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•puesto del 'Ministro de Obras Públicas y 
¿liberación del Consejo de Ministros «en 
ce de mayo de mil novecientos ochenta y' 

D I S P O N G O : -

: o.- artículos quinto, párrafo primero; sex-
-:o, décimo y disposición transitoria, del 
.-¡Mitos catorce/mil novecientos ochenta 
=obre promoción pública de viviendas de 
: medio rural, quedarán redactados de 

r.rraío primero.—Las viviendas que .se 
Je esta disposición responderán'al tipo 
.-ras, aisladas o r grupadas, de noventa' 
:?2ríicie máxima útil por vivienda, sin 
-.rta, puaiendo contar con anejos que 

de la actividad económica de que se 
n.caso la financiación de estos últimos 
: -?r. el apartado ) del articulo segundo 
mil ciento cuarenta y ocho/mil nové-
i s diez de noviembre, con independen-
:;ue pudiera tener. 

: o. Solamente podrán ser adjudicatarios 
personas o .'amilias que no. tuvieran 

. 'j:a, no reúna las condiciones- mínimas 
,.r:o tal y cuyos ingresos anuales sean 

voces el .salario minimo interprofe-
•iüp.á aquellas que cedan gratuitamente 

establece en el párrafo segundo de 

si sistema de selección y adjudicación 
P-t-cretc: mil seiscientos treinta, y uno/ 

de dieciocho de julio, y disposiciones 

"o. Los proyectos de construcción no 
:':r.¡¡s de diseño y calidad de las vivien-
:..:, sino , que deberán ajustarse a las 

..--.ra las viviendas a -que • se refiera el. 
aprueben por el Ministerio de Obras. 

". las soluciones arquitectónicas que se 
¿n General de Arquitectura y Vivienda, 

• s las características físicas del medio 
a la economía de la construcción y 

:: de dichas soluciones arquitectónicas, 
Arquitectura y Vivienda podrá convocar 
.•"."jos a Arquitectos, ya sea de manera 

o» Colegios Oficiales .de Arquitectos, 
ios proyectos de ejecución concretos, 

u'5 arquitectónicas aprobadas, correspon-
•••incinl, directamente por sus equipos 
nediante encargo. 

La cuantía máxima de la financia-
t-f-Jio para la promoción pública de la 

'.irado de superficie protegible, será el 
módulo vigente en el momento de la 

Iss restantes condiciones serán .las esta-
ñera! pa r a las viviendas de promoción 

-*• precio de venta de !a vivienda por 
"rficife protegible, no será superior al 
-Táulo mencionado en el párrafo ante-

—En tanto no se constituyan los Pátro.. 
".cía el artículo tercero de esta dispo-
:a Promoción Pública de la Vivienda 

•:rr; la respectiva Diputación, Cabildo o 
' -miento o Entidad interesada para la' 
;::ón pública de viviendas rurales, con 
•nstítuclóa o Entidad correspondiente.» 

'• el supuesto en que se ceda gratuita-, 
resumo beneficiario, de conformidad 
aparrado' dos del 'artículo sexto del 

• :oá catorce/mil novecientos ochenta y 
raedará exento de la obligación esta-
'•".-aío dei articulo cincuenta y dos del 
-onto cuarenta y ocho/mil novecientos 

noviembre. 

";CIOK TRANSITORIA 

¡síablecido en el artículo séptimo del 
"tos catorce/mil novecientos ochenta y 
f-s la redacción establecida por el pre-
vén se entenderán como soluciones ar-
sue resulien aprobedas en el concurso 
on de la Dirección General de Arqtíi-
"o de octubre.de jnll novecientos ochen-

DISPOSICION FINAL 

El presente Real Decreto -entrará en "vigor al día .siguiente 
de su publicación en el -Boletín Oficial del Espado». 

Dado en Madrid a catorcB de mayo ••de mil novecientos, 
ochenta y dos'. 

JUAN .CARLOS R. 
El Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, 

LUIS ORT1Z GONZALEZ 

DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

13 c 46 REAL DECRETO U57/1982, de 30 de abril, por al 
que se aprueba el Estatuto del Consejo de Seguri-
dad Nuclear. 

En el artículo primero de l a Ley nuince/mil novecientos 
ochenta, de veintidós de .abril, por. la que se crea ei Consejo de 
Seguridad Nuclear, se establece que dicho Organismo se regirá 

•por un Estatuto elaborado por el Consejo y aprobado por el 
Gobierno, de cuyo texto dará traslado a las Comisiones de ln : 
dustria y Comercio de.ambas Cámaras antes de su. publicación.• 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley citada, el Consejo 
de Seguridad Nuclear elaboró y. remitió al Ministerio de Indus-
tria y Energía el mencionado Estatuto que fue informado por los 
Ministerios de la. Presidencia del Gobierno y de Hacienda, 'el 
primero a efectos de lo dispuesto en el articulo ciento treinta 
punto dos de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, a propues-
ta del Ministro de Industria y Energía, previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día treinta di abril de 
mil novecientos ochenta y dos, 

D I S P O N G O : 

Artículo primero.^—Queda aprobado él Estatuto del Consejo de 
Seguridad Nuclear que figura como anexo del presente Real 
Decreto. 

Artículo segundo.—El presente Real Decreto entrará en vigor 
el día. siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a treinta de abril de mil novecientos ochenta 
y dos. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Industria y Energía, 
IGNACIO BAYON MARINE 

ANEXO 

Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear 

TITULO PRIMERO 

Principios generales 

' . CAPITULO PRIMERO ' 

CARACTER. REGIMEN. JURIDICO. FUNCIONES 

Artículo 1.® El Consejo de Seguridad Nuclear, creado por- la 
Ley 15/1980, de 22 de abril, es un Ente de Derecho .Fúblico. 
independiente de la Administración Central del Estaco, con per-
sonalidad jurídica y patrimonio propio e independiente de los 
del Estado, y único Organismo competente en materia de seguri-
dad nuclear, y protección radiológica. 

Art. El Consejo de Seguridad Nuclear se regirá por su 
Ley constitutiva, por el presente Estatuto y por cuantas disposi-
ciones específicamente se le destinen, sin perjuicio de la apli-
cación supletoria de los preceptos de la legislación común o es-
pecial. 

No le será de aplicación la Ley "de Régimen Jurídico de En-
tidades Estatales Autónomas • de 26 de diciembre de 1958. 
' En las adquisiciones patrimoniales'se regirá por las normas 

qus sean aplicables a las Entidades de Derecho Público a que se 
refiere el artículo 6.", apartado b)- de la Ley General Presu-
puestaria. 

Art. 3.° Los bienes y medios económicos del Consejo de 
Seguridad Nuclear serán. los siguientes:. 

