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Profesores numerarios de término con veintiocho mil doscien-
tas pesetas de sueldo, a nueve mil quinientas pesetas anuales.

Profesores numerarios de término con veinticinco mil doscien-
tas pesetas de sueldo, a nueve mil pesetas anuales.

Profesores numerarios de término con veintitrés mil doscientas
ochenta pesetas de sueldo, a ocho mil quinientas pesetas
anuales.

Profesores numerarios da término con veintiún mil cuatrocien-
tas ochenta pesetas de sueldo, a ocho mil pesetas anuales.

Profesores numerarios de entrada con veintiún mil cuatrocien-
tas ochenta pesetas de sueldo, a siete mil setecientas cin-
cuenta pesetas anuales.

Profesores numerarios de entrada con diecinueve mil cuatro-
cientas cuarenta pesetas de sueldo, a siete mil quinientas pe-
setas anuales.

Profesores numerarios de entrada con diecisiete mil cuatrocien-
tas pesetas de sueldo, a siete mil doscientas cincuenta pe-
setas anuales. . v

Profesores numerarios de entrada con quince mil trescientas
sesenta pesetas de sueldo, a siete mil pesetas anuales.

Profesores numerarios de entrada con trece mil trescientas' vein.
lfe-pgsifta.s rip sueldo, a sfla mil .setecientas- cincuenta.p.ese=_

-ta*. «nualfi..

establecido en la presente Ley. cuyos efectos ecc.-¿.T_-~ co-
menzaran » regir en uno de enero de mil novecientos í'^.-r-u
y cuatro.

Dada en el Fa!ac:o de El Pardo a veintinueve á¡ abrü ce a i
novecientos sesenta y cuatro.

~ - ^ _ . ' FRANCISCO FF..-.UCO

LEY 25/1964. de 29ds^ abziL-aaaca-¿i¡¿a±L-2l'^Ii:s^
Las aplicaciones pacificas de1 la enerjia nuclear están adqui-

riendo a medida que se producen los .trances de la técnica '.:a
gran impulso, y han de contribuir ce forma progresiva ul
desarrollo de nuestro país. En los próximos años la energía nu-
clear podrá participar con una importancia creciente en el
abastecimiento energético español, como co.isecus.'.t:- c¿ >•-• ca¿i
total utilización de las otras reservas nacionales de- ¿::.;.... >:•--
marta.

Desde hace ya tiempo el Estado ha tenido !u pr..-.. i - it
este desarrollo futuro, instituyendo en su mo¡r.e.i:.'- '.^. _-• -v-
adecuados. Asi el Decreto-ley de veintidós de_oct«orc <i¿ ;:... ."->

~y UiiO CrTÍ*

Maestros de Taller con veinticinco mil doscientas pesetas de
sueldo, a nueve mil pesetas anuales.

Maestros de Taller coa veintitrés mil doscientas ochenta pesé-

> tos de sueldo, a ocho mil quinientas pesetas anuales.
Maestros de Taller con veintiún mil cuatrocientas ochenta pe-

setas de sueldo, a ocho mil pesetas anuales.
Maestros de Taller con diecinueve mil cuatrocientas cuarenta'

pesetas de sueldo, & siete mil setecientas cincuenta pesetas
anuales.

Maestros de Taller con diecisiete mil cuatrocientas pesetas de
• sueldo, a siete mil quinientas pesetas anuales.

Ayudantes de Taller con diecinueve mil cuatrocientas cuarenta
pesetas de sueldo, a siete mil pesetas anuales.

Ayudantes de Taller con diecisiete mil cuatrocientas pesetas de
sueldo, a seis mil setecientas cincuenta pesetas anuales.

Ayudantes de Taller con quince mil trescientas sesenta pesetas
, de sueldo, a seis mil quinientas pesetas anuales.

Ayudantes de Taller con trece mil trescientas veinte pesetas de
sueldo, a.seis mil doscientas cincuenta pesetas anuales.

Articulo octavo.—En el capitulo cien de los Presupuestos ge-
nerales del Estado, articulo ciento veinte y servicio «Escuelas
de Artes y Oficios Artísticos» se figurarán las siguientes par-
tidas: •

Primera.—Tres millones de pesetas para «Gratificaciones a
los Profesores numerarios de término. Profesores numerarios de
entrado, Maestros de Taller y Ayudantes de Taller, por acumu-
laciones j horas extraordinarias, a distribuir por Orden mi-
nisterial». .

' Segunda.—Seiscientas veinticinco mil pesetas para «Remu-

> neración especial por servidos extraordinarios que durante el
.«fio presten- los Profesores numerarios de término, cuya dis-
tribución se efectuara discredonalmente por Orden ministerial».

Articulo noveno.—Se concede al profesorado de la Escuela de
. Cerámica una gratificación complementaria de! sueldo en la

titúlente cuantía:

Profesores numerarioa, nueve mil pesetas anuales.
Profesoras auxiliares, siete mil pesetas anuales.

Articulo décimo.—En el capitulo cien de los Presupuestos
léñenles del Estado, orticulociento veinte y servicio «Escuelas
de cerámica» se figurarán las siguientes partidas:

Primera.—Ciento veinte mil pesetas para «Gratificaciones a
- los Profesores numerarios y auxiliares por acumulaciones y ho-

ras - extraordinarias, a distribuir discredonalmente por Orden
ministerial». ' • •

Segunda.—Veinticinco mil' pesetas para «Remuneración es-
* pedal por servicios extraordinarios que durante el año presten

loa Profesores numerario», a distribuir discredonalment* por Or-
den ministerial».

Articulo undécimo.—I* regulación que se dispone en los ar-
tículos precedentes lo es tm perjuicio del régimen qut establez-
ca «I texto articulado que desarrolle la Ley ciento nueve/mil
novecientos sesenta y.tres, de veinte de Julio, de Bases de
Jos Funcionarlo* Civile» del Estado, y en la Uy de remunera-
dona*, prevista en d id» Ley de Bases.

Articulo duodécimo.—Por el Ministerio de Hacienda se na-
bWarin los crédito* aeceiarios para al cumplimiento de. lo

p p y
regulan ¡3s careas de desarrollo y formación di :-r.. -.'.-". .-
le son propias y otras de carácter general, entre ~ J Í.-I: :---
destacar la minería y la protección contra las racUs.cior.es.

Desde entonces la Junta de Energía Nuclear ha proyscíiSo
su labor como Centro de Investigación, como Órgano Asesor á¿l
Gobierno, como Instituto encargado de los prob!;mas de segu-
ridad y protección contra el peligro de las radiacior.es ionizantes
y como impulsora del desarrollo industrial. relacicr.ado con !as
aplicaciones de la energía nuclear. La instalación ;• c-?senvolv>
miento de sus laboratorios, de sus plantas piloto y ¿s ¿u :¿bric¿
de concentrados; su participación en los Orgar.Li.vics :r::rr.:>
cionales. su colaboración en programas técnicos y cier.i:;.. .. :-a
otros países han dado ya excelentes resultados y i:sn p;.-:. ..-o
la formación del personal especializado y de Us tijcr.icij ... •-
sanas para la próxima etapa de incorporación de 1.. v".¿.'.,~ •'••i-
clear al abastecimiento nacional

Dentro de esta linea prev:sora, mirando al po;-.v-r;> ;.r^...-...,
surge la conveniencia de una disposición general ce- r..^; .
Ley que recoja la legislación anterior, le dé f.:-::.c.".:-- ': .
amplíe a los nuevos sectores que el desenvolvinu.-r.tc -¿. ,;-.

•aconseja.
Los Convenios Internacionales suscritos por Esr—1~ ~-".to....

compromisos cuya aplicación dentro del pais exijen r.cr.-r...
legales que han de encuadrarse ¿entro de la Ley resulacíú.-i
de la utilización pacifica de la energía nuclear.

Ha de tenerse también en cuenta que al disponer el Gobierno
de un Organismo Asesor como la Junta de Energía Kujlear, con
capacidad técnica y encargado de las cuestiones reUcícr.adu
con la seguridad y protección contra el peligro de :r-* radiacio.
nes ionizantes, debe exigirse su dictamen como cor.c.ción prev:a
al funcionamiento de cualquier instalación nucler..- o radiactiva
con objeto de que exista uniformidad en la ap".:c..o.... de ]cs
criterios de protección

Dada la alta especializaron que supone la íc.r.^órL del
personal en aspectos concretos relacionados con la •;." •„••'.?. nu-
clear, conviene plantearla como un perfecc:onam:-.-r.:ú r:e 12.
base formativa que proporcionan los Centras docínr:;, 7 ;.cr ella
se prevé la creación de un Instituto de Estudios Nií-.i-r.-i de-

• pendiente de la Junta de Energía Nuclear, con cbjeu •__ -_:Uiur
su personal y sus instalaciones para la especializ:c:cz de leí
futuros técnicos en la materia.

La regulación de la prospección y explotación de los yaci-
mientos de minerales radiactivos y de las autorizaciones para
instalaciones nucleares e instalaciones radiactivas ha de tener
cabida en la Ley, recogiendo lo legislado hasta la fecha, modi-
ficándolo en el sentido de dar libertad en la explotación de
minerales radiactivos y. señalando los principios generales para
la concesión de las autorizaciones, que habrán de ser desarro-
llados posteriormente mediante el oportuno regla.T.ento.

