ostentada por el Instituto de Herrnanos Maristas de la Ensenanza 0 Her"
rnanitos de Maria, que corno cesİonaria quedara subrogada en la totalidad
de las obligaciones y ca:rgas que afecten a los centros cuya titularidad
se le reconoce, y rnuy especialrnente las relacionadas con las ayudas y
prestarnos que los centros pueda.n tener concedidos por el Ministerio de
Educaciôn y Cultura, y las derivadas, en su caso, de la condicİôn de centros
concertados, aquellas que le correspondan en el orden docente y las que
se deriven de la vigente legislaciôn laboraL
Segundo.-Autorizar el carnbio de denorninaciôn especifica de los centros priva.dos denornİnados «Inrnaculada Concepciôn» y «Virgen de las
Angustias», de Navalrnoral de la Mata (Caceres), por la de "Nuestra Senora
de Guadalupe», que ostentaran en los sucesivo.
Tercero.-Las presentes autorizaciones surtiran efecto a partir del
dia 1 de sept.iembre de 1998 y no afectaran al regirnen de ıuncİonarnİent.o
de los centros.
Cuarto.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via administrativa,
el interesado podra interponer recurso contencİoso-adrninistrativo ante
la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses desde el dia de su noti"
:ficacİôn, previa comunica.ciôn a este Ministerio, de a.cuerdo con los a.rticulos 37.1 y 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdiccİôn Contencİoso·Ad·
rninistrativa de 27 de dİciernbre de 1956 y el artıculo 110.3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, de Regİrnen Juridİco de las Adrnİnİs
tracİones P(iblicas y del Procedirniento Administrativo Cornun.

Cuarto.-La modificaci6n que por esta Orden se aprueba tendra efectos
desde el İnİcio del curso 1997/1998.
Quinto.-De acuerdo con 10 establecido en los articulos 109 y 110.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admİ
nistra.ciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comı1n, la presente Orden agota la via administrativa, por 10 que contra la misma podra
İnterponerse recurso contencİoso-adrnİnİstratİvo ante la Audİencİa Nacİo
nal, en el plazo de dos meses, a contar desde la noti:ficaci6n de la Orden,
prevİa cornunİcacİôn a este Departarnento.
Madrid, 16 de enero de 1998.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996,
"Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario general de Educaci6n
yForrnaciôn Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea.
llmo. Sr. Director general de Centros Educativos.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGfA

Madrid, 23 de enero de 1998.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17
de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Forrnaciôn Pro"
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea.
llrno. Sr. Diredor general de Centros
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Educatİvos.

ORDEN dE 16 de enero de 1998 por la que se modifica
el concürr'to educativo del centr'o «Sa.nta. Marıa ilHcaela"
dE Madr'id.

EI centro denorninado «Santa Maria Micaela., tenia suscrito concierto
educativo para 11 unidades de Educaciôn PrimariajEducaci6n General
Basica, dos unidades de prirner curso de Educaci6n Secundaria Ob1igatoria
y un apoyo a Minorias Etnicas y Culturales, en base a 10 establecido en
la Orden de 12 de abrİl de 1996, por la que se resolvi6 la rnodificaci6n
de los conciertos educativos para el curso 1996/1997.
Por Orden de fecha 9 de mayo de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado~
del 14) por la que se resuelve la. renovaci6n de los conciertos educativos
de centros docentes prİvados para el curso 1997/1998, se aprobô concİerto
educativo al centro para ocho unidades de Educaciôn Prirnaria, tres unidades para el prİrner cİclo de Educacİôn Secundaria Obligatoria y un a.poyo
a Minorias Etnicas y Culturales, una unidad rnenos de las solİcitadas por
la tİtularİdad del centro, en bu-se a que tenia aprobado un calendario de
adaptaciôn progresiva a las nuevas ensefianzas y que, su autorizaciôn no
perrnİtia concİerto educativo para un nurnero de unidades superİor.
Vista la solicitud de la titularidad del centro de amplİaciôn de una
unidad concertada, teniendo en cuenta eln(irnero de alurnnos matriculados
en primero de ESO, una vez finalizado el proceso de adrnisİôn de alumnos,
curso que supera la ratio media establecida por la Administraciôn, como
requisito necesario para poder ampliar el nı1rnero de unidades concertadas,
y tenİendo en cuenta que por Orden de 26 de diciembre de 1997, se aprueba
la modificaci6n de la autorizaciôn del centro por ampliaciôn de dos uni·
da.des de Educaciôn Secundaria Obligatoria,
Este Ministerio ha dispuesto:
Prirnero.-Aprobar la ampliaci6n de una unidad concertada al centro
«Santa Maria Micaela», sİto en via Carpetana, 105, de Madrid, quedando
establecido un concierto educativo para las unidades que se detallan:
Educacİôn Prİrnarİa: Ocho.
Primer ciclo de Educaciôn Secundarİa Obligatoria: Cuatro.
Apoyo a Minorias Etnicas y Culturales: Uno.

