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I. APROBACIÓN
CONSEJO

SI PROCEDE, DEL

ACTA

CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN ANTERIOR DEL

PLENO

DEL

II. ASUNTOS PARA LA TOMA DE DECISIÓN
Trámite normal
1.

CN Almaraz I y II: Revisión del Plan de Emergencia Interior (SMPEI‐0‐14/01)

2.

Autorización de funcionamiento de la Unidad Técnica de Protección Radiológica
de Instituto de Formación Científica y Tecnológica, Infocitec, SL

3.

Autorización de modificación de la Unidad Técnica de Protección Radiológica
Universidad Rovira i Virgili

4.

Toma de decisiones en materia de personal
4.1

5.

Contestación de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos

Contrataciones, Convenios y Acuerdos
5.1

Propuesta de inicio de contratación de un Servicio de alojamiento de
diversos sistemas de información

5.2

Propuesta de inicio de contratación de obras e instalaciones para la
sustitución de dos calderas de calefacción existentes en el edificio sede del
CSN

5.3

Propuesta de prórroga del contrato para la prestación de servicios de
tesorería al CSN

6.

5.4

Propuesta de inicio de Convenio marco de colaboración con la Agencia
Estatal de Meteorología (AEMET), para la regulación de las actividades
conjuntas en materia de meteorología, seguridad nuclear y protección
radiológica

5.5

Propuesta de inicio de Acuerdo específico con las Universidades Autónoma
de Barcelona, de Cantabria, de Las Palmas de Gran Canaria y Politécnica de
Cataluña, para la caracterización del nivel de radón en terrenos
representativos de la geografía estatal

Instrucciones y Guías de Seguridad del CSN
6.1

Proyecto de Instrucción del Consejo sobre "La formación de las personas
que intervienen en los transportes de material radiactivo por carretera"
(NOR/13‐004). Borrador 2

6.2

Proyecto de Instrucción del Consejo sobre "El control y seguimiento de la
fabricación de embalajes para el transporte de material radiactivo"
(NOR/13‐005). Borrador 2

6.3

Proyecto de Instrucción del Consejo, por la que se establecen los criterios
de notificación al Consejo de sucesos en el transporte de material
radiactivo (NOR/13‐003). Borrador 1

Trámite simplificado
7.

Informe sobre instalaciones radiactivas

8.

Asuntos varios

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN
9.

Incidencias en centrales nucleares

10. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas
11. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos
12. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretaria general
13. Comisiones del Consejo y Comités
14. Cumplimiento de encargos del Consejo
15. Informe sobre delegaciones del Consejo
16. Informe de los directores técnicos
17. Ruegos y preguntas
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El Consejero Sr. Castelló Boronat no asiste a esta reunión del Pleno por
participar en el XX Plenario del FORO Iberoamericano y reunión bilateral con
Cuba.

I. APROBACIÓN SI
CONSEJO

PROCEDE, DEL

ACTA

CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN ANTERIOR DEL

PLENO

DEL

El Pleno ACUERDA, por unanimidad, aprobar el acta núm. 1349 de la
reunión celebrada el día 27 de mayo de 2015.
II. ASUNTOS PARA LA TOMA DE DECISIÓN
Trámite normal
1. CN ALMARAZ I Y II: REVISIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR (SMPEI‐0‐14/01)
La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de
informe favorable de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (Ref.
CSN/PDT/CNALM/AL0/1504/224. Rev. 1) a la solicitud de CN Almaraz I y II de
revisión del Plan de Emergencia Interior (SMPEI‐0‐14/01).
La propuesta de revisión al Plan de Emergencia Interior (PEI) tiene por
objeto dar cumplimiento a la condición de la resolución de la Dirección General
de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
(DGPEM), de fecha 13 de febrero de 2014, por la que se aprueba la revisión 18
del PEI, relativa a la Organización de Respuesta a Emergencia derivada de los
análisis realizados en cumplimiento de los requisitos del CSN como consecuencia
del accidente de la central nuclear Fukushima, recoger los criterios relativos al
formato de notificación de emergencias establecidos por el CSN sobre la
implantación del código Rascal 4.2 y adecuar la definición de algunos sucesos
iniciadores como resultado de análisis realizados conjuntamente por el CSN y
UNESA.
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.
2. AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
INSTITUTO DE FORMACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, INFOCITEC, SL