En previsión del futuro y al aceptar los Conversos interna- .
clónales sobre la materia, debe darse entrada en I¿ legislación
española a todos los aspectos que se refieren a la re¿.-. viabilidad
civil en el caso de accidentes nucleares, la coberti:.-- da! riesgo
y la forma de reclamar las indemnizaciones a 1¿¿ cue hubiere
lugar, prestando la mayor protección jurídica al pciii'.í P¿rj-¿- ..
dlcado y favoreciendo, por otra parte, el desarrcllo ce '.- hi-—-
tria nuclear al no exigir al capital privado res.-c--_-b:".::::....c
excesivamente graves.

13 principio de la responsabilidad objetiva ha *:¿o r;-.;.;:d.>
ya en la legislación española en el campo üe los :̂c;dc-r.:e¿ Ce
tr»b»Jo, y el de la'limitación ha sido admitido ya en si derecho
aéreo y en el maritlao al tratar de la responsab£U¿d ce les
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prop¡-.;ar:cá de cuques. Sitos principio* llevan consigo la regu-
lación del seguro con-.-í-ponJicnte. que debe reunir condicione*
especia:.a

Se nace n..\-:eiar¡o d.'iimr y sancionar timaras empecíneos tíeüc-
Uvas, dada ix trascendencia que puede tener una infracción
en e! campo de la enerjia nuclear. Se ha; ceñido en cuenta para
ello la penalidad establecida en el Código Pena! común, con-
siderándose que una tipificación del ámbito de la Ley Suelear
es más conveniente que llevar tales infracciones al mencionado
Códiso. en atírición a lo excepcional de las mi.sp.ias. Se recocen
iambics ¡as infracciones y sus sancione* corroj¡poccien:<:s en el
ámbito r.drr.im-trativo. señalándose igualmente las normas pro-

. pías de las L?yes eswciales. admitiéndose el recurso en forma
sunilar.

Por todo ello constituye' la presente Ley el instrumento que
recoge ¡os principios 'actualmente vigentes sobre cnerjia nu-
clear y protección contra el peligro de las radiaciones ionizantes
y los desarropa, y amplia para legrar mayor flexibilidad en la
aplicación y para contribuir al fomento de sus aplicaciones
pacificas.

En su virtud, y de conformidad con ia prepuesta elaborada
por las Corles Españolas. •

1 ' ~ - D I S P O W O O :

CAPITULO PRIMERO

Objeto y definiciones
: ¡culo primero—La presente Ley tiene por objeto:

a) Fomontar el desarrollo de la* aplicaciones pacifica* ce la
enerva nuclear en España y rejular su puesta en práctica dentro
del territorio nacional.

b) Proteger vidas, salud y haciendas contra 103 peligros aeri.
vados de la energía nuclear y de les efectos nocivos de las radia-
ciones lenizantes.

c) Hequiar la aplicación en el territorio nacional de Jos com-
promises internacionales suscritos y ratificados por España sobre
energía nuclear y radiaciones ionizantes.

Articulo s«;-jr.do.—Dc-f.ruclones:
A les ilr.es Ue la presente Ley se establecen las siguientes

de&nicicnes: '
Una.—sBadiaciones' ionizantes» son las radiaciones capaces

de producir directa o indirectamente ione* a su paso * través
de ¡a rr. atería

Dos—«Material radiactivo» es tc-do aquel que conten;* sus-
tancias que emitan radiaciones lenizantes.

Tres.—«Mineral radiactivo» es un mineral que contensa ura-
nio o torio.

Cuatro.—«Concentrados» son los producto* procedentes del
tratamiento de los minerales radiactivos que presenten ua con-
tenido en uranio o torio superior al originario en la natu-
raleza.

Cinco.—«Isótopos radiactivos» sen los Isótopos de los elemen-
tor -atúrales o artificiales que emiten .radiaciones ionizantes,

j.—(Combustibles nucleares» son las sustancia* que pue-
den producir energía mediante un proceso automantenido dt
fulón nuclear. • •
. Siete.—«Producto* o desechos radiactivos» soa los materiales

radiactivo* que se forman durante el proceso d* producción o
utilización de combustibles nucleares o cuya radiactividad se
haya ominado por la exposición a las radiaciones inherentes »
dicho proceso. No se incluyen en esta deinición loe isótopo* n -
dlactlvc* que fuera de una intimación nuclear hayan alean-
tado la etapa final de su elaboración y puedan ya utilizan»
con fir.e* científicos, médicos, ajricola», comerciales o indus-
triales.

Ocho.—«Sustancia* nucleares» sen:

1) Le* combustibles nucleares, salvo el uranio natural y el
uranio empobrecido, que por si sslos o en combinación coa
otra* sustancias puedan producir enerzia mediante ua proceso
automsz.tínido de fisión nuclear íu.Ta de un reactor nuclear.

ii) Les producto» o deseche* radiactivos.

Nuev?.—«Heíiduo» radiactivos» ;on todo material o producto
d; desasa V.- presante trazas de radiactividad. En eite coa-
cepto se incluyen las ÍTU.I* y ¡ases residuale* contaminado*.

Diez.—«Reactor nuclear» e* cualquier estructura que conten-
ga, comírastlbles sueleare* dispuesto* de tal modo que dentro de
eUa pued» ttcer lujar un proceso automantenido de fisión
nuclear sia necvsidad d: una fuente-adicional de neutrons*.

Once—«Central nuclear» *t cualquier instalación fija pan
la producción dt enersia mediante un reactor nuclear.

Doce.—«Instalaciones nucleares» ton:

1) Las centrales nucleares y la» reactores auc&fir&s.
ü) Las fábricas que utilicen comoustiblos nucleares pira

producir sustancias nucleares y ¡as fúorioas en que a precia
al tratamiento de sustancias nucleares, incluidas ¡££ lr-¿::_¿-
eones de regeneración de comoustibies nucleares irr-—^c-.

iii) Las instalaciones <J<? a!mac.-:¡.". miento de sustanc.:^ ch-
elearos, excepto los lugares en que dichas sustancias ¡>e jilmaoe-
nen Incidentalmente durante su transoortc.

El Ministerio do Industria podrá determinar se ccr-sidere
como una sola instalación nuclear a varias instalaciones nu-
cleares de un solo explotador que estén emplazadas en :jn mis-
mo lugar.

Trece.—«Instalaciones radiactivas» son:
1) Las instalaciones de cualquier ciase que cuntir.;:.r. una

fuente de radiación, lenizante.
ii) Los aparato» productores di radiaciones ¡oniz.-.r.t:-;.
iii* Los lucale-s. laboratorios, fábricas e ir_-;t3:ac:or.̂ s c-s yrc-

duzcin, manipulen o almacenen materiales radiactivos.
Se exceptuarán de esta clasificación las ir.¿talaciür.£¿, £;;_-

ratos y materiales cuando ía intensidad del cu.T.po o':- irrü:i-
. ción creado por «U«s no entrañe nesjo. Eii ri Begiauieaco ce
aplicación de esta Ley ss detallarán las normas para ¡a ex-
ceDción

Catorce.—«Explotador» de una instalación nuclear, de un¿
instalación radiactiva o de un buque o aeronave nuck-ar es
la persona natural o jurídica titular de la autoriza ción nece-
saria para la puesta en marcha de cualquiera de dicl-..'..; acti-
vidades.

Quince.—«Ze.ia controlada» se denomina a teda ¿r:s es
que. por existir una fuente do radiación ionizante, ic.s :r.¿ivi-
duos que trabajen en ella puedan estar expuestos a reci'o.r cc.;L;
de radiación que excedan de uno con cinco rems al aZo.

Dieciséis.—«Daños nucleares» son:
i) La pérdida de vidas humanas, las lesionas CO.-JÍ:^..-.-; y

los daños y perjuicios matinales que se prcdnncan ccrr.o •.•o:u¡-
tado directo o indirecto de las propiedades rr.ii:r.c::vr.s o ca su
combinación con ¡as propiedades tóxicas, expletivos u otras pe-
ligrosas de ios com'austioles nucleares o de le; productos o
desechos radiactivos que se encuentren en ui;¿ .r_sta!ae:¿r. nu-
clear o de las sustancias nucleares que precedan, SÍ cri;mrs
o te envíen a ella.

' ii) Los demás daños y perjuicios qu; se produzca» u ori-
ginen de esta manera en cuanto asi se declare por el t.-.":û -~.i
competente.

Iii) La perdida de vidas humanas, lis lesiones corpo^lc-s
y los daños y perjuicios materiales que se produzcan cc.r.o re-
sultado directo o indirecto de radiaciones ionizantes que err.x-
nen de cualquier otra fuente de radiaciones

Diecisiete.—«Accidente nuclear» es cualquier hecho o iuce-
sión de hechos que tengan el mismo orijen y hayar. ¿--^.-io
dif.os nucleares.

Dieciocho.—«Buques o aeronaves nucleares» son teck-s ¿qu>
Ilo* equipados para Utilizar combustible nuclear.

Ditciriueve.—«Buque de suerra» es todo buque qua jor::-
nezca a las fuerzas navales de i:n Estado y lleve les ¿;,,.-.c¿ ¿,>
teriores que caracterizan a los buques de suerra de ÓU .-..•..-.j-
nalidad, que esté bajo el mando de un Oficial debidirr. r.:=
autorizado por el Gobierno de dicho Estado y cuyo r.;-. .-.-
figure en et Escalafón de ¡a Marina y cuya tripulación se i~.̂ ..e
bajo I» disciplina naval militar.

Veinte.—«Aeronave militar» es toda aeronave que
como misión la defensa nacional o esce mandada por
tar comisionado ai efecto.

CAPITULO n
Dt ¡as autorUaiet y Organismos administrativos .