Segundo.-La Dİreccİôn Provİncİa.l de Educacİôn y Cultura notİfİcarıi.
al titular del centro el contenido de esta Orden, asi como la fecha, ıugar
y hora en que debera firınarse la modifİcacİôn del concierto, en los termİnos
que por la presente se acuerda.
Tercero.····Dicha rnodificaciôn se forrnalizara rnediante diligencia finna
da por el Diredor provincial de Madrid y el titular del centro 0 persona
con representaci6n legal debidarnente acreditada.
Entre la notİ:ficaciôn y la firma de la mis ma, debera mediar un plazo
rninİmo de cuarenta y ocho horas.
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ORDEN de 28 de erwro de 1998 por la que se autorı~za la
t'ran5ferencia de la titularidad de la cenlral nuclear Van"'
d.ell6s 1 de li:ı enıpresa IlIFRENSA a ENRESA y se otorga
a est.a 'I1Ui'fro(1 auto1"'izaci6n pam la ejecttci6n dE las acti"'
'vidades de desm.antelanıümto de la. centmL

Por Resoluci6n de la Direcci6n General de la. Energia de 9 de febrero
de 1972, se concediô a la empresa «Hispano F'rancesa de Energia Nuc1ear,
Socİedad Anônİrna.» (HIFRENSA), el perrnİso de explota.cİôn provİsİonal
de la central nuclea.r Vandellôs I, y tras sucesİva.s prôrrogu-s, por Orden
del Ministerio de Tndustria. y Energia de 29 de abril de 1982, se le concediô
el perrnİso de explota.cİôn de:finitivo.
Como consecuencia del incidente ocurrido en la central el19 de octubre
de 1989, el Ministerio de Industria y Ene:rgia, rnediante una Orden de
27 de noviembre de 1989, acord6 la suspensi6n ternporal de la condici6n
tercera del anexo a la Orden de 29 de abril de 1982, antes citada, en
10 que afecta a la operaci6n a potencia de la centraL Por Orden de ;,1
de julio de 1990, se dej6 sin efecto con caracter de:finitivo la citada condici6n
tercera y se fijaron las condiciones en que el explotador debia acometer
la fase previa al desmantelarniento y c1ausura de la central, para rnantener
la mis ma en parada segura y retirar el combustible del emplazamiento.
ASİmisrno, se encomendô ala (IEmpresa Nacİonal de Resİduos Radiactİvos,
Sociedad Anônima» (ENRESA), la elaboraci6n del plan de desmantelamiento y clausura, establecİendose que esta a.surnİria la condİcİôn de explotador
responsable de la central, una vez hubiera sido aprobado dicho plan por
el Minİsterio de Industrİa y Energia.
En la Resoluciôn de la Direccİ6n General de la Ene:rgia de 22 de marzo
de 1991 se establecieron las condiciones que debian regir durante la des"
ca:rga del cornbustible del nuc1eo, hasta la total retirada del rnisrno del
ernplazamiento.
Por Resoluci6n de la Direcci6n General de la Energia, de 27 de noviem·
bre de 1992, se acept6 la alternativa propuesta por ENRESA para el des·
rnantelarniento de la central y se identi:fic6 la docurnentaci6n que debia
contener el plan de desmantelamiento y c1ausura de la misma.
En cumplimiento de 10 establecido en la Resoluci6n anterior, ENRESA,
mediante escrito de 25 de mayo de 1994, presentô en la Direcciôn Provincial
del Mİnİsterİo de Industrİa y Energia de Tarragona el plan de desrnantelamiento y clausura de la central, que contenia el estudio de impacto
arnbiental, y solicİtô su aprobacİôn.
Por ultirno, las compaftias HIFRENSA y ENRESA presentaron en el
Mİnİsterio de Industrİa y Energfa escrİto de 23 de octubre de 1997, por
el que solİcitan autorizaci6n de la transferencia a ENRESA de la condiciôn
de explotador responsable de la central nuc1ear Vande1l6s I, a los efectos
de ejecutar el plan de desmantelamiento y clausura de la misma, una
vez que este haya sİdo aprobado. Dicho escrİto se acompafia de la escritura
pı1blica por la que las partes manifiestan su disposici6n al carnbio de
tİtularidad de la explotaciôn, a efectos de la ejecuciôn por parte de ENRESA
de dicho plan, acompafiandose, asimismo, del contrato suscrito entre las
partes denornİnado "Acuerdo sobre la transferencİa de HIFRENSA

