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CONSEJO DE SEGURIDAD 
NUCLEAR' 

21 090 RESOLUCı6N de 16 de julio de 1997, del 
Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se 
constituye el Registro de Empresas Externas 
regulado en el Real Decreto 413/1997, de 21 
demarzo. 

la aprobaci6n del Real Decreto 413/1997. de 21 de 
marzo (<<Boletin Ofıcial del Estado» numero 91, de 16 de 
abril), sobre protecci6n operacional de los trabajadores 
externos con riesgo de exposici6n a radiaciones ioni
zantes por intervenci6n en zona controlada. ha supuesto 
la transposici6n de la Directiva 90/641/EURATOM a 

. nuestro Derecho interno. 
EI articulo 3 del citado Real Decreto preve la creaci6n 

de un Registro de Empresas Externas en el Consejo de 
Seguridad Nuclear. en el que estas deben aportar los 
datos que permitah un mejor control del grado de cum
plimiento de sus obligaciones sobre protecci6n radio-
16gica. De acuerdo con 10 establecido en la disposici6n 
transitoria primera del citado Real Decreto. las empresas 
externas vienen obligadas a registrarse en un plazo de 
seis meses a partir de la creaci6n ofıcial del Registro. 

, Por 10 tanto. en aplicaci6n de los preceptos mencio-
nados. el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear. 
en su reuni6n de 16 de julio de 1997, ha resuelto 10 
siguiente: 

. Primero.-De conformidad con 10 dispuesto en el ar
ticulo 3 del Real Decreto 413/1997. de 21 de marzo. 
sobre protecci6n operacional de los trabajadores exter
nos con riesgo de exposiei6n a radiaciones ionizantes 
por intervenci6n en zona controlada, queda constituido 
en el Consejo de Seguridad Nuclear el Registro Oficial 
de Empresas Externas a que se refiere dicha disposici6n. 

Segundo.-Las empresas afectadas por el Real Decre
to 413/1997, de 21 de marzo. deberan presentar en 
el Registro General del Consejo. de Seguridad Nuclear, 
en unplazo maximo de seis meses a partir de la publi
caci6n de esta Resoluci6n. una solicitud de inscripci6n . 
en la que figuren los siguientes datos: • 

a) Identificaci6n de la empresa. 
b) Raz6n social. . 

c) C6digo de identificaci6n fiscal. 
d) Actividad .que desarrolla. 
e) Declaraci6n de que se dispone de los medios 

tecnicos y humanos, que podran ser propios 0 contra
tados. y de los conocimientos necesarios para dar cum

. plimiento a 10 establecido en el Real ı;>ecreto 413/1997. 

la solicitud de inscripci6n debeta presentarse por 
duplicado. mediante el formato definido en el apendice. 
y la declaraci6n a la que se refiere el apartado e) anterior 
mediante el formato definido en el anexo a dicho apen-
dice. . 

Tercero.-Recibida la solicitud de inscripci6n, el Con
s.ejo de Seguridad Nuclear entregara al solicitante en 
el mismo acto, como justificante de inscripci6n en el 
Registro Oficial de Empresas Externas, una de las dos 
copias de la citada solicitl.ld presentadas por el decla
rante, registrada y sellada. 

Cuarto.-la baja en el Registro regulado en la presente 
Resoluci6n se producira a petici6n de las empresas afec
tadas cuando cesen voluntariamente en la realizaci6n 
de la actividad declarada, 0 de oficio por el Consejo 
de Seguridad l\Iuclear, en los supuestos descritos en el 
articulo siguiente. 

Quinto.-Se procedera a dar de baja de oficio, previa 
audiencia del interesado. a aquellas empresas que 
iRcurran con posterioridad a su inscripci6n, en cualquier 
causa de inhabilitaci6n 0 perdida de capacidad que les 
impida desarrollarla actividad a la que afecta el Real . 
Decreto 413/1997. de 21 de marza. Y. en todo caso, 
cuando incumplan alguno de los requisitos necesarios 
para la inscrlpci6n. . 

Sexto.-Cualquier modificaci6n de los datos que figu
ren en la solicitud de inscripci6n debera ser comunicada 
·por escrito al Consejo de Seguridad Nuclear. 

Septimo.-EI Consejo de Seguridad Nuclear, en virtud 
de 10 establecido en el artfculo 3.2 del Real Decreto 
413/19ı;ı7. de 21 de marzo, podra efectuar el control 
e inspecciones que estime necesarios a las empresas 
ex~ernas. con objeto de verificar la autenticidad de los 
datos que obran en el Registro Ofıcial deEmpresas Exterc 
nas. asi como el grado de cumplimiento de las dispo
siciones establecidas en dicha disposici6n. 