Articulo rercero,—La ejecución de la presante Ley corres-
ponde al Ministerio de Industria a través especialmente ¿1.- 1-j
Direcciones Generales de la Snsrjia y de Minas y Combu.... :lu.%
así como de la Junta de Er.er;!a Nuclear, sin perjuicio ¿; l i
competencia especíüca de otros Ministerios.

Articulo enano.—A la Dirección General de la Ei.-r;:- U
compete fundamentalmente:

a> La planificación y coordinación energética y 1» ?rc-^.-^-
clón, en colaboración con la Junta de Er.cr;ii Nuclear, c¿ !;-
proiramas de incorporación de la, cnerjii nuclear al s:^'-^>
miento nacional.

b> Trámite de la* autorizaciones administrativa».
Articulo quinto.—La Junta de Energía Nuclear depend: - . . . : .

tamente del Ministro de Industria, y es una o.v.idad- de —.•;._.

Unja
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--.-•-o que s«-.r.i '.::• personalidad jurídica propia y de plena
-••" :i;.T.'a ec?c.:r:cr. y administrativa, ¿e acuerdo con lo pre-
*•: ._'o on la Ley ¿? Rt;imen Jurídico de Entidades Estatales

T::..lr:i por rr.isioa fomentar, orientar y dirigir investigado.
-ier. fj."-;oo. experiencias y trabajos conducentes al desarrollo
de 1:* aplicaciones cíe la energía nuclear a los fines nacionales
y a ¡¿ promoción tie una Industria de materiales y equipos na-
cieres.

A estes efectos podrá nombrar el personal necesario y efe»
:••-- 1?. distribución de los fondos que le sean asiynfidcs.

Articulo sexta.—A la Junta de Energía Nuclear le está espe-
«íal^or.t: encomendado i

si E! asesoramionto al Gobierno, a través del Ministro it
Ind:?:r:a. en ma:-r:=s objeto de la presente Ley.

'}> El Infortne :.-rerepiivo al Ministro de Industria en el tra-
mit» tí; las solicitud-» formuladas por personal naturales o ju-
rídicas, de Derecho pibiieo o privado, que se refieran a materias
relacionados coa las aplicaciones paciBcas de la energía nuclear.

c) El análisis de los riesgos y la seguridad intrínseca, asi
como ¡a inspección en este aspecto de las instalaciones nucleares
y radiactivas.

di El asesoramier.to a los Tribunales de Justicia en maten»
de riesgos y daños nucleares.

e) El fomento y la ejecución de investigaciones, estudios,
proyectes, obras, explotaciones e instalaciones que sean necesa-
rica •pxri. sus fine.».

¡> La prospección minera en loe territorios de soberanía ña-
cicas! ptra e! defcuirrimiento de yacimientos de minerales ra-
diaclvis u otros minerales de interés nuclear.

JI La explotación de \xs zonas mineras reservadas o que se
reserven para la Junta de Energía Nuclear, ya sea directamente
o per medio de t'rcsro.

ht Ln obtención, preparación, Importación, conservación y
tratamiento de minerales o de productos químicos cuando scan
necesarios para el desarrollo de su misión.

ii El fomento y la introducción de las aplicaciones de lot'
Itútcpos radiactivos y la ví;ilnncia en su distribución y empleo.

¡> El foxer.ío y desarrollo de la industria ds fabricación
di caafc'atUiles y materiales nucleares y de equipes para reacto.
r»s u otras instalarte n*s radiactivas, asi.como el asesoramiento
y r.;.-sár. técn'.c?. a la indus-.ria.

':> L5 formr.ciún especializada de personal científico y técnico,
sin perjuicio de la que puedan llevar a cabo las Universidades
y T-rxl's Técnicns Superiores en !os problemas directimsnte
re!--:cr..-.dos con ;: er.críia nuc!e:.r y la ayuda y nsesor.'.mknto
a les ca'.ros Ce ens?f.aaza.
. H Mantener con carácter exclusivo en materias de su coa»

petenc:» la* relaciones oficiales con orsanismps similares ex-
trisj.Tcs.

rr.) La propueita n! Ministro de Industria de reclantíntación
sefcrí protección ccatr.i las radiaciones y medidas genérale! para
el ;;:::?-.t3 tís loa spl:cadon?s de la enorjia nuclear.

n; La rspr-.íentaclúa de! Eitndo va el cumplimiento de loi
prec ptes de e¿ta Ley en cuanto no compeía a! Ministro de
Ir.ü:. :7lr. o e.;;;ec:í:".mente a otras autoridades. Or;sni^nos
• er.tidaies. o

Ar í̂-ulo aéptims.—Para el estudio y aplicación de las materias
rerr".:-.'Ja.s «n !a pr?j-? t̂« Ley que afecten a ¡2 competencia de
D?.--.rtT.st'!i'.oí ajenos .-.'. Ministerio de Industria se establecerán
Cc~.-iones Mixtas de carácter consultivo, de las que í'?mpre
for.r..-.rá parte aaa rspreseatación de la Junta d« Saergí»

Sn los asuntos de índol» Internacional la Junta <!e Energía
Nu?:?sr actuará «n colaboración con el Ministerio de Asuntos
Ssíí-riorw.

En el estudio de lo* criterios de seguridad y medidas de pro-
tecc::n contra las radlacíccc.? Ionizantes la Dirección General
de ?.-.n!d£d colaborará con ia Junta de Ener;ia Nuclear.

Articulo octavo.—La Junta de Energía Nuclear estari for- .
ir:-.:.-, por el Presidente y el Consejo, auxiliados por una Comi-
:¡:r. rjjcutiva. un Director general. I03 Directores do Dsparta-
i=;~.:o y un SccrtMrla General técnico. Constará de los Dopar-
tcm'.ntcs. Divislor.es. Secciones o Centros de trabajo que se
«tinten necesarios para el mejor cumplimiento da los fines y
ejercida ¿9 las facultades que corresponden a dicha Junta.

Art.culo noveno.—El Presidente de la Junta de Energía Mu-
der.r sera desijnido por el Jefe del Estado mediants Decreto
re:.--, -•l.-.i.o por el MIn'stro de Industria.

i: cca:ejo; cuya composición y número de consejeros se
e¿tVclec?rú por Decreto, estará formado por representantes dt la
Adrr..r.'.r.trac!ón de! Estado o de Organismos oficiales y por per-
tozu'.'&.C1!.* cienti.1ca.«. tvenicos e Industriales de reconocida
f..:;;.'.:n::i ea' la ví^a nacional. En funciones dt Secretarlo

de actas actuará con voz, pero sin voto, el Secretario generrú
técnico de la Junta de Enersia Nuclear.

Los miembros del Consejo serán designados por el MIr.:3'ro
d* Industria a propuesta de los respectivos Organismos y De-
partamentos, los que ostonwn representación, y libremente ica
demás.

El'Ministro de Industria, a propuesta del Presidente de !»
Junta y oído el Consejo, designará do» Vicepresidente» de entr»
los Consejeros y el Director general

Artículo diez.—Al Consejo, que et el órgano supremo de
decisión y acciún tic la Junta de Energía Nuclear, le corres-
ponde fundamentalmente:

») Establecer los programas generales de mrestljación.
desarrollo y otras actividades.

b) Proponer los presupuestos de ingresos y ?astos que han
de elevar;* a! Gobierno para su aprobación.

o c?:ib?rar e informar sobre los asuntos que por su na-
turaleza r importancia sean sometidos a su conocimiento.

d) Deslsnar la Comisión Ejecutiva y establecer sus fun-
ciones.

e) Aprobar & propuesta del Director general los nombra-
mientos de los Directores de Departamento y Secretarlo ge-
neral Técnico.

Articulo once.—El Presidente será el representante oficial
y externo de : la Junta de Energía Nuclear, y como tal le
compete presidir el Consejo y la comisión Ejecutiva, asi como
representar a 1» Junta en todo» aquellos acto» oficíale» y ju-
rídicos que tensan tuzar 7 se'refieran concretamente a la
misma.

Artículo doce.—La Junta de Energía Nuclear para reali-
zar los funciones que se le encomiendan en la presente Ley '
queda genéricamente facultada, a los efectos del articulo doce
de la Ley sobre Régimen Jurídico de Entidades Estatales Autó-
nomas, a efectuar todas la* operaciones ne'cosavias. tales como
la prestación de fianzas o cauciones, el concierto de operacio-
nes de crédito con Bancos o instituciones Icsalrr.er.te autoriza-
das, la apertura de cuentas corrientes, la constitución, transmi-
sión, modificación, extinción y cancelación de garantías .hipote-
carias sobre terrenos adquiridos, inmuebles construidos o ins-
talaciones de su propiedad, así como pignoraticias y de prenda
sin desplazamiento.

Articulo trece.—La hacienda de la Junta de Energía Nu-
clear estará formada por los siguientes bienes y recursos eco-
nómicos :

o
a) La asignación que anualmente le sea fijada en los

Presupuestos Generales del Estado.
b) Lzs asisnsciones extraordinarias que le sean señaladas,

conforme a las disposiciones que las regulen. ,
O Les bienes y derechos adquiridos por la Junta.
<1) Las participaciones o lngrosos que precedan de conve-

nios y acuerdos celebrados con cualquier otra entidad oficia!
nacional o internacional.

e) Loa productos que se obtengan en ¡as enajenaciones
realî adns por la Junta en el ejercicio de sus facultades, asi
como el precio de las prestaciones de carácter técnico que se

-pudieren estipular con terceros que de modo voluntario so-
licitaren sus servicies.

fi Le« fondos precedentes de otros 'Organismos autónomos-
que en su caso le «na entressdos por el Gobierno.

gi Lr.s subvención»!, aportaciones o donaciones qus * su
favor se concedan por entidades o particulares tanto n-ciona-
les coma extranjera.

h> Cualquier otro recurso no previsto en les apartados ul-
teriores que pueda ser atribuido a la Justs por dispciiclia
!e¡sl o por convenio.

