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En Madrid, a 15 de abril de 2002.

€

REUNIDOS
Vasco, Excmo.
De una parte el consejero de Industria, comercio y Turismo del Gobierno
Sr. D. Josu Jon Imaz San Miguel.
María
De la otra parte la Presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear, Excma' Sra. Du.
Teresa Estevan Bolea.

EXPONEN
el Consejo
eue con fecha 28 de junio de 1995 se suscribió un ACLIERDO entre

Sìguridad Nuclear y la óomunidad Autónoma del País Vasco, relativo
Funciones prevista en la Ley I 5/1980, de 22 de abril.

de
a la Encomienda de

nCfA.de entrada en
partes
9l
Que confecha de24 de abril de1996 se firmó porambas
lnìgo. del Acuerdo significándose que en una ptimera etapa se realizarían únicamente las
Servicios
inlpecciones de contrãl de funcionamiento de làs instalaciones radiactivas, de los
material
de
transportes
de protección Radiológica propios de estas instalaciones, y de los
de
radiactivo, aplazando las funciònes de análisis y evaluación así como la de inspección
instalacion.J.n p.oreso de autorización (funcionamiento, modificación y clausura) hasta
acuerdo,
que la Comunidaà Autónoma Vasca y el Cinsejo de Seguridad Nucleãr, de mutuo
completo
conocimiento
un
consideraran que los inspectores urt"ditudot hubieran adquirido
y estuvieran fåmiliarizaáor ron las instalaciones en funcionamiento en el País Vasco'
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la entrada en vigor de dicho Acuerdo, ambas partes
Que transcurridos más de 5 años de
la vigencia al resto de las
consideran que se tutnpf.n las condiciones para alRliar
Funciones, de acuerdo a lo
funciones contempladas en el Acuerdo de Encomiendã de
posibilidad de que la entrada en
dispuesto en su punto 7, pimafo segundo, que preveía -la
cada una de
vigor del mismo pudiera tãner lugar de foima escalonada, individualizadapara
mismas se concrefaî' a
las funciones encomendadas o igUnut de las tareas en que las
de la cualificación del
medida que se elaboraran los pîocedimientos de acreditación
y se aprobaran las
p.rronut iue interviniera en la ejécución de las funciones encomendadas
para el desarrollo de
propuestas concretas de dotación en medioS personales y materiales
cada función.
Por todo lo cual

ACUERDAN
Suscribir este

Ag!4jg$Edþ$qgiç

la anterior de entrada en vigor, formalizada con fecha

d;ud;"uïir@odeEncomiendadeFuncionesentreelGobiernodel
por el
28 dejunio de 1995, conviniendo
funciones
presente documento en la relliración por el Gobierno del País Vasco de las
país Vasco y el Consejo de Seguridad Nuclear, de
encomendadas siguientes:

o
o
o
.
.
.

Inspección

de

instalaciones radiactivas

en proceso de

autorizaciín

modificación y cl ausura)
Inspecciones de control de funcionamiento de instalaciones radiactivas.
Análisis y evaluaciones relacionados con instalaciones radiactivas.
Inspección de transporte de materiales radiactivos'
Inspección de Servicios de Protección Radiolôgica propios de instalaciones
radiactivas.
VigilanciaRadiológica Ambiental.
(fu ncionamiento,

Como complemento a lo anterior y consecuentemente a la aplicación. del .Real Decreto
de
46912000,de 7 de abril, por el que se modifrca la estructuraorgá,rlrica básica del Consejo
el
Seguridaá Nuclear, actualizar la Comisión Mixta CSN-Comunidad contemplada en
en
punto l0 del Acuerdo de Encomienda de funciones y en el Anexo al Acta de entrada
uigo, ,ur.rito el 24 de abril de 1996, pot lo que se procede a incorporar al presente
documento un Anexo revisado de los integrantes de dicha Comisión.
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el Consejero
Firman la presente ACTA en representación de sus respectivas Instituciones,
Consejo de
del
del
y
Presidenta
de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, la
Seguridad Nuclear.

POR EL CONSEJO DE

SEGURIDAD NUCLEAR

POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

/TFÊv'6*\
Fdo. : M¡,NÍ¿. TNNNS¡, ESTEVAN BOLEA
PRESDENTADEL

CoNsp¡o oe SpcunneP Nucrpen

Fdo.: JOSU JON IMAZ
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