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ele España, vacante por fl¡])ecimiento de 11I madre, doña Casilda
Fernández de Henestrosa y Salaben, lo que se anuncia por el plazo
de treinta dlas, contados a partir de la publicación de este edicto,
a los efectos del articulo 6.· del Real Decreto de 27 de mayo
de 1912, para que puedan solicitar lo conveniente los que se
colllideren con derecho al referido titulo.

Madrid, 17 de marzo de 1988.-El Subsecretario, Líborio Hierro
Sánchez·Pescador.
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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

CORRECClON de erratas de la Resolución de 29 de
febrero de 1988. de la Dirección General de Promoción
Educativa. por la que se conceden ayudas r,a la
realización de intercambios escolares de curso
1987188·

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN de 22 de marzo de 1988 por la que se concede
la condición de /ftulos-valores de cotización calificada
a acciones nnitidas por la Sociedad «Cementos
Molíns. Sociedad Anónima•.

Vista la propuesta formulada por la Bolsa Oficial de Comercio
de Barcelona, con fecha 22 de febrero de 1988, a solicitud de la
Sociedad «Cementos Molins, Sociedad Anónima», domiciliada en
Sant Vicenc deis Horts (Barcelona), apartado 40, en orden a que
sean declarados valores de cotización calificada las acciones al
portador, números 1 al 7.407.105, emitidas por la citada Sociedad
y admitidas a contratación pública y cotización oficial en dicha
Bolsa.

Este Ministerio de Economla y Hacienda, en atenci6n a que
según la certificaci6n de la Junta Smdical de la Bolsa de Barcelona,
que acompaña a la solicitud, los indicados títulos-valores han
superado el índice mínimo anual de frecuencia y volumen de
contratación dermido en los artículos 38 y 39 del Reglamento de las
Bolsas Oficiales de Comercio aprobados por Decreto 1506/1967, de
30 de junio, y modificado por el Real Decreto 1536/1981, de 13 de
julio, durante los perlodos exigidos por el artículo 43 del mismo
Regiamento, para poder optar a la obtención de la condición de
cotIZación calificada p'reV1sta en el articulo 22 del Decreto-ley
7/1964, de 30 de abril, ha resuelto que las acciones al portador
anteriormente descritas adquieran la condición de títulos valores a
cotización caJificada.

Madrid, 22 de marzo de 1988.-P. O. (Orden de 29 de diciembre
de 1986), el Secretario de Estado de Economía, Guillermo de la
Dehesa Romero.
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RESOLUCJON de 30 de marzo de 1988, del Orga
nismo Nacional de Lolerias y Apuestas del Estado. por
la que se hace público Ja combinación ganadora y el
número complementario de los sorteos del abono de
Loteria Primitiva (Bono-LotoJ celebrados los días 27,
28. 29 Y 30 de marzo de 1988.

En los sorteos del abono de Loterla Primitiva (Bono-Loto)
celebrados los días 27, 28, 29 Y 30 de marzo de 1988. se han
obtenido los siguientes resultados:

Día 27 de marzo de 1988. Combinación ganadora: 43, 5, 24. 26,
46 Y 48. Número complementario: 25.

Día 28 de marzo de 1988. Combinación ganadora: 15,42, 17,
2, 23 Y 12. Número complementario: 27.

Día 29 de marzo de 1988. Combinación ganadora: 43, 2, 33, 42,
8 Y 28. Número complementario: 35.

Dia 30 de marzo de 1988. Combinación ganadora: 14. 2, 28, 49.
8 Y 22. Número complementario: 38.

Los próximos sorteos, correspondientes a la semana
número 13/1988, que tendrán carácter público, se celebrarán el día
3 de ahril de 1988, a las veintidós horas, y los días 4, 5 Y6 de abril
de 1988, a las diez horas, en el salón de sorteos del Organismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, sito en la calle de
Guzmán el Bueno, 137, de esta capital. .

Los premios caducarán una vez transcurridos tres meses,
contados a partir del día siguiente a la fecha del último de los
sorteos.

Madrid, 30 de marzo de 1988.-EI Director general, P. S., el
Gerente de la Lotería Nacional, Gregario Máñez Vindel.

Padecido error en la inserción de la mencionada Resolución
publicada en el «Boletín Oficial del Estad"" número 57, de fecha
7 de marzo de 1988, se transcribe a continuación la oponuna
rectificación:

En la página 7209, entre las lineas 38 y 40, debe decir.
~l. Politécnico. Armilla ........ Granada ....... Italia».
~IPFP. Armilla ....... Granada ........ Francia».