1. Los procedentes de la recaudación de la tosa creada en 
su Ley constitutiva. • 

2. Las asignaciones .que se establezcan anualmente con car-
go a los Presupuestos Generales del Estado. 

3. Cualesquiera otros que legalmente pudieran serle atri-
buidos. 
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: Art.. 19. Eai*nimpliiniantc . de -sus>fun¿áanes,-el.-,'Consejó • de' 
• Seguridad "Nuclear.podrá -fprbponer'.-alVGobiemo.'.á/'través- del; 

Ministerio de Asuntos ̂ Exteriores,la 'celebración con:otros.Es-, 
Itados m Grganlzadoriíá/lntBmacionales <ie: carácter - interguber-, 
' ñamen tal do .tratados relativos, a -materias, en ;qué el;'.Coñsejo-sea-. 
competente. ' - '..,-.. ;.'-_-•". • .-':'"'• • -i--; 'V ' 

Art. 20.' El.r Consejó/de. Seguridad Nuclear -conocerá: delGo-
. bienio y asesorará aJT.mjsmo . respecto .a.lá celebración de tra-

tados con otros Estados u Organizaciones internacionales, de ca-; 
rácter intergubernamental .relativos a materias en que 'e lCon-
se josea competente. . A estos efectos,-el Consejo de Seguridad ., 
Nuclear "podrá proponer: al Ministerio' de Asuntos Exteriores la ; 
designación de miembros de las Delegaciones españolas que 

• hayan de realizar, cualquier cometido en relación con tales 
tratados. --

' . TÍTULO'II - '..- '.. 

Composición ^funcionamiento 

' CAPITULO. PRIMERO ' 

• COMPOSICION 

Art. 21. El Consejo de Seguridad Nuclear estará constituido 
por un Presidente y cuatro Consejeros y "asistido por un Se-
cretario general. Los cargos de Presidente, Consejeros y Secre-
tario general son incompatibles con cualquier otro cargo o fun-
ción retribuida o no. 

El Consejo, a propuesta del Presidente, designará- de entre 
los' Consejeros un Vicepresidente que sustituirá-a aquél en caso 
do ausencia, vacante o enfermedad. En caso de ausencia del 
Vicepresidente designado, actuará como tal el Consejero más 
antiguo, o de tener igual antigüedad, el de. más edad. 

Art. 22. El Presidente y Consejeros del Consejo de Seguridad 
Nuclear serán designados-entre personas de conocida solvencia 
dentro de las especialidades., de seguridad nuclear,- tecnología, 
protección radiológica y del medio ambienté, medicina, legisla-
ción o cualquier otra conexa con las anteriores, asi como en' 
energía en general o seguridad industrial, valorándose espe-
cialmente su independencia y objetividad de criterio.. 

Art. 23. El Presidente y los Consejeros serán nombrados-por 
el Gobierno en la'forma que se.establece en los apartados uno' 
y dos del articulo S.° de la Ley 15/1980,' de 22 de abril. 

Art. 24. El periodo de permanencia en el cargo de los 
miembros del Consejo de Seguridad Nuclear será de seis años 
pudiendo 6er designados mediante el mismo procedimiento para 

' !,'periodos sucesivos. -" '" • • " 
! Art. 25. BU Presidente y los Consejeros del Consejo de-Se-
guridad Nuclear, cesarán'por las siguientes causas: 

a) . Por cumplir setenta.años.' ' ",..•.*•'*••'1 '• 
• b) Por. finalizar, el pértodo; para é r que. fueron designados. 

c).- A petición .propia. :-v-
d) Por -estar ' comprendidos -_en :alguná- de las incompatibili-

dades establecidas =por la Ley'15/1980. de 22' de 'abril. . 
e) Por decisión del -Gobierno, mediante el mismo trámite, 

establecido para el nombramiento, cuando se les considere inca-
pacitados para el ejercicio de sus funciones i . por dejar de 
atender con diligencia los deberes de su cargo. 

Art. 28. Cuando se produzca el cese de un Consejero por 
• cualquiera de las causas establecidas/anteriormenten, excepto la 
señalada en la letra b) del articulo anterior, se designará un 
nuevo Consejero, de acuerdo con el procedimiento establecido, 
por el tiempo que faltare para completar el período del Conse-
jero cesante. • • • ; « . 

Aí'i. 27. El Consejo éstará asistido" por una Secretaría Gene-
ral die la que dependerán los órganos de trabajo precisos para 
el cumplimiento de sus f i n e s . El Secretario .general actuará en 
las reuniones del Consejo con voz, pero sin voto. • 

Art. 28. El Secretario general será designado por el Gobier-
no a propuesta del Ministro de Industria y Energía y previo 
informe.favorable del Consejo. El cargo de Secretario general no 
podrá ser ostentado por personas mayores, de sesenta y cinco 
a£os. . . • 

• Art, 29. La-toma de posesión del cargo .de Presidente y de 
los Consejeros se efectuará ante el Presidente del Gobierno en 
presencia de los demás miembros del Consejo, prestando los 
nombrados el juramento o promesa que se prevé en la legis-
lación vigente. . 

Art. 30. El.Secretario general tomará posesión de su cargo 
ante el Consejo, prestando el Juramento o promesa previsto en la 
legislación vigente. 
'•• Art. 31. Una vez nombrados, el -Presidente o el Consejero o 
Consejeros que correspondan y 'tras su'.toma de posesión, el 
Consejo se reunirá en sesión plenaria de "constitución, de la que 
íe. levantará la correspondiente acta. - - " ' -

Asimismo, se celebrará , sesión plenaria tras lá^toma dé pose-
sión del Secretario.-

•"^SÍÉSSíír-?-;::-.-
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ú;-: • .Art--M.;íAl::Coi¿Bjqa . corresp ondete-fei; 
• . . :-i: Jíl -c^oomiOTto ̂ encKlos'^s^imtc^relaciQiiados con Jas. í 
.-funciones-al - . :• .:.-
•: - .-2 La adopción':de-acuerdosOTlatívoB^ítie6'funciones : 
/los asuntos en que"se -préveai^^ÍKÍiéncia^*¿^v'> • 
•Z :. 3.' "La aprobación.*de Jos .informes'-ySictáirien^Íque!- en-cuni-. 
~'.plimíento-de sus" funciones, deba-emitir^'así; oomo:autorizar 'la 
< conclusiónvde acuerdos o _convemos"-;intemacionales_.de-i.coope: . 
ración. - : * '• .. -•' - ^ ' ' - ' 
." . 4.r La aprobación-de las :propüestas -de;rnormas, Bánciones 
o mociones que deba elevar al Gobierno o a los'.árganos-de 
cualesquiera- Administraciones Públicas/" "' . ^ V' - S'í'í^fí: -- • 

• 5. Informar la propuesta de nombramiento de Secretario '-ge-
neral del Consejo.' de acuerdo con lo . dispuesto.'en el ;¿artícu-v ; 

'lo 5°, 3, de su Ley constitutiva.' -- : •". • " ' - - ••. ? 

6. Informar- la .propuesta de nombramiento de. Director-...téc- ' 
nico. - : ' . "•'• •' . "•-.;• ' l ' •-. - '. - - . •••:•: .-.' . 

•7. Nombrar y separar los"Subdirectores a propuesta dal 
Presidente. . - - • • . ' . 

8. Ser oído, preceptivamente, en el nombramiento del Jefe 
del Gabinete de la-Presidencia. '. " 

9. 'La resolución .sobre las incompatibilidades a las qué. se 
refieren los artículos .6.° y 7.» de la Ley constitutiva del -Con-
sejo. . • : - • - . ' • 

10. La aprobación del anteproyecto de presupuesto del. Con-
sejo. 

11. El establecimiento de las directrices'para la ejecúción 
del presupuesto v, la fiscalización de sú seguimiento y cumpli-
miento * 

12. El conocimiento-de la liquidación-del'presupuesto for-
mulado por la Secretaria General, antes de su--remisión al 
Tribunal .de Cuentas • " • . 

' 13. La aprobación de-la plantilla orgánica. 
14. La. aprobación de los ^Reglamentos e Instrucciones de 

régimen interior precisos para el buen funcionamiento del Or-
ganismo. , . - - . -

15. La resolución- de los recursos promovidos contra '.las 
.'resoluciones o actos-.del Consejo o sus -órganos, que agotará la 
via administrativa. 