Articulo catorce.—La Junta de Energía Nuclear para rev
tizar operaciones preliminares de prospección minera que sean
de su competencia o para conseguir la lmp'astafióa de rae- •
d!dzs sanitarias que se relaeinnen con sus atribuciones y la tal-
vajuardia de la salud pública, podra ocupar temporalmente
terrenos de propiedad particular con sujeción a ¡as norma» y
tramites prescritos en la vítente legislación sobre expropiación
forzosa.

Articulo quince.—Por la Junta de Energía Nuclear te pro-
pondrá al Ministro dt Industria el Reglamento del personal
qu» presta su¿ servicios en la misma, qut ser* sometido a la
aprobación del Consejo d* Ministros.:

El personal obrero se regirá por las disposiciones del De-.
recho laboral, adaptadas al especial carácter de las activida-
des nucleares y radiactivas, y que serán especificadas en la
correspondiente Reglamentación, dt acuerdo coa el Minister!*
de Trabaja.
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Para el mejor desenvolvimiento át !as funciones encomen-
dados por aza Ley a :a Junta de Ener;ia Nuciear podrá ésta
ademad, contratar con carácter eventual y de acuerdo con
ios correspondientes pliejo.* de condiciones, el personal cientí-
fico, técnico y administrativo que precise.

CAPITULO III
De la investigación y enseñanza nuclear

Articulo dieciséis.—Con el fin de coordinar ia investigación
y la enseñanza relacionada con ia energía nuclear, se crea
el Instituto de Estudios Nucleares centro de la Junta de Eaer-
fia Nuclear. Este Instituto estará regido por un Presidente, un
Patronato en el que estarán deoidamente representados los di-
versos Organismos dedicados a ia investigación y a la enseñanza
nuclear, asi como las industrias relacionadas con la energía
nuclear, y un Director que será miembro del Patronato, con
voz. pero sin voto.

E; Presidente será nombrado por ei Gobierna a propuesta
del Ministro de Industria. El Ministro de Industria, de acuerdo
con -?1 de Educación Nacional, nombrará a ios Vocales del Pa-
tronato y. a propuesta de éste, al Director.

E! Patronato redactará el proyecto de «¿¡amento de .?ste
Instituto, que presentará al Ministro de Industria.

% Articulo diecisiete.—Por el Ministerio de Industria, en co-
nexión con e! Ministerio de Educación1 Nacional o con cualquier

i Departamento ministerial o institución privada interesada.
.stftbleceran :as normas para que ¡os centros d» investía ación

y de enseñanza nuclear desarrollen sus programas científicos
dentro de las medidas de seguridad que exige este campo de la
ciencia.

La Junta de Energía Nuclear está facultada para la crea-
ción de becas de estudios tanto en España como en el extran-
jero y para la subvención s centros de investigación o ense-
ñanza nacionales.

Articulo dieciocho.—El Ministerio de Industria está iaculta-
do para ¡imitar en cada caso las cantidades de sustancias
radiactivas qut los centros de investiaaeión y los do enseñanza
puedan utilizar y para realizar cuantas inspecciones considere
necesarias en lo referente a mecidas de seguridad, dispositivos
de protección y cantidad de materiales radiactivos en ¡os cen-
tro» citados.

CAPITULO IT
Dt la prospección, investigación y explotación de los minerales
radiactivos y comercio dt los mismos V dt los concentrados

Articulo diecinueve.—La prospección, investigación y explo-
tación de minerales radiactivos y la obtención de concentrados
se declara libre en todo el territorio nacional, salvo en las
lonas reservada* por ei Sítadr ,

En las solicitudes de permisos de mestización o de conce-
siones de explotación formuladas por personas naturales o Ju-
raleas se deberá consignar el mineral radiactivo de que se

e y serán tramitadas y concedidas de acuerdo con la vi-
ftnte Ltjr de Minas y Reglamento para su aplicación, siendo
preceptivo «n ambos casos el informe previo de 1» Junta de
£ner;ia Nuciear.

Articulo veinte.—La Junta de Enersi* Nuclear ejercerá la
vigilancia de las investigaciones y explotaciones donde exista
mineral radiactivo, y podra proponer al Ministerio de Industria
las medidas que juzgue pertinentes, sin perjuicio de las atri-
buciones que la legislación vigente confiere a los Servidos de
la Dirección General de Minas.

Articulo veintiuno.—!*• Junta de Inergis Nuclear ejercer»
igualmente la vigilancia de las investigaciones, explotaciones
de minerales y plantas de concentración cuando dicho* mi-
nerales vayan acompañado* en cualquier proporción de otros
radiactivos.

La, clasificación de un yacimiento como de mineral radiac-
tivo, o de otro mineral distinto qu* acompañe t aquél, se hará
por el Ministerio de Industria, previos los informes de la Junta
de Energía Nuclear y del Consejo de Minería y Metalurgia. En
cualquier caso lo* m.neralcs radiactivos Qus se obtengan que-
darán sujeto* al mismo régimen de vigilancia y registro que
los procedentes de yacimientos de minerales radiactivos.

Articulo veintidós.—Queda permitido el libre comercio y coa-
tntar.ón de minerales radiactivo* de procedencia nacional en*
tre compradores y vendedores españole*, y siempre que el mi-
aera: no salsa del pais. Cuando se trate de importación • '
•xpertarion de minerales radiactivos y de comercio o contra,
tselón de los mismo* mediando personas o empresas extran-
jeras, M precisará la autorización del Ministerio de Industria,
xderr.ii de lo* requisitos que s* exijan por otras disposiciones ;

del Gobierno. I

| Articulo veintitrés.—Por el Ministerio de Industria £5 llevará
f un reíüstro de :as cantidades de minerales r.-.diactives i.i-.rr.ics

ias que han sido cbjsto de comercio interior y ¡as cu: hzy-a
. sido autorizadas para exportación o ¡aportación. Jcjún ¡ÍJ

1-3UOÍ.
Tanto quienes investiguen o exploten yacimiento* us rr.ir.e-

rales radiactivos dentro del territorio nacional como quienes
los transporten, vendan o compren, export-.-n o importen, vie-
nen obligados a dar cicuta de sus trabajes o ce sus cura-
ciones comerciales'al Ministerio de Industria.

Asimismo el Ministerio de Industria llevara un S-jgutra (i:
producción ce concentrados, venta de ¡os ir.jir.os. trcascories

! y aiir.acsnamier.to. siendo obligatoria la declaración du ticos
| por ios personas o Empresas que tengan fábricas ce cor.̂ ^n-
! trados.

Articulo veinticuatro.—A prepuesta del Ministerio ce Indui-
tria. ¡a Comisión Delegada de Asuntas Sccnóaiicos j;.:.r_ 1M
leyes mínimos de contenido de jxico por :o.ie¡ada c¿ -:.;.'.c.-il,
características de los con.-emraJos y condiciones y precios e.us
han de re îr para las adquisiciones que realice ¡a Junta d«
Energia Nuclear en cada periodo, a fin de fomentar y .:yu-i-r
a la explotación de minerales radiactivos por particulares. •-

Articulo veinticinco.—La Junta de Znerina Nuclsar cir.uiriri
y a tal £n recibirá en sus fábricas ái eor.KT«iraaos, ccr.:'c-.-.r.2
a los condiciones que señala, el articulo anterior, sin r.jcjr.::.¿
de contrato previo, un cjiaff anual de mir.erales radiactivo.;, cuy.-.
cuantía máxima será ajada por e! Ministerio de Ir.iuárr::. s.
propuesta de ¡a Junta de Energia Nuclear.

Las adquisiciones anuales superiores al cupo alud:cio ¿z. <.'.
articulo anterior serán objeto de libra contratación en:.-; al
explotador y dicha Junta, sin que respecto a precies y condi-
ciones puedan rebasarse los señalados en el articula citado.

Articulo veintiséis.—La Junta de Enerjia Xucliar s¿ rtürvará
la no admisión de aquellos rr.incr.iles que por interferencia d;
otros elementos distintos de ¡os radiactivos hc.;an QUO ¿U o r i -
ficio resulte r.ntieconómico en relación con !a ley qu¿ tem.-.i.
Tanto en este caso como cuando a ¡os titulares de ccr.z¿s.:~;¿
de minerales radiactivos ¡es resulte antíecor.orrJca su M>IG;ZC:¿3
por aplicación de los precios y -condiciones quj ss ¿it¿a:i..-.ocn.
de- acuerdo con ¡as normas que ñja ¡a presenta Ley. pedrea
aquéllos so'.icitar del Ministerio de Industria que « les cedars
exentos de la obligación de mantener sus trabajes en actividad,
a efectos de lo dispuesto sobre esta masería en la viente Ley
de Minas. El Ministerio de Industria, previo ir.íorrr.e ái la
Junta de Energía Nuclear, resolverá lo que estirce precedente
en cada caso.

Artículo veintisiete.—Los ccncentradc. radiactivos procedentes
de fábricas radicadas en el territorio nacional peoras venderle
a la Junta de Energia Nuclear o, previo preceptivo Informe'<!*
la misma, a terceras personas o entidades expresamente auto-
rizada» para ello por el Ministerio de Industria. En tetío ca¿9
la Junta de Energía Nuclear, al rendir el informe a que ar.Us
se hace referencia, pedrá ejercitar su derecho á: ad;uisic:£a
preferente, en las mismas condiciones que se expresen en la soli-
citud de venta, dentro del plazo de quince días.

