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ÀCTA DE ENTRÀDÀ EN VIGOR DEL ÀCUERDO ENTRE EL CONSEJO
DE SEGURIDÀD NUCLEÀR Y LÀ XUNTA DE GALICIÀ REL.à,TIVO À LÀ
ENCOMIENDÀ DE FUNCIONES PREVTSTÀ EN

DE 22 DE ABRIL

LÀ LEy rs/L.980,

En Santiago de Compostela,

a L2 de dicienbre de 1.991

REUNIDOS

parte el Presidente de la Xunta de Galicia, Excmo. Sr.
Hanuel Fraga Iribarne.
De una
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De la otra parte eI Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear,
Excmo. Sr. D. Donato Fuejo Lago.
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EXPONEN

con fecha 15 de noviembre de 1.990 se suscribió un ACUERDO
entre eI Consejo de Seguridad Nuclear y Ia Xunta de Galicia,
relativo a Ia enconienda de funciones prevista en la Ley Ls/L.980,
de 22 de abril.
Que

en el punto 3 de dicho ÀCUERDO, êD su párrafo penúltimo
se disponfa que durante eI perfodo a transcurrir entre Ia firma del
¡nismo y su entrada en vigor, sê establecerfan los procedirnientos
de acreditación de la cualificación del personal que intervenga en
la ejecución de las funciones encomendadas,
Que
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en eI punto 7 de dicho ACUERDO, êñ su párrafo
primero, se prevela que Ia entrada en vigor del nismo tendrfa lugar
una vez que se hubieran determinado los procedinientos de acreditación de la cualificación del personal que intervenga ên Ia
ejecución de las funciones encomendadas, y cuando la Xunta cuente,
a juicio del Consejo, con los nedios necesarios para la ejecución
de las nismas,
Que asirnisno

Que igualmente en el punto 7 de dicho ÀCUERDO en su párrafo
segundo se prevefa Ia posibilidad de que Ia entrada en vigor del
rnismo pudiera tener lugar de forma escalonada, individualizada para
cada una de las funciones encomendadas o algunas de las tareas en
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que las nisrnas se concreten, a nedida que se elaboraran los
procedirnientos de acreditación de la cualíficación del personal que
intervenga en Ia ejecución de las funciones encomendadas y se
aprobaran las propuestas concretas de dotación en rnedios personales
y naterial para eI desarrollo de cada función, sin cuya aprobación
por el Consejo no podrfa iniciarse su ejercicio,

el Consejo de
Seguridad Nuclear la idoneidad de D. Dionisio Garcfa Pomar,
funcionario de la Xunta de Ga.licia, para ejercer las funciones de
inspección de las instalaciones radiactivas de segunda y tercera
categorf a y de trans¡rcrte de co¡nbustible nuclear y de otros
nateriales radiactivos, asf como Ia de análisis y evaluaciones
relacionados con dichas instal,aciones radiactivas, a que se
refieren los puntos 2.2, 2.3 y 2.4 del Àcuerdo, respectivamente,
eue habiendo sido apreciado favorablemente por

sido tanbién apreciada favorablenente la dotación
de equipo de que dispone la Xunta de Galicia y demás aspectos
pertinentes para Ia ejecución de las funciones encomendadas
eue habiendo
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ÀCUERDAN
Suscribir este Àcta de entrada en vigor del ACUERDO que será
efectiva con Ia entrega de las correspondientes credenciales de
rnspector de instalaciones radiactivas del Consejo de Seguridad
Nuclear a Ia P€rsona antes citada, quien nO obstanter €D una
prirnera etapa, realízarâ únicamente las inspecciones de control de
transportes
funciona¡uiento de las instalaciones radiactivas
de ¡naterial radiactivo, deJando las funciones de análisis y
evaluación para cuando Ia Xunta cuente con aI menos ot'ra persona
nás, ta¡nbién acreditada por el Consejo' para llevar a cabo las
funciones encor¡endadas.

el presente Àcta en representación de sus res
instituciones, eI Presidente de la Xunta de Galicia yelq
Firnan

de} Consejo de Seguridad Nuclear.
DÉ

POR EL CONSEJO DE
SEGURIDÀD NUCLEÀR
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Donato Fuejo Lago
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Manue1 Fraga
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