a ENRESA de la central nuclear Vandellôs 1 para su desmantelamİento
y clausura», que regula las condiciones de la mİsma, y al que hace referencia
la citada escrİtura pı:iblica.
Vista la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energia Nuclear; la Ley
15/1980, de 22 de abrİl, de Creaciôn del Consejo de Seguridad Nuclear;
la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Electrico; el Real Decreto
T~egislativo 1302/1986, de 28 de junİo, de evaluaciôn de impacto ambiental;
el Decreto 2869/1972, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
sobre Instalacİones Nucleares y Radiactivas; el Real Decreto 1131/1988,
de 30 de septİembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecuciôn
del ant.es citado Real Decreto Legislativo 1302/1986.
Cumplidos los tramİtes ordenados por las disposİciones vİgentes, no
habİendo formulado objecİones la Direcciôn Provİncial del Mİnisterio de
Industria y Energia de Tarragona, de acuerdo con el Consejo de Seguridad
Nuclear, asi como con la Resoluciôn de la Direcciôn General de Calidad
y Evaluacİôn Ambienta.l, de 22 de septİembre de 1997, por la que formula
la dedaraciôn de impacto ambiental, elaborada de forma coordinada por
la propia Direcciôn General de Calİdad y Eva.luaciôn Ambİental y el Consejo
de Seguridad Nuclear, y a propuesta de la Direcciôn General de la Energia,
Este Ministerio ha dispuesto:
1. Se autorİza la transferencia de titularİdad de la central nuclear
Vandellôs 1 de HIFRENSA a ENRESA, para llevar a cabo el plan de desmantelamiento de dicha central. La transferencİa debera ajustarse a 10
esta.blecİdo en la escritura. pı:iblica otorgada por HIFRENSA y ENRESA,
con fecha 22 de octubre de 1997, sobre la transferencia de la central nudear
Vandellôs Tpara su desmantelamiento y Cıausura, asi como en el "Acuerdo
de transferencia de HIFRENSA a ENRESA de la central nuclear Vandellôs 1
para su desmantelamiento y c1ausura., de 21 de octubre de 1997.
La transferencİa de titularidad se llevara a cabo en el plazo de diez
dias a partir de la fecha de la presente Orden, y debera comunicarse
la misma al Ministerio de Tndustria y Energia y al Consejo de Seguridad
Nuclear, dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que
se produzca.
2. Se autoriza a ENRESA para llevar a cabo el plan de desmantelamiento de la central nuclear Vandellôs 1.
Esta autorizaciôn se ajustara a los limites y condiCİones de seguridad
nuclear y protecciôn radio16gica, establecidos por el Consejo de Seguridad
Nuclear, contenidos en el anexo 1 ala presente Orden.
Asimismo, se ajustara a las condiciones que establece la dec1araciôn
de İmpacto ambİental, formulada por Resoluciôn de la Dİreccİôn General
de Calidad y Evaluaci6n Ambiental, que se incluye como anexo II a la
presente Orden.
3. La Direcciôn General de la Energia podra modifİcar los limites
y condiciones establecidos en los anexos a esta Orden 0 imponer otros
nuevos, por iniciativa propia, a propuesta de1 Consejo de Seguridad Nuclear
o de la Direcci6n General de Calidad y Evaluaciôn Ambiental, de acuerdo
con las responsabilidades y misiones asİgnadas a estos organismos.
4. La Direcci6n General de la Energia podra, dejar sin efecto en cualquier momento la autorİzaciôn de ejecuciôn del plan de desmantelamiento,
si se comprobase el incumplimiento de los limites y condiciones impuestos
o la existencia de discrepancias con los datos en los que se ha hasado
la concesi6n de la autorizaciôn.
5. Se constituye un Comite de Tnformaciôn para el desmantelamiento,
que estara presidido por un representante del Ministerio de Industria y
Energia e integrado por representantes del Ministerio de Medio Amhiente,
Consejo de Seguridad Nuclear, Delegaciôn de1 Gobierno en Catall1fıa ı Generalidad de Catall11\a, Ayuntamiento de Vande1l6s-Hospitalet de l'Infant y
del titular de la central. Asimismo, podran formar parte del Comite otros
representantes de las Admİnistraciones Pı:iblicas, cuando la indole de los
asuntos a tratar asilo reql1iera. Este Comite re reunira con una periodicidad
anuaL
6. En 10 referente a la cobertura de la responsabilidad civil por dafıos
nucleares, ENRESA queda ohligado conforme a 10 dispuesto en la Ley
25/1964, de 29 de abril, sobre Energia Nuclear, con la modifİcacİôn estahlecida en la disposici6n adicional cuarta de la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Electrico, a suscribir una pôliza con una compafıia
de seguros autorizada al efecto por una cuantla de 1.000.000.000 de pesetas.
7. Esta Orden se entiende sin perjuicİo de las concesiones y autorizaciones complementarias, cuyo otorgarniento corresponda a otros Ministerios y o:rganismos de las diferentes Administraciones puhlicas.
8. Contra. la presente Orden, que agota la via administra.tiva, podra
interponerse en el plazo de dos meses, contados a partir de su notificaciôn,
recurso contencİoso-admİnİstratİvo ante la AudİenCİa Nacional.

