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Tabla de equivalencia entre precios y rendimientos para las Obligaciones
del Estado a diez años, al 5 por 100, vencimiento 30 de julio de 2012

Subasta mes de marzo

(Porcentaje)

Precio ex cupón Rendimiento bruto * Precio ex cupón Rendimiento bruto *

106,75 4,115 108,05 3,954
106,80 4,109 108,10 3,947
106,85 4,103 108,15 3,941
106,90 4,096 108,20 3,935
106,95 4,090 108,25 3,929
107,00 4,084 108,30 3,923
107,05 4,078 108,35 3,917
107,10 4,071 108,40 3,910
107,15 4,065 108,45 3,904
107,20 4,059 108,50 3,898
107,25 4,053 108,55 3,892
107,30 4,047 108,60 3,886
107,35 4,040 108,65 3,880
107,40 4,034 108,70 3,874
107,45 4,028 108,75 3,868
107,50 4,022 108,80 3,861
107,55 4,015 108,85 3,855
107,60 4,009 108,90 3,849
107,65 4,003 108,95 3,843
107,70 3,997 109,00 3,837
107,75 3,991 109,05 3,831
107,80 3,984 109,10 3,825
107,85 3,978 109,15 3,819
107,90 3,972 109,20 3,813
107,95 3,966 109,25 3,807
108,00 3,960

* Rendimientos redondeados al tercer decimal.

Tabla de equivalencia entre precios y rendimientos para las Obligaciones
del Estado a treinta años al 5,75 por 100, vencimiento 30 de julio de 2032

Subasta mes de marzo

(Porcentaje)

Precio ex cupón Rendimiento bruto * Precio ex cupón Rendimiento bruto *

114,75 4,801 116,05 4,726
114,80 4,798 116,10 4,724
114,85 4,795 116,15 4,721
114,90 4,792 116,20 4,718
114,95 4,789 116,25 4,715
115,00 4,787 116,30 4,712
115,05 4,784 116,35 4,709
115,10 4,781 116,40 4,706
115,15 4,778 116,45 4,704
115,20 4,775 116,50 4,701
115,25 4,772 116,55 4,698
115,30 4,769 116,60 4,695
115,35 4,766 116,65 4,692
115,40 4,764 116,70 4,690
115,45 4,761 116,75 4,687
115,50 4,758 116,80 4,684
115,55 4,755 116,85 4,681
115,60 4,752 116,90 4,678
115,65 4,749 116,95 4,675
115,70 4,746 117,00 4,673
115,75 4,743 117,05 4,670
115,80 4,741 117,10 4,667
115,85 4,738 117,15 4,664
115,90 4,735 117,20 4,661
115,95 4,732 117,25 4,659
116,00 4,729

* Rendimientos redondeados al tercer decimal.

BANCO DE ESPAÑA
4232 RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2003, del Banco de Espa-

ña, por la que se hacen públicos los cambios del euro corres-
pondientes al día 27 de febrero de 2003, 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 = 1,0822 dólares USA.
1 euro = 126,45 yenes japoneses.
1 euro = 7,4277 coronas danesas.
1 euro = 0,68420 libras esterlinas.
1 euro = 9,1203 coronas suecas.
1 euro = 1,4630 francos suizos.
1 euro = 84,17 coronas islandesas.
1 euro = 7,7825 coronas noruegas.
1 euro = 1,9538 levs búlgaros.
1 euro = 0,58106 libras chipriotas.
1 euro = 31,650 coronas checas.
1 euro = 15,6466 coronas estonas.
1 euro = 243,29 forints húngaros.
1 euro = 3,4532 litas lituanos.
1 euro = 0,6242 lats letones.
1 euro = 0,4236 liras maltesas.
1 euro = 4,2065 zlotys polacos.
1 euro = 35.757 leus rumanos.
1 euro = 231,6350 tolares eslovenos.
1 euro = 41,845 coronas eslovacas.
1 euro = 1.747.000 liras turcas.
1 euro = 1,7802 dólares australianos.
1 euro = 1,6120 dólares canadienses.
1 euro = 8,4398 dólares de Hong-Kong.
1 euro = 1,9132 dólares neozelandeses.
1 euro = 1,8744 dólares de Singapur.
1 euro = 1.280,78 wons surcoreanos.
1 euro = 8,7545 rands sudafricanos.