La presente Resoluci6n entrara en vigor el dia siguien
te al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efec
tos oportunos. 

Madrid. 16 de julio de 1997.-EI Presidente. Juan 
Manuel Kindelan G6mez de Bonilla. 
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APƏ4D1CE 

SOUCITUD DE INSCRIPCIÖN EN EL REGISTROOFICIAL DE EMPRESA~ EXTERNAS 
DEL CONSEJO DE SEGURIDADNUCLEAR 

APARTADOS A CUMPUMENTAR POR LA EMPRESA EXTERNA 

IDENTIFICACı6N DE LA EMPRESA 

Denominaci6n: 1 C6digo CIF: 

Repıesentanta : 

Empresas constituyentes (si hubiera): I 
RAZ6N SOCIAL: 

Direcci6n: Localidad: 

. , 
Provincia (c6digo postal): Telefona: 

. 

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: 

Descripci6n: Ambito (centrales nucleares. instalaciones radiactivas. otras): 

. 

DOCUMENTACı6N ADJUNTA: 

BOE n(ıın. 238 

Como anexo se adjunta la Declaraci6n definida an əl artıculo -3: del Real Decreto 413/1997. de 21 de marzo, de acuerdo con əl {oimato əstablecido 

ən la Resoluci6n de 16 de julio de 1997. del Consejo de Seguridad Nuclear. 

En ........................................................................ ə ................................. de ........................................................................ de 199 ........ . 

SELLO DE LA EMPRESA FIRMA DEL RESPONSABLE 
(Representənte legəl) 

APARTADO A CUMPUMENTAR POR EL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 

En əl dfa de la fecha La empresa cuyos d8~OS figuran an, ios apartados anteriores queda inscrita ən' əl i=legistro Oficial de EmpreSas Externəs 
del Consejo de Seguridad Nuclear. 

(Espacio reseıvado para el 5allo del Registro ~ener81 del Consejo de Seguridad Nuclear) 
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ANEXO 

DECLARACı6N 

0/0.': . . 1 ONI: 

Cargo en la empresa: 

. 
En calidad de representante legəl de la ernpresa: 

a que se hace referencia ən la solicitud de inscripci6n an al Registro 0Iicia1 de Empresas Externas del Consejo de Seguıidad Nudear. y en relaciôn oon ias 
obligaciones que le oompeten oomo empresa extema de acuerdo oon al oontenido del Real Oecreto 413/1997. de 21 de marıo (<<BOE» de 16 de abnl~ 

DECLARA: 

1) Que se compromete al cumplimiento de las obligaciones establecidas ən əl artfculo 4 def Real Decreto 413/1997 para 10 cual dispone de medios 
wcnicos y humanos. propios 0 contratados, con capacidad para: 

- a) Respetar y hacər respetar 108 principios Msicos y las normas de protecci6n fijados ən 108 8rtfculos 4· al 11 del Reglamento 
de Protecci6n Sanitaria Contrə.las Radiaciones lonizantes (Real ı;>ecreto 53/1992. de 24 de enero). 

- b) Proporcionar a sus trabajadores la informaci6n y formaci6n relativas a la protecci6n rədiol6gica exigidas ən ejecucl6n de su 
trabajo. de əcuerdo con el ərtrculo 18 del Real Decreto 53/1992. 

- c) Controlar las dosis recibidəs por sus, trabajadores en la ejecuc!6n de sus trabajos de acuerdo con ios ərtfculOS 30 al 33 del 
Real Decreto 53/1992. 

- d) Mantener 108 archivos dosim~tricos correspondientes de acuerdo con 105 artrculos 34 al 39 def Real Decreto 53/1992 Y 
registrar ən el Documento Individual de Seguimiento Radiol6gico tas dosis asignadas por el sistemə dosimetrico o1icial. 

- e) Mantener La vigilancia mƏdicə de sus trabajədores de acuerdo con ios artfculos 40 al 46 del Real Decreto 53/1992. 

2) Que se compromete a comunicar por escrito al Consejo de Seguridad Nuclear cualquier modificaci6n de la informaci6n contenida en La soli.citud de 
inscripci6n en el Registro Oficial də Empresas Extərnas del Consejo de Seguridad Nuclear. 

En ........................................................................ 8 ................................. de ........................................................................ de 199 ........ . 

SELLO DE LA EMPRESA 

I 

FIRMA DEL RESPONSABLE 
(Representante leg81) 