Lo que

comunİco

a V. 1. para su conocimiento yefectos.

Madrid, 28 de enero de 1998.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 19(6),
el Secretarİo de Estado de la Energia y Recursos Mİnerales, Nemesio Fernandez-Cuesta Luca de Tena.
llmo. Sr. Director general de la Energia.

ANEXOI
Limites y condidones de seguridad nudear y protecd6n radio16gica
a los que queda sometido el plan de desmantelamiento de la central
nudear Vande1l6s 1
1. La ejecucİ6n del plan de desmantelamİento de la central nuclear
Vande1l6s 1 debera realizarse siguiendo 10 establecido en los siguientes
documentos oficiales:
a) Estudio de seguridad. Rev. 1. Diciembre 1996.
b) Reglamento de funCİonarnİento. Rev. 1. Octubre 1996.
c) Especificaciones tecnicas. Rev. 1. Octubre 1996.
Las especificaciones tecnicas entraran en vigor una vez se produzca
la apreciaciôn favorahle de la condiciôn 4. Hasta ese momento estaran
en vigor las especi:ficacİones tecnİcas aplicables a modo 6. (Documento
de HIFRENSA en Revisi6n 1 de fecha 26 de abril de 1(95).
d) Plan de emergencia interior. Rev. 1. Octubre 1996.
e) Manua.l de garantia de calida.d. Rev. 2. Octubre 1996.
f) Manual de protecci6n radiol6gica. Hev. O. Mayo 1994.
g) Plan de gesti6n de residuos radiactivos. Rev. L Octubre 1996.
h) Plan de seguridad fisica. Rev. 1. Junio 1996.
i) Manual de cıilculo de dosİs. Rev. 1. Diciembre 1996.
j) Programa de vigilancia radio16gica ambient.al. Rev. 1. Julİo 1996.
k) Plan de ejecuciôn. Rev. O. Mayo 1994.
Las modi:ficaciones a los siguientes documentos:
Estudİo

de seguridad.
tecnicas.
Reglamento de funcionamiento.
Plan de eme:rgencİa İnterior.
Especi:ficacİones

deberan ser autorizados por la Direcci6n General de la Ene:rgıa previo
informe favora.ble del Consejo de Seguridad Nuclear, antes de su entrada
en vigor.
Las modificaciones del resto de documentos oficia.les sera.n envİadas
ala Direcci6n General de la Energia y al Consejo de Seguridad Nuclear
dentro del mes siguiente a su aprobaciôn por ENRESA.
2. Un afıo antes de la fecha prevista del comienzo del periodo de
latencia, ENRESA present.ara a la Direcci6n General de la Energia y al
Consejo de Seguridad Nuclear una revİsiôn de los documentos o:ficia"
les a) a k) descritos en el punto anterior, aplicables a dicho periodo.
3. Cualquier previsiôn de modificaciôn del area hajo control del explotador debera ser presentada por ENRESA para su autorizaciôn por la
Direcciôn General de la Energia, previo informe del Consejo de Seguridad
Nuclear, İnCıuyendo İnformacİôn sobre la sİtuaciôn radiolôgİca en las zonas
correspondientes.
4. En un plazo de tres meses desde la fecha de la presente Orden,
ENRESA debera, enviar al Consejo de Seguridad Nuc1ear el programa de
pruebas de los nuevos sisternas incorporados ala instalaci6n para la eje"
cucİôn del plan de desmantelamiento, asi como de los preexİstentes en
la instalaciôn y que van a ser modificados para la ejecuciôn de dicho
plan. Un mes antes de la ejecuci6n de las pruehas seleccionadas, ENRESA
dehera enviar al Consejo de Seguridad Nuclear el procedimİento aplicable.
Los resultados de dichas pruebas deberan contar con la apreciaciôn favorable del Consejo de Seguridad Nuclear previamente al İnİcio del des~
mantelamiento de partes activas de la instalaciôn.
5. En un plazo de seis meses desde la fecha de la presente Orden,
ENRESA debera presentar al Consejo de Seguridad Nuc1ear una actualizaciôn de la secci6n 2 del estudio de seguridad "Estudio radio16gico
inicİal».

6. ENRESA debera, revisar la distribuci6n de zonas radiolôgicas en
areas exterİores, zona este, incluyendo las zonas E-016, E-017 y E-019
entre aquellas ql1e requieren un control radio16gico.
En la a.ctualİza.cİôn del estudio radiolôgico inİcia.l se debera modificar
el valor de fondo del emplazamiento, teniendo en cuenta los valores medi"
dos en el sondeo O.
7. ENRESA dehera presentar al Consejo de Seguridad Nuclear en el
plazo de seis meses desde la fecha de la presente Orden, un plan de actua·
ciones en relaciôn con la zona afectada por la rotura de la tuberia SROA.