Madrid, 27 de febrero de 2003.—El Director general, Francisco Javier
Aríztegui Yáñez.

CONSEJO DE SEGURIDAD
NUCLEAR

4233 INSTRUCCIÓN de 5 de febrero de 2003, del Consejo de Segu-
ridad Nuclear, número IS-04, por la que se regulan las
transferencias, archivo y custodia de los documentos
correspondientes a la protección radiológica de los tra-
bajadores, público y medio ambiente, de manera previa
a la transferencia de titularidad de las prácticas de las
centrales nucleares que se efectúe con objeto de su desman-
telamiento y clausura.

El Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes («Boletín
Oficial del Estado» del 26), establece, en su artículo 38, que el historial
dosimétrico de los trabajadores expuestos, los documentos correspondien-
tes a la evaluación de dosis y a las medidas de los equipos de vigilancia
y los informes referentes a las circunstancias y medidas adoptadas en
los casos de exposición accidental o de emergencia, deberán ser archivados
por el titular de la práctica, hasta que el trabajador haya o hubiera alcan-
zado la edad de setenta y cinco años, y nunca por un período inferior
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a treinta años, contados a partir de la fecha de cese del trabajador en
aquellas actividades que supusieran su clasificación como trabajador
expuesto.

Establece asimismo el mencionado artículo que el titular de la práctica
facilitará esta documentación al Consejo de Seguridad Nuclear y, en función
de sus propias competencias, a las Administraciones Públicas, y a los
Juzgados y Tribunales que la soliciten.

Asimismo el artículo 54 del citado Reglamento de Protección Sanitaria
contra las Radiaciones Ionizantes, dispone que «los documentos relativos
a la medición de la exposición externa y a las estimaciones de la incor-
poración de radionucleidos y de la contaminación radiactiva, así como
los resultados de la evaluación de las dosis recibidas por los grupos de
referencia y por la población, deben archivarse por el titular».

El penúltimo párrafo del artículo 38 preceptúa que al producirse el
cese definitivo en las prácticas reguladas por este Reglamento, los titulares
de las mismas harán entrega al Consejo de Seguridad Nuclear de los expe-
dientes referidos en el párrafo primero de este artículo, sin que se prevea
el destino que deben seguir los documentos y registros entregados.

Por otra parte resulta obligatorio, de acuerdo con el artículo 34 del
Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes,
registrar todas las dosis recibidas durante la vida laboral de los traba-
jadores expuestos en un historial dosimétrico individual.

Resulta por tanto necesario dictar la presente Instrucción, con el fin
de determinar qué tipo de documentación deberá archivarse, custodiarse
y entregarse cuando se produzca el cese de las prácticas, con anterioridad
a efectuarse la transferencia de la titularidad y en todo caso con vistas
al proceso de desmantelamiento, y con objeto de dar a esta documentación
un tratamiento adecuado y, en todo caso, homogéneo con el previsto en
el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes,
a efectos de dar cumplimiento a los artículos 35 h) y 37 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado»
del 27), donde se reconoce el derecho de los ciudadanos a acceder a los
archivos y registros, y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Como quiera que el Consejo de Seguridad Nuclear se obliga a disponer
y gestionar un archivo que se prevé de notables dimensiones y al que
deberá dedicar importantes medios materiales y personales para su orde-
nación, procesado y mantenimiento, deberá preverse su financiación
mediante la oportuna modificación de la Ley 14/1999, de 4 de mayo, de
Tasas y Precios Públicos por Servicios Prestados por el Consejo de Segu-
ridad Nuclear.

Constituyendo los titulares de centrales nucleares el ámbito de apli-
cación de esta Instrucción, se contemplará en futuras regulaciones el resto
de instalaciones nucleares y las instalaciones radiactivas. Asimismo queda
fuera de regulación por la presente Instrucción lo referente a la trans-
ferencia de archivos y documentación relativos a los historiales médicos
de los trabajadores expuestos (artículo 44 del Reglamento sobre Protección
Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes).