DE

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de
la Dirección Técnica de Protección Radiológica de autorización de la Unidad
Técnica de Protección Radiológica de Instituto de Formación Científica y
Tecnológica, Infocitec, SL para prestar servicios:
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‐ En materia de seguridad y protección radiológica en instalaciones radiactivas
de segunda y tercera categoría, incluyendo la realización de pruebas de
hermeticidad de fuentes radiactivas encapsuladas.
‐ En materia de seguridad y protección radiológica en instalaciones de rayos X
con fines de diagnóstico médico.
‐ La realización de actividades para la emisión de certificados de verificación
radiológica de equipos, con vistas a su aprobación de tipo como aparatos
radiactivos.
Esta autorización revoca, dejando sin efecto, las autorizaciones de las
Unidades Técnicas de Protección Radiológica (UTPR) "INFOCITEC, SA" y "FIDOTEC,
SL" que se han fusionado para constituir INFOCITEC, SL.
El Pleno ha estudiado la solicitud de INFOCITEC, SL y la propuesta de la
Dirección Técnica de Protección Radiológica y ACUERDA, por unanimidad,
aprobarla en los términos propuestos.
3. AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN
UNIVERSIDAD ROVIRA I VIRGILI

DE LA

UNIDAD TÉCNICA

DE

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de
la Dirección Técnica de Protección Radiológica de autorización de modificación de
la Unidad Técnica de Protección Radiológica Universidad Rovira i Virgili.
El objeto de la modificación es obtener la autorización para prestar
servicios en instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría, incluyendo
la realización de pruebas de hermeticidad en fuentes radiactivas encapsuladas y
en instalaciones de rayos X con fines de radiodiagnóstico médico.
El Pleno ha estudiado la solicitud del titular y la propuesta de la Dirección
Técnica de Protección Radiológica y ACUERDA, por unanimidad, aprobarla en los
términos propuestos.
4. TOMA DE DECISIONES EN MATERIA DE PERSONAL
4.1

Contestación de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la
respuesta de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos a la consulta
formulada sobre la modificación de la relación de puestos de trabajo
aprobada por el Pleno del Consejo el 16 de julio de 2014, atendiendo a la
recomendación formulada por la Intervención Delegada en el CSN.
El Pleno, tras el oportuno debate, ACUERDA que por el Presidente del
organismo se dirija una carta de contestación a la Secretaría de Estado, con
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copia a la Intervención General del Estado, en el sentido y con las
consideraciones debatidas en este punto del orden del día.
5. CONTRATACIONES, CONVENIOS Y ACUERDOS
5.1

Propuesta de inicio de contratación de un Servicio de alojamiento de
diversos sistemas de información
La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la
propuesta de la Subdirección de Tecnologías de la Información relativa a la
aprobación del inicio de trámites para la contratación de un servicio de
alojamiento de diferentes sistemas de información mediante
procedimiento negociado, a través del Sistema de Contratación
Centralizada Estatal (Acuerdo Marco 27/2012).
El Consejo de Seguridad Nuclear dispone de un portal web
institucional desde el que se accede tanto a los contenidos informativos a
disposición del ciudadano como a las aplicaciones de su oficina virtual y
sede electrónica.
El objeto de la propuesta es contratar un nuevo servicio de
alojamiento que dé continuidad al existente, cuyo contrato está próximo a
su vencimiento. El servicio tendría una duración de dos años, a partir del
segundo semestre de 2015, con un importe máximo de 256.000,00 €, IVA
21% incluido.
El Pleno ha estudiado la propuesta de la Subdirección de Tecnologías
de la Información y ACUERDA, por unanimidad, aprobarla en los términos
propuestos.

