coPtA
tjn l'laOrid, a 15

de

noviembre de 1990

REUNIÞOS

De

D.

una parte el Presidente de la Xunta
lfanuel Fraga Iribarne.

de

Galicia Excmo. Sr.

otra parte el presidente dgl consejo de seguridad
clear, Excmo. Sr. D. Donato Fuejo Lago.
De

Nu-

EXPONEH

Que la Di_sposición Àdicional Tercera de 1a Ley Ls/Lggo.
de 22 de Àbril_, por la que se crea el consejo de-seguridaå
Nucrear, establece gue éste rpodrá encornendai a ras õonunidades Àutónonas er ejercicio de las funciones que le estén
atribuidas con arreglo a ros criterios generares que para su
ejercicio eI propio Consejo acuerden.
Que e1 artÍcuro 11 der Estatuto del consejo de seguridad Nuclear, aprobado por er Real Decreto LLsz/Lggz, de 30
de Àbrir, añade que
consejo de seguridad Nuclear establ-ecerá ras nor¡nas y'ter
supervisará Las funciones que hubiera
encomendado a las conunidades Àutónornas, pudiendb en todos
los casos avocar y revocar las misrnasrt.

Que eI Consejo de Seguridad Nuclear y la Xunta de calicia han mantenido reunicnes de trabajc de carácter técnicc
sobre la encomienda de funciones dei consejo a dicha comunidad Autónorna, y cono consecuencia de las rnismas

¿.

ÀCUERDÀN

suscribir este docurnento de

encomienda de las funciones
que a continuación se señalan der
consejo de seguiiãad Nu_
clear (en adetanre-: consejo) a ra xuniã
carióí;- (;; ade_
rante: xunta) en ras conãicior,.= d.-ì" áeestabrec.;;--enco_
¡rienda y condiciones que Ia Xunta aóepta-

1.

OqJETO pEL ÀCUERpO

del presente Acuerdo la encornienda por
EI objeto
el _Consejo
a ta Xunta äeI ejercicio á" es
ià" funciones expresadas en los apartados b), é), d) y ii ãef artfculo segundo
Ls/LeBo, denrró-cle'èaticia én ta extensl.ón y con9g l" r.eyque
cltciones
se detallan a cont,Ínuación.
2.

ntilcrqNEs

Ct

yo EJERgrcIo sE ENCOUTENDÀ

EI Consejo encornienda a Ia Xunta el ejercicio de las
funciones siguientes en las conaiðiôr,ã=-qu.
se establecen en
cada
caso.

2.L.

con ttnes

né

acuerdo con ro establecido en el Ànexo r, mientras
no .es.té reglamentado er régiruen de autoriru.ion"!
administrativasparaestetifodeinstaiaciones
¿. ¿.

I¡Ðgcción de instqlaciones radiactivas.
Real-i zación de
:ecesarias para ei"= i ¡:specc j.c¡:es
control de ras i-nstalaciones
radiacti.vas
oe i"gunoã
y Ëercera categorÍa
(incluidas
las
de
rayos
x con
fines médicos) - durante 1as fases de ccnstrucciór,
:i€s-_a e: ::::.-.a, :-.:::tr:ì:::::::,
.:i:::a=.a_ai
-::]---ìt

.'=

t-:'''ì-:{-

':

":

3.

Estas inspecciones Se llevarán
cQn 1o dispuesto en eI Ànexo II Y,

a cabo de ccnformidad
de Cada una, Ia xunta

renitirá af consejo e1 Àcta correspondiente'
Igualrnente Se real ízarán
se deriven de esas Àctas.

los partes de desviación

que

I¿ Xunta real Lzatá adenás las inspecciones que Sean
necesarias, por razones especiales o denuncia, y aquellas
otras que encargue expresamente el Consejo'

ble
v
ción de transPortes--{e c
Los reffi(incluidos
ros ma
radiactivos) 9üê, dentro del territorio es"i¿rro" se originen en Galicia. Se efectuarán de
pañol
Ins

ãcuerdo con

l''''

a)

lo dispuesto en el

Anexo

III'

Realización de los análisis de1 estado de Ia
instalación asf como las actuacionçs correctoras
dará
que se deduzcan de estos anáIisis' Se
correcactuaciones
óuenta al Consejo de dichas
toras.

b)' Preparación, cuando haya lugar, de propuestas
sanäión que se remitirán a1 Consejo'

de

c) Evaluación de solicj-tudes de autorización
en marcha,
relativas a la construcción, puesta
y
de
clausura
(incluida
anpliación)
modificación
y
tercera
segunda
de
radiactivas
instalaciones
que puedan
categorÍa, asÍ cono las actuaciones las--a.
c]l-nrequer j_rse respeÇtc a1 sciicita::'-e
pietar ia preparac:ón ce La prcÐ-':es-'ã ce- ':-niorne técnico correspondiente, QUê se renitirá
aI Consejo.