CAPITULO V
O* las autorizaciones para las instalaciones r.vtiícrcs y Izs trj-
tataciones radiactivas y it la tenencia y utilización de V.ZIST\Z'.S»

radiactivos
Articulo veintiocho.—La construcción y montaje de :.-^:-:.-.;:>-

nes nucleares o instal.icior.es radiactivas requerirá cu::ri_^--._=:
del Ministerio de Industria, siendo preceptivo el ir.íc.-r.-.e c¿ L-.
Junta de Energía Nuclear. Se exceptúan los aparates ¿«.rayos :C
con fines médicos, cuya regulación será establecida por el ^r.ic-
terio de la Gobernación, de acuerdo con el Ministerio de- Ir.-
dustrla.

Articulo, veintinueve.—Durante la construcción de :¿s ~.-¿:~-
laciones nucleares o instalaciones radiactivas la Junta c¿ :_'.-.-.--
tit, Nuclear ejercerá la vigilancia de dicha constructs cc:i
objeto de comprobar que se realiza de acuerdo con el proyecto
que sirvió de base par» la autorización a fln de realizar el aná-
lisis de riesgos.

Antes de la puesta «n marcha de las citadas ir^ta¡acicn:s '
la Junta de Energía Nuclear efectuará una Inspección desde «1
punto de vista de seguridad.

Cuando el dictamen de seguridad emitida por la Junta ¿»
Energía Nuclear sea favorable, el explotador podrá scüciMr del
Ministerio de Industria la extensión del acta d« puesta ea
marcha.

Articulo treinta.—La transferencia tanto de au:cr^:.-.:::r.:s
d* construcción como de puesta en marcha de instalac.c-:-^ su-
eleares o instalaciones radiactivas, requerirá autorízacicr. del
Ministerio de Industria, siendo preceptivo el informe de la JL.-.:Í
de Energia Nuclear.
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F:r el Ministerio cíe «Industria so reinarán los requisitos
a c-irr.?llr y trr.rp.itacicneí a seguir, de acuerdo con. las norma*
anteriores, para ctersar o transferir las autorizaciones reculadas
en ¡es articules anteriores.

Artículo treinta y ur.o.—Los materiales radiactivos y los com-
bustibles nucleares no podrán ser almacenados ni utilizados
deir.ro d?l territorio nacional por personas o entidades que no
estén autorizadas expresamente para ello por el Ministerio de
Industria, previo e! preceptivo informe di la Junta de Energía
Jíuc'.:s:. Estes misnr.es requisitos se exigirán para su transíe-
rer.cii o reventa.

Articulo treinta y dos.—Las autorizaciones reguladas en el
pre::r--: r?.piv£o caduranin por incumplimiento de las condi-
ciones y plr.zos señalados «n !a autorización.

Tímoicn podrán c.uc£ar sin efecto por acuerdo de! Consejo
de Ministros, a propuesta del Ministerio de Industria, cuando
ronr.:rr.m razones excepcionales de interés nacional, indemni-
zando en tal caso al explotador de acuerdo con lo dispuesto en
la vidente Ley de Expropiación Forzosa.

Articulo treint.i y tres.—Las firmas comerciales' deberán dar
cuenv. K! Ministerio c> Industria de la renta o instalación de
'o; rparriíM o dispositivos capaces do producir radiaciones ioni-
:a¡r.:.í n fia de que por este se verifiquen ¡as condiciones de !a
re. '..;".r.T.'Jn y la idcr.s'ií.id de las personas c,ue trabajarán con
dichos aparatos o instalaciones.

Artículo treinta y c-r.tro.—Las autorizaciones para la fabri-
cac'.ún en España de aparatos, equipes o accesorios cuyo destino
iea- csorclficnnicnte nuclear o radiactivo serán cmcrcüdas por
el Ministerio de Indiütria. previo el preceptivo informe de 1»
Jun:^ tíJ ~r.or;:ia Nuctc-.r.

Artículo tr:ir/:i y cir.co.—Con independencia de lo establecido
en 1« .".rüer.los veintiocho y veintinueve- de la presenta Ley, el
Ministerio de Inducirla inspeccionará les instalaciones nucleares
y rr.dir.ctivr.s ar.'.cs tí? la puesta en marcha, y periódicamente
•n c-j.in:33 ocasión?-; considere necesario para verificar su cons-
trucrl'jn, f^ncienan-.icnto. seguridad y demás condiciones im-
pu-:.:i3.

CAPITULO VI
Se te: v.fi'.ias £'. :fy:.r¡'Ja<l j/ protección contra las railacionet

ionizantes
Artículo trein;". y s3:s.—Lns'explotaciones üc .T.ine;n!es ra-

disc'.ivos. írj ip.5ta'acicr.f3 nucleares y las instalacionc- radiac-
tivas deberán funcionar sin riesgo y habrán de cumplir cuantas
d!r??.-:c¡cnes se íi.'en ?n les Reglamentos corro.">pcr.di?n!es en
Trir.tó-n ccn la prcícce.in contra las radiaciones lenizantes.

Dichas dispon-iones se referirán tar.to a tos cc:idiciones
ds trabajo como r.l p;li-:ro que las radiaciones :or.izr.nt;-3 re-
pr.\'.nt.ia para 1.-3 pericsss proíeí i analmente dedicates a aotlvl-
'.'-•:;s '.'e natural;"» nuclear, como a terceras personas y sores
V.V'-VÍ c/.v; puedan quedar afectados por dichas radiaciones y

' ; ' ;
Articulo treinta y siete—SI personal ds las instilaciones

nucir-res y de,Jas instalaciones radiactivas deberá reunir las
condiciones d? idoneidad que ss establezcan en el Re?Iatr.enta

• '....- .-«¿¡«ite.
il.i l:.j instilaciones nucleares existirá un Je.'e de opera-

. clür. que reúna las condiciones quo reglamentariamente se esta-
b'¡'.'7:-:<. y que tencirA a ¿u caroto la supervisión Ca todas les ope-
r;T.-:-.:...5 C? empleo y explotación de las instalaciones, siendo
téc.':.c::ü:e.iie responsable de su funcionamiento.

El Jefe d» Operaciia tendrá facultad para suspender el fun-
c!cr.r.n-.;ento ce la Ins:il?.ción cuando lo considere procedente
o nccjjario.

Articulo treinta y echo.—Las instalaciones nucleares y ra-
dlscüvMs <ju» trabajen cía sustanciss rndl&ctlvss qucdr.n obli-
jr-'.'J-.:. a contar ccn instalaeior.ís especiales para almacena-
r".̂ ::1-?. tr:.r..-,porte y ir.E::íp'i!r.c'ón de residuos radiactivos.

Articulo treinta y ausve.—Lna personas que trabajen en ac-
tlvl^.dcs nucleares dentro CB «zonas controladas» serán some-
tidas antes de Iniciar su trabajo en dichas zonas a un eximen
rai-iieo, que pc-terinrmonte será periódico, hasta diez años des-
puíJ do crsar su trabs'o en loa mbmas.

Articulo cuarenta.—El extravio, abandono o sustracción de
materiales o residues radiactivos o de objetos contaminado*
U?fcer:\ ponsrce ¡r.n>.cd!r.'.amcnta en conocimiento ds ¡M Auto-
lidaí.-j eosipitcn'cs.

Les materiales radiactivos almacenado* o depositados de-
t::J.^ ::: manejad» cea las precauciones que señale el opor-
i¿.:i ::-•;:..T.cálo. Lis accidentes y demás anorrcüiüadcs qut
i.'!.c...i a It.-, materia:» almaccnnücs o dcpooítntlcj. con r¡es-,»o.
tlj i'...:':J ;.;c.".ut;¡Uj pur rsáiaclones tonUautc-s, doben'.n ser pues,
tos ^.•r.e-.lir.taxcate ca wnoctaiíato ds las AüUi'lda&s eo:i>

Artículo cuarenta y uno.—El transporte de los materiales
radiactivos será lo más rápido y directo posible y podrá reali-
zarse en cualquier clase de medios, salvo por los servicios pos-
tales.

Los envíos o paquetes que contensan el material radiactivo
irán debidamente protegidos y no podrán abrirse en transito
sin consentimiento del remitente o del destinatario responsa-
bles, y en presencia do persona autorizada por ellos. Las Auto-
ridades e Inspectores' que les corresponda intervenir on el
transporte, incluyendo a los Servicios de Aduanas, respetarán
la norma anterior y despacharán el envió coa la mayor dili-
gencia y con preferencia sobre las demás mercancir-s, sin
pjrjuicio de exigir al destinatario la información y coxproba-
ciones posteriores que requiera el cumplimiento ds su misión.

Es obligatoria la comprobación de inocuidad radiactiva de
los vehículos y medios empleados y su descontaminación abso-
luta si registrasen actividad.

En atención al carácter especializado de estos transportes.
se faculta a la Junta de Energía Nuclear para organizar su
propio parque de vehículos.

Artículo cuarenta y dos.—Se prohibe almacenar al mismo
tiempo y en el mismo lugar materias inflamables, tóxicas, co-
rrosivas o explosivas cuya peligrosidad nasa más criticas las
condiciones de almacenamiento de materiales radiactivos.

Artículo cuarenta y tres.—Los combustibles nucleares y ma-
teriales radiactivos utilizados o poseídos por personas o enti-
dades no autorizadas serán Intervenidos, sin perjuicio del resto
de las responsabilidades a que haya lujar.