16. La aprobación y modificación, en su caso, del plan manual 
de trabajo y de. la Memoria semestral de las actividades reali-' 
zadas. . . ' ' ' . .... - . 

17.' Aprobar-Jos contratos-que-por su cuantía e importancia 
del -tema se reserve. . . » • 

18. Cualquier/otra función que el presente Estatuto le asigne. 
Art • 34. Corresponden al Presidente-del - Consejo las siguien- • 

tes competencias: - ' 
1.' Ostentar la representación -del Consejo -en sus relaciones 

con todas las Entidades públicas y privadas,*.-y autorizar con.su 
firma los' informes y dictámenes de éste. . '-••-.• 

2. Convocar' y '. Gjar el -orden del. día -de Jas reuniones , del 
.-Consejo, asi.;como dirigir sus /delit>éraciones„ .-- - . .: v'.'.: 

3.- Cumplir - y bacer cumplir- las . disposiciones ..por las que -.se .- •: 
rija- el Consejo y los acuerdos adoptados "por el mismo, 

4. Dirimir-con su voto los empates. . . 
.' 5.. Proponer al. Consejo el nombramiento y separación de 

los Subdirectores,- -oído el Secretario general. 
6. Nombrar, oído el Consejo, el Jefe ' del Gabinete de lá 

Presidencia. • • 
7. Someter al Consejo la aprobación del plan anual de .tra-

bajo o sus modificaciones y la Memoria semestral de las acti-
vidades realizadas. 

8.. Dirigir, orientar, impulsar, coordinar e-inspeccionar el 
cumplimiento de los fines y el desarrolló de las actividades del 
Consejo. - .-

9. Convocar oposiciones para ingresar en el Cuerpo Técnico 
de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica de conformidad 
con el Consejo. -

10. Nombrar, y separar al personal eventual. 
11. Aprobar, oído el Consejo, la relación de funcionarios del 

Cuerpo Técnico de Segurida'd Nuclear y Protección Radiológica. 
12. Ejercer la dirección, gobierno y "régimen disciplinario 

del personal dependiente del Consejo, así como cuantas funcio-
nes en materia de personal se le atribuyen en el presente Es- -
tatuto. ' - . .-'• 

1E. Presentar el anteproyecto del presupuesto del Consejo. 
14. Aprobar los gastos de los servicios,-autorizar su compro-

miso y liquidación y la ordenación de los correspondientes pagos. 
"15.- Celebrar con Organismos similares extranjeros acuerdos . 

de colaboración que hayan sido aprobados por el Consejo'. 
18. Autorizar con su firma toda comunicación oficial que se 

• dirija al Gobierno, a los miembros del mismo, a las Cortes Ge-:-" 
nerales, a loa'. Presiden tes de las-Comunidades Autónomas y - a . -
los órganos rectores de los Organismos Internacionales o ex-
tranjaros. - . ' : . . . • ... " .. 

17. Realizar cualquier otra función -flue se.-le asigne en el;.'J 
presente Estatuto. ' ' • • ' - - • • -•-'.>-
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enla^Léy-Gmond'Pi«si^uaetaiiaf ' 'y1s SGÓhierno,": 
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• realizará-porun.funcinnarlo'del Cuerpo.de Intervención 7-Con-"-: 
tabilidad de la; Administración Civil del Estado. v:Será Ttfesigaado/' 
por el M,inistrb'de?Hacienda a-propuesta'de JaintervenclóníGé-" 

nera l rde la Administración "del .Estado,- previa*comunicación-al1 

Consejo de Seguridad-Nuclear. : : „: ,*'.v'_ .'. .-• 
•Art. 5.° ~i^s íuncione6--del Ckineejo^deiISeguridad^Nuclear; 

serán las s igu i en t e s : - . . r - f . ^ : - ' . ' 
a) Proponer Gobierno las reglamentaciones^ necesarias en 

materia de seguridad nuclear y protección radiológica,- aét-como 
las revisiones qua considere convenientes. D^tro-de-esta-regla-
mentación se establecerán los criterios /objetivos-para-la selec-
ción de emplazamiento de las instalaciones nucleares y-de las 
radiactivas-de primera categoría,-previa propuesta-de-las Co- : 
munidades Autónomas, Entes Preautonómicos o, en su defecto, 
las provincias, en la forma J . plazo que reglamentariamente se 
determinen. '. V... 

b) Emitir "informes al Ministerio de Industria y Energía, 
previos a, las resoluciones que -éste adopte -sobre las siguientes 
materias: - . . . • » • - 1 - ' -

Uno. Concesión de autorizaciones previas o de emplazamíen-. 
ío de instalaciones nucleares y radiactivas que lo precisen. 

Dos: Concesión de autorizaciones de construcción, puesta en 
marcha, explotación y clausura de instalaciones nucleares y 
radiactivas, de autorizaciones de transporte, de sustancias nu-
cleares o materias radiactivas, asi como de fabricación y homolo-
gación de componentes de las instalaciones nucleares y radian 
tivas que se considere por el propio Consejo afectan a -la se-
guridad nuclear. 

Los informes serán preceptivos en todc caso y, además vincu- • 
Jantes cuando tengan carácter negativo o denegatorio de una 
concesión y asimismo en cuanto a las condiciones que establez-
can, caso de ser positivos. - " 

c) Realizar toda clase de inspecciones en las instalaciones 
nucléai es o' radiactivas, en el transporte y en las fábricas de 
componentes durante las distintas fasís de proyecto, construc-
ción y puesta en marcha, con obj€to de garantizar "el cumpli-
miento de ia legislación vigente y de los condicionamientos 
impuestos en las correspondientes autorizaciones, con facultad 
para la paralización de las obras en caso de aparición de 
anoinaiias'que afecten a la seguridad y hasta tanto éstas sean 
corregidas, pudiéndo proponer la anulación de.'la autorización 
si las anomalías no -ueran susceptibles de ser corregidas.. 

d) Llevar a cabo la inspección y control.de las instalaciones 
nucleares v radiactivas durante su funcionamiento, con objeto 
de asegurar el cumplimiento de todas las normas y condiciona-
mientos establecidos, tanto de tipo general como los particulares 

-de qpda instalación, con autoridad para.suspender su funciona-
miento por razones de.seguridad. Asimismo propondrá.la impo-
sición de las sanciones legalmente establecidas sobre energía 
nuclear incluida ia anulación de. licencias, permisos o autori-
zaciones. . . : . . - . . . . 

e) Colaborar con las autoridades competentes, en la alabo-, 
ración dé los criterios-a las que han de ajnrstarse ios planes'de 
emergencia y ^protección .física ;de las instalaciones nucleares y 
radiactivas, y de .los transportes de sustancias nucleares y ma-
terias radiactivas, y una vez redactados los planes, participar 
en su aprobación, antes de la puesta en marcha de las instala-
ciones correspondientes. - - -

f) Contrciar y vigilar Ios-niveles de radiación en el interior v 
exterior de las instalaciones nucleares y radiactivas y su posible 
incidencia' particular o ' acumulativa en las zonas en que se 
enclavan, asi como en los transportes; controlar las dosis reci-
bidas per ei personal de operación v evaluar el impacto eco-
lógico de dichas instalaciones. 

g) Conceder y renovar, mediante la realización de las prue-
bas que el -propio Consejo establezca, las licencias necesarias 
para el perional de operación de ias instalaciones nucleares y 
radiacíivav. supervisores, operadores .v jefes de servicio de 
protección radiológica. . ' ! 

li) Asesorar, cuando sea requerido para ello, a los Tribuna-
les y a los órganos de las. Administraciones Públicas en materia 
de Seguridad Nuclear y Proteccica Radiológica. 

i) Mantener, en materia de su ccmpstencia. relaciones ofi-
ciales con Organismos similares extranjeros. 

j) Informar a la opinión pública sobre materias de su com-
petencia crin ¡3 extensión y periodicidad que el Consejo determi-
ne, sin .perjuicio de la publicidad de sus actuaciones adminis-
trativas fen ios términos legalmete establecidos. 