S. Antes de entrar en el modo de operaci6n D.2 definido en las espe"
cificadones tecnicas (con:finarniento estatico), se realizara una prueba de
fugas del caj6n, para determinar la tasa de fugas del caj6n. Un mes antes
de la ejecudôn ENRESA debera enVİar al Consejo de Seguridad Nuclear
el procedimiento de prueba.
Esta prueba debera estar incluida en Ias especi:ficadones tecni·
cas (ET), donde se indicarıi.la periodicidad y losllmites de fugas aplİcables.
9, ENRESA debera incluir dentro del plan de Vİgilanda de las estruc"
turas internas del caj6n, una inspecciôn mediante cıi.mara de las fijaciones
de los cambia.dores de parada,
ENRESA presentara al Consejo de Seguridad Nuclear en el plazo de
tres meses desde la fecha de la presente Orden, un informe sobre el estado
de las uniones bulonadas y soldadas de las estructuras internas del cajôn.
Un allO antes del inicio deI periodo de latencia ENRESA debera presentar
un programa de vigilanda de la corrosiôn de este tipo de uniones.
10. ENRESA debera establecer como punto de partida del plan de
mantenİmiento del paramento exterior de hormigôn un estudio cartogrıi:t'ico
del estado del mismo.
ENRESA debera presentar al Consejo de Seguridad NuCıear en el plazo
de tres meses, desde la fecha de la presente Orden, un plan de Vİgilancia
de la estructura del cajôn que de continuidad al plan de vigilancia seguido
por HIFRENSA.
1.1. EJ almacenamiento de bidones en el siJo de bidones debera garan"
tizar que no se supere en los bidones almacenados un contenido radiolôgico de:
Actividad alfa: 1,28.10 10 Bq.
Actividad beta/gamma: 5,10.10 12 Bq.
12. ENRESA realİzara antes del comienzo del periodo de latencia una
campafi.a de 10edidas de los nİveles de activadôn del grafito del apilamİento,
mediante la toma y analİsis de muestras.
13. ENRESA debera. enVİar a Consejo de Seguridad Nuclea.r antes
del co1Oienzo del desmanteIamiento de partes activas eI plan de protecciôn
contra incendios.
Dentro de dicho plan se deben definir explfcita10ente los siste10as de
protecciôn contra incendios (detecciôn, extinciôn y pasivos) que quedan
en servicio durante el desarrollo del plan de desmantelamiento, y comunicar al Consejo de Seguridad Nudear, con carıicter previo, cualquier des"
cargo 0 adici6n en el conjunto de dichos sistemas.
Para todos los componentes activos y pasivos cubiertos por dicho plan
deben concretarse, en un esquema si10ilar al incluido en las especifica"
ciones tecnicas, todas las condiciones li1Oitativas, aplicabilidad, acciones
(condici6n/acci6n requeridajtie1Opo de actuad6n), requisitos de vigilancia
y bases, equivalentes a. los conceptos ho1Oôlogos estableddos en las menciona.das especi:fica.dones tecnİca.s.
ENRESA debe, dentro de dicho plan, hacer referencia al apartado 6.5
del documento de especi:ficaciones tecnicas en relaci6n con los iııformes
a re10itir al Consejo de Seguridad Nuclear, incluyendo cualquier desVİaci6n
en los sistemas de protecciôn contra incendios que a.fecte a su operabilidad.
14, ENRESA debera enVİar a la Direcci6n General de la Energia y
al Consejo de Seguridad Nuclear, en el plazo de tres meses desde la fecha
de la presente Orden, una propuesta de modificaci6n del documento espe"
cificaciones tecnicas en los siguientes aspectos:
Se debera induir en las espedficadones tecnicas en el apartado de
composiciôn de turnos la necesidad de incluir la Brigada de Lucha Contra
Tncendios.
Se debera incluir en las especificaciones tecnicas en el apartado de
organizaci6n de retenes que los mis100s deberan personarse en el empla"
zamiento en un tiempo de una hora.
Se debera incluir en las especificaciones tecnicas un apartado que des"
criba el Comite de Seguridad asi como sus fundones y responsabilidades.
15. En un plazo de tres meses a partir de la presente Orden, ENRESA
debera presentar a la Direcci6n General de la Energia y al Consejo de
Seguridad Nudear una revisiôn del informe final de seguridad y de las
especificaciones tecnicas, relativa a los sistemas electricos, de acuerdo
con las instruccİones complementarias remitidas por el Consejo de Segu"
ridad Nuclear.
16. ENRESA revisara el plan de gestiôn de residuos (Hev. 1).
Antes de seis meses contados a partir de la fecha de la transferencia
de titularidad. Esta revisiôn contemplara las condiciones finales de la
instalaci6n en el momento de la transferencia y actua1izarıi el inventario
de residuos, incluyendo los residuos secundarios derivados de los procesos
de acondidonamiento.
Cada dos afi.os 0 sie10pre que el titular 10 considere necesario, para
tener en cuenta los posibles cambios en las cantidades 0 naturaleza de