La incoacción de un expedience por infracción de los pre-
ceptos de la presente Ley o de los Reglamentos que la desarro-
llen, determinará, si procede, previo acuerdo del Ministerio
de Industria, la intervención inmediata del combustible nuclear
o de los materiales radiactivos y la consiguiente prohibición
para adquirir nuevas cantidades de combustibles o materiales
en tanto no hayan desaparecido las causas que motivaron tíl-
cha intervención.

Articulo cuarenta y cuatro.—Los locales o dependencias don-
de estén instalados o vayan a instalarse aparatos de rayos X.
sra cual fuere el uso a que se destinen, deben reunir las con-
diciones mínimas de seguridad de acuerdo con lo dtspusst»
en el oportuno Reglamento.

CAPITULO VII
De la responsabilidad civil derivada de daños nucleares

Articulo cuarenta y cinco.—El explotador de una instalación
nuclear o de cualquier otra instalación que produzca o tra-
baje con materiales radiactivos o que cuente con dispositivos
que puedan producir radiaciones ionizantes, será responsable
de les daños nucleares. Esta responsabilidad será objetiva y es-
tará limitada en su cuantía hasta el limite de cobertura que
se señala en ¡a presente Ley.

SI el explotador prueba que la persona que sufrió los
dafics nucleares los produjo, o contribuyó a eilos por cu:?a e
negligencia, el Tribunal competente podrá exonerar total o
parcialmente al explotador, de su obligación de abonar una
Indemnización por !o.> daños sufridos por dicha persona.

No producirán responsabilidad para el explotador los danos
nucleares causados por un accidente nuclear que se deba di.
rectamente a conflicto armado, hostilidades, guerra civil o in-
surrección o catástrofe natural de carácter excepcional.

Articulo cuarenta y seis.—A los efectos de aplicación de la
presente Ley deberá distinguirse entre:

a) Daño nuclear producido por accidente en instalación
nuc:ear.

0) Safio nuclear producido por accidente en el resto d*
los actividades que empleen materiales radiactivos, o tiiípositívos
que puedan producir radiaciones ionizantes.

En ambos casos queda admitida la distinción entre dafio
inmediato y daño diferido, sesún que el mismo ae produzca,
advierta o se conozca al responsable, dentro del plazo de diei
anos, a contar dfesde que el accidente tuvo lujar, o fuera de
dicho plazo, respectivamente.

Articulo cuarenta y siete.—Cuando el accidente nuclear so-
orevenga durante el transporte de sustancias nucleares por el
territorio nacional hada otro pats, o de un punto a otro de
dicho territorio, será responsable de los danos el explotador tíe
la Instalación nuclear expedidora de la mercarla st radica
tn territorio nacional y no ha asumido en fonna rehaciente
dicha responsabilidad otro explotador. - —

Articulo cuarenta y ocho.—Si el accidente tuviese lu;ar a
causa de sustancias nucleares remitidas desde el extranjero
y destinadas a una instalación nuclear radicada en territorio
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será responsable d* los dañes causados ei destinatario
al que se cossijne la expedición, a partir del momento ea que
se haza cargo de dicha* sustancias, salvo lo dispuesto en con-
venios internacionales en visor ratificados por el Estado es-
pañol. Estos mismos convenios se aplicarán en el caso dt
tránsito dv.- sustancias nucleares Dor el territorio r.aeioaal.

Articulo cuarenta y nueve.—En cualquier otro supuesto de
accidente nuclear qua sobreviniera fuera de la instalación nu-
clear será responsable de ¡es daños el explotador ds Ja insta-
lación o actividad que poseyó en último lugar la materia cau-
sante ¿el perjuicio, salvo lo dispuesto ca el articulo sisalsnte.

Articulo cincuenta.—El transportista de sustancias nucleares
o persona que manipule desechos radiactivos podrán ser consi-
derados como explotadores en relación, respectivamente.* coa
las sustancias nucleares o con los desechos radiactivos y en
sustitución del explotador interesado, siempre que sea permiti-
da dicha sustitución por la autoridad competente.

Articulo cincuenta y uno.—El pago de indemnizaciones como
ccnsoc'.K-r.cia de un daño producido por accidente nuclear es-
tará sujeto a la siguiente prelación:

Primero.—Daños a personas, que s; jademnizarúa seiún re.
*alte, por lo menos, coa .la cantidad que cürre.ipor.c¡;;ra por la
ap.icacióa de las tablas del Seguro -de Acc¿en:es de Trabajo.
r a s indemnizaciones personales nunca serán prorrateabas, y

. el caso ea que la cobertura no fuera suficiente a .satisfa-
cerlas, el Estado arbitrará los medies leu-ales p.ira cubrir ¡a

Segundo.—Daños en el patrimonio de las personas, que se
indemnizarán una vez satisfechas las reclamaciones por daños
persona!?*. En el caso en que la cobertura no fuera suficiente.
se procederá a un prorrateo coa arreglo a la importancia del

• daf.o acaecido en cada patrimonio.
En las cantidades que se paguen por concepto de indem-

nización no se incluirán ios intereses ni los gastos judiciales.
Articulo cincuenta y dos.—El explotador res-pcrisa's'.e del

. aKidftrts nuclear sólo estará obüjado a satisfacer las indem-
nizaciones licita el limite de la cobertura que señala la presentí
Ley; ea caso de que el importe total excediera a 'a cobertura
legal se c-stará a lo dispuesto ea el articulo cincuenta y uno.

SI ¡a responsabilidad del daño nuclear recae so'ort vari»
exploradores, éstos responderán solidariamente por el daño acae-
cido hasta rl limite de cobertura que se señala.

Articulo cincuenta y tres.—El hecho de qua un explotador
de instalación nuclear o de cualquiera otra actividad que tra-
baje coa materiales radiactivos o dispositivos que puedan pro-
ducir radiaciones ionizantes sea declarado responsable por daños
nucleares, no exime de la responsabilidad civil ulterior derivada
d« otros motivos distintos al daño nuclear ni de que pueda
declararse a un tercero'responsable de los daños.

El explotador tendrá derecho de repetición siempre que asi
1 hubiera estipulado expresamente en el correspondiente con-

..ato.
Articulo cincuenta y cuatro.—A los efectos de lo establecido en

U present» Ley sobre responsabilidad por accidentes nucleares, el
Estado a coiu.'dera como explotador respecto de aquellas insta-
laciones, buques y aeronave* y de las actividades productoras de
radiaciones ionizantes que desarrollen su* trabajos mediante
coadunaciones presupuestaria* aprobada* por el Gobierno y no
se encuentren arrendadas o concedidas en su.explotación, a en-

. ildadu particulares.

CAPITULO vni
Dt la cobertura del riesgo nuclear

Articulo cincuenta y-cinco.—Todo explotador de una insta-
J» luiór. r.ueleftr o de cualquier otra instalación que produzca

o trabaj* con materiales radiactivos o cuente con dispositivo*
q-_e puedan producir radiaciones ionizantes para desarrollar
cualquier actividad dt tipo nuclear, además de obtener la previa
^ :̂v,i-i.'_.-;.ja, debfni e*ta¡>W?r una cobertura de los r¡e.<;os qut
-,.,-j.:a ^rcuucirw va roiación con la ítfíponínbilidad derivada
c-; .c: .-itvio.'s:.-» nucleares.

Aírenlo el.icuenr* y *ei<.—La cobertura del riesgo nuclear
A mi at f.S're <rl aiii^.ilo anterior :--.r.i cubrir ".c*¡ tiniio* inaie-
L. .". <» tííi'.nido» en <! nr.:m¡o cuarenta y s-> ¿e la pr:sonts Ley

**U!/-.-C1.1J por íiwlc¿qu;e.-a d-.- '.0.1 lA-oc-.dl.T.i.'-rito*

Pnciero. Contratación dt una póliza de sejura que jara»-
'.:ce la c;-.<rvjr.t cxislda.

SüJKr.¿o. Const'.tucLóa en la Caja General de Deposites de
ua dfiiui.: j en metálico, en valore* pisr.urabies o cualquier otra
jariatíi .Inanciera aprobada por el Ministerio de Hae.cftd»,
r__s-.i ^.J. cantidad tquiva'.vnt* a la cobertura exigida.

En relación con los daños ú-.iar.Ca -¡i Gobierno s¿'..:....u :=J
niodidas oportunas para su :sdcmr.¡/ació:i.

Dichas sarantias daberárv sor rcscnstituidas por o¡ «sp-^iaa:?
en el supuesto de pago de indemnización con car^o a les :.\¿.?.r.s.

Articulo cincuenta y siete.—En el ca.su <ij :ii.i:-.:ic:<..:.:; nu-
cleares la cobertura exímale, ü: acuerdu LI,.I •-•! UVULU.J c.r.cii-.n-
ta y cinco de la preseate L:-y. s.;v:i <i' tr-.-cuv.tu-> r...llc:.¿o di
pesetas, cifra qua SÍ elevará :iut(.:-.i.i:.c«::~ate a -̂  c,̂ '. v i
cada momento, ¿cuales corno minan.', '.u.-. Ct-:ivir.:c.s ;:.:--::.ic:u-
naios raiilicados pur dyaísa.

Cuaacio so trate de buques suelearos iz ".urantia ::..r.::.... •..::-
fiible sjs'á ñjaca por Dacr.uo. t.»¡i:.iiúo til ouc-nta ic- Co»v
Interr.acior.alcrs ratificaecs por Z.¡cr.:rj.