Estos aná i isi-s
lo dispuesto

acuerdo con

v
Ell

eval.uaciones se reaLi.zarán

eI

Ànexo IV.

de

Vigilancia radiológica ambiental.

2.5.

a)

Realización de Ia vigilancia radiológica anbiental en Galicia, de acuerdo con los programas
para este fin establecidos o aprobados por eI
Consejo para todo el territorio español r €rì
términos y condiciones a convenir de mutuo
acuerdo.

b)

Si la Xunta decide a iniciativa propia realizar
progranas especÍficos en este árubito, el Consejo
podrá participar en ellos en térninos y condiciones a convenir de nutuo acuerdo.

I

il

I

l

/

I
I

3.

rtrÐTOd PARÀ

I,A

E.TECUCTON DE I,ÀS ENCOUTENDAS

I

;

L

Para la realización de las funciones
la Xuta deberá contar con:

enconendadas,

a)

Inspectores de instalaciones radiactivas, aparatos generadores de rayos X con fines nédicos y
transportes, que deberán pertenece a la Adninistración Púb1ica de Galicia, con carácter de
funcionario.

b)

Recursos personales y nateriales, propios o
concertados, para Ia vigilancia radiológica anbiental y demás funciones enconendadas.

La idoneidad de estos nedios deberá ser apreciada
favorablemente por eI Consejo. A tal,es efectos, tanto los
Lnspectcres a que se refiere ei acartaCc a), co:.r ei cersc-

::a- d:-rec:a:ente:epenal=n--e de -a ).::--a o je los C:Ea::s:c
o Entidades de carácter cientifico-técnico con que la Xunta
concierte 1a realización de l-as actividades encomendadas,
deberá pcseer ti::lación !' f o::ació:. aCecu:C:s, es'*i:.á:.jc.e

-:'

.

Los inspectores y personaL técnico encargado de
otras funciones derivada= dg La inspeccién,
seerán titulación técnica de grado sujeriorpo_o
medio y formación especÍfj.ca adecuada, a juicio
dgr consejo, para et ejercicio de oi.nu= funciones.

I

asignado a 1a vigilancia
l?r? "l personal
diológica
ambiental séqún e1 apartado 2.5.a): raPersonal ilde canporr para

recogida de nuestras
y medida de niveres- de radiaäionr
ción debe arcanzar ra conocida
"ü'-ããrmade radiaciónn.
"oro-i.Jiito.

Personal rfde labo-ratoriorf para lectura, anáde nuestrai: especiáriâaa
li"i" y-uredidas
ffsica
de radiaciones y/o rad!.qrñiä:--' en
para ra realización de ras funclones
e¡¡co¡endadas,
se estira necesario contar con
el
nrl¡ero.
de
lnspectores,
personal y ¡¡edios que se considere suriciente
de nutuo

acuerdo para su

correcto desarrolÌo.

Durante er perÍodo a transcurrir entre ra firura
det
presente Acuerdo y su entrada en vigor, de
contor¡oiããà
con
er punto 7 de este Àcuerdor Sê estabrecerán
¡nientos de acreditación de la cualiricaðion del rñl;;;edipersonar que
intervenga en ra ejecución de 1as funciones enconendadas.
No se derivará derecho arguno de ras reraciones
gue
surjan entre er personal que inteivâ"gä-en
et desarrollo de

las funciones

encomendadas

y el

conse--rä.

:¡ícÇMr ENpÀs

La ejecución de las funcione. encomendadas, se 1Iea r:bo se?_: l:s cr-ite:ics
acrevl -es es*,3b_e::,ics en el
--:
I - : --i .

ì

_:

._...=,!,-,ì.