los residuos radiactivos que se generen como consecuencia de la ejecudôn
del plan de des1Oantelamiento,
17. El acondicionamiento de residuos generados durante la ejecuci6n
del plan de desmantelamiento:
Cuyo destino final sea el Centro de Almacenamİento de El Cabril, s610
podra realİzarse con bultos que cumplan los crİterİos de aceptaciôn
establecidos para dicho centro, en el momento de su acondicionamiento.
ENRESA debera disponer de la documentaciôn que acredite la aceptaciôn
de los residuos en el Centro de Almacenamiento de El Cabril, antes de
su expediciôn a dicha instalaciôn.
Que se realice aplicando tecnicas especiales de tratamiento, acondi"
cionarnİento 0 reducciôn de volu1Oen que puedan ser desarrolla.das en
instalaciones que no sean 10 propia central 0 el Centro de Al1Oacenamiento
de El Cabril, tales como la fundiciôn de chatarras contaminadas, requerira.n
la apreciaciôn favorable del Consejo de Seguridad Nuclear.
18. EI al1Oacenamiento de los residuos generados durante la ejecuciôn
del plan de desmantelanlİento se realİzara en las dependencias indicadas
en el plan de gestiôn de residuos (Rev. 1), teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:
El uso de las dependenda"l que en su dia fueron autorizadas para
almacenar los residuos de la central, podran seguir utilİzandose en las
1Ois1Oas condiciones en que fueron autorizadas.
El acondicionamiento y utilİzaciôn de otras dependendas de la ins·
talaciôn co1Oo al10acenes te1Oporales de residuos debera.n ser co1Ounicados
al Consejo de Seguridad NucIear, junto con Ias condiciones de seguridad
y protecd6n radio16gica en las que serıin utilizados.
Las modificacİones del dİseiio 0 el uso de las İnstalacİones a las que
se re:fieren los dos puntos anteriores, respecto a las previsiones del plan
de gestİôn de residuos, deberan ser apreciadas favorablemente por el Consejo de Seguridad Nudear.
19. La segregacİôn, medida y control de materiales desclasİfica
bles se realİzara de acuerdo con los niveles de desc1asificaci6n (N1 y N2)
propuestos en el plan de control de materiales desclasİ:ficados (Rev. 0).
ENRESA podra solicitar la desc1asificaci6n condicional especifica de mate"
riales sôlidos para los que su contenido en radİonudeidos (N3) y su gesti6n
posterior, garanticen el cumplimiento de los siguientes criterios radio"
16gicos:
Dosis
Dosis
Dosis
Dosis

efectiva al indiVİduo critico por practica: 10 ,..Sv/afi.o.
colectiva anual por prıictica: 1 Sv~Persona.
ala piel (exposiciones localizadas): 50 mSv/aiio.
debida a sucesos potenciales de baja probabilidad: 1 mSv/ano.

ENRESA debera reVİsar el documento Plan de control de materiales
desdasificados (Rev. 0) incorporando al mismo la İnformacİ6n sobre:
Equİpos

y sİstemas de medida.
Condidones de bajo fonda radiolôgico en los procesos de medida.
Realİzacİ6n de pruebas preoperacionales de los equİpos de medİda.
Condiciones de uso para las practİcas de desclasificaci6n que le sea
requerida en las instrucciones complementarias que le remita el Consejo
de Seguridad Nuclear.
20. Durante el periodo correspondiente al desarrollo del plan de des"
mantela.1Oiento, ENRESA debera remİtir al Consejo de Seguridad Nudear
iııformadôn peri6dica relativa ala gestiôn de residuos radiactivos sôlidos
y ma.teria.les desdasi:fica.dos, de a.cuerdo a. la.s instruccİones complementarias que seran remitidas por dicho organis1Oo.
21. En un plazo de tres meses desde la fecha. de la. presente Orden,
ENRESA debera. impa.rtir el pla.n de formaciôn al personal con licencia
de operaci6n.
ENRESA debera esta.blecer programa.s a.nuales de forma.cİôn y reentrenamiento del personal, que deberan ser aprobados por el Consejo de
Seguridad Nudear.
22, El Consejo de Seguridad Nuclear podra remitir directamente al
titular las instrucciones complementarias pertinentes para el mejor cumplimiento y verificacİôn de estos limites y condiciones.
23. Previamente a la realİzaci6n de cualquier actividad en la nave
de piscinas, ENRESA debe presentar al Consejo de Seguridad Nuclear
un plan de actuaci6n que debera incluir los siguientes aspectos:
a) Realizar una caracterizaciôn radio16gica de la contaminaciôn exis"
tente en el ambiente y superficies del interior y, eventualmente, exterior
de la nave de piscinas con el:fin de establecer el riesgo radio16gico asocİado
a las tareas de des1Oantelarniento preVİstas en esta nave.