10 Conocer del Gobierno y asesorar al mismo respecto de los 
compromisos con otros países.u Organismos Internacionales en 
materia de seguridad nuclear y protección radiológica, los cua-
les serán tenidos en cuenta .en el ejercicio.de las funciones que 
son conferidas di Consejo por la Ley -1571930, de 22 de abril. 

i) - Establecer planes de investigación en materias da seguri-
dad nuclear .y protección radiológica v recabar información sobre 
el desarrollo.de los mismos. ... - ' ;.-

1ÍH Recoger ¡a información precisa .y asesorar, en su caso, 
respecto a las. afecciones que.pudieran originarse en' las'perso-

vlo 3.' .de dicha ..Isy.,:"T-1;.: •• .7--. "¿íi--, •-
_Ar t . :7 .* 'Xas laü torizaciones o" licéncias^uo^rarresponda «tor-.í ;v-
gar - & 7 cualesquiera ffft d m inistraciones -^Públicas'-no. podrán :,iBgr." 

'^denegadas ó condicionadas 
, por razones :deseguridád,-cuya npiiv 

"dación, corresponda al ' Consejo1 de Seguridad.INuclear. - rr< . ¿ ' -
-Art. S.° ' El-Consejo de SgguririaH Kiir1ftHromWrA-Hir+.a-mnTi n 

,:suininistrará información en cuantos-as tintos <ie, su competeda ; 

sometanra su-consulta l°s Tribunales deJusticia,elGobierno~o/ 
sus miembros,-las Comunidades .Autónomas,ylas Organos de las" 
Administraciones Públicas. . r 

Art.' 9.° Las-disposiciones y resoluciones sobre-asontos infór- ' 
.mados'por el Consejo expresarán este extremo, y Aa. autoridad • -••.-
que las adopte comunicaré, al mismo, en- el-plazo, de quince días, 
la adopción de la disposición o resolución dictada. ., 

•Art. 10. • En las disposiciones o resoluciones ron., las -qué el. ' , 
informe previo del Consejo tenga carácter preceptivo se incluirá 
la mención «de acuerdo con el- Consejo de Seguridad Nuclear» 
cuando se resuelve., de conformidad con el mismo y, en lo« 

. demás casos, «oido el Consejo de Seguridad Nuclear». . 
En el caso de que el informe tenga carácter vinculante se 

expresará en todo casó -de acuerdo con el Qonsejo de Seguridad. 
.Nuclear». " ' *V 

Cuando en la .tramitación do algún asunto se. hubiera omitido 
indebidamente la audiencia al Consejo, su Presidente lo signifi-
cará a quien corresponda. • - . . - • - . ! 

Art. 11. El Consejo de Seguridad Nuolear'podrá encomen-
dar a las Comunidades Autónomas el ejercicio de" funciones que 
le. estén atribuidas con arreglo a- los criterios generales que 
para su ejercicio el propio Consejo acuerde... 

El Consejo, de Seguridad Nuclear establecerá- las normas 
y supervisará la ejecución de las funciones que hubiera enco-
mendado a las'Comunidades 'Autónomas, .pudiendo en todos los . 
casos avocar y revocar las mis^nas. 

Art. 12. El Consejo d_e Seguridad Nuclear, cuando en el ejer-
cicio de sus funciones, ¿preciase una infracción que pudiera dar 
lugar a la imposición de las sanciones legalmente establecidas, 
pondrá en conocimiento del órgano a que corresponda incoar el 
expediente sancionador" la infracción apreciada, asi como cuan-
tos. extremos considere relevantes .para su valoración y califi-
cación. ' - . ; . ' • .... • .-

La resolución definitiva adoptada será comunicada al .Conse-
jo-por el órgano que corresponda, no más tarde de quince -
dias después da adoptado. '' 
- Art. 13. Cuando la concentración de instalaciones nucleares -
o radiactivas en una zona lo. aconseje, el Consejo'de Seguridad 
Nuclear podrá establecer 'Delegaciones -con carácter excepcional . 
y por el tiempo que considere oportuno en .todos aquellos puntos 
del territorio nacional en queio considere necesario. La creación 

•de estas Delegaciones'corresponde al .Consejo, dentro de las : 
dotaciones Dresupuetarias. - . .• . 

* Asimismo-queda facultado para-constituir-Comisiones Aseso- -
" ras para él estudio de materias de -su . - -competencia . ' . ' - •'.-• 
' Art. 14. Al finar de cada semestre: natural, el-Consejo de 
Seguridad Nuclear elevará al Congreso de los Diputados y. el 
Senado un informe sobre sus actividades, que. comprenda,-al , 
menos: • .— - . * - • . . . . • . . . - ' • • . 

— Situación de las instalaciones nucleares del país íanto en 
fase de construcción como de. explotación, en cuanto, se.refiere, 
a la seguridad nuclear y.protección radiológica." 

— Resumen, por categorías, de la situación de las instala-
ciones radiactivas con respectó a los., mismos aspectos. 

— Incidencias más importantes acaecidas durante el semes-
tre y sus consecuencias, si las hubo. 

— Resuman de IES actividades realizadas en las distintas mi-
siones del Consejo, señalando la adecuación .de los medios con 
que cxienta para el cumplimiento de las mismas. 
«IJ— Aque'los otros aspectos que el Consejo considere de interés 

o importancia- o que sean solicitados por el Congreso o el Se-
nado. 

CAPITULO II . 

RELACIONES EXTERIORES Y CON OTROS ORGANOS DEL, ESTADO _ . 

Art. 1S. El Conse¡o de Seguridad Nuclear -se relacionará 
con el Gobierno, en el ejercicio de sus funciones y competencias, 
a través del Ministro cuyo Departamento.^resulte competente -
por razón de la materia del asunto de que se trate. •. • • . • 

La Presidencia del Gobierno determinaré; en caso de duda, 
el Ministerio de competencia más específica. 