En virtud de todo lo anterior, y de conformidad con la habilitación
legal prevista en el artículo 2) de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación
del Consejo de Seguridad Nuclear, según la redacción dada por la dis-
posición adicional primera de la Ley 14/1999, de 4 de mayo, teniendo
en cuenta el acuerdo del Consejo de Seguridad Nuclear de fecha 12 de
diciembre de 2000 por el que se adoptan los instrumentos jurídicos admi-
nistrativos en la toma de decisiones, y previa consulta a los sectores afec-
tados, y tras los informes técnicos oportunos, este Consejo, en su reunión
del día 05 de febrero del 2003, ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Objeto y ámbito de aplicación.—La presente Instrucción tie-
ne por objeto regular el archivo y custodia de los documentos y registros
exigidos en los artículos 38, 34, 54 y concordantes del Real Decreto
783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre Pro-
tección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes, con carácter previo a la
transferencia de titularidad de las centrales nucleares que se efectúe con
objeto de su desmantelamiento y clausura.

Esta Instrucción será de aplicación a los titulares de las autorizaciones
de explotación de centrales nucleares, contempladas en el Real Decreto
1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre
Instalaciones Nucleares y Radiactivas.

Segundo. Archivo de la documentación.—Los titulares de las auto-
rizaciones definidas en el punto anterior, cuando se produzca el cese defi-
nitivo en las prácticas y con carácter previo a la transferencia de titularidad
y de la concesión de la autorización de desmantelamiento de las centrales
nucleares, deberán remitir al Consejo de Seguridad Nuclear toda la docu-
mentación a que se hace referencia en los artículos 38 en relación con
el 34, el 54 y concordantes del Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por

el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radia-
ciones Ionizantes.

Los titulares deberán asimismo remitir al Consejo de Seguridad Nuclear
los documentos y registros que se produzcan con anterioridad a la trans-
ferencia de titularidad pero que se verifiquen o evidencien con poste-
rioridad a la misma, en cuanto se obtengan y en todo caso dentro del
plazo de seis meses a contar desde que se produzca la mencionada trans-
ferencia de titularidad.

A estos efectos, se detalla en los anexos la documentación que los
titulares de las centrales nucleares deben necesariamente remitir al Con-
sejo de Seguridad Nuclear, todo ello sin perjuicio de lo establecido en
las respectivas autorizaciones y los tiempos de registro del sistema docu-
mental licenciado en cada instalación.

Tercero. Responsabilidad del archivo.—El Consejo de Seguridad
Nuclear deberá mantener y gestionar el archivo de la documentación refe-
rida en esta instrucción hasta que el trabajador a que se refiera en cada
caso haya o hubiera alcanzado la edad de setenta y cinco años, y nunca
por un período inferior a treinta años a partir de la entrega de la docu-
mentación que efectúe cada uno de los titulares de las centrales nucleares
a partir del cese de las prácticas.

El Consejo de Seguridad Nuclear se considerará como mero depositario
de la documentación recibida y no asumirá ninguna responsabilidad deri-
vada de la veracidad o exactitud de los datos en ella contenidos, sin per-
juicio del devengo de las tasas que esta actividad pueda ocasionar, que
serán exigibles al titular de la instalación o a las entidades que asuman
los derechos y obligaciones derivadas de la extinción, modificación y subro-
gación del titular inicialmente responsable.

Cuarto. Desarrollo y elaboración de normativa posterior.—El Con-
sejo de Seguridad Nuclear desarrollará el contenido de esta Instrucción
para cada caso concreto teniendo en cuenta las singularidades de los mis-
mos, así como se implementarán las normas por las que deberá regularse
el traspaso de la documentación necesaria correspondiente a las fases
de desmantelamiento y clausura de las centrales nucleares y otro tipo
de instalaciones.

Quinto. Infracciones y sanciones.—El incumplimiento de esta Instruc-
ción Técnica supone una infracción de un requerimiento reglamentario
y le será de aplicación lo dispuesto en los artículos 91 a 95, ambos inclusive,
de la Ley 25/1964, de Energía Nuclear, en la redacción dada a los mismos
por la disposición adicional quinta de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico,
modificada por la disposición adicional quinta de la Ley 14/1999, de Tasas
y Precios Públicos, por servicios prestados por el Consejo de Seguridad
Nuclear.