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

ORDEN de 28 de marzo de 1988 por la que se otorga
a la Entidad «Hidroeléctrica Espaflola. Sociedas Anó
nima», pró"oga del permiso de exylotación provisio-
nal para la central nuclear de Cojrentes (Valencia).

La Orden de este Ministerio, de fecha 23 de julio de 1984,
otorgó a la Entidad «Hidroeléctrica Española, Sociedad Anónima»,
el penniso de explotación provisional para la centra) nuclear de
Cofrentes (PEP-84), por un perlodo de validez de ~dieciochomeses
a partir de la fecha de su concesión, o hasta el arranque posterior
a la primera recarga de combustible, cualquiera que fuera antes».

Por Resolución de esta Dirección General de la Energía, de
fecha 20 de enero de 1986, se autorizó el alargamiento del primer
ciclo de operación mediante la técnica de reducción de la tempera·
tura del agua de alimentación, modificándose por este motivo el



9988 Jueves 31 marzo 1988

plazo de validez del PEP-84 basta el arranque posterior a la primera
recarp.

Al finalizar la primera recarp de combustible se concedió a
«Hidroeléctrica Española. Sociedad Anónimo, por Orden de este
Ministerio de fecha 24 de marzo de 1986. una prórroga al permiso
de explotación provisional de la central nuclear de Cofrentes
(PEP.86), por un periodo de validez de veinticuatro meses a partir
del inicio del arranque posterior a la primera recarp. (29 de marzo
de 1986).

Por Resolución de la Dirección General de la EnO!1Ía, de fecha
10 de noviembre de 1986, se autorizó, de modo Jenérico, el
alargamiento del ciclo de operación mediante la técmca «Reduc
ción final de la temperatura del agua de alimentación (FFWTR).

La Dirección Provincial de este Ministerio en Valencia, por
oficio de fecha 3 de abril de 1987, remitió a la Dirección General
de la Energía la solicitud de «Hidroeléctrica Española, Sociedóld
An6nima». y documentación correspondiente para la aprobación
del «Prov.ama de Mejora de la Capacidad del Reacto",. El análisis
de segundad para justificar el aumento de potencia (102 por 100 de
la nominal) y de caudal del núcleo que implicarla dicho Pro¡rama
de Mejora fue remitido a la misma Dirección General. por oficio
de la citada Dirección Provincial, de fecha 28 de septiembre de
1987. Estos aspeclOS han sido recogidos en la revisión número 8 de
las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento, aprobada por
Resolución de la Dirección General de la Energía, de fecha 25 de
marzo de 1988.

«Hidroeléctrica Española, Sociedad Anónima», de acuerdo con
lo requerido en el PEp·86, solicitó el permiso de explotación
definitivo para la central nuclear de Cofrentes, solicitud que fue
remitida, junto con la documentación I'receptiva, a la Dirección
General de la Energía, por oficio de la Dirección Provincial de este
Ministerio en Valencia, de fecha 6 de abril de 1987.

Vista la Ley 25/1964, de 29 de abril. sobre Energía Nuclear; el
Decreto 2869/1972, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, y la Ley
15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad
N uclear. y sin perjuicio de las atribuciones que por esta última Ley
correspondan al citado Consejo de Seguridad Nuclear,

Cumplidos los trámites ordenados por las disposiciones vigen
tes. teniendo en cuenta el estado de cumplimiento de los condJcio
nadas establecidos en los citados PEP-84 y PEP-86;

Visto el informe favorable de la Dirección Provincial del
Ministerio de Industria y Energía en Valencia, a propuesta de la
Dirección General de la Energía, y de acuerdo con el Consejo de
Seguridad Nuclear,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-Se otorga a la Entidad «Hidroeléctrica Española,
Sociedad Anónima». una prórroga al permiso de explotación
provisional de la central nuclear de Cofrentes. por un periodo de
veinticuatro meses a partir de la fecha de su concesión.

Segundo.-La PIÓlIOP concedida debed ajustarse a los límites
y condiciones contenidos en los anexos a esta Orden.

Tercero.-La Dirección General de la Energía podnl modificar
los limites y condiciones anexos a esta Orden o imponer otros
nuevos a iniciativa propi, o a propuesta del Consejo de Sq:uridad
Nuclear, de acl,leroo con las responsabilidades y misiones 351gnadas
a este Orpnismo por la Ley 15/1980, así como exigir la adopción
de acciones concretas pertinentes. a la vista de la experiencia que
se obtenga de la explotación de la central. de los resultados de otras
evaluaciones y análisis en curso y del resullado de inspecciones y
auditorías.