• Art. 16.. Las relaciones del.Consejo de Segundad Nuclear-con . 
las Comunidades Autónomas se efectuarán por conducto del-Pre-
sidente. de las mismas. " ' • ' 

Art. 17. El Consejo de Seguridad Nuclear,, sin perjuicio- de lo 
dispuesto en los artículos" anteriores, y en los casos que lo 
considere oportuno,-podrá dirigirse directamente a cuantos'órga-' 
nos de las Administraciones Públicas estén¡ conociendo,, dentro 
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proponiendo su modificación! aceptación>D. desestimacióa.'Tol aar 
retirados o que queden sobre la mesa -o que : se amplíen loa 
antecedentes.. .-."•; '. • -.- • i : "•' 

3. -Formular, en tiempo y forma, vo topar t icu la r razonado 
en caso "de que discrepen 'del-parecer "de la mayoría. - cr ' 

4. Estudiar y preparar los. dictámenes «relativos-a los .asun-
tos en los que les corresponda .ser ponentes en; el.Pleno, v 

5. Ocuparse de la .gestión de aquellos'asuntos q u é , a -juicio 
del .Consejo dada su.ent idad o especial-naturaleza, se estime 
deban ser atendidos o dirigidos directamente por el Consejero-o 
Consejeros que qe desií£ién; -

6. Representar al Consejó en aquellos actos o "reuniones en 
los que delegue el Presidente." -

7. Actuar como Vicepresidente o Secretario cuando .les co-
rresponda. " 

Art. 36. El Presidente tendrá los mismos emolumentos 'que 
en los Presupuestos- Generales del Estado se asignen a lqs 
Ministros" del Gobierno y gozará de los mismos-honores y tra-
tamiento.. . . . - -

Los Consejeros tendrán los emolumentos que, en atención a la 
importancia de su función, se íes asignen en los Presupuestos 
Generales del Estado. Su tratamiento será -de excelencias. 

Art. 37. La Presidencia estará ,asistida por u n Gabinete 
Técnico encargado de cumplir cuantas tareas especificas, le 
encomienda el Presidente,, asi coñio las relacionadas con las acti-
vidades del Consejo como órgano colegiado. El Jefev-del Gabi-
nete Técnico será designado por el Presidente, del Consejo, oído 
el Consejo y tendrá os emolumentos que en la Adminitración 
Civil del Estado se señalen para los Subdirectores generales.' 

Los Consejeros contarán, con carácter temporal o permanente, 
con los medios y asesoramientos técnicos que les. permitan 
tomar las decisiones con el máximo conocimiento, objetividad e 
independencia. • 

Art. 38. La Secretaria General. es el órgano encargado de 
la ejecución' y desenrollo de las actividades del Consejo, bajo 
la inmediata'"dirección del Presidente, y en el marco de ¡os 
acuerdos adoptados por el Consejo. 

Art. ZS. El Secretario general tendrá atribuidas las.siguien-
tes funciones; ' -

1. Dirigir los órganos de trabajo del Consejo. • _ 
2. Asistir con voz, pero sin voto,- a las reuniones del Consejo 

salvo en las que se- traten cuestiones que le afecten personal-
msnte. ' 

3. Ostentar .la jefatura directa del • personal • y de régimen 
interior de los servicios y dependencias~del Consejo,'incluido el 
TU-gistro General, sin perjuicio de la superior autoridad áel Pre-
sidente y del Consejo. 

4. (Actuar de ponente en- el Consejo-de los asuntos que 
afecten a les servicios y al personal del Consejo. 

5.. -Preparar el anteproyecto de presupuesto anual. 
6. Realizar todas aquellas funciones que el Presidente le 

delegue formalmente. •- - '..- . . • • • • • . -
7. Elaborar el borrador de Memoria semestral de activida-

des del Conseje». . -.'•'• .-.' " . • • 
8. Cumplir las demás ^misiones , que en-el presente^Estatuto 

se le encomienden." . ' . ' * ' 

Art. 40. E¡ Secretario general tendrá los 'mismos emolumen-
tos que en los Presupuestos Generales del Estado se asignan a los' 
Subsecretarios. • • - ' 

Art. 41. De la Secretaria General dependerá' una Dirección 
Técnica cuyo titular será designado por ei Gobierno, a propuesta 
del Ministro de Industria y Energía, y previo informa-favorable 
del Consejó. Tendrá los mismos emolumentos oue en los Presu-
puestos Generales del Estado se asignen a los Directores ge-
nerales. • . 

Corresponderá a la Dirección Técnica elaborar las propues-
tas a= resolución en las materias s que se refiere, el artícu-
lo 2.c de la Ley constitutiva del Consejo efectuando la evalúa-, 
ción tie las instalaciones u operaciones correspondientes y lle-
vando a cabo la inspección. de las mismas. 

Dependiendo de la Dirección Técnica existirán la Subdirec-
ción de Operaciones y la Subdirección de Estudios y Programa-
ción. La primera se encargará de la realización de las 
operaciones encomendadas a la Dirección Técnica, y la segunda 
de la programación • dé las .actividades .correspondientes a la 
direcc/ón, preparación de expertos en las distintas, tecnologías 
y programas de investigación. " 

Asimismo, dependiendo de la Secretaria General existirá una 
Subdirección de Administración. Corresponderá a la Subdirec-
ción de Administración la realización de las actividades de_ges-
tión administrativa y financiera, de personal, de~información 
publica y propuestas de legislación y normativa. 

Los Subdirectores tendrán los emolumentos que ' en la Ad-
nistración Civil, del Estado se señalan para los Subdirectores 
generales. 

Los Subdirectores contarán con lss unidades organizativas 
básicas necesarias para el desempeño' de. su misión. Su estable-
cimiento corresponde al. Consejo, dentro fie las dotaciones pre- ' 
supuestarias. ' * ' • . . • • • • • 

o) . Por estar comprendido an-alguna-,dBlÍas" incompatibilidad VrCS 
des "•previstas en la-Ley _consütútivaidel íConáalo.'i^ 

' d) >Por. docisión -del -Gobierno ̂ .mediante ̂ e l nanismo r4rámlt¿ " 
establecido'-para -su'nombramiento. . ' " : i ? - - "-

. 2. El . Director TArrnirn racrn-A ' jnr '^ l^ inn '^óy '^^g^CTtiaa i . 
señaladas reníloe apartados . a l . -b ) y d) - a n t e r i o r e s . - r s : ^ . . " : V í í 

. Art.-43. "los Subdirectores 'seránnombrados y :separados po^ . 
el.Pleao dél-Consejo a propuesta del Presidente -y oído -el S®j - ' ' 
cretario• general. ' r . . . -. .-•..-.-. . .'..•„•-. .... . ,•-'_-:•_. 

• . --• " • • . capitulo m -.' • .-" • 5 • . - . 
.REGIMEN ".DE ADOPCION. DE ACUERDOS ' J • 

Art. 44. El . funcionamiento y. el régimen de adopción do ". 
acuerdos del Consejo se regularán" por lo establecido en el capi-
tulo n . del tí tillo I de la Ley. de Procedimiento Administrativo 
y por las .normas'contenidas en este capítulo: 

Art. 45. El Consejo se reunirá en sesión ordinaria," al tnenoé 
una vez cada quince días, en las fechas'que,, al eíecto .se acuer-
den y, en sesión extraordinaria cuando asi lo decida el Presi-
dente, o a petición de alguno de los • Consejeros. ' 

Art. -46. El orden del dia . expresará todos ios asuntos a 
t ratar y será fijado por el Presidente, teniendo en cuenta la» 
peticiones de los demás miembros, formuladas con una antela-
ción al menos de tres días. ' . • 

Art. 47. En cada asunto a tratar,; el Consejero designado 
ponente expodrá el tema objeto de discusión. A continuación, 
los Consejeros expondrán su opinión siguiendo el orden de peti-
ción de palabra y pudiéndo - intervenir cuantas - veces estimen 
necesario. _ - - . • " . ' " 

Art. 48. El Presidente asegurará la regularidad de las deli-: 
beraciones, que podré suspender en. cualquier- momento por 
causa justificada. -

De las deliberaciones se recogerán los aspectos principales 
que constarán en el acta de. la correspondiente reunión. 