Para ¡as ir.s:aiacioncs radiactivas. :a c&.:.Ttura r.i:r.:n'.a exi-
gida nerú ñj.iüi c-n ei Rtíslaaic-nio <.t -.jia Ley.

Articulo cincuenta y ocho.—La res.-jcror.̂ iiidad cr/ii csrivaUi
de la utilteación da !a enerjia nuclc-ar ;;¿¿:V. ci;::r:r̂ e por :-i
entitiades r..-::-juradoras inscritas en. el So.'oiro ^.:.ic:al ¿2 la
Dirccciú-i Cj-ersi <ie SJJWCÍ ;r.i'c¿ i.\ s;'.'.c;..*:; di J... :.'c; ~»:r:
la reiponsabilidad civil que su sujeten, a las condicione.», póli¿n¿.
tarifas y ré/iaca Ce rosurvaa qus <_.-;;x'c;aln-.cr.:a . , .:u:i; <¡: M:-

j ntstorio de Kaciejiüa. a pro;úiio¿;a de i.» Dirección G.'i"—-i'ci úi
Seguros. Para realizar t.-:ta ci:;:e d? sequíos las er.;i¿..:.., . . ;-
radorai po<lr:¡a unirle, coiiáti'.uyenco uua assclaciúc. c..:: .¿r..:^
las cavacteriiticas especaiss que asimisn-.o c.ü;oriC2 :I:...: J
de H-l.cianca.

Articulo cincuenta y r.yc-ve.—31 Consorcio de Cu.;.¿zr. : : ; Í
de Seguros participará cr. lacobsrtura de !o¿ rie£y:.i a.-.̂ ir.:̂ .3
por las entidades.españolas» Wn el caso de- wua no _; aloa:~^:-
por el conjunto de cich.-.s <rit:da¿c-s e! fcrlt:- ^-.ini:r.j c.> la re>
poasa'cilicail civil prcv:.-:a on osía L.ry, a.-.i;:r..or.¿o :a ¿1:'J:'Í'¡'.CÍ_
hasta v-1 ¡imite íridicaLlj.

Articulo ¿eseniA.—'Sr. el caso cíe ccr̂ cii.iir.-ro en r_;ccir.¿:c?.
las entiUadCii ¿".¿¿̂ îv.iova.s estará divi-id.x ¿:̂ r ü.i C-r.̂ .."j. «..'.
el cual el Cciisovcio tssdrá la represor.iaciun c¡i¡j .•.-.;;:•:'.!.';
a ¡a i:::po;-:anr:a <Í2 '.a wsponjibilidr.d civ;l a¿ü:r.:_-- <:•.- ;y.-c-
pía cuenta.

Articulo sesenta y uno.—El Cor.sorcio UÍ G&P.:~--—..*a. CÍ
Seguros será informado pur las ei'.tid-aJcs as.vjrac.u-'. : .:. ::U.3
las operaciones de ¿".sta naturaieü quo prei;«dis :•- — ^;. _.:
como iaó de WÜJÍUWÍ ca su caso, y ter.d;-:i la Í.-.CJ".. .i J¿ ve;j
cuando io eoCimu ipoc.v.r.o para '.o¿ iaii-ria.-s r..'.i..c..:.'.:¿

Artícuio sc^cnti y día.—El Consorcio de Coir.-j......Kî n Uí
Seguros creará una Sección, con la tí^biíla ir.dcpencer.ois ¡—:.i-
mon'.al y estadística, pars, atender a la cobertura ds los rieijos
de responsabilidad civil ea la uíUizació." de is er.«-..a n-.iclc-nr
que se le atribuye en esta Ley. Con :r.clv:;<:r;cine:r. >.-_• lo esta-
blecido ea su Reglamento, el cousorc.o c; Cora?-.r..:...-i¿a ¿a
Seguros se sujetará a las normas que sc.-.> la co'c.:-'..:;-a d.- t i::
ries?o establezca el Ministerio do Kaci:..:l.i.

Articulo sessnta y tres.—Dadas los v...¿.-.al« ca.v.::=r:.".::v.j
de este ries;o de responsabilidad civil. £.-;•„ o)!¡sat!j f~ 1~: •::::•
raciones de seguros qu* se conciertan, e¿;a.blcc;r u:¡a ír;nc.u:c;a,
a deducir en todo caso a cuenta de los asegurados, cuyo 1¿Ú^:::J
te fijará en el correspondents Heslarr.cr.to.

Articulo sesenta y cuatro,—El Estado no fsti obi:.;ido a con-
certar sesuro alguno qus garantice la cobertura de IÍJ r:;;r;3
nucteares de sus propias instalaciones o actividades "rc_-.;c:c:--i
de radiaciones ionizantes, oblî úndose a satisiáccr '..... :r.U....^i-
zaciones que correspondan conforme a lo dis:pucsto •.-.» ".. .:.-.•-
senté Ley y a lo estipulado en los Convenios Intc:....:!:.-.:.".;^,
con arreglo a los trámites previstos en el arliculo c-j.-.rcr.... y
siiru'.entes de la Ley dt Réjimen Jurídico de la Ac//.:--..::^;!^
del Estado.

CAPITULO IX

Dt la redamación de Inúemnizaciúr. por áaña •, :.C.V..Í-

Articulo ítionta y clncio.—La acción derivada '.".: .;.-.:-.."^
cuarenta y cinco de la jiresonte Lsy ss ejé«itc.rá ur.:. :;_ .-.-....
nales de la jurisdicción ordinaria por el proecdtax..:. ^ .
pondiente a la cuantía de la reciatr.ac!sa.

La acción haiirá de dirigirse ;ai;-.i3i¿ii conjuntas.-.-...:.; ci:.t...
¡a entidad o entidades ase^uradoroo. Cuando la tir...v.;- ;.• . . . .
bltra est&alecido con arre?l9 a U :¿rsuU señalada c:\ .-1 . . -
miro do* d«l artículo cincuenta y .-:is, lo» reclamir.-.̂ s w-_\.v.
wUcltar las medidas precautorias c^crtuaas.

Articulo ft.-a-.-ata y sois.—La co:npc:jncia corre.'.-. ... -I
JuiEado del lu^ar ea que *« haya producüo el da.'.̂  . . . , . j
lo* termines .ijade* por el articulo se«nta .» üos <•; ' _..- ....•
Enjuiciamiento Civil y ce acuerdo ooa lo qne se »•.". el
articulo sesov.tu y cir.co d; l.\ pr.^ea» Ley.

Será preceptivo el :nionr.<! tccnlco V-M -subre el «.- ... -.-:••
clear, sus causas y efectos corn.-o,;:̂ ..̂ j ......lür a la Jt^:.. .. :. .--
gia Nuclear. Tal informe s« apc.-.ará a las a«aacic.~-- .. -

'C
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vne:a de pane o como diU;enc:a pira mejor proveer por el
.•ur^adc.

Articulo sesenta y siete.—El derecho a reclamar una indem-
nización en virtud de la presente Ley se e«ln .¡¡¡a. ¿I ao se
estas:* ¡a correspondiente acción, dentro do! .-I:- .o tí-.' .'.isz anos
si se trata de daños inmediatos, y en el de vunto a:-j- si tienen
la consideración di diferidos, conforme a !o que ss declara en el
ú'.tiir.o párrafo de! articulo cuarenta y seis. A estos efecto! se
solicitarán '.OÍ oportunos -nformeí Dericiales sobre la naturaliza
y C'.SSÍ de los daños reclamados.

Q'.Ü-^S hayan fcr¡iv.i'..vio una acción de indemnización den-
tro c:> :-* piares lrí?.'.is <?íta'o!tfe'.dos p'ndr&i h.ieer ur.a recla-
asncCn cüffi>K>:n.'nt.i.r.a en ei coso de que o! caño se agrave
ysísí'.'* dicho.* pls/cs, y siempre qu<* no se haya dictado *en-
íer.ci definitiva per e'. Tribuna! competente.

CAPITULO X

De la tntervticici &fl Estado en la reparación «.• üaíos
nucleares

Articulo sesenta y echo.—SI Ministerio de Hacienda amitrara
los sistemas o procedimientos que juzgue oportunos para que
sean satisfechas lus can-.idades quo corresponda abonar al Es-
tado en concepto c- reparaciones por daño.» nucleares y con
isdea^nder.cia di- '.?. 7-:-spcr!.=r-.'oil:tír.d civil en !os casos previstos

. en esta Ley y en los Convenios Internacionales ratificado» DOT
Sspafta.

CAPITULO XI

De to» buques y ceronai-es nxxlearet

•r* léalo sesenta y nueve.—Quedan sujetos a ¡o dispuesto
«TÍ ... presentí capitulo !os buques y aeronaves nucleares, ¡a-
cluso :OS buques de siuerra y aeronaves militares y los que go-
cen do i;ual estatuto jurídico; no obstante, para estos último»
no sori aplicable ;o que se establece en el articulo setenta
y cuatro

Articulo setenta.—Se considera como excepción al derecho
de ftr:ir.s:to ir.ocer.tr» ti pa¿o por azuas jurisdiccionales de
les buques nucleares o ?! sobrevuelo por territorio nacional fie
r.:ror.ives nucleares

Articulo setenta y uno.—31 Gobierno del país que abandere
el buque o matricule la aeronave nuclear y que haya otorgado
la correspondiente licencia al explotador de los mismos, de-
bcrii

a) Acreditar mediante el adecuado informe ia seguridad
. Ce los dispositivos o instalaciones nucleares a bordo del buque
o serar-ave.