Disposición final única. Entrada en vigor.—La presente Instrucción
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos oportunos.
Madrid, 5 de febrero de 2003.—La Presidenta, María Teresa Estevan

Bolea.

Ilmo. Sr. Secretario general del Consejo de Seguridad Nuclear.

ANEXO I

Protección radiológica de los trabajadores expuestos

Dosimetría de la radiación externa:

Historiales dosimétricos a los que se hace referencia en el artícu-
lo 34 del Real Decreto 783/2001.

Certificados dosimétricos expedidos por el servicio de dosimetría per-
sonal autorizado con el que, en cada momento, se hubiera concertado
la prestación de dicho servicio.

Registros relativos a cualquier asignación de dosis que modifique los
datos que aparecen en los certificados dosimétricos expedidos por el ser-
vicio de dosimetría personal autorizado.

En caso de los trabajadores expuestos a los que se hubieran asignado
dosis a partir de los resultados de la vigilancia radiológica del ambiente
de trabajo se deberán archivar y remitir, para cada dosis asignada, tanto
las medidas de los equipos de vigilancia como los documentos relativos
a la evaluación de dichas dosis.

En caso de que el servicio de dosimetría personal autorizado hubiera
formado parte de la organización de la propia instalación se deberá archivar
y remitir además cuanta información resulte necesaria para poder repro-
ducir las dosis que figuran en los certificados dosimétricos que, como
mínimo, incluirá:

Procedimientos que regulan el funcionamiento del servicio de dosi-
metría.
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Lecturas registradas por el sistema de lectura y gráficas de emisión
(glow curves) asociadas a las lecturas, en los términos que hubiera reque-
rido el CSN para el funcionamiento del servicio de dosimetría personal.

Factores de calibración.
Factores de corrección de sensibilidad del(os) elemento(s) sensible(s).
Lecturas de dosímetros de calibración.
Lecturas de dosímetros de fondo.
Algoritmo de cálculo de las dosis.
Calibraciones anuales del sistema de lectura.
Anomalías acaecidas en el proceso de asignación de dosis.
Asignaciones de dosis en caso de anomalías en las lecturas dosimétricas.
Asignaciones de dosis en caso de pérdidas de las lecturas dosimétricas.

Dosimetría de la radiación interna:

Historiales dosimétricos a los que se hace referencia en el artícu-
lo 34 del Real Decreto 783/2001.

Certificados expedidos por el servicio de dosimetría personal auto-
rizado con el que, en cada momento, se hubiera concertado la prestación
de dicho servicio, y datos relativos a las medidas obtenidas (isótopos y
actividad) en las determinaciones instrumentales realizadas como parte
del programa de control de la contaminación interna.

Registros relativos a cualquier asignación de dosis que modifique los
datos que aparecen en los certificados dosimétricos expedidos por el ser-
vicio de dosimetría personal autorizado.

En caso de los trabajadores expuestos a los que se hubieran asignado
dosis a partir de los resultados de la vigilancia radiológica del ambiente
de trabajo se deberán archivar y remitir, para cada dosis asignada, tanto
las medidas de los equipos de vigilancia como los documentos relativos
a la evaluación de dichas dosis.

En caso de que el servicio de dosimetría personal autorizado hubiera
formado parte de la organización de la propia instalación se deberá archivar
y remitir además cuanta información resulte necesaria para poder repro-
ducir las dosis que figuran en los certificados dosimétricos que, como
mínimo, incluirá:

Procedimientos que regulan el funcionamiento del servicio de dosi-
metría.

Procedimiento de cálculo de dosis.
Valores de los parámetros utilizados en el algoritmo de cálculo de dosis.
Registros de los espectros obtenidos en la realización de las medidas

de contaminación interna.
Informes elaborados en relación con la asignación de dosis.
Informes elaborados en relación con la calibración de los equipos.
Registros correspondientes a las verificaciones, mediante fuente radia-

ción, de la calibración de los detectores de INa.

Información adicional:

En caso de trabajadores que se hubiera visto involucrados en una expo-
sición accidental o de emergencia, en los términos del artículo 32 del
Real Decreto 783/2001, se deberá archivar y remitir cuanta información
resulte pertinente para aclarar las circunstancias acaecidas y las medidas
que se hubieran adaptado.