El consejo, de conformidad con ro dispuesto en eì
artÍculo tl de su Estatuto, supervisará la ejecución
de las
funciones encomendadas, pudiendo dictar normas, instruc_
ciones, orientaciones, correcciones o hacer uso de otros
¡nedios de dirección y contror que hagan efectiva dicha
pervisión, ya euê, de acuerdo cbn su Ley de creación essuúnico Organisno cornpetente en materia de seguridaa nuctearery
protección

l

radiológica

.

/t

À estos - efectos, €r consejo, además de recibir Ìos
docunentos citados
en er punto z.-, tendrá acceso direòto
1as personas, instalaciones y trabajos impricados ãn-ai"n"a

ejecución, recibiendo asiniðno notifica"iétt inr"ai"tu

cuantas incidencias' pudieran producirse.

de

El consejo y la xunta se obligan a intercanbiarse
info'ación sobré acontecinientos y teñas de
inter¿J-èn er
canpo de la segruridad nuclea_r y de- la protecclon raalotógi:
---.
câr segfn Io descrito en el Anexo V. 5.
5.1.

FORI!ÀCION

pEL

PERSONÀI,

Fornación de inspectores.

El consejo colaborará con 1a xunta en la
del personal que ésta dedique a ras tareasformación
encomendadas por er consejo. para er1o, este personar podrá
integrarse en los trabajos der consejo- el tiempå gue
se esti¡ne conveniente. para ra aaquiiicion de'ãxpe_
riencia en la inspeccién de instaiaciones raaiÀctivas y en la realización de las demás actividades
enconendadas rerativas a estas instataciones. Du_
rante el _tiernpo que dure esta adscripción, er personal de Ia
xunta se ajustará a las normas de réqi¡r rloì r,or3^r¿f

nen into-i

Cei

COnSe

jO.

7.

5.2.

Personal de

las instalaciones radiactivas.

con vistas

a ra obtención de Licencia: de operador y
supervisor de 1as instaraciones raàiacti"ãÀterritorio - de Gari_cia, êr conse jo òãtanorara iï-er
.n iu
nedida de ro posible en cada
p.ru
faciritar
er
-af,oyanoo
adiestramiento de ros candidatos
""Jo
a ras or_

ganizaciones docentes en caricia'ctï capaci-aaaf-a
juicio del co_nse jo, para rearizar esta ¡risión a
- la xunta, rnediante
propuesta de
1a aportación de
directrices, .exper:tos y otros ¡nedios
procedentes de'
propio consejo o de sus organís¡nos-ãoiauoradores.

:

I

:

I

6.

REGIUEN ECONOUTCO

Er réqinen econónico a apricar a ra realización
las funciones encomendadas será

de

"-r-rigoiãnte:

a)

Preparación de propuestas de infornes técnicos
para ra autorización de instaracionàJ ra¿iãõiivas: la Xunta-r. por Ia prestación de e"to,
ser_
vicios, percibirá un iñporte gu¿, -óoró

náxino,
al .80 por ciento d; ia, cantiAades
iguaf
efectivamente ingrèsadas. por er conse jã'por ras
tasas que
será.

son de aplicación.

b)

rnspección de instaraciones radiactivas en funcionamiento, análisis subsigui.rc"L- . ìnspeccion
de transportes: Ia Xunta, po, ta presiãciOn de
estos servicios, percibirá un inpoite
qu., cono

náxirno, será iguat ar Bo por cieiltã-ã"=iu= cantidades efectivarnente ingie-sadas.
por ãr -conselo
por las tasas que son de apLicacidn.

En el supuesto de que confluyan en un mismo
transporte actuaciones de
insfección d¿ dos o
nás co:nunidaces Àutónomas con funciones
enconendadas en la. nateria, en. ningún
fu
par_
ticipación conjunta en ra riquidaóidãe
"u"o- ra tasa
ingresada podrá rebasar el ab por ciento de és_

c) Vigilancia radiológica anbiental según el apartado 2.5.4) . Con juntarnente se establecerá ei
presupuesto anual correspondiente a las actividades eu€, en igual periodo, s€ haya convenido
que realice Ia Xunta. Este presupuesto será sufragado por eI Consejo y por la Xunta, ên una
proporción que se determinará de ¡nutuo acuerdo.