Dicho informe se referirá ai
I) Seguridades sobre e! normal funcionamiento del dispo-

sitivo. Instalación o ingenio generador de la fuerza motril del
b-Jî u; o aeronave nuclear.

II) Seguridades sobre et combustible nuclear utilizado en
dichis buques o aeronaves y sobre la evacuación de desechos
y ro:lduo3 rádiactív:s

III) Aprobación oficial del manual de operaciones' de los
liberadores nucleares de fuerza motril.

b) Verificar y asegurar la protección contra las radiado-
ses ionizantes respecto de las personas a bordo y de las que
r* encuentren en Its inmediaciones del buque o aeronave du-
rante su permanencia o tránsito por aguas jurisdiccionales o
<ír?acio aéreo del territorio nacional.

• Este requisito comprenderá:

I) Aprobación oScla! de las medidas de protección que han
¿e observarse en e! buque o aeronave nuclear.

II) ^mostración de que las garantías. O instalación y
í í l re îraea de seguridad tienen plena videncia con arreglo a
esa verificación periódica y según se establezca o recomienden
ínternaciorittaent*.

«) Garantizar ea la forma que s« considere suficiente la
«obertura üt la responsabilidad civil que pudiera derivarse de
cualquier daño o anídente nuclear. ,

Dicha garantía se referirá a: '
I) La aceptación por et Gobierno del pals que abandere e

aatric&e el buque o aeronave nuclear de toda* las respons*-
Sllidides derivadas de accidente* o danos nuclear** que se
produzcan en o por el buque o aeronave.

n> La existencia de una cobertura de riesgo nuclear M
Inferior a la cantidad que s* establezca ea los. Convenios i» '
tcraaeioaale* suscrita* por España o jncluso de importe supe- !

rtor cuando asi se B.'e de común acuerdo enw los Gobierao»
español y del país que abandere o matricule el buque o aero-
nave nuclear

III > La adopción de medida* por el pals que abandere o
mairicuie ei buque o aeronave nuclear para que las indem-
nizaciones de! seguro y otras garantías financieras estén eíec-
tivanicr.to diárionibles en la Jurisdicción del mismo

Articulo ¿fter.ta y dos.—La responsabilidad a que se alude
en el articulo anterior tundra luüar dtf pleno aerecho cuando
se demuestre que el daño fue producido por un accidente nu-
clear en e! que intervenía el combustible nuclear Sel buque
o aeronave o ¡o.- productos o desechos radiactivos del mismo.
Esta disposición se hace extensiva a las casos en que sean
transportados proyectiles nucleares o combustibles nucleares,
aun cuando esios últimos no se utilicen para sensrar fuerza
motriz

Articulo setenta y tres.—Por las autoridades marítimas •
aereas nacionales, podrá denegarse la estancia en puerto o
aeropuerto de! buque o aeronave nuclear cuando se intrum-
Dlan ;.".s deposiciones de dichas autoridades para ia aplica--
ción de !o dispuesto en el presente capitulo o concurra cual-
quisr otra causa que justifique la negativa

Articulo setenta y cuatro.—Las autoridades marítimas na-
cionales podran realizar inspecciones d? los buqu?s nucleares
dentro de las aguas territoriales y verificar sus condiciones oe
sejuridad y funcionamiento antes de que los mismos sean au-
torizados a entrar en puerto o a transitar por dichas aguas.

Las autoridades aéreas nacionales realizaran la inspección
y verificación indicada una vez que la aeronave nuclear tome
tierra y antes de que ésta .«e aproxime a la zona de tráfico
normal de! aeropuerto

Articulo setenta y cinco.—La Junta de Energía Nuclear
prestará su colaboración a las autoridades marítimas o aéreas
del territorio nacional en la verificación de ¡as -̂ arantias. com-
probación de las protecciones y establecimiento de medidas de
seguridad en puertos y aeropuertos

Articulo setenta y seis.—Los buques o aeronaves nucleares
permanecerán on las zonas portuarias o de los aeropuertos que
fijen las autoridades competentes, previo asesoramiento d< la
Junta de Enerva Nuclear, y en todo caso deberán observarse
las precauciones y medidas de seguridad que se establecen en
el capitulo sexto de la presente Ley respecto a las «zonas
controladas».

Articulo setenta y siete.—En caso de arribada o aterrizaje
forzases ios buques y aeronaves deberán someterse a la desig-
nación del lugar en que deben permanecer mientras subsis-
tan las circunstancias que motivaron la llegada imprevista
Esta designación se hará por la autoridad nacional competen-
te, que podrá adoptar por si las medidas conducentes a situar
el buque o aeronave en el lugar indicado.

Los buques nucleares deberán fondearse en zona ole agua*
tranquilas y alejados.de núcleos de población o industriales.

• Las aeronaves nucleares deberán aterrizar en zonas de aeró-
dromos o aeropuertos de escaso tráfico y alejadas de les
instalaciones de los mismos y de las zonas de afluencia d;
personal y viajeros

Lo establecido en el presente artículo obliga igualmente1 »
los buques de guerra o aeronaves militares con generadores
nucleares de fuerza motriz o que posean armamento nuclear.

Articulo setent* y ocho.—Para los casos de buques o aerona-
ves nucleares abanderados en España la Junta de Xnergia
Nuclear asesorará a la autoridad competente sobre la proce-
dencia de concesión, retirada o suspensión de la autorización
y respecto a las sarantias que deben exigirse a los explotado-
res para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley.

Articulo setenta y nueve.—El explotador de un buque o aero-
nave nuclear será considerado como explotador de una ins-
talación nuclear, y. vn consecuencia, le aera ce aplicación lo
establecido en el capitulo séptimo sobre responsabilidad civil.
y en cuanto a la cobertura del riesgo nuclear se estará a lo
preceptuado en el capitulo octavo si se trata de boques y
aeronaves nucleares que se abanderen en España.

Sin embargo, la aplicación de las disposiciones contenida*
en los citados capitulo* no se hará extensiva a la* indem-
aizacione* de salvamento ni a la contribución por la averia
común

Articulo ochenta.—Los buques o aeronaves nucleares que-
dan obligados, adsmá*. al cumplimiento de las norma* inter-
nacionales dictadas sobre el paso por el mar territorial y suna
contigua y de vuelo sobre el territorio nacional de lo* Ettadca.
respectivamente.
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CAPITULO XII
Si ÍZÍ r; -tgii's. marcas e tsaensiona relacionaics can ¿j r.r.er

gía r.sclear
.--.ticilj vc.i-.nta y uno.—Cea un particularidades quj i«

de;:r.'.ti:i:.;j .-:: <?¡ prísoiite capitulo. las invenciones de carác-
ter a d>.- aplicación nuclear püarun ser objeto ce registro en
cualquiera de las modalicaces de protección previstas r.r. la
legislación soore propiedad industrial y con arrollo al urce?.
dijr..;uto establecido en dicha l.^alacion

Articulo ochenta y dos.—Si del examen ae la» descripcio-
nes ce una solicitud se ¿edujera por el R.'uisiro de la P .•::?:<:-
dad Industria! que la invención que se pretenae proteger os
de carácter o cL> aplicación nuclear, será preceptivo r.'c.i:;.-.r in-
forir.e dt ¡a Jur.ta de Energía Nuclear, que versara s.-«ir • x.s

Di'las saririor.es .?á.;>y>ist,:¿l¡¡ as I'JÍ

Articulo nov-:ntn y úns.—La ir.iiv.cviu."
.es y retflamer.tnrio.s .wort es:.-r.L'c:ón. irit^.s.

| de minerales raainci:vc.;. registro y ct:mun:cr.r
I todos de trabajo, ccr.dicior.es ¿e s¿.:iiri;hi t

..el peivou.il. ma¡¡:::u:iiciija. transporte. ui.^i:ac

.itútcr:.'tlcs e isotopes rad:~ct:vc.>. as; cc.v.o
a! swr.taje y LX:)lütae:ó:i ele ira instaiacunc
cualquier otra inarr-lactón quo produzca o ::ao.;
radüictivcs o tru¡yi;i con dispositivos que ••.r.-.'in r-.u.:.;.-. D.-..:

Ar'icuio noventa y ÍÍOJ—Los .sanciones y o :j¿Jr..r. I.T..".......'.
por I.;.-! :níracci:.::c • ;)ie»\ot.u en el articulo ú.;:-;rior --ti 1_

.I..1.U y u.*t
•:-,:: <¿e G ; ; ' -
.¿"icr, o . ":
ción y orj;.:
Ce '.OÍ reí:
:¿ nuciere:
'.;•.- esa r..":

j . . . . . •

-•. ¿r..-
:::".r..*:.'.

:r^rji-.i
; Ú •--•
•̂";il jj

. Primer».—Hoare .1.1 patentacilidaa de la. Invención en ¡a
mocialiciad ?;u- se trata de registrar, y en "su casj si sL- t-a-
cuen.ra comprendida en a¡;u¡i_» de las excepciur.es ¿.-; jr-
uculo cuarenta y ocho del viente Estatuto de la Propinad
Industrial, asi como soore !a su:iciencia y ciariüad de b.s ces-
cnp:.;n;s y ro:vindicacicr.(.i

Sfiundo.—Soore la naturaleza o aplicación nuclear de la
invención y si tí'.b? mar.icr.crí? ¿cereta

L7na vez ri-cibido el ¡interior informe, previa audiencia d?¡
interesado y oyendo nuevaiu.ntj a ia Junt.; üs Enerzia Nu-
clear si Juera necesario, el-P..%_¿tro de lá Propiedad Industrial
con< ' *r¿ a dínesará la patei.ie. de jc:icrtio con