b) Presentar un programa especifico de limpieza para la nave de piscinas con el objetivo de reducİr la contamİnaci6n existente hasta niveles
acordes con las operaciones a realİzar y la gesti6n de residuos prevista.
c) Presentar un programa de protecci6n radio16gica y ALARA especifico para las intervenciones que se tengan que realİzar.
ANEXO IT

Declaraciôn de lınpacto ambiental
Las actividades autorizadas por la presente Orden deberan
las siguientes condiciones:
A)

Condiciones respecto a los impactos

cumplİr

radioıôgicos.

Las condiciones en relaci6n con el impacto radiolögico ambiental son
las indicadas en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 18, 19, 20 y 22
del anexo I, limites y condiciones de seguridad nuclear y protecciön radiolögica a los que queda sometido el plan de desmantelamiento de la central
nuCıear Vande1l6s 1.
B)

h) Informes.~Para el seguimiento de la incidencia amhiental del proyecto el promotor emİtira:
Un informe semestral sobre el resultado del programa de vigilancia
ambienta.l esta.blecido.
Un informe especial cuando se presenten circunstancias 0 sucesos
excepcionales que impliquen deterioros ambienta.les 0 situa.ciones de riesgo
tanto en la fase de construccİ6n como en la de funcİonamİento.
Estos informes seran remitidos a la Direcci6n General de Calidad y
Evalua.ciôn Ambiental a. tra.ves de la. Direcciôn General de la. Energia., que
acreditara, su contenido y conclusiones.
Del exa.men de esta. documentaci6n por pa.rte de la Direcciôn General
de Calidad y Evaluaciôn Ambiental, podran derivarse modificaciones de
las actuacİones previstas, en funcİ6n de una mejor consecuci6n de los
ohjetivos de esta declard.ci6n de impact.o amhiental.
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Condiciones respecto a los impactos convencionales.

1. Protecci6n de la caUdad del aİre. Se comprobara que las concentraciones de particulas en suspensi6n en el aire na superen los valores
esperados especificados en el programa de vigilancia ambiental, segt1n
se especifica en la condiciön B.3 de esta declaraciön de impacto ambiental.
En caso de que se superasen estos valores se analizaran sus causas y
se adoptarıi.n las medidas correctoras necesarias, como son humidi:ficaci6n
en 10s puntos de producci6n de polvo y confinamiento, con filtraciôn del
aire, de la maquina de macha.queo y trituraci6n de escombros.
2. Protecciôn de los acuiferos. Los materiales metalİcos procedentes
del desmantelamiento de los edificios y estructuras, 0 del desmontaje de
equipos, que tengan que ser almacenados, aunque sea temporalmente, a
la intemperie, se almacenaran en espacios especialmente destinados a este
fin. Estos espacios dispondran de un sistema de recogida, canalİzaciôn
y evacuaciôn de los lixiviados que se produzcan.
3. Seguimiento y vİgilancİa.
a) Vigilancia.~Se establecera un programa de vigilancia ambiental que
incluira, como propone el estudio de impacto amhiental, el se
guimiento y control de los siguientes aspectos:
Concentracİones de polvo en aİre: Se mediran las concentraciones de
materia particulada en aire en los siguientes puntos: Cala .Tustell, autopista
y L'Almadrava. De acuerdo con los calculos del estudio de impacto ambiental, se esperan concentraciones maximas de materia particulada en aire
de 18 ,..gjm 8 en Cala Justell, 1,..gJın 3 cn la autopista y 4 ,..g/ın 3 cn L'A1ınadrava.
Las mediciones indicadas se efectuaran con frecuencia minima semanal; si durante cuatro semanas consecutivas no se alcanzasen las con"
centraciones calculadas en el estudio de impacto ambiental, indicadas en
el parrafo anterior, debido a la actividad del desmantelamiento de Vande1l6s I, la. frecuencia. de 1a.s mediciones podd amplİa.rse a. un mes.
Cuando los valores de las concentraciones de materia particulada en
aire superen a los esperados, debido a. la a.ctividad del desma.ntelamiento
de Vande116s I, se adoptaran las medidas correctoras descritas en la con·
dici6n B.l de esta. declaraci6n de impacto ambienta1.
Niveles de inmisiôn sonora.: Se efectua.rım mediciones en L'Almadrava.,
por ser la zona ha.bitada. nuis prôxima al emplaza.miento. Las mediciones
se efectua.ran a. 2 metros de las facha.das.
Estas mediciones se efectuarıin con frecuencia minima mensua.l.
Cuando de las mediciones efectuadas resulte que el Leq(7h-23h) supere
los 65 dB(A) y/o el Leq (23h·7h) supere los 55 dB(A), por causa de esta
actuacİön, se adoptaran medidas correctoras y se efectuaran mediciones
con periodicidad minima semanaL Si, una vez adoptadas las medidas
correctoras, durante cuatro semanas consecutivas na se superasen los
niveles equivalentes indica.dos a.ntenormente, por ca.usa de la actuaciôn,
podra aumentarse la periodicidad de las mediciones acusticas a un mes.
Lixiviados de los materia.les convenciona.les depositados a. la. intemperie: Se comproba.ra. que los ma.teria.les metalİcos que se alma.cenen a.
la. intemperie, a.unque sea provisionalmente, se depositen en los espacios
especialmente acondicionados para este :fin.
Se analizara la calidad de las aguas, procedentes de los lixiviados,
recogidas en la arqueta construida a tal fin, antes de su vertido al mar.
Los parametros a analizar y las concentraciones maximas permitidas
para poder verter al mar seran las que determine la Junta de Sanejament
del Departarnento de Politİca Territorİal y Obres Publiques de la Generalitat
de Catalunya, 6rgano competente para autorizar este tipo de vertidos.