5.2

Propuesta de inicio de contratación de obras e instalaciones para la
sustitución de dos calderas de calefacción existentes en el edificio sede del
CSN
La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la
propuesta de la Subdirección de Personal y Administración, relativa a la
aprobación del inicio de contratación de obras e instalaciones para la
sustitución de dos calderas de calefacción existentes en el edificio sede del
CSN, que evidencian un envejecimiento propio de los años en servicio
(1972) y consecuentemente averías de difícil reparación.
La contratación será mediante procedimiento negociado sin
publicidad y con promoción de concurrencia con importe máximo de
205.700,00 €, incluido todo tipo de gastos e impuestos, incluido IVA. El
plazo máximo de ejecución es de tres meses.

Acta nº 1.350-10/06/2015

Página 5

El Pleno ha estudiado la propuesta de la Subdirección de Personal y
Administración y ACUERDA, por unanimidad, aprobarla en los términos
presentados.
5.3

Propuesta de prórroga del contrato para la prestación de servicios de
tesorería al CSN
La Secretaría General presenta a consideración del Pleno la
propuesta de la Subdirección de Personal y Administración relativa al inicio
de trámites de la prórroga del contrato para la prestación de servicios de
tesorería al CSN.
El objetivo de la propuesta es prorrogar por un año los servicios que
viene prestando la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, LA CAIXA,
bajo las mismas condiciones del contrato en vigor que vence el próximo 21
de junio.
El Pleno ha estudiado la propuesta de la Subdirección de Personal y
Administración y ACUERDA aprobarla por mayoría, con el voto favorable de
del Presidente Sr. Marti, la Vicepresidenta Sra. Velasco y la Consejera Sra.
Narbona y con la abstención del Consejero, Sr. Gurguí.

5.4

Propuesta de inicio de Convenio marco de colaboración con la Agencia
Estatal de Meteorología (AEMET), para la regulación de las actividades
conjuntas en materia de meteorología, seguridad nuclear y protección
radiológica
La Secretaría General presenta a consideración del Pleno la
propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica, remitida por el
Gabinete Técnico de la Presidencia, relativa a la aprobación del inicio de
trámites del Convenio marco de colaboración entre el Consejo de
Seguridad Nuclear y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), para la
regulación de las actividades conjuntas en materia de meteorología,
seguridad nuclear y protección radiológica.
El objeto del Convenio es la regulación de las actividades conjuntas
de ambas instituciones en materia de información meteorológica,
seguridad nuclear y protección radiológica; el intercambio de información
técnica y asesoramiento; así como la optimización y uso conjunto de
infraestructuras e instalaciones básicas de estaciones y sistemas comunes
de ambos organismos. Entrará en vigor en el momento de su firma y tendrá
una validez de cuatro años pudiendo ser prorrogado parcial o totalmente
previo acuerdo expreso de las partes.
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El Pleno ha estudiado la propuesta de la Dirección Técnica de
Protección Radiológica y ACUERDA, por unanimidad, aprobarla en los
términos propuestos.
5.5

Propuesta de inicio de Acuerdo específico con las Universidades Autónoma
de Barcelona, de Cantabria, de Las Palmas de Gran Canaria y Politécnica de
Cataluña, para la caracterización del nivel de radón en terrenos
representativos de la geografía estatal
La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la
propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica de inicio de
trámites para la firma de un acuerdo específico de colaboración con las
universidades, Autónoma de Barcelona, Cantabria, las Palmas de Gran
Canaria y Politécnica de Cataluña para la caracterización del nivel de radón
en terrenos de la geografía estatal.
El objetivo fundamental de este Acuerdo es llevar a cabo un estudio
que permita el desarrollo y la validación experimental de un método
normalizado para la determinación del nivel de radón representativo del
terreno.
El coste total para el CSN es de 117.122 €, incluido todo tipo de
gastos e impuestos y el plazo de ejecución es de dieciséis meses desde la
fecha de su firma.
Las condiciones económicas y técnicas que afectan a cada una de las
partes firmantes del Acuerdo se recogen en el mismo y en su memoria
técnica aneja.
El Pleno ha estudiado la propuesta de la Dirección Técnica de
Protección Radiológica y ACUERDA, por unanimidad, aprobarla en los
términos propuestos.