Cualquier Consejero nodrá pedir que. se aplace la delibera-
ción sobre algún asunto concreto hasta la próxima reunión, 
pero si se tratara de un asunto urgente o hubiera .permane-
cido sobre la mesa durante dos sesiones,, el Presidente podrá 
denegar la petición y ordenar que sea discutido y despachado. 

Art. 497 Concluidas las deliberaciones.' o estimando el Pre-
sidente que el tema ha sido debatido suficiente, se procederá 
a la votación sobre el • acuerdo .a adoptar. ' . 

La votación se efectuará en orden" inverso al" de antigüedad 
de nombramiento y. en caso de igual antigüedad, a la edad,' 
votando en último lugar el Presidente.' 

i — • . • TITULO niv • : •_-,.,--.'..' 

Reglamentación de personal .'"; 

CAPITULO PRIMERO '' - . ' ' , - . " -L 

. DEL PERSONAL ''AL"SERVICIO DEL • C . " . S ¿ ' » : - : ; V 

. Art. 50. El personal del Consejo de Seguridad 'Nuclear se 
integrará por: * „•'._ .- '. 1.. ". 

1. Quienes .desempeñen cargos directivos de nombramiento 
del'Gobierno. . •' 

2~ El personal técnico a que se refiere la Léy de ci-eación 
del Consejo, que constituirá el Cuerpo Especial de Seguridad 
Nuclear y Proteción Radiológica. 

3. Los funcionarios de • cualesquiera Administración Pública 
que, en comisión de servicios, sirvan destino en el Consejo de 
Seguridad Nuclear: 

4. Los funcionarios eventuales designados. 
5. El personal contratado administrativo por tiempo no supe-

rior a un año.' 
6. Las demás personas que presten sus servicios en el Con-

sejo de Seguridad Nuclear de acuerdo con la legislación laboral 
o con normas de derecho privado. 

+ • 

CAPITULO n • 

DEL CUERPO TECNICO AL SERVICIO DEL C. S. N. • 

Sección 1.' Naturaleza, escalas y funciones 
Art. 51. El Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protec-

ción Radiológica, del Consejo de Seguridad-Nuclear, constituye 
un Cuerpo especial de funcionarios que se. regirá por las normas 
contenidas en el. presente Estatuto y por .las disposiciones de • 
aplicación general a los funcionarios de la" Administración Civil 
del Estado. 

Art.- 52. El Cuerpo Técnico' de Seguridad Nuclear y Proteo-
ción Radiológica se Integrará en dos Escalas: Escala Superior 
y Escala Técnica. 

Los funcionarios de la Escala Superior realizarán funciones 
de dirección, estudio, inspección y propuesta de. grado superior 
relativas a ' l a s misiones del Consejo, así como cualesquiera . 
otra de carácter administrativo superior que se les encomienden. 



¿ « ' e n :iodajsrlás^uiiclones^úe ícoirespohdaitm 
de la Escuela-Superior ̂ y^asumlrán, independí emtemente;:íiquellas'-
de - estudio. inspección 'y /propuesta queáseííles i enqqñüenaéni.-
Para -el ingreso ¿ enVesta vEscalá se exigirá^ estar en :3>osesión 
del -titulo -deDiplomado Universitario,; Arquitecto;.Técnioo;vJn: 
geniero :.Técmco¿ío¿7ormación.;:Profesional.¡;.'dfe, tercer .vedado ; • 
equivalente.,'-. '.'-. ')-.;"•• - • • v - v - "' < - 7 - • ; - * - - • ' ' : ' : * • ' * • ' 
" El número dep lazas de las Escalas integrantes- del ."Cuerpo: 
de íuncionarios -del-Consejo- de. Seguridad.Nuclearserá-apro- -
bado 'por el -Consejo- de-Ministros a- propuesta'•'dél 'Consejo de 
Seguridad Nuclear, con informe del .Ministerio de Hacienda que .. 
será quien • eleve-el expediente a l a resolución del Gobierno.-.-

Sección 2' Selección, formación, perfeccionamiento' 
••••• '• y' escalafones 

Art. 53l 1. - i a "selección de los-aspirantes al ingreso en-el 
Cuerpo Técnico del Consejo de Seguridad'Nuclear, se realizará 
mediante concurso-oposición, libre o restringido, que se regi-
rá por las bases de la convocatoria- respectiva y se-celebrará 

.Ante el Tribunal que designe el Pleno del Consejo. 
Procederá • la convocatoria - de pruebas restringidas en los-

mismos supuestos a que se refiere la disposición adicional se-
gunda de la Ley 70/1378, .de 26 de diciembre. 
• 2. En todo caso para ser admitido a lá selección se deberá 
tener l a nacionalidad ' española, y estar en posesión del titulo 
exigible o en condiciones -de obtenerlo en la fecha- que termine 
el plazo de presentación de solicitudes. 

3 Las bases de-convocatoria vinculan .al Consejo de.Seguri-
dad Nuclear, al Tribunal que'haya de juagar las pruebas selec-
tivas y a quienes' tomen parte en ésta. ' 

No podrán ser variadas una vez-abierto el. plazo de presenta-
ción de solicitudes. 

4. El Tribunal no podrá aprobar mayor número de aspiran-
tes que el de plazas convocadas. . ; 

Art. 54. Los candidatos a ingreso en el Cuerpo de Seguri-
dad Nuclear-que- una vez superadas las pruebas selectivas, 'si, 
de acuerdo con lo establecido en la convocatoria, hubiesen de 
sejyiir un curso de .formación o. periodo de prácticas,- serán 
nombrados funcionarios en prácticas, con los derechos 'que se 
determinen en las normas de-la-Función Pública de la Admi-
nistración Civil del Estado. . 

Superado el curso de formación o el período de prácticas, 
„sé .conferirá por el Presidente del Consejo el nombramiento 4e 
funcionario.de carrera á 'los candidatos calificados como aptos. 

Los cursos de formación y periodos, de prácticas podrán or-
ganizarse en colaboración con el Instituto~de Estudios Nucl"ares, 

-.con el Organismo autónomo de la Administración del Estado 
encargado de las mismas misiones con respecto'a los funciona-
rios públicos de la Administración Central e Institucional u 
otros análogos del mismo nivel. 

Art. 55. Finalizadas, las pruebas selectivas, y, en su caso, 
las de formación correspondientes, los aspirantes aprobados 
solicitarán el destino que estimaren oportuno de entre los que 
en tal moroénto existieren. . Se dará preferencia para- la ad-
judicación al orden de puntuación obtenido. El plazo de pose-
sión será de treinta días hábiles.. Quienes. sin causa suficiente-
mente justificada, a- juicio .del;.Consejo,: dejaran .transcurrir di--
cho plazo posesorio-sin incorporarse-a su destino, perderán los 
derechos que hasta ese momento hubiesen adquirido. ,' ' 

A cada funcionario del Cansejo .le. será abierto un expediente 
en el que serán registradas las vicisitudes de su vida adminis-
trativa que determina el presente Estatuto y cuantas otras 
tenean alguna significación para constatar sus méritos y ap-
titudes. 

Art. 58. Los funcionarios del Cuerpo'Técnico tienen el deber 
de asistir, cuando para ello fueren expresamente designados, 
a los cursos de perfeccionamiento y especialización que pu-
dieran organizarse sobre materias de carácter general o rela-
cionadas con actividades propia^del Consejo. ' 
í íLos cursos de especialización o perfeccionamiento seguidos 

por los funcionarios, así como los certificados de aptitud o diplo-
mas obtenidos, se anotarán- en las hojas de servicios de los 
interesados. 

