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JUNTA DE ENERGÍA NUCLEAR

PUBLICACIÓN: O. del E.—Num. 15 FECHA: IB enero 1972

r OECfiETO 3322/:6rJ. de 23 de diciembre, sobre fins»
de la Empresa Xacionn! del Uranio.

El Decreto doscientos cincuenta y nueve/mi! novecientas sa-
f«n!» y nueve. d« veintidós de febrero, encomenüaüí al Instituto
Nacional do Industria que, cen la colaboración de la Junta de
Energ'i Nuclear, >kv*~e a cr.bo. mediante la constitución de
la cerr^pondiev.» impresa Nacional, la Instalación y explota-
ción da una plams de concentrado* do uranio.

l~ El adecuado cumplimiento de los fices esenciales a que debia
•tender la citada Empreca J" las actuales circunstancias do des-
envolvimiento tecnológico y de viabilidad económica de las ins-
talaciones aconsejan extender su actividad a sucesivas fases de
producción y apreciar que existen'para ello razones de alto interés
nacional, técnicas y de urgencia, ya que con ello se conseguirá
que en el plazo quo exige el notable incremento de centrales

. nucleares, puesto de manifiesto en el estudio realizado para la
, elaboración del Plan Eléctrico Knclonal, se alcance e! nivel tec-

nolósico requerido y so disponga de una industria propia de
aprovechamiento riel u>anio.

Consecuentemente, y a fin de aprovechar la valiosa experien-
cia reunida por la Junta de Energía Nuclear en este campo, den-
tro del marco de los fines que tiene atribuidos por la Ley de
Energía Niirií-ar do veintinueve de abril de mil novecientos se-
ssn!a y cuatro, es aconsejable el epcituno nexo de colr.boraci'n
entre aquel Organismo asesor y la Empresa, en los diferentes
campos de aplicación industrial relacionados con si:s program-.»
de prospección de minerales de uranio y da investigación tecno-
lógica, quo lian ubcrcado todas las fases del ciclo do combustible
nuclear.

£n su virtud, a propuesta del Ministro do Industria y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión cíe.1 día dieci-
siete de diciembre de mil novecientos setenta y uno. '

D I S P O N G O :

Artículo primero.—La Empresa Nacional que el Decreto dos-
cientos cincuenta y nueve/mil novecientos sesenta y nueve, de
veintidós -Je feureio, encomendó constituir al Instituto Nacional

1 do Industrié tendrá por objetivos y finei usenc'aifs !a invtsti-

C
*«!>ión—a realizar en colaboración con la Junta da Energía Nu-
Icnr—de minórales radiactivos, ln explotación do !;is yacimientos

. correspondientes, l-x producción de concontrados y donUs dert-
¡ ndox d?2 uranio, el enriquecimiento del uranio, la fabricación

de loa elementos combustibles nucleares, el tratamiento de los
combustibles irradiados, asi como el aprovechamiento de lo*
productos obtenidos y, finalmente, la distribución y comercializa-
ción de los productos obtenidos en cade una de las citadas fa*es
industriales. ' "

Articulo segundo.—En la citada Empresa Nacional, el lnVit""*
Nacional de Industria deberá ostentar como mínimo la mayoría
de tat acciones representativas del capital social.

Articulo tercero.—La Empresa Nacional del Uranio recibirá
asesoramiento de la Junta de Energía Nuclear en todas las ma-
te ¡ia* que sean de su competencia, a fin de:

a) Evaluar los yacimientos de uranio localizados por la Era-
presa o la propia Junta de Energía Nuclear, cuando se estime
que les mismos pueden ser objeto de explotación.

bl Establecer la tecnología y métodos que conven*» aplicar
en los procesos de aprovechamiento de los minerales radiactivos,
fabricación de concentrados y elaboración de producto- inter-
medio*.

c) Llevar a cabo los estudios técnicos y económicos necesarios
e i todos ici aspectos derivados de la posible actividad industrial
en el campo d?l enriquecimiento de'uranio.

d) Precisar la tecnología y métodos que conven -a acucar
en las diferentes fases de la fabricación de los elemente; ce.r.bus-
tibios nucleares.

e» Proyectar los programas de desarrollo do IOÍ «• "arriestes
combustibles que permitan una tecnología española en U fabrica-
ción de elementos combustibles.

f) Deducir la tecnologir. y procedimientos que convens?. aoü-
car para la construcción y explotación da piarías ir.tíuí:r.a!oj
de tratamiento de combustibles irradiados.

Articjlo cuarto.—La explotación de los yacLmici.io» do ruine-
rales tadiactivos retervadoe por el Estada, y cuya iuvwiíjriSs
haya dado un resultado que permita prever una expioírxión econó-
mkn, sera transferida a la Empresa Nacional del Ür:ri3.'

Articuló quinto.—la. financiación de la Erapreia Na-.-5or.sl so
hura con cargo a la partida de inversiones que el Gcbierea
apruebe y que figure en el p:-offr£>,-,ja do actuación e ir.v.tienes
del instituto Nacional de Industria para el cuatrienio mi! nove-
cientos setenta y dos-mil novecientos setenta y chico.

Artículo sexto.—La Empresa debPrá constituirse er. el plazo
de tres meses, a partir do la entrada en vigor del pr^or.t-» De-
creto.

Articulo séptimo.—Se faculta al Ministerio do Indur.ia pira
dictar las normas complementarias que sean precia* para e.'
desarrollo y ejecución tía este Decreto.

Articulo octavo.—El presante Decrclo. que moújiica el £i<crc;o
doscientos cincuenta y nueve/mil novecientos soberna y isa-ve.
da veintidós do febrero, entrará en vigor al día ?Í¿JÍ': a;e di
su publicación en el -Boletín Oficial del Estado».

Asi lo dispongo por el préseme Oecreto, ciado c-a Madrid
a veintitrés de diciembie de mil novecientos setenta y uno.

El Ministra do Industria,
JOSE MARIA LOPEZ DE LETONA

T NUSEZ DEL FINO

FRANCISCO FRANCO
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