6. INSTRUCCIONES Y GUÍAS DE SEGURIDAD DEL CSN
6.1

Proyecto de Instrucción del Consejo sobre "La formación de las personas
que intervienen en los transportes de material radiactivo por carretera"
(NOR/13‐004). Borrador 2
La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno, el
borrador 2 de la Instrucción del Consejo sobre la formación de las personas
que intervienen en los transportes de material radiactivo por carretera,
remitido por la Subdirección de Asesoría Jurídica tras haber sido
considerados los comentarios externos y la remisión de esta Instrucción al
Congreso de los Diputados, en cumplimiento de las previsiones del artículo
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2.a) de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad
Nuclear.
El Pleno ha estudiado el borrador 2 del proyecto de Instrucción del
CSN sobre la formación de las personas que intervienen en los transportes
de material radiactivo por carretera (NOR/13‐004) y ACUERDA, por
unanimidad, aprobarla en los términos presentados.
6.2

Proyecto de Instrucción del Consejo sobre "El control y seguimiento de la
fabricación de embalajes para el transporte de material radiactivo"
(NOR/13‐005). Borrador 2
La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno, el
borrador 2 de la Instrucción del Consejo sobre el control y seguimiento de
la fabricación de embalajes para el transporte de material radiactivo,
remitido por la Subdirección de Asesoría Jurídica tras haber sido
considerados los comentarios externos y la remisión de esta Instrucción al
Congreso de los Diputados, en cumplimiento de las previsiones del artículo
2.a) de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad
Nuclear.
El Pleno ha estudiado el borrador 2 del proyecto de Instrucción del
CSN sobre el control y seguimiento de la fabricación de embalajes para el
transporte de material radiactivo (NOR/13‐005) y ACUERDA, por
unanimidad, aprobarla en los términos presentados.

6.3

Proyecto de Instrucción del Consejo, por la que se establecen los criterios
de notificación al Consejo de sucesos en el transporte de material
radiactivo (NOR/13‐003). Borrador 1
La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno, el
borrador 1 de la Instrucción del Consejo por la que se establecen los
criterios de notificación al Consejo de sucesos en el transporte de material
radiactivo, remitido por la Subdirección de Asesoría Jurídica, previo a su
envío a comentarios externos y trámite de audiencia pública, en
cumplimiento de las previsiones del artículo 2.a) de la Ley 15/1980, de 22
de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear.
El Pleno ACUERDA, por unanimidad, dar el visto bueno al borrador 1
de la citada Instrucción del Consejo, previo a su distribución para
comentarios externos y trámite de audiencia pública.
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Trámite simplificado
7. 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 (DPR), el Servei de Coordinació d'Activitats Radioactives
(SCAR), y el Departamento de Industria, Innovación, Turismo y Comercio del País
Vasco (DIITyC), siguientes:
Por parte de la DPR:


Investigación y Control de Calidad, SA (INCOSA) (IRA‐2725): Boecillo,
Valladolid
Autorización de modificación



Safedent Suministros Médicos, SL (ERX/CO‐0009): Córdoba
Autorización de empresa de venta y asistencia técnica.



CODEXSA Ingeniería y Control, SL (IRA‐2662): Marchena, Sevilla
Autorización de modificación



Control de Calidad TEDECON, SL (IRA‐2642): Chiclana de la Frontera,
Cádiz
Autorización de clausura



Hienergy Tecnologies, Inc (IRA‐2703): Barajas y Hoyo de Manzanares,
Madrid
Autorización de clausura



Productos Herbitas, SL (ERX/V‐0036): Foios, Valencia
Autorización de empresa de venta y asistencia técnica



Lösung Dental, SL (ERX/GR‐0007): Atarfe, Granada
Autorización de empresa de venta y asistencia técnica



EXCEM Grupo 1971, SA (OAR‐0062): Madrid
Autorización de modificación de empresa de comercialización
Por parte del SCAR:



