvil y por satélite"

8.

Expedientes sancionadores

CSN
8.1

9.

CN ASCÓ: Propuesta de apercibimiento al titular por incumplimientos de la
autorización de explotación vigente respecto a la gestión y control de
residuos radiactivos

Propuesta de modificación del Tribunal de licencias de las instalaciones nucleares
y radiactivas del ciclo de combustible, residuos a instalaciones en
desmantelamiento

10. Propuesta de actividades destacadas 2018
11. Informe sobre instalaciones radiactivas
12. Asuntos varios
12.1 Corrección de error del Acta nº 1431 del CSN, correspondiente a la reunión
celebrada el día 15 de noviembre de 2017
111.

ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

13. Incidencias en instalaciones nucleares
14. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas
15. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos
16. Informaciones específicas
16.1 Expediente Informativo para la participación del CSN en el proyecto de I+D
" Estimaciones de dosis ocupacionales en cristalino en instalaciones
sanitarias y de investigación (EDOCI). Propuestas de vigilancia radiológica
individual"
16.2 KANTAR MEDIA: Análisis de imagen del CSN correspondiente al tercer
trimestre del 2017
16.3 Informe de seguimiento del tercer trimestre del Plan Anual de Trabajo 2017
17. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretario general
18. Comisiones del Consejo y Comités
19. Cumplimiento de encargos del Consejo
20. Informe sobre delegaciones del Consejo
21. Informe de los directores técnicos
22. Ruegos y preguntas
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Antes de comenzar la discusión de los puntos que figuran en el
Orden del día, los miembros del Pleno dan su cordial bienvenida al nuevo
consejero, D. Jorge Fabra Utray, manifestándole sus felicitaciones por su
nombramiento y el deseo del mayor éxito profesional.

l. APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN ANTERIOR
DEL PLENO DEL CONSEJO
El Pleno ACUERDA aprobar el acta núm. 1432 correspondiente a la reunión
celebrada el día 29 de noviembre de 2017 por unanimidad de los Consejeros que
estuvieron presentes en dicha reunión, con las consideraciones realizadas por
estos en el transcurso de la reunión.

11. ASUNTOS PARA LA TOMA DE DECISIÓN

Trámite normal

1.

CN ALMARAZ 1 Y 11:

INFORME FAVORABLE DE LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LAS

PROPUESTAS DE CAMBIO PME-1/2-16/01, REV.2, DE LAS ETF, RELATIVAS AL MOVIMIENTO DE
CARGAS POR ENCIMA DE LA PISCINA DE COMBUSTIBLE
La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo la propuesta
de

la

Dirección

Técnica

CSN/PDT/CNALM/ AL0/1711/265),

de

de
informe

Seguridad
favorable

Nuclear
a

la

(Ref.

solicitud

de

aprobación de las propuestas de cambio PME-1/2-16/01, rev. 2, de las ETF,
relativas al movimiento de cargas por encima de la piscina de combustible de CN
ALMARAZ 1Y 11.
El objeto de la propuesta de modificación PME-1/2-16/01, revisión 2,

"Movimiento de cargas por encima de la piscina de combustible" es modificar el
valor límite de la carga que se permite mover sobre la piscina de almacenamiento
de combustible gastado, pasando de 990 kg a 1500 kg, únicamente para acceder
a los bastidores situados bajo el voladizo de hormigón existente en dicha piscina,
mediante el uso de herramientas pendu lares. Para el resto de maniobras se
mantiene el límite actual de la ETF 3/4.9 .7.1 en 990 kg.
El Pleno del Consejo ha estudiado la propuesta de la Dirección Técnica de
Seguridad Nuclear y la solicitud del titular y ACUERDA, por unanimidad, aprobarla
en los términos presentados.
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2.