RESOLUCIÖN de 16 deer/RY'ode 1998, de/a. OficinaEspafio/a
de Patentes y Marcas, por la qıw se dispone el c'U'rnplimiento
de la sentencia dictada POl" el Tri!mıwl Suprernw, en grado
de apelaci6n, en el recurSO contfmc1:oso-(J,dmin1:strath)o
nunıero 371/1990, pramaı.ıido PO'1' Manroe AuL.o EquipmenL.
Company.

En el recurso contencioso-administra.tivo numero 371/1990, referente
al expediente de marca numero 1.147.899/3, interpuesto ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, por Monroe Auto Equİpment Company,
contra resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial de 17 de ju1io
de 1989, se ha dictado, con fecha 22 de septiembre de 1997, por el Tribunal
Supremo, en grado de apelaci6n, sentencia, cuya parte dispositiva es como
sİgue:

(IFallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso de apelaciôn
interpuesto por la. entida.d mercantil Monroe Auto Equipment Compa.ny,
contra la sentencia numero 4, de fecha 15 de enero de 1992, dictada por
la Sala. de la Contencioso-Administrativo, Secci6n Primera, del Tribuna.l
Superior de Justicİa de Madrid, en el recurso numero 371/1990. Revocamos
y dejamos sin efecto la sentencİa apelada. Est.İJnamos el recurso contencİoso-admİnistrativo interpuesto por la entidad mercanti1 Monroe Auto
Equipment Company, contra la Resoluci6n del Registro de la Propiedad
Industria.l de 17 de julİo de 1989, resoluci6n que anula.mos, por no ser
conforme a. derecho. Decla.ramos conforme a. derecho el a.cuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 5 de mayo de 1988, que concedi6
la. ma.rca. ~Monro-Ma.gnum ", a. fa.vor de la. entida.d mercantil a.pela.nte.
Sin costas.»
En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha. tenido a. bien disponer que se
cump1a., en sus propios terminos, la referida sentencia y se publique el
a.ludido fallo en el <!Bolet:in Oficia.l del Esta.do».
Lo que comunİco a V. S.
Madrid, 16 de enero de 1998.~El Director genera.l, Carlos Jose Gonzalez"Bl1eno Ca.ta.lan de Oc6n.
Sr. Director del Depa.rta.mento de Coordinaci6n Juridica y Relaciones
Interna.cionales.
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RESOLUCIÖN de 16 aeenerode 1998, de/a Oficina.Espanola.
de Pat.entes y Marcas, POl" la, que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada, por et Tri!m-ıwt Superior de Justicia
de Madrid, confirnıada POl" et Tri!m-ıwt Suprenıo, en grado
de apelaci6n, en el recurso conteru::ioso--adm'inislralivo
numero 245/1989, PrfYflHYVl:do por" Wander, Sociedad An';"
nirn..a».

En el recurso contencioso-administrativo numero 245/1989, interpuesto
ante el Tribunal Superior de .Justicia. de Madrid por <!Wa.nder, Sociedad
An6nima», contra. Resoluciones del Registro de la. Propiedad Indl1strial
de 7 de diciembre de 1987 y 17 de julio de 1989, se ha. dicta.do, con fecha. 10
de octubre de 1991, por el cita.do Tribuna.l, sentencia. con:firma.da. por el
Tribuna.l Supremo, en grado de a.pela.ci6n, cuya. pa.rte dispositiva. es como
sigl1e:
"Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo, İnter·
puesto por el Procurador de los Tribuna.les sefLOr Morales Price, en nombre