Art. 57. i. Cada tres años se publicará en el «Boletín Ofi-
cia! del Estado» la relación de funcionarios del Cuerpo Técnico 
del Consejo de Seguridad Nuclear, en el que constarán nece-
sariamente lo siguiente: 

a) - Nombre, y apellidos. 
b) Lugar y fecha de nacimiento. 
c) Fecha de ingreso en plantilla. 
d) Fecha de ingreso en el Cuerpo. 
e) Escala a la que pertenece. 
f Cargo o destino que desempeña. 
g) Número general que ocupa en la relación de- funcio-

narios. • . 
h) Situación, administrativa. 
i) Observaciones. 

2. En-el . plazo de quince dias Lábiles,, contados desde la 
. • fecha de publicación - de la relación, los interesados podrán re-

clamar contra la misma ante el Secretario - general. " 

Art.';59/' Lasí vacantes"-dé' lospues tos 'de -tratíajo correspoñ-''. ' i 
'- 'dientes ' a l ^Cuerpo . se proveerán por ; el sistema Üe-concurso t.de' 

méritos y •• excepcionalmente 'Conj'eI.(de*libre designación.íde- coa- fi^í 
-formidád -:con ' l a -cálificacióñ. que' a ' éstos/'efectos se. "realicé-en ;' 
las -plantillas presupuestarias: ' r . •. -' [ ': - •'.'.•"-' 

Art. 60. En - .caso de provisión normal, los -concursos de mé- .'¡.'. 
ritos. se - convocarán mediante resolución del Secretario -general. .'; V\ 
En la "convocatoria podrán incluirse ¡as vacantes que hayan de _ 
producirse por causa de jubilación forzosa en los ' t res meses";';' 
siguientes. a-la f icha de aquéllas. . . . " ! ' • • • . . .'. 

Aft.'"6l: Podrán -tomar parte en los"concursos: de fméritos. 
todos aquellos funcionarios que pertenezcan. a la Escala , para 
la que se convocan, se- encuentren en la situación de servicio 
activo y hubieren servido el destino que desempeñen; al menos 
durante tres años, contados a partir de'la fecha en que se hubie-
ren posesionado del mismo, y. los que, en su caso, cumpliendo • 
estas condiciones reingresen al servicio activo. 

No podrán participar en los" concursos que se convoquen 
aquellos funcionarios que-se 'ha l len . en - situación de suspenso, 
provisional. 

Art. 62. Los concursos de méritos'se ajustarán a las .bas-s 
que se fijen en la correspondiente convocatoria, en las que se " 
tendrá en. cuenta la antigüedad er. el Cuerpo, servicios efectivos 
prestados en el Consejo, eficacia demostrada' en los tísstinos 
anteriores, posesión de diplomas, estudios o publicaciones direc-
tamente relacionados con la función , a desempeñar, menciones 
honoríficas y premios. • 

Resuelto el concurso de adscripcióa a puesto de trabajo espe-
cifico, cuándo éste no hubiese , sido anunciado expresamente, se 
realizará por el Secretario general. 

'Art. 63. La facultad' de proveer puestos de trabajo previa-
mente calificados en la plantilla orgánica como de libre desig-
nación corresponde al Presidente del Consejo. 

La libre designación no. podrá implicar en ningún caso tras-
lado forzoso de residencia.' 

Los funcionarios.nombrados para puestos de trabajo de Ubre 
designación -podrán ser removidos libremente por la autoridad 
que los designó' _ , * 

"CAPITULO III. " 

. DISPOSICIONES COMUNES A LOS CAPITULOS ANTERIORES . 

Sección i." Plantillas orgánicas 

Art. 64. El Consejo de Seguridad Nuclear contará con una 
plántilla orgánica en la que se relacionarán los diversos puestos . -
de trabajo reservados a- los funcionarios del Cuerpo Técnico, 
los previstos para ser desempeñados por funcionarios de cuales-
quiera Administraciones Públicas, así como los de provisión 
normal-y de libre-designación., y cese. - • , • ' - ' ' • 
" ' En todo caso.se proveerán por el sistema de libre'designa-
ción entre cualquier personal al servicio del Consejo' de Se-

' guridad Nuclear, los puestos de Subdirectores y el de Jefe del 
Gabinete de la Presidencia. • ' . - . • 

Art. 65. La plantilla orgánica del Consejo de Seguridad Nu-
clear deberá ser previamente aprobada por .el Consejo. • • 

Sección 2.a Funcionarios eventuales 

Art. 66. El Presidente del Consejo podrá nombrar hasta un 
máximo de cinco asesores, • y otro personal evetual para la 
realización de funciones de confianza no reservadas a funciona1 

rios de carrera, dentro de las dotaciones presupuestarias. 
En todo' caso, este personal cesará cuando lo haga la autori-

dad que lo nombró. 

Sección 3." Inscripción en el Registro de Personal de la Función 
Pública 

Art. 67. El personal al servicio del Consejo de Seguridad 
Nuclear será inscrito en el Registre de Personal conforme a lo 
establecido "en • la legislación vigente. 

Quedan excluidos del cumplimiento de esta obligación el 
personal del Consejo que desempeñe cargos directivos o que 
se halle sometido al régimen de Derecho laboral o de Derecho 
privado. . " 

< • 
" Sección-4.° Incompatibilidades 

Art. 68. 1. El desempeño de la condición de personal al 
servicio del Consejo en cualquiera de .sus modalidades y en . 
situación de -servicio activo es incompatible con toda .actividad 
que comprometa su imparcialidad o independencia de juicio y 
decisión, impida o menoscabe el estricto .cumplimiento de sus 
deberes o que pueda • afectar a -los intereses del servicio ,b .él" 
encomendados.' •• • . " . ' - - . ' . -- . . • ' • 
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V f . ( « Í M M HM J . . •. a l ' ' - . . _ ' t 1 _ .« 2.' El' Consejo -detamínaf&l&a ;Já^plimtllU'^€«g&nlcá>^4in< -
pues tosde •trabajo.aqq.d&idflri IcRrirtn exclusiva^-.El'desempeño ..da. 
cualquiera;:.de ¡estos ^»)»sto.'.^ueo Por^eoesidaitos"4el':*BeiTdcki,L 
hayan sido clasificados como Ida .dedicación .exclusiva, implicará 
la incompatibilidad.absoluta*oon cualquier>otra-.-sotívidad pro-
fesional y l a plena disponibilidad de .quienes los desempeñen:: 

A,rt. 69. 1. * A efectos ,dó" control de .lo.dispuesto e a e l a r -
ticulo anterior, el persoDal.alr-6."irvicio del- Consejo tiene-obliga-
ción de declarar todas sus -actividades .distintas ,a J a s .propias 
de tu puesto o cargo. ;El Consejo podrá exigir a su personal' 
las aclaraciones que estime pertinentes/ considerándose falta 
grave o muy grave las omisiones > y falsedades en que-pueda 
incurrir al hacer aquéllas- o • éstas. • " : ' - '' -.-.- .": 

2. El Secretario general podrá fienegar, previa, la instruc-
ción del oportuno expediente, la compatibilidad del ejercicio de-
1a condición de personal • del Consejo con otra actividad.' • • 