CN COFRENTES: INFORME FAVORABLE SOBRE LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA PROPUESTA
DE CAMBIO PC-01-17, REV. 0 A LAS ETF DE FUNCIONAMIENTO MEJORADAS
La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de
la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (Ref. CSN/PDT/CNCOF/COF/1711/256),
de informe favorable a la solicitud de aprobación de la propuesta de cambio PC01- 17, rev. O a las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento Mejoradas
(ETFM) de la central nuclear Cofrentes.
El objeto es corregir en

las ETFM

discrepancias detectadas en

la

documentación del proyecto, que se refieren a aspectos diversos, tales como :
error documental en el volumen de agua en piscinas, denominación de las
piscinas superiores de contención, falta de actualización del real decreto aplicable
al gas-oil de los generadores diésel y cambio del valor de la mayor carga única
asociada al sistema de aspersión de alta presión (HPCS).
El Pleno ha estudiado la solicitud del titular y la propuesta de la Dirección
Técnica de Seguridad Nuclear y ACUERDA, por unanimidad, aprobarla en los
términos propuestos.
3.

ENRESA: APRECIACIÓN FAVORABLE DE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE
CUMPLI MIENTO DE LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA CSN/IT/ ATC/15/02
La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de
la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (Ref. CSN/PDT/GDSN/ATC/1711/12),
de apreciación favorable a la solicitud de ENRESA de ampliación del plazo de
cumplimiento de la instrucción técnica CSN/IT/ATC/15/02.
El objeto de la solicitud es la ampliación del plazo para dar respuesta a la
fase 1 de la Instrucción Técnica CSN/IT/ATC/15/02 sobre aplicación en el
proyecto

del

almacén

temporal

centralizado

(ATC)

de

la

Directiva

2014/87/EURATOM del Consejo de 8 de julio de 2014 por la que se modifica la
Directiva 2009/71/EURATOM.
La nueva fecha de respuesta propuesta por la Dirección Técnica de
Seguridad Nuclear (DSN) será la resultante de añadir tres meses a la fecha de
remisión al CSN de la documentación comprometida descriptiva del diseño
estructural de los edificios del ATC afectados por esta instrucción técnica .
El Pleno ha estudiado la solicitud del titular y la propuesta de la Dirección
Técnica de Seguridad Nuclear y ACUERDA, por unanimidad, aprobarla en los
términos propuestos por la DSN .
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4.

INFORME SOBRE INSTALACIONES RADIACTIVAS
La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de
informe favorable a la autorización evaluada por la Dirección Técnica de
Protección Radiológica, siguiente:
•

Clínica Universidad de Navarra {IRA-3325) Madrid
Autorización de modificación

El Pleno considera que la propuesta cumple la normativa y las disposiciones
ap licables, como se desprende del análisis y de la evaluación realizada, siguiente :
•

CSN/IEV/M0-1/IRA-3325/2017

El Pleno ACUERDA, por unanimidad, informar favorablemente la citada
autorización en los términos propuestos.
5.

MODIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DE
"PRONUTEL, SL UNIPERSONAL"
La Secretaría General presenta a consideración del Pleno la propuesta de la
Dirección Técnica de Protección

Radiológica (Ref. CSN/IEV/M0-4/UTPR/M-

0004/17) relativa a la modificación de la Autorización, con condiciones, de la
Unidad Técnica de Protección Radiológica (UTPR) de "Pronutel, SL Unipersonal" .
La modificación de la autorización est á motivada por cambio de titularidad
que pasa a denominarse "Pronutel, SL Unipersonal", en lugar de "Pronutel, SL", y
el ámbito de actuación, para ceñirlo a las instalaciones de rayos X con fines de
diagnóstico médico.
El Pleno ha estudiado la propuesta de la Dirección Técnica de Protección
Radiológica y la solicitud del titular y ACUERDA, por unanimidad, aprobarla en los
términos presentados.
6.

TOMA DE DECISIONES EN MATERIA DE PERSONAL
No se trató ningún asunto en este punto de l Orden del día.

7.