Cuarto.-Esta prórroga podrá dejarse sin efecto en cualquier
momento. lo que obligaría a que el titular llevara la planta a una
condición que el Consejo de Sesuridad Nuclear estimara segura, si
se produjese alguna de las siguientes circunstancias:

1) El incumplimiento de estos límites y condiciones.
2) La existencia de inexactitudes significativas en los datos

aportados por el titular o discrepancias fuodamentales CaD los
criterios en que se ha basado esta prórroga.

3) La existencia de lactares desfavorables para la seguridad
nuclear y que sur¡ieran de incidentes. análisis o resultados de
programas de investigación no conocidos en el momento presente.

Quinto.-En lo referente a la cobertura del riesgo nuclear, el
lilular de esta prórroga queda oblipdo, conforme a lo dispuesto en
la ley 2511964, de 29 de abri~ sobre Energia Nuclear, a suscribir
una póliza con una Compañía de Seguros autorizada al efecto con
observancia de las comunicaciones de la Dirección General de la
Enegía de fechas 5 de junio y 17 de julio de 1986, referentes a la
citada cobertura.

Sexto.-La presente Orden se entiende sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones complementarias. cuyo otor¡amienlO

conaponda a otros Ministerios y Orpnismos de la Administra
ción.

Lo qne comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de marzo de 198&.

CROISSIER BATISTA

fimo. Sr. Director general de la Ener¡ía.

ANEXO I

Limites Ycondiciones sobre segurWad oacl.u y ,r.tección radioló
gica asedados a la tercera prórroga al pe....ilO de explotación

provisional de la central naelear de Cofrentes

l. A los efectos previstos en la 1qislación vigente se considera
como titular de este permiso de explotación provisional y explota·
dar responsable de la central nuclear de Cofrentes a la Empresa
«Hidroeléctrica Españ.1a, Sociedad Anónima».

2. El permiso de explotación provisional faculta al titular
para:

2.1 Poseer Y a1macenar elementol combustibles de uranio
ligeramente enriquecido nuevo y con grado de quemado necesario
para consti tuir los núcleos previstos para sucesivos ciclos de
operación, aSÍ como los elementos combustibles ya quemados
procedentes de ciclos anteriores y los de reserva nuevos. Toda eUo
de acuerdo con los dalOs e información que presente el titular para
justificar la seguridad de cada ciclo.

2.2 Operar la central basta la potencia térmica nomindJ de
2.894 MWTJ dentro del mapa de operación de la fi&ura 4.4-5 del
Estudio Fin de Seguridad.

2.3 Realizar las pruebas relativas al «Pro¡rama de Mejora de
la Capacidad del ReacIO"'.

2.4 Operar, una vez que el Consejo de Seguridad Nuclear
(CSN) haya apreciado favorablemente el resultado de las pruebas
anteriores, basta una polencia térmica ampliada de 2.952 MWT y
dentro del mapa ampliado de operación propueSIO en el documenlO
«Analisis de Seguridad del Programa de Mejora de la Capacidad del
Reartor(l02 por 100 NBR + MEDO»>, septiembre 87, hmitaodo el
caudal máximo en el núcleo al 105 por 100 del nominal

2.5 Poseer, alinacenar y utilizar los materiales radiactivos, las
substancias nucleares y las fuentes de radiación necesarias para la
explotación de la inata1ación, de acuerdo con las actividades
máximas especificadas en la autorización concedi<:la por la DlI'ec·
ción General de la Energía (DGE), de fecha 28 de mayo de 1985,

2.6 La operación de la central con un caudal en el núcleo de
hasta 108 por 100 queda condicionada a la realización de un
análisis de vibraciones de los internos de la vasija, para este valor
de caudal, de acuerdo con la R.O. 1.20, apartado 2.1, Y su
apreciación favorable por el CSN.

3. Las actívidades relacionadas con la explotación de 1a
central se ajustarán en todo momento al contenido de los documen·
tos siguientes:

- Estudio Fínal de Seguridad, rev. 14.
- Reglamento de Funcionamiento. rey. 3.
- Especificaciones Técnicas de Funcionamiento, rev. 8
- Plan de emergencia interior. rev. 4.
- Manual de Protección Radiológica, rey. S.
- Manual de Garantía de Calidad. rev. 2.
4. Los documentos anteriores se revisarán como sigue:

4.1 En el plazo de cuatro meses después del arranque posterior
a cada parada para recarga de combustible se presentará una
revisión del Estudio Final de Seguridad que incorpore las modifica
ciones introducidas en la central durante el ciclo de combustibk:
anterior y los nuevos análisis de seguridad re~os.