Denso Barcelona, SA (IRA‐2192)
Autorización de modificación



Repsol Química, SA (IRA‐0783): Tarragona
Autorización de modificación
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Pirelli Neumáticos, S.A. (IRA‐3297): Manresa, Barcelona
Autorización de funcionamiento
Por parte del DIITyC:



Inyectametal, S.A. (IRA‐1019): Abadiño, Bizkaia
Autorización de modificación

El Pleno considera que las propuestas cumplen la normativa y las
disposiciones aplicables, como se desprende de los análisis y valoraciones de las
evaluaciones realizadas, siguientes:


CSN/IEV/MO‐2/IRA‐2725/2015



CSN/IEV/AUT‐01/ERX/CO‐0009/2015



CSN/IEV/MO‐3/IRA‐2662/2015



CSN/IEV/CL/OFICIO/IRA‐2642/2015



CSN/IEV/CL‐1/OFICIO/IRA‐2703/2015



CSN/IEV/AUT‐01/ERX/V‐0036/2015



CSN/IEV/AUT‐01/ERX/GR‐0007/2015



CSN/IEV/MO‐4/OAR‐0062/2015



CSN‐GC/MO‐7/IRA‐0783/2015



CSN‐GC/MO‐5/IRA‐2192/2015



CSN‐GC/IEV/PM1/IRA‐3297/2015



CSN‐PV/IEV/MO‐03/IRA‐1019/2015

El Pleno ACUERDA, por unanimidad, informar favorablemente las doce
autorizaciones en los términos propuestos.
8. ASUNTOS VARIOS
No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN
9. INCIDENCIAS EN CENTRALES NUCLEARES
El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.
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10. SUCESOS NOTIFICADOS EN INSTALACIONES Y ACTIVIDADES REGULADAS
El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.
11. ENTRADA DE SOLICITUDES Y PREVISIONES PARA PRÓXIMOS PLENOS
El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.
12. PROPUESTAS E INFORMES DEL PRESIDENTE, CONSEJEROS Y SECRETARIA GENERAL
12.1 Presidente Sr. Marti Scharfhausen
12.1.1 XVI reunión anual del Comité de Información de la central
nuclear José Cabrera, celebrada el 27 de mayo de 2015
12.1.2 Publicaciones:
‐ Folleto de bolsillo informativo sobre
material radiactivo. Señalización del bulto

el

Transporte

de

12.2 Vicepresidenta Sra. Velasco García
12.2.1 Informe sobre la 15ª reunión del Comité de dirección de
HERCA, celebrada los días 4 y 5 de mayo de 2015 en Lisboa
(Portugal)
12.3 Consejera Sra. Narbona Ruiz
12.3.1 Informe de asistencia a la 33 reunión del comité
actividades reguladoras nucleares (CNRA) de la NEA de la OCDE

de

12.4 Secretaria general Sra. Rodríguez López
12.4.1 Acta firmada del Pleno nº 1348,
reunión celebrada el día 13‐05‐2015

correspondiente

a

la

12.4.2 Anteproyecto de presupuesto del CSN para el año 2016
12.4.3 Convocatoria de la 9ª Reunión del Comité Asesor para la
información y participación pública del Consejo de Seguridad
Nuclear
12.4.4 Propuesta de enmienda al articulado del proyecto de Ley
de Régimen jurídico del sector público
13. COMISIONES DEL CONSEJO Y COMITÉS
No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.
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14. CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS DEL CONSEJO
No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.
15. INFORME SOBRE DELEGACIONES DEL CONSEJO
15.1 Delegaciones en el presidente
15.1.1 Informes sobre instalaciones radiactivas de trámite reducido


Resolución de 18/05/2015: Informe favorable a la modificación
de la instalación radiactiva IRA‐2798.



Resolución de 18/05/2015: Informe favorable a la modificación
de la instalación radiactiva IRA‐0415.



Resolución de 18/05/2015: Informe favorable a la modificación
de la instalación radiactiva IRA‐1297.



Resolución de 11/05/2015: Informe favorable a la clausura de la
instalación radiactiva IRA‐0710.