I

t\
\l

Excepcionalrnente, y durante el priner año a partir
de la entrada en vigor del presente Àcuerdo, la Xunta per-

cibirá iurportes iguales a los siguientes tantos por cienÈo
de las cantidades efectivamente ingresadas por las tasas
correspondientes

\

:

a) EI 60, por Ia realizacióh de las inspecciones, según
los apartado 2.2 Y 2.3.
b)

El 7O, cuando, además, realice las actividades sub-

c)

EI 50, en eI caso de las actividades descritas en el
apartado 2.4.c).

siguiðntes segnln el apartado 2.4.a).

Las cantidades asf establecidas se abonarán a Ia
una vez realizados los oportunos trátrinestral¡nente
Xunta
¡rites económico-administrativos .
Respecto a las instalaciones de rayos X de uso ¡nédico, el réginen económico ap).icable será objeto de convenio
especÍfico entre eI Consejo y Ia Xunta, mientras no sea reglanentado eI régímen de autorizaciones adninistrativas para
este tipo de instalaciones.

7.

ENÎRÀDÀ EN VIGOR

Y REVISTqN DEI/ ÀCUERDO

Ei presente Àcuerdc e:trarã e:. vrgcr u:-.- vez que se
hayan deterninado los procedinientos a que se refiere eI
punto 3 y cuando Ia Xunta cuente, a juicio de1 Consejo, con
-cs :e:-CS leCeSa:-:CS pâ:a -= e;eC-:::Cl-. de -:-S fU:.::C:eS
:.- -:- ì-, ì:= l. :_.:l= -_--_::: .::z:--a= _: \..:.:: :=. ----:= .:_

consejo las propuestas concretas de dotación en medi.os per_
y materiar para er desarrollo de cada función, sin
cuya aprobación por el conse.jo no podrá
ini.òi"rs;-;;'ejer_
cicio. Los conveñios fe gestiên que;-"ãnror*"
u ras referi_
d?= pTgpuestas, suscriba la xuntã con Entidades
de carácter
cientÍfico-técnico, harán nención
a"
la
supeditación
de sus efectos a ra previa aprobaciðn
"rpr"Ëå
d; ros o'i=-,rî* ìo, el
Conse jo.
sonal.es

I,,

/l,1
:

\

\,Ai
Vi

(.,,

I

La entrada en vigor de este Àcuerdo podrá tener
-;;;"
rugar
de forna escalonada, individuarizaaa
cada
una
de
funciones enconendadas o argunas de ris tareas en que ras
ras
misnas se concreten, a mediãa que se e1a¡or"n- ró=
ii-oce¿inientos Y se aprueben Las propuestas a que se refiere
er
párrafo anterior.

i

\

tres años de la entrada en vigor del
presente Àcuerdo,- sg podrá efectuar
su iã"i"ion"v nodificación a ra vista-de ra experiencii-ãaquiiiau
de tas actividades y fundiones enionei,ãããà". "n la ejecución
I?anscurridos

Antes de que transcurra dicho
trenpo y si asf ro aconja dicha experiencia,
podrán roa-i-r-iãàr". los Ànexos
un conveiio especffico enrre er cãnsèioaIy
i:";íft"¡nedíanr,e
se

8.

FINÀLrZÀcIgN DEL ÀcuERDO

El presente Àcuerdo tendrá una duración indefinida,
-i-.-õånc"o"
salvo que e1 consejo ejercite ras racuriaoes
er artÍculo 1r de su Eltatuto,- o que:.a xuntaquedecida darro
por terminado,. ê cuyo efecto de¡eia comunicarr;-;r-consejo
de forma fehaciente y con una antic:.pacion
no inferior a un
año.

9.

RESPCNSè.B]LIDÀÐES

Con independencia de la responsabilidad gue incumbe
.l^
l -^
fu:c:3:es e::co:e:.:d.:Cas, la
::--r_:1

al Cc:sejo co;io titul_ar
).-,-.::

-:.