En caso de trabajadores que se hubiera visto involucrados en una supe-
ración de los límites de dosis, se deberá archivar y remitir cuanta infor-
mación resulte pertinente para aclarar las circunstancias acaecidas y las
medidas que se hubieran adaptado.

En caso de sucesos notificables con implicaciones radiológicas, que
hubieran requerido la estimación de las dosis recibidas por los trabajadores
expuestos como consecuencia del suceso, se deberán archivar y remitir
cuantos informes se hubieran elaborado con tal motivo.

ANEXO II

Protección radiológica del público y el medio ambiente

Control de efluentes y vigilancia ambiental:

Los Manuales de Cálculo de Dosis en el Exterior (MCDE) en sus dife-
rentes revisiones.

Procedimientos y registros de los efluentes:

Los procedimientos del MCDE relativos al Programa de Control de
Efluentes (PROCER).

Los documentos correspondientes a los resultados de todos los análisis,
verificaciones y cálculos realizados, de acuerdo con lo establecido en dichos
procedimientos

Procedimientos y registros de la vigilancia radiológica ambiental:

Los procedimientos del MCDE relativos al programa de vigilancia radio-
lógica ambiental (PVRA).

Los documentos correspondientes a los resultados de todos los análisis,
verificaciones y cálculos realizados por la propia instalación y por los
laboratorios colaboradores, obtenidos en la aplicación de los procedimien-
tos correspondientes.

En las instalaciones en que el control de efluentes y el programa de
vigilancia radiológica ambiental no estén desarrollados en el MCDE, la
información a mantener y remitir aplicando los mismos criterios, sería:

Programa de control de efluentes en sus diferentes revisiones.
Programa de vigilancia radiológica ambiental en sus diferentes revi-

siones.
Procedimientos necesarios para el adecuado desarrollo de ambos pro-

gramas.
Los documentos correspondientes a los resultados de todos los análisis,

verificaciones y cálculos realizados por la propia instalación y por los
laboratorios colaboradores, obtenidos en la aplicación de los procedimien-
tos correspondientes.

COMISIÓN INTERMINISTERIAL
DE RETRIBUCIONES

4234 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2003, de la Comisión Eje-
cutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que
se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario
número 1.707/2002-1, interpuesto ante la Sección Primera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco.

Recibido requerimiento de la Sección Primera de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco,
seguido a instancias de doña María José Aguirre Razkin, contra Resolución
de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones
(CECIR) de fecha 26 de septiembre de 2001, que modifica la relación de
puestos de trabajo del Instituto Nacional de Empleo.

Esta Comisión Ejecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per-
sonado en el expediente y a quienes ostenten derechos derivados de los
acuerdos recurridos a fin de que puedan comparecer y personarse en
este recurso en legal forma y en el plazo de nueve días sin que su per-
sonación fuera de plazo pueda retrotraer ni interrumpir el curso del mismo.

Madrid, 29 de enero de 2003.—La Directora general de la Función Públi-
ca, Carmen Román Riechmann.—El Director general de Costes de Personal
y Pensiones Públicas, José Antonio Godé Sánchez.

4235 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2003, de la Comisión Eje-
cutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que
se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario
número 1.785/2002, interpuesto ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León (Valladolid).

Recibido requerimiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid,
seguido a instancias de don Julio Castaño Castaño, contra Resolución de
la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones
(CECIR) de fecha 26 de septiembre de 2001, que modifica la relación de
puestos de trabajo del Instituto Nacional de Empleo.

Esta Comisión Ejecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per-
sonado en el expediente y a quienes ostenten derechos derivados de los
acuerdos recurridos a fin de que puedan comparecer y personarse en
este recurso en legal forma y en el plazo de nueve días sin que su per-
sonación fuera de plazo pueda retrotraer ni interrumpir el curso del mismo.

Madrid, 29 de enero de 2003.—La Directora general de la Función Públi-
ca, Carmen Román Riechmann.—El Director general de Costes de Personal
y Pensiones Públicas, José Antonio Godé Sánchez.