4.2 En el plazo máximo de tres meses se revisará el Manual
de Protección Radiológica para tener en cuenta la última revisión
del Reglamento de ProtecciÓD Sanitaria contra las Radiaciones
lanizantes.

5. En relación a las Modificaciones de Diseño, que se ¡otro-
duzcan en la instalación. el titular remitirá a la DGE y al CSN con
periodicidad semestral una relación de modificaciones de diseño
previstas o en curso de implantación, incluyendo lo siguiente:

- Identificación de las modificaciones de diseño y si están o no
relacionadas con la seguridad..

- En las modificaciones relacionadas con la seguridad se
inelu.rán una breve descripción técnica de la misma y su justifica·
ción, refermciando el análisis de seguridad cuando sea aplicable.

- En las modificaciones que sean consecuencia directa de un
requisito del CSN o de una condición de este permiso, se indicar
esta circunstancia y si existe ~na desviación de la modificació
respecto al criterio que la orillnó.
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6. Al rriDci¡>io de cada semestre natural "" enviari al CSN Un
es.ud.o <le la aplicabilidad de los nuevos ~uisitos lOIici1ados por
el U> ..........0 regulador del pals de oriaen del proyecto a centrales
de d1se'1io similar y. en su caso, las acciones o análisis previstos y
los resuhados de los mismos. Dicho estudio incluirá, en cada caso
que se ooncluya que determinado ~uisitoes aplicable ala central
nu(:!ear de CafreDtes, lo si¡uiente:

a) Aspectos especifioos que IOn aplicables, justifiC8tldo los que
no se oonsíderaD aplicables.

b) Ak:aDce de las acciones previstas, descripción de las mis
mas y planes para su puesta en práctica.

e) Resultados de la implantación de dichas acciones, cuando
sea aplicable.

d) La descripción de temas en estudio se irá acumulando oon
las deJ se~ ~nterior. salv~ los temas resueltos que te incorpo
ren al Estudio Final de Sq¡uridad u otro doeumento oficial, y que
podrán dejarse de iDcluir en subsi¡uientes informes.

7. A partir de la fecba de concesióD de esta prórroga, con una
periodicidad anual, se enviará a la DGE Ya! CSN un informe sobre
las actividades de estudio y análisis de experiencia operativa propia
y ajena. y en el que se describan las acciones adoptadas en base a
dicho anal1sis, para mejorar el comportamiento de la instalación o
para prevenir sucesos similares a los analizados. Este informe
podrá referenciar, cuando .... aplicable, los mencionados en la
condIción tercera de esta prórroga.

8. Los prooedimientos de operación de emergencia, POE's, se
revisarán según lo siguiente:

al En el plazo de cuatro meses desde la concesión de esU
prórroga para tener en cuenta Ja '!J'<ración de la central en el Mapa
de Operaciones y Potencia Ampltados.

b) Seis meses después de que se apruebe en el país de origen
del proyecto la revisión 4 de las «Guias de los Prooedimien.os de
Emergencias (EPO's) del grupo de propiearios de BWR, para tener
en cuenta dicha revisión.

e) Antes del arranque posterior a la euarUI parada para
recarga, ~ra tener en cuenta la puesta en marcha de los quemado-
res de hidrógeno en la contención.

9. En el plazo de seis meses desde la concesión de esta
pr.')rroga se revisarán los procedimientos de operación afectados
por las modificaciones de diseño realizadas durante la tercera
parada de recarga.

10. Como consecuencia de la mejora de la capacidad de
generación de energía del reactor se requieren en el plazo de tres
meses los siguientes análisis adicionales:

10.1 Reanálisis del comportamiento de la planta ante un
ATWS en las nuevas condiciones de operación.

10.2 Justificación de que el RHR modo de refrigeración de la
piscina de supresión cumple su base de proyecto en las nuevas
condiciones de operación.

10.3 Revisión del «Overpressure Proteetion Repon» actuali
zado para las modificaciones en presión y puntos de tarado que
suponen las nuevas condiciones de operación.