Art. 70. Las resoluciones del" Presidente-del Consejo de' Se-
guridad Nuclear en materia de• personal pondrán-fin a / l a vía' 
administrativa y podrán. ser recurridas de conformidad con lo 
prevenido en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Coateñcioso-
Administrativa o. en.gu caso, ante la Jurisdicción que resulte 

•ser competente. • !• ••• , _ • - • ~ 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.—Transcurridos tres años desde los nombramientos 
de los primeros Consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear 
cesará, por sorteo, el 50 por loo de los miembros designados. 
A partir de ese momento se aplicará integramente lo dispuesto 
en' el articulo 5." de la Ley 15/1880, de 22 de abril, de creación 
del Consejo de Seguridad Nuclear. Los Consejeros a quienes 
corresponda cesar podrán ser designados de nuevo, de acuerdo 
con los trámites establecidos en el citado precepto. ' 

Segunda.—Se crea una Comisión presidida por el Ministro deN 
Industria y Energía o persona en la que él delegue, y formada 
por el Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, Presidente 
de la Junta de Energía Nuclear y Director general de Pre-
supuestos .con objeto de establecer los puestos de. trabajo de la 
Junta de Energía Nuclear, que han-de integrarse' en el.Consejo 
de Seguridad Nuclear "al asumir' éste las tareas anteriormente 
encomendadas a aquel Organismo y teniendo en cuenta las 
necesidades de ambos Entes. 

Tercera.—El Consejo de Seguridad Nuclear, de acuerdo con 
lo dispuesto en la disposición transitoria tercera de la Ley 
15/1930, de 22 de abril," de creación de dicho Organismo, esta-
blecofá-, los criterios para la integración en el Consejo de Se-
guridad Nuclear de funcionarios de la Junta de Energía Nuclear 
que -pasen a dicho Organismo. Para ello tendrá en cuenta una 
valoración de los méritos académicos y personales de los as-
pirantes, asi como la experiencia y espscialización en materias 
relacionadas con la Seguridad Nuclear y Protección Radioló-
gica. ' , > ' • 

Cuarta.—La integración citada de funcionarios de la Junta 
de Energía Nuclear en el Consejo de Seguridad Nuclear será 
a petición de los interesados. Los funcionarios integrados en 

•el Cuerpo Técnico serán.nombrados'miembros del mismo con 
todos los derechos y obligaciones establecidos en el" presente 
Estatuto,- perdiendo, automáticamente su condición de funciona-
rios de la Junta de Energía Nuclear.- aunque conservando,, no 
obstante, sus derechos de ántigüedad 7 .de Seguridad Social a 
todos los efectos. 

Quinta.—La aludida integración de personal "de la Junta de 
Energía Nuclear al Consejo de Seguridad Nuclear, en las con-
diciones señaladas en las disposiciones anteriores, deberá soli-
citarse por los interesados en un plazo' máximo de dos meses, 
después de la entrada en vigor del presente Estatuto, y-quedar 
terminada dos' meses más tarde. 

M° DE ECONOMIA Y COMERCIO 

1 " í l A ? ORDEN de 28 de maya de 1982 por la que se am-
I o^Hl p l i a e l a n e x o única de la Orden de 22 de marzo 

de 1982 en aplicación de la 'Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna-y Flora Silvestres CCtTES).. 

llustrisimos señores: •' ' , 

La extensión de la Convención CITES para la protección de 
especies silvestres amenazadas hace necesario la ampliación del 
anexo único de la Orden ministerial de 22 de marzo-ae 1982,' 
que comprenda tanto a partes de especímenes como a manu-
facturados procedentes de los mismos. " • • 

Por ello, este Ministerio ha tenido a bien disponer lo si-
guienteí 

. Artículo único.—Quedan, sometidas a la Inspección del SOI-
YRE, previo al despacho da Aduanas, las partidas arancelarias 

'-y. posiciones estadisticas-Vemrmeradas"en'. : 

limos." Sres; "¡Directores - generales' de" Exportación 'y de Toüüc*-'"-
Arancelaria e Importación. ' ' " 

ANEXO.'UNICO 

Partida 
o posición 
estadística 

41.08.80.3 

43.01 .B 

43.02 

43.03 
64.02.A 
64.04 .A 
64.06.A 

67.01 

Pieles barnizadas o metalizadas de jó tros. ani-,. 
males. / 

Peletería en bruto (cotí excepción der la posición ' 
estadística 43.01.21!, 

Peletería curtida (con excepción de las posicio-
nes): ' -' - .I • 

•43.02.05.1, 
43.02.09.2. 
43.02.11.3, 
43.02.15.3, 

43.02.05.2, 
43.02.08.3, 
43.02.11.4, 
43.02.21.1, 

43.0¿05.3, 
43.02.11.1, 
43.02.15.1, 
43.02.21.2, 

43.02.09.1, . 
•43.0a.UL2. 
43.02.15.2, 
43.02.21.3, 

Peletería manufacturada o confeccionada.' 
Calzado con cuero, natural. 
Calzado con parte de cuero natural. 
Botines, polainas, etc., con partes -de cuero na-

tural-, . " 1 

Pieles o partes de aves con plumas. 

MINISTERIO DE CULTURA 

13548 REAL DECRETO 1156/1982, de 17 de marzo, sobre 
modificación del Patronato de la Ciudad Monumen- . . 
tal Histórico-Artistica de Guadalupe (Cáceres). 

El Decreto quinientos treinta y uno/mil novecientos sesenta, 
y cuatro, de veintisiete de febrero, .sobre creación del Patronato 
de la Ciudad Monumental Histórico-Artistica de Guadalupe (Cá-

.ceres), establece la composición y funcionamiento de dicho Pa-
tronato. '-•' 

La excesiva complejidad de su, composición, asi-como el gran 
número dé sus miembros, ha ocasionado grandes dificultades de -
funcionamiento, por lo1 que se hace necesario regular de nuevo 
dicha composición, haciéndola más reducida.--

En su virtud, a propuesta de ' la Ministra de-Cultura, con l a 
aprobación de la Presidencia del Gobierno y previa deliberación 
del Consejo de.Ministros en su reunión del. día diecisiete de 
marzo de mil novecientos ochenta y dos,' . 

D I S P O N G O : ' . 

Articulo único.—Los artículos segundo y tercero deí Decreto 
quinientos treinta y uno/mil novecientos sesenta y cuatro, de 
veintisiete de febrero, quedarán redactados de la siguiente 
forma: 

«Artículo "segundo.—El Patronato de la Ciudad Monumental 
Histórico-Artistica de Guadalupe (CácerSs) estará compuesto de 
la siguiente forma: 

Presidente de honor: El Ministro de Cultura. 
Presidente efectivo: El Director general de Bellas Artes, Ar-

chivos y Bibliotecas. 
Vicepresidente: El Director general de Arquitectura y Vivien-

da del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

Vocales:-
— e¿ Direqtor del Instituto de Cooperación Iberoamericana. 

o persona en quien delegue. 
— El Subdirector general de Restauración de Monumentos. 

El Subdirector general de Protección del Patrimonio Ar-
tístico. • ' . . 

— Eos Gobernadores civiles de Cáceres y Badajoz o p e * 
sona en quienes deleguen. 

— Los Presidentes ds las Diputaciones de Cáceres y Badajoz 
o personas en quienes deleguen. 

- — E l Alcalde de Guadalupe. 
— El Reverendo Padre Guardian • del Monasterio ae Gua-

dalupe. -" 
— El Director provincial de Cultura de Cáceres, que actuar» 

como Secretario. , . - ;-. ' ' . -


