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se especifique en las instrucciones complementarias que el Consejo de
Seguridad Nuclear emita al respecto:

5.1 Experiencia operativa propia y ajena que sea de aplicación a la
instalación, describiendo las acciones adoptadas para mejorar el compor-
tamiento de la misma o para prevenir sucesos similares.

5.2 Modificaciones de diseño previstas, implantadas o en curso de
implantación en la central.

Cuando esté previsto implantar durante la recarga alguna modificación
de diseño no incluida en el último informe de modificaciones, se enviará
al Consejo de Seguridad Nuclear, tres meses antes de la fecha prevista
para el inicio de las actividades de la parada correspondiente, un informe
incluyendo dichas modificaciones, con el mismo alcance y contenido que
el informe anual.

5.3 Medidas tomadas para adecuar la explotación de la central a los
nuevos requisitos nacionales sobre seguridad nuclear y protección radio-
lógica, a la normativa de los organismos internacionales de los que España
es miembro, o a la normativa del país de origen del proyecto. En este
último caso se incluirá un análisis de aplicabilidad a la central de los
nuevos requisitos emitidos por el organismo regulador del país de origen
del proyecto a centrales de diseño similar.

5.4 Actividades del programa de formación y entrenamiento de todo
el personal de la central, cuyo trabajo puede impactar en la seguridad
nuclear o la protección radiológica.

5.5 Resultados del programa de vigilancia radiológica ambiental. La
información incluida debe ser adecuada para detectar los posibles incre-
mentos de actividad sobre el fondo radiológico y para determinar si la
posible actividad adicional es consecuencia del funcionamiento de la cen-
tral.

5.6 Resultados de los controles dosimétricos del personal de explo-
tación, incluyendo un análisis de las tendencias de las dosis individuales
y colectivas recibidas por el personal durante el año anterior.

5.7 Actividades del plan de gestión de residuos radiactivos que incluya
las actividades referentes a los residuos de muy baja actividad susceptibles
de ser gestionados como residuos convencionales, residuos de baja y media
actividad, y residuos de alta actividad, así como el combustible irradiado.

6. La salida de bultos de residuos radiactivos y materiales fisionables
fuera del emplazamiento de la central deberá comunicarse a la Dirección
General de la Energía y al Consejo de Seguridad Nuclear con, al menos,
siete días de antelación a la fecha de salida. La salida de otros bultos
radiactivos se comunicará en el plazo de veinticuatro horas, desde la deci-
sión del transporte y en cualquier caso con anterioridad a la realización
del mismo. La salida de bultos radiactivos fuera del emplazamiento de
la central quedará sometida al régimen de autorizaciones que establece
la normativa vigente.

Cuando el titular sea responsable de los transportes de material fisio-
nable que tengan a la central como origen o destino, y por ser la suma
de los índices de transporte de todos los bultos de la expedición inferior
a 50 no se requiera autorización, se deberá adicionalmente comunicar
a la Dirección General de la Energía y al Consejo de Seguridad Nuclear
la previsión de dichos transportes con tres meses de antelación a la fecha
programada.

7. Dentro del primer semestre de cada año natural, el titular enviará
a la Dirección General de la Energía y al Consejo de Seguridad Nuclear
un informe sobre las actividades de gestión de vida útil de la central,
que incluya la vigilancia de los mecanismos de envejecimiento y degra-
dación de las estructuras, sistemas y componentes relacionados con la
seguridad y el estado de los mismos, y en el que se identifiquen las nuevas
actividades de inspección, vigilancia y mantenimiento incorporadas para
detectar dichos mecanismos y controlar sus efectos.

El alcance y contenido de las actividades de gestión de vida útil se
ajustarán a lo que se especifique en las instrucciones complementarias
que el Consejo de Seguridad Nuclear emita al respecto.

8. Si durante el período de vigencia de este permiso, el titular decidiese
el cese de la explotación de la central, lo comunicará a la Dirección General
de la Energía y al Consejo de Seguridad Nuclear con, al menos, un año
de antelación a la fecha prevista, salvo que tal cese se deba a causas
imprevistas o por resolución del Ministerio de Industria y Energía. El
titular deberá justificar la seguridad nuclear de la instalación y la pro-
tección radiológica del personal a que deben ajustarse las operaciones
a realizar en la instalación desde el cese de la explotación hasta la concesión
de la autorización de desmantelamiento.

9. El titular deberá medir la eficacia de las prácticas de mantenimiento
que se llevan a cabo en su central frente a objetivos previamente fijados,
de manera que se asegure que las estructuras, sistemas y componentes

de la misma son capaces de cumplir su función prevista, siguiendo las
instrucciones complementarias emitidas por el Consejo de Seguridad
Nuclear de fecha 15 de febrero de 1999.

10. El titular deberá desarrollar guías de actuación en caso de acci-
dentes severos, en base a los resultados de su análisis probabilista de
seguridad y las guías genéricas emitidas por el suministrador principal.
Dichas guías deberán estar operativas en la central antes del 31 de diciem-
bre del año 2000, habiéndose finalizado la formación de todo el personal
involucrado, y realizado las modificaciones necesarias en los actuales pro-
cedimientos de operación de emergencia y en el Plan de Emergencia
Interior.

11. Antes de cada parada para recarga, el titular presentará a la Direc-
ción General de la Energía y al Consejo de Seguridad Nuclear un estudio
de seguridad de la recarga y un informe sobre las actividades a realizar
durante la misma, siguiendo las instrucciones complementarias del Consejo
de Seguridad Nuclear al respecto.

En el plazo de un mes después del inicio de cada ciclo de operación,
el titular comunicará a la Dirección General de la Energía la fecha prevista
para la próxima recarga.

12. Durante el período de vigencia de este permiso, el titular llevará
a efecto los programas de mejora de la seguridad de la central identificados
en la revisión periódica de la seguridad realizada por el titular en apoyo
de la solicitud del presente permiso, en los plazos definidos para cada
uno de ellos en el informe presentado o los que se especifiquen en las
instrucciones complementarias que el Consejo de Seguridad Nuclear emita
al respecto.

13. El Consejo de Seguridad Nuclear podrá remitir directamente al
titular instrucciones complementarias para garantizar el mantenimiento
de las condiciones y requisitos de seguridad de la instalación y para el
mejor cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente permiso.

BANCO DE ESPAÑA

16080 RESOLUCIÓN de 22 de julio de 1999, del Banco de España,
por la que se hacen públicos los cambios del euro corres-
pondientes al día 22 de julio de 1999, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de
cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la
introducción del euro.

CAMBIOS

1 euro = 1,0499 dólares USA.
1 euro = 124,06 yenes japoneses.
1 euro = 325,15 dracmas griegas.
1 euro = 7,4428 coronas danesas.
1 euro = 8,7795 coronas suecas.
1 euro = 0,66420 libras esterlinas.
1 euro = 8,2710 coronas noruegas.
1 euro = 36,753 coronas checas.
1 euro = 0,57830 libras chipriotas.
1 euro = 15,6466 coronas estonas.
1 euro = 251,82 forints húngaros.
1 euro = 4,0398 zlotys polacos.
1 euro = 197,0015 tolares eslovenos.
1 euro = 1,6068 francos suizos.
1 euro = 1,5776 dólares canadienses.
1 euro = 1,6199 dólares australianos.
1 euro = 1,9818 dólares neozelandeses.

Madrid, 22 de julio de 1999.—El Director general, Luis María Linde
de Castro.