10.4 Reanálisis de la capacidad del sumidero final de calor en
las nuevas condiciones de operación.

11. Antes de iniciar el ciclo quinto de operación se habrá
modificado el diseño del sistema alternativo de inyección de barras
de control (AR\) y del sistema de disparo de bombas de recircula
CIón (RPT-ATWS), de forma que se cumplan los requisitos de
diseño. operación y prueba de los sistemas equivalentes de la
central de referencia.

La dorumentación de las modifICaCiones a realizar deberá
presentarse al CSN con un plazo de seis meses antes del inicio y los
procedimientos de prueba con un plazo de tres meses.

12. Se considera como límite provisional de la zona bajo
control del explotador la circunferenCIa de 750 metros de radio, con
cent~ .~n el edificio de conte!'Ción. a los efectos previstos en la
condlClon novena de la autonzación de construCCIón. La acepta·
cíón dd límite anterior como definitivo requerirá la apreciación
f,,·orable del CSN.

13. La salida de bullos de residuos radiactivos fuera del
emplazamiento de la central deberá comunicarse a la OOE Y al
CSN con, al menos, un mes de antelación a la fecha de salida y
queda~ so~etida al régimen de autorizaciones que establece la
normativa vigente.

14. El CSN podrá remitir directamente al titular las instruccio
nes. complementarias pertinentes para el mejor cumplimiento y
venficacl6n de estos límites y condiciones.

Al'"l:XO n
ou... lúaIteo J eu4ic:ioaes para la .~lollldÓII de la central nueJear

de Cefrentes

J. Dentro de los treínla primeros dios de cada año. y a partir
de 1989, el titular envianl a la DGE un informe sobre la doución
y organización de medio. humanos de apoyo técnico a la explola'
ción que no depeodan del Director de la central.

2. El titular establecerá un plan de actividades encaminadas a
mitigar los problemas de degradación, relacionados con el rnvrjeci
miento de la planta. del cual enviará un informe a la DGE dentro
del primer trimestre natural de cada año a partir de 198Q.

3. Dos meses antes de la fecba previsu para cada recarga del
núcleo, el titular enviará a la DGE una Memoria de dicha recarp.
que incluya su programación y la definición y alcance de todos los
trabajos y servicios programados. así como los suministradores de
estos servicios.

4. En un plazo de tres meses desde la fmalización de la tercera
recarga el titular enviará a la DGE un informe sobre los resultados
dt" las inspecciones llf'vadas a cabo durante la misma. relativas al
estado de Jos tubos del condensador. los elementos combustibles "
las tuberías de recirculacióT!. -

MINISTERIO DE CULTURA
CORREcaON dR ,,"ores de la Orden de 26 dR
febrero de 1988 por la qUR se convocan Jos Premios
Nacionales 1988 dd Mmisterio de Cultura.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación de
la mencionada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado»
número 61, de II de marzo de 1988, se transcriben a continuación
las oponunas rectificaciones:

En la página 7861. primera oolumna, en el artículo primero.
donde dice: .

«Dos Premios Nacionales de Música, dotados con 2.000.000 de
pesetas cada uno», debe decir.

«Dos Premios Nacionales de Música, dotados con 2.500.000
pesetas cada uno.»

Donde dice: «Un Premio Nadonal de Teatro, dotado con
2.500.000 peseus», debe decir:

«Dos Premios Nacionales de Teatro, dotados con 2.SOO.000
pesetas cada uno.»

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

RESOLUC10N de U de marzo de 1988 de la D"ec·
ción Gl'nt7a1 de Alta Inspl'OCión y Relaciones con las
Administraciones Territoriales por la que se da publi
cidad al Conwnio suscrito en/Ti' el Ministro de Sani
dad y Consumo. el Presidl'nlt' de la Federación
Española de Municipios y Provincias y el Alcalde de
Barcelona para establecer el Programa de Creación de
la Red Espa;¡ola de Ciudades SaJlUÚÚJles.

En cumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo de la Comisión
Delegada del Gobierno para Política Autonómica, ad~pla.do en su
reunión del día 18 de junio de 1985, procede la pubhcaClón en el
«Boletín Oficial del Estado» del Convenio suscrito con fecha 8 de
marzo de 1988 entre el excelentísimo señor Ministro de Sanidad y
Consumo. el excelentísimo señor Presidente de la federación
Española de Munícipios y Provincias y el excelentíSImo señor
Alcalde de Bareelona para esubleoer el Programa de Creación dc la
Red Española de Ciudades Saludables, que figura como anexo de
esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 14 de mano de 1988.-EI Director genera!, Pedro Pablo

Mansilla Izquierdo.