15.1.2 Aceptación expresa de modificaciones en instalaciones radiactivas


Resolución de 18/05/2015: Aceptación de modificación de la
instalación radiactiva IRA‐2957.



Resolución de 11/05/2015: Aceptación de modificación de la
instalación radiactiva IRA‐1940.



Resolución de 11/05/2015: Aceptación de modificación de la
instalación radiactiva IRA‐2193.



Resolución de 18/05/2015: Aceptación de modificación de la
instalación radiactiva IRA‐1433.



Resolución de 18/05/2015: Aceptación de modificación de la
instalación radiactiva IRA‐2827.



Resolución de 20/05/2015: Aceptación de modificación de la
instalación radiactiva IR‐0009.

15.1.3 Licencias, acreditaciones y homologación de cursos
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Resolución de 25/05/2015: Prórroga de licencias de supervisor
(1) y de operador (7) de CN Trillo.



Resolución de 07/05/2015: Concesión de licencias de operador
(10) de instalaciones radiactivas.
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Resolución de 12/05/2015: Prórroga de licencias de supervisor
(24) y de operador (57) de instalaciones radiactivas.



Resolución de 12/05/2015: Concesión de licencias de supervisor
(13) y de operador (46) de instalaciones radiactivas.



Resolución de 07/05/2015: Prórroga de licencias de operador
(11) de instalaciones radiactivas.



Resolución de 11/05/2015: Modificación de la homologación de
curso de formación de operadores de instalaciones radiactivas
en "Medicina Nuclear" y Radioterapia", organizado por Instituto
de Enseñanza Secundaria "San Álvaro".

15.2 Delegaciones en la secretaria general
15.2.1 Aprobación de tipo de aparatos radiactivos y convalidación
de certificados de aprobación de modelos de bulto


Resolución de 22/05/2015: Informe favorable a la aprobación de
tipo de aparato radiactivo del equipo de rayos X de la firma
RIGAKU: modelos XtaLAB P200 FR, XtaLAB P200 FR‐DW,
XtaLABPRO/S, XtaLAB PRO/V, XtaLAB PRO/D, XtaLAB PRO/S-D y
XtaLAB PRO/D-D, de PARALAB SL.

15.3 Delegaciones en los directores técnicos
15.3.1 DPR: Emisión de Instrucciones Técnicas


Instrucción Técnica nº CSN/IT/DPR/15/04. Resolución de
13/05/2015 de la DPR a ENRESA, SA sobre medidas correctoras
derivadas de la desviación del Manual de Protección Radiológica
detectada en la inspección sobre protección radiológica
operacional realizada los días 12 a 15 de mayo de 2014 a la CN
José Cabrera en fase de desmantelamiento (acta de referencia:
CSN/AIN/DJC/14/68).

15.3.2 Renovación
de
convenios
de
colaboración
de
naturaleza administrativa con cláusulas de renovación automática y
aprobación de los presupuestos asociados, cuando existan cláusulas
que regulen su actualización


Acta nº 1.350-10/06/2015

Acuerdo específico para realizar el trabajo de contraste de las
medidas de actividad en las muestras de las balsas de vertido de
C.N. Cofrentes (2015), entre CSN y Universidad Politécnica de
Valencia.
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15.3.3 DSN: Apercibimientos, medidas correctoras y multas coercitivas


Resolución de 20/05/2015: Apercibimiento a RUTA ADR NU‐RA,
SL.

15.3.4 Notificaciones de puesta en marcha de instalaciones radiactivas


Resolución de 25/05/2015: Notificación a IRA‐2033.

16. INFORME DE LOS DIRECTORES TÉCNICOS
El director técnico de Seguridad Nuclear y la directora técnica de Protección
Radiológica comparecieron al inicio de la reunión y contestaron a las preguntas
formuladas por los miembros del Pleno sobre cuestiones relativas a sus
respectivas áreas.
17. 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 horas
13 horas y 30 minutos del día diez de junio de dos mil quince.
LA SECRETARIA GENERAL

Vº Bº

EL PRESIDENTE

Acta nº 1.350-10/06/2015
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