:_:.:=

:-

tanto respecto al propro consejo como par
cooos aque i os
actos realizados por personal
funcionaiio,
concratados o
dependientes de la Xunta en cualquier
forma.
.t_

10.

plsPosrÇIoN FrNÀL
En

la ejecución

de eslg Àcuerdo se tendrán en cuenca
las necesidades de .oo.aitución
dencias especÍficas der ionsejo t-ã;-;Jracion
'y -ã" -I" xuntaentre Depen_
resurtar en su dÍa, si ha lugár,'d"l-tiaspaso que puedan
de servicios
del r{inisterio de tndustria y EnergÍa a- ra
conunidad
en na_
teria de insraraciones ràáiuðtit;;'ã; Jegunaa y
tercera
ca_
tegorÍa- con esre fin se
de ra fecha en
que tenga efectividad el ãpricaiã i-pãili,
êr procedirniento
gue previanente se estabrezca
"i1"aJ.-iri"¡'.ïo,
entre ef consejo y ra xunta.
con la finalidad de
adecuado, los proyeêros de obtener un niver de coordinación
oictiais-ä' pro_
-ã-lTäi"ecta¡ente
puestas por la xunra, gqe ai;-ãði"
-dispo=iãï"üå".

puedan
afecta¡ ar ánbir,o ¿e'apiióacion-ãã ã"tä-¡"uerdo,
serán
Do_
tificadas ar eolseJo
con treinta dfas de antÍòipa_
ción a su entrada ãn vigor."r--"-.ìrä"

Fir¡nan er presente
respectivas rnstitriciones, Acuerdo en representación de sus
consejo
guridad Nuclear y el presiaente
"i-õiã=iãåiË.=ta.r
de ta xunta de Galicia.de se_

POR EL CONSEJO DE
SEGURIDÀD NUCLEAR

xfuu*of.">
Donato Fuejo Lago

,o/*

xuNrÀ DE c ÀLICIÀ

L/'

Manuel Fraga Iribarne

i

ÀNEXO

I

ET,ABORÀCION DEL CENSO DE Iì!ÞTAT,ACTONES

pE RÀvos

x çoN FrNqs MFPrc9s.

de inspección y
EI desarrollo de las funciones
que
aparat'os de
utilizan
evaluación de las instalaciones
eLaboracÍón
prevÍamente
Ia
exige
i"iõr X con fines ¡nédicos
los térnien
realizado
qua
seiá
de un censo de las misnas,

il'

nos siguientes:

1.

Responsabil,idad de

la elaboración'

V
ì

rl
i,

La Xunta confecclonará el censo de lae Lnstalaclones
iãfãriAa¡ y de aua corre6pondlente¡ egul¡to6, dentro
de Galfcla.

I

I
I

I

\

2.

Campo

de actuacl'ón.

lnclulrá los sfgulentes
EI censo de lnstalaclones
y
actlvidadee:
tlpos de lnstalaclones
a) Instalaciones de radiodÍagnosis'
EscoPia

Escopia con intensificación de irnagen'
Radiograffa con Placas.
Radiograffa dental con Placas'
Tonograf fa convencional'
Tornograffa axial conputerizada'
EquiPos rnóviIes.

b) Instalaciones de radioterapia externa'
- Superficial.
- Frcfunda.

3.

Datos

del

censo

En er censo figurarán, ar ¡uenos, ros siguientes da-

tos:

.
.
.
-

l
\

t',

.

i'ln

Tipo de instalación.
del titular dirección y población.
-indicación
prano de ra instaracÍón,
coä
de ra
ubicación de los equipos.
rdentificación de ðaaä uno de ros equipos de rayos x: narca, nodelo, caracterfsticãs'
tècnlcãr,
antigiledad.
Existencia o no de contrato de nanteniniento de
los eguipos, úItina revisión efectuada, .¿;:::..
Nonbre

Para ra confección de este censo se real.izarán visi_
tas de inspección a las Ínstaracionei,
extendiéndose
las correspondlentes actas.

\J

\
4.

Anualnente y nLentras haya lugar, Ee establecerá en
un convenio segrún se dete-rninJ en er punto
acuerdo, el volumen de trabaJo a realizar, ãi--;;;;_
".xtã-aðr
puesto correspondiéäte y ra aþortación
del con"ãjã.Subsiguiente¡nente eI Consejo abonará
308 de la aportación correjpondientã
entrega al Consejo de la intornación
riodo anual.

a la Xunta el
y eI resto a la
relativa aI pe-

ÀNEXO

rI

TNSPECCION DE rNSTÀI"ACIONES

À)

RÀDIACTIVÀS

rnspecciones asociadas a alguna fase de autorización.

se comprobará que ras instaraciones se han construido
y/o nontado de ãcuerdo
ros terminos incruidos en er
proceso de autorizacióncon
v
satisfac"n
ro" resurtados de
verificación previstos.'

I
I

\

,\,,,\

-ì

I

i

Estas fnspecciones se llevarán

\

t

;W

los casos que es aplicable se realiza_rán, asimisno,
las cornprobaciõnes inciuiaas
en el apartado B.
En

oportunos.
B)

fnspeccJ.ones de

control

a

cabo en

los

no¡nentos

de funcLonaulento.

con carácter no exclusr.vo, se efectuarán ras eigur.entes
conprobaciones¡

r Control del personal de Operación,
disponibÍridaá

qrue incluye la
de licencia"'"oñòäiäu= por er. cõnsejo
a dicho personal.

* control radiorógico, a través der registro
de ras
dosis recibidas -por.er personar afectado de ta
ins_
taración, comprobando si- se han suleraao ros rfnites
anuales de dosis. En caso de
aã1"-tä-'="
procederá a_ averiguar la causa
"up"i".ion
y
se
actuará
en consecuencia- se verfficará asfnismå ãi rri"tòri"ircãi."
de dicho personal de
operación.

* Control de equipos y sistenas de confinamiento
y ma_
nipuración der - matäriar raaiaàti;;;'- verificando
ra
idoneidad de ros- ruismos, desde
de
vista
lunto
de
1a seguridad nucrear y 1ã protección
"1
cc:c e1 aconiicioiariento

^l^F^-

radi.orógica, asÍ
alecuado ie r.as instala_

Gestión de ros residuos radiactivos gue incluyen
sistemas de aL¡nacenarniento y eriminación- a través'de
una entidad
debidamente autorizada.

-:

/\
'r,/\

* Disponibilidad por parte de
plra la detección y nedida
diniento de calibración.

* señarización

adecuada de

1a

de

instalación de equipos
Ia radiación y proce-

ras zonas de trabajo.

* Revisión de la docu¡nentación exigida en las autori_
zaciones de puesta en narcha ¡ce-rtiricadoì -de -ãcti_
vidad y herneticidad de rai fuentes radiactivas
;v
encapsuladas, si procede, etc.).
*

conprobació.n

de ra disponibitidad de la póliza

de
cobertura de riesgo por dafios nucleares y su actuaIización en el pag-o anual.

Estae l_nspecclones de control serán efectuadas una vez
ar_ año, salvo aquellas .que pgr sus condiciones
ã"-i1."õõ

radiológlco u otras consLãeraðiones requieran un control
reiterado.

nás

ANEXO
COMPROBÀCIONES

A

III

REALIZÀR E!Ì I,AS INSPECCTONES

TFè¡ISFORTEq DE COMBUSTIBI,ES NUCLEÀRES

Y

DE

MÀTERIÀLES

RÀDTACTIVOS.

cunpliniento de todas

I
1

ì

't/

\

y cada una de 1." especifica_
ciones de ra autorización de. transportes,
slenpre y cuando
que dicho transport,e las reguiera. -

I

I

I

det certificado del renitente
y la
Ia expediciön .on -io" que

-Disponibilidad
concordancia
de los detarles de
figuran en los bultos.

V

\l

En el_.caso.9g_gl. el transporte se reallce en bultos
de tipo B, -di-sponlbitidad det cerLlficado de aprobaclón-dãl
¡odelo de bulto, au vfgencia y au corresponAãncla con el

bulto.

. -Disponlbilidad de loe nedr.os adesuadoe para la r€âlización
de las operaciones de carga y descargf ae lo; bul-

tos.

fdoneidad deI rotulado y del etiquetado de los buttos, asf cono de los precint,os de los nisrnos.
a:

Adecuación de 1os vehfculos de transporte en cuanto

Àutorización _para los transportes de nercanclas
pelrgrosas (clase 7).
Disponibilidad de interruptor de baterfas en ra

cabina.

Disponibilidad de ra lista de teléfonos de energencia visibLes desde el exterior.
D:-spcnibiLid:d por par+,e de 1cs ccnCuc:ores,le
jsPecl-ai nerâ
autofiZación
esner:ial
le concucci-Õ;ì
¡-nn..lrr,^niÁ- de 1cs
para ra
...r:::.*l:s.

DisponibÍlidad de dosfnetros por er personar
inplicado en el transporte.-Disponibiridad. en
expedición
_en;rg."äiält
de nedios adecuados de actuación .r,
'a

"u"ïã"

r'Íedición de intensidad de radiación en
10s burtos
y cabina.

r

Det'eruinación de la contaninación radiactiva
transitoria en los
bultos.
Disponibilidad de la_garantfa sobre cobertura
der
riesgo por daño" n,ròrãu;;.

ÀNEXO
ÀNALISIS

Ànálisis de Àctas

A)

de

IV

Y EVALUACIONES

fnspección.

EI anáIisis de las actas previas a algún tipo de auto_
rización se incorporará a los infor¡nes
relalivos a di_

chas autorizaciones.

Er análisis de ras actas de inspección de contror der
funcionanient,o de instaraciones ridiactivas
çJue dispongan de autorización de.puesta en
narchã contenprará er
cunpliniento o conforrniäad con el conatcló;ããã-ä; i"
autorlzación y- ras actuaclones consecuentes
encauinadas
a lograr que dicho funcionanienrJ;ãtõ;;ecro.

i
I

\

EI

anállslg de las actas de

inspeccrón lrevadas a cabo
por razonea especralee o de denúncta
rrevari-iI"r.lããi
1a pr_opuesta de actuaciones pertlnentes
en- consonancia
con el rl.esgo potenclal detec€ado.

B)

Evaruación de soricitudes de autorización.
Dependiendo der.
de las instala_
-tipo- y caracterfsticas
ciones se considerãrá¡i,
con carácter no excrusivo, ros
siguientes aspectos:

* utirlaje y medios de protección: vitrinas, cáruaras,
detectores, ventiración, extintores de incendios,

recubriniento, prendas, etc.
* sistemas de recogida y arrnacenamiento de residuos
radiactivos.

*
*

Segruridad Operacional.
Norrnas de funcionaniento en
nornares
explotación, asf cono en caso condiciones
de incidencias

* clasificación de zonas. señalizaciones.
perscnal.
de

de

pernanencia

I

\^

V

\i
V

'W
ti
:

rt VigilancÍa de nÍveles de radiación y contarninación.
¿-\ * Dosi¡netrfa, Registros y archivos.
* Verificaciones periédicas. Fuentes radiactivas y
equipos productoles de radiaciones ionizantes. Detectðres y ot,ros siste¡ras de protección.
I

ANEXO

V

TNFoRMÀcroN GENERÀL SOBRE SESIBIpèD
lLqcLEÀR y

PROTçCCION,RLpror,ocrcÀ
ì

v

\/t

\/
'v

-

t

1.

rnforuración de acontecimientos
transcen_
dencia _o importancia: er consej.innediatos dese
i-l;-xunta
-iäîiu"
carán r-os hechos y decisiones põr la vra nas comuni_

disponible: tetéfonä, télãx, teleïopiar etc.
2.

rnfornación sobre noticias difundidas

por ros nedios de
comunicación que _puedan afectu"
rã-õpiãion
pública: tantõ er consejo cono 9lnq"f"t",
"
ra
x-unta
se
conunicarán
por térex o t_eréfono y ãarán-u"ã-rä"öùË"t" prevr.a
con_
juntar. s-i-enpre
seã posibre, segruida de infornacíón
_que_

nás detallada,

l,

si se preóisa.

rnfor^nds sobre sucesoa

técn_lcgs_ rnportantee'
que afecten
-rnstalacLones
al funclonanlento. y seg.rridad
da
fas
creares y radiactivas -con rnriùeñcr"r -'"n Ga!.lcla¡nu_
conseJo faclrltará inforne escrtto -õórr."pondiente el
los hechos ocurrid_os y sobre ras nedÍdãs pertinentesdea

adoptar y/o adoptadas.4.

El consejo y ra xunta se conunicarán ta¡¡bién ras pubr.icacionesr grufas, directrices
y otros docunentos crue
emitan sobre seg,'ridad nucrea!. y prot.".ion-iJãiãiäiäi,
ast como tos proyectos de áiåpå"i.i;;;= que preparen
estas ¡narerias en el. ejeicici;-ã; sus comperen_
:i:::