CONTRATACIONES, CONVENIOS Y ACUERDOS
7.1 Propuesta de prórroga del contrato de prestación al CSN de un "Servicio de
comunicación fija, móvil y por satélite"
La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la
propuesta de la Subdirección de Tecnologías de la Información de prórroga
por dos años de duración del vigente contrato de servicio de comunicación
fija, móvil y por satélite entre el CSN y Vodafone España, S.A.U.
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El Pleno ACUERDA, por unanimidad, aplazar este asunto a una
próxima reunión.

8.

EXPEDIENTES SANCIONADORES

8.1 CN ASCÓ: Propuesta de apercibimiento al titular por incumplimientos de la
autorización de explotación vigente respecto a la gestión y control de
residuos radiactivos
La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la
propuesta de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (Ref. CSN/PDT
/CNASC/AS0/1710/278 rev. 1) relativa a la aprobación de un
apercibimiento al titular de CN Aseó 1 y 11 por incumplimientos de las
autorizaciones de explotación vigentes en relación con la gestión y control
de residuos radiactivos.
La revisión 1 del "Informe de Actividades del
Residuos Radiactivos. Año 2016" de CN Aseó incluye
líquidos de baja actividad generados en 2014 como
limpieza química del secundario de los generadores
unidades.

Plan de Gestión de
115 m 3 de residuos
consecuencia de la
de vapor de ambas

La evaluación de los hechos por la Dirección Técnica de Seguridad
Nuclear (DSN) concluye que el titular de CN Aseó 1 y 11 ha incumplido las
condiciones 3.5 y 4.5 de las Autorizaciones de Explotación, al no solicitar
la correspondiente apreciación favorable para la inclusión de esta nueva
corriente de residuos en su Plan general de residuos radiactivos y del
combustible gastado (PGRRCG), ni incluir en los informes anuales de
actividades del PGRRCG de los años 2014 y 2015 los precitados 115 m 3 de
residuos líquidos generados, de acuerdo con las Instrucciones Técnicas
Complementarias nº 4 y nº 8 asociadas a dichas condiciones.
La DSN propone apercibir al titular de CN Aseó 1 y 11, puesto que los
incumplimientos citados son constitutivos de una infracción leve, de la
que no se han derivado daños ni perjuicios directos a las personas o al
medio ambiente, imponiéndole asimismo determinadas medidas
correctoras.
El Pleno ha estudiado los hechos y la propuesta de la Dirección
Técnica de Seguridad Nuclear y ACUERDA, por unanimidad, apercibir al
titular de CN Aseó 1 y 11 requiriéndole la adopción de medidas correctoras.
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9.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL TRIBUNAL DE LICENCIAS DE LAS INSTALACIONES NUCLEARES Y
RADIACTIVAS DEL CICLO DE COMBUSTIBLE, RESIDUOS E INSTALACIONES EN DESMANTELAMIENTO

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de
la Dirección Técnica de Protección Radiológica, (Ref. DPR/266/17), relativa a la
aprobación de la nueva composición del Tribunal de Licencias de las instalaciones
nucleares y radiactivas del ciclo de combustible, residuos e instalaciones en
desmantelamiento.
El objeto de la propuesta es constituir los nuevos Tribunales de Licencias
por el cambio de algunos de sus miembros (jubilación y cambio de destino) y la
designación de los correspondientes suplentes, quedando configurados de la
forma siguiente:

Tribunal de licencias de operador y supervisor de CN Vandellós 1

Presidenta:

Lucila Mª Ramos Salvador

Vocales:

Ana González Calvo
Mª José Barahona Nieto
Susana Salís Sanz (suplente)

Vocal de la instalación:

Carlos Pérez Estévez

Suplente:

Francisco Madrid García

Secretario:

José Luis Revilla González

Tribunal de licencias de operador y supervisor de la instalación nuclear
única del Ciemat:

Presidenta:

Lucila Mª Ramos Salvador

Vocales :

Julián Peco Espinosa
Carmen Rey del Castillo
Susana Salís Sanz (suplente)

Vocal de la instalación:

Paloma V. Casado Barrio

Suplente:

Rosalía Fernández Jiménez

Secretario:

José Luis Revi lla González
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Tribunal de licencias de operador y
almacenamiento de El Cabril:

supervisor

Presidenta:

Lucila Mª Ramos Salvador

Vocales:

Ana González Calvo

del

centro

de

Julia López de la Higuera
Pilar Franco Artero (suplente)
Vocal de la instalación:

Santiago Gálea Uceda

Suplente:

Alejandro Ugarte Pallarés

Secretario:

José Luis Revilla González

Tribunal de licencias de operador y supervisor de la instalación
radiactiva para la fabricación de concentrados de uranio planta
Quercus:

Presidenta:

Lucila Mª Ramos Salvador

Vocales:

Pilar Franco Artero
Elena López Vingolea
Julián Peco Espinosa (suplente)

Vocal de la instalación:

Javier Ruiz Sánchez-Porro

Suplente:

Mª Luisa Bordonaba Pérez

Secretario:

José Lu is Revilla González

Tribunal de licencias de operador y supervisor de la central nuclear José
Cabrera:

Presidenta :

Lucila Mª Ramos Salvador

Vocales :

Susana Salís Sanz
Mª José Barahona Nieto
Elena López Vingolea (suplente)
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Vocal de la instalación:

Manuel Ondaro del Pino

Suplente :

Víctor Rivas Cano

Secretario:

José Luis Revilla González

El Pleno ha estudiado la propuesta de la Dirección Técnica de Protección
Radiológica y ACUERDA por unanimidad, aprobarla en los términos presentados.
10. PROPUESTA DE ACTIVIDADES DESTACADAS 2018
La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de
la Unidad de Planificación, Evaluación y Calidad de actividades destacadas a
realizar en el año 2018 dentro del Plan Anual de Trabajo.
Las actividades destacadas, que totalizan 24 actividades, se agrupan de
acuerdo a: Impulso institucional, normativa, autorización y licencia, supervisión y
control, protección radiológica de las personas y del medio ambiente,
participación en los sistemas nacionales de emergencias y seguridad física,
información y relaciones con las partes interesadas y actividades de apoyo.
El Pleno ha estudiado la propuesta de la Unidad de Planificación, Evaluación
y Calidad y ACUERDA por unanimidad, aprobarla en los términos presentados

Trámite simplificado
11. INFORME SOBRE INSTALACIONES RADIACTIVAS
La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno las
propuestas de informe favorable a las autorizaciones evaluadas por la
Dirección Técnica de Protección Radiológica, siguientes :
•

SGS Tecnos, SA (IRA-0089 A) Madrid
Autorización de modificación

•

General Equipment for Medicallmaging, SA (IRA-3180) Valencia
Autorización de modificación

•

Taghleef Industries, SLU (IRA-3343) Valencia
Autorización de modificación

•

Hospital Alvaro Cunqueiro (IRA-3387) Vigo (Pontevedra)
Autorización de funcionamiento
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El Pleno considera que las propuestas cumplen la normativa y las
disposiciones aplicables, como se desprende del análisis y de las evaluaciones
realizadas, siguientes :
•

CSN/IEV/M0-58/IRA-0089A/17

•

CSN/IEV/M0-1/IRA-3180/17

•

CSN/IEV/M0-1/IRA-3343/17

•

CSN/IEV/PM/IRA-3387 /1017

El Pleno ACUERDA, por unanimidad, informar favorablemente las cuatro
autorizaciones en los términos propuestos.
12.

ASUNTOS VARIOS

12.1 Corrección de error del Acta nº 1431 del CSN, correspondiente a la reunión
celebrada el día 15 de noviembre de 2017
Advertido error en el texto de l Acta nº 1431, aprobada por el Pleno
del Consejo de Seguridad Nuclear en su sesión de 29 de noviembre de
2017, se ACUERDA subsanar aquél en la forma siguiente :
111. ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN
Trámite normal
4. INFORME SOBRE INSTALACIONES RADIACTIVAS.
(Página S)
Donde dice:
" 4. INFORME SOBRE INSTALACIONES RADIACTIVAS.
No se presentaron propuestas en este punto del Orden del día"
Debe decir:
" 4. INFORME SOBRE INSTALACIONES RADIACTIVAS.
La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la
propuesta de informe favorable a la autorización de modificación evaluada
por la Dirección Técnica de Protección Radiológica siguiente :
Complejo Hospitalario Infanta Cristina de Badajoz. (IRA-0584)
Badajoz
Autorización de modificación
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El Pleno considera que la propuesta cumple la normativa y las
disposiciones aplicables, como se desprende del análisis y de la evaluación
realizada, siguiente:
CSN/IEV/M0-17 /IRA-0584/17
El Pleno ACUERDA, por unanimidad, informar favorablemente la
citada autorización de modificación en los términos propuestos".
111. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

13.

INCIDENCIAS EN INSTALACIONES NUCLEARES

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría
General.
14.

SUCESOS NOTIFICADOS EN INSTALACIONES Y ACTIVIDADES REGULADAS

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría
General.
15.

ENTRADA DE SOLICITUDES Y PREVISIONES PARA PRÓXIMOS PLENOS

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría
General.
16.

IN FORMACIONES ESPECÍFICAS

16.1 Expediente Informativo para la participación del CSN en el proyecto de I+D
" Estimaciones de dosis ocupacionales en cristal ino en instalaciones
sanitarias y de investigación (EDOCI). Propuestas de vigilancia radiológica
individual"
El Pleno toma nota de la inf ormación aportada por la Secretaría
General y manifiesta su acuerdo a que el proyecto pase a las siguientes
fases de tramitación.
16.2 KANTAR MEDIA: Análisis de imagen del CSN correspondiente al tercer
trimestre del 2017
El Pleno toma nota de la inf ormación aportada por la Secretaría
General
16.3 Informe de seguimiento del tercer trimestre del Plan Anual de Trabajo 2017
El Pleno toma nota de la inf ormación aportada por la Secretaría
General.
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17.

PROPUESTAS E INFORMES DEL PRESIDENTE, CONSEJEROS Y SECRETARIO GENERAL

17.1 Presidente Sr. Marti Scharfhausen
17.1.1 Respuesta a la solicitud del senador Carlos Mulet García (GPMX)
sobre informes del CSN relativos a los permisos de explotación
minera.
17.1.2 Comunicación de la inclusión de la comparecencia del Presidente del
Consejo de Seguridad Nuclear en el orden del día de la sesión de la
Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del 13 de diciembre de
2017.
17.1.3 Solicitud de comparecencia del Presidente del CSN sobre la parada
de Cofrentes (Joan Baldoví, Compromis)
17.1.4 Resolución R/0416/2017 del Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno (CTBG),

desestimatoria de la reclamación

sobre la

respuesta del CSN a las solicitud de información (UIT-001-016330) de
informes de evaluación técnicos (IEV) del CSN
17.1.5 Resolución R/0417/2017 del Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno (CTBG) desestimatoria de la reclamación sobre la repuesta
del CSN a la solicitud de información (UIT-001-016332) de informes de
evaluación técnicos
17.1.6 Nota informativa del viaje a Rusia del Presidente del CSN.
17.1.7 Publicaciones:
o

Traducción de la revista Radiop rotección dedicada a la

Conferencia Iberoamericana
sobre Protección Radiológica en
Medicina, {CIPRaM) en inglés y portugués.
17.2 Consejero Sr. Dies Llavera
17.2.1 Nota informativa sobre ellOº aniversario de Fusion for Energy (F4E),
empresa común europea para ITER y el desarrollo de la energía de
fusión
17.3 Secretario general Sr. Rodríguez Martí
17.3.1 Acta firmada del Pleno

nº

1431, correspondiente a la reunión

celebrada el día 15-11-2017.
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18. COMISIONES DEL CONSEJO Y COMITÉS
No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.
19. CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS DEL CONSEJO
No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.
20. INFORME SOBRE DELEGACIONES DEL CONSEJO
20.1 Delegaciones en el presidente
20.1.1 Informes sobre instalaciones radiactivas de trámite reducido
•

Resolución de 27/11/2017 : Informe favorable a la modificación
de la instalación radiactiva IRA/2936.

•

Resolución de 27/11/2017: Informe favorable a la modificación
de la instalación radiactiva IRA/0534.

20.1.2 Aceptación expresa de modificaciones en instalaciones radiactivas
•

Resolución de 20/11/2017 : Aceptación de modificación de la
instalación radiactiva IRA/2219.

•

Resolución de 27/11/2017: Aceptación de modificación de la
instalación radiactiva IRA/1566.

•

Resolución de 27/11/2017: Aceptación de modificación de la
instalación radiactiva IRA/3272.

•

Resolución de 20/11/2017 : Aceptación de modificación de la
instalación radiactiva IRA/2916.

•

Resolución de 20/11/2017: Aceptación de modificación de la
instalación radiactiva IRA/2844.

•

Resolución de 27/11/2017: Aceptación de modificación de la
instalación radiactiva IRA/1901.

•

Resolución de 20/11/2017: Aceptación de modificación de la
instalación radiactiva IRA/0273.

20.1.3 Transferencia a ENRESA de material radiactivo
•

Resolución de 20/11/2017: Informe favorable a solicitud del
Centro

Oceanográfico

de

Vigo

del

Instituto

Español

de

Oceanografía .
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20.1.4 Licencias, acreditaciones y homologación de cursos
•

Resolución de 21/11/2017: Concesión de acreditaciones para
dirigir (4) y operar (79) instalaciones de rayos X.

•

Resolución de 23/11/2017: Concesión de licencias de operador
(1) de CN Sta. María de Garoña.

•

Resolución de 21/11/2017: Prórroga de licencias de (1) de
instalaciones radiactivas.

•

Resolución de 21/11/2017: Concesión de licencias de supervisor
(4) y de operador (27) de instalaciones radiactivas.

•

Resolución de 21/11/2017: Concesión de licencias de supervisor
(3) y de operador (31) de instalaciones radiactivas.

20.2 Delegaciones en el secretario general
20.2.1 Aprobación de tipo de aparatos radiactivos y convalidación de
certificados de aprobación de modelos de bulto
•

Resolución de 27/11/2017: Informe favorable a la modificación
de la aprobación de tipo de aparato radiactivo RIGAKU MODELO
ZXS PRIMUS IV, de PARALAB, SL.

20.3 Delegaciones en los directores técnicos
20.3.1 Notificaciones de puesta en marcha de instalaciones radiactivas
•

Resolución de 22/11/2017: Notificación a IRA/3273.

•

Resolución de 21/11/2017: Notificación a IRA/3378.

•

Resolución de 23/11/2017: Notificación a IRA/1426.

20.3.2 DPR: Información previa al Pleno de apercibimientos a instalaciones
radiactivas
•

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA (IRA-0154)

•

CLÍNICA MONLLEÓ, SL (RX/V-1944)

•

C.O.B. ORTHODONTICS SL (RX/V-0050)

•

CLINICA DENTAL DRA. CONEJERO NUEVALOS (RX/V-1524)

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría
General
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20.3.3 DPR: Información previa al Pleno de instrucción técnica
•

BERKELEY MINERA ESPAÑA SL

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría
General
20.3.4 DSN: Información previa al Pleno de apercibimientos a instalaciones
radiactivas
•

IBA MOLECULAR SPAIN, SA {IBA)

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría
General
21. INFORME DE LOS DIRECTORES TÉCNICOS
La directora técnica de Protección Radiológica y el director técnico de
Seguridad Nuclear comparecieron al inicio de la reunión y contestaron a las
preguntas formuladas por los miembros del Pleno sobre cuestiones relativas a
sus respectivas áreas de responsabilidad.
22. RUEGOS Y PREGUNTAS
En esta reunión del Pleno no se ha efectuado ningún ruego ni pregunta.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14
horas del día doce de diciembre de dos m il diecisiete.

EL SECRETARIO GENERAL

Manuel Rodríguez Martí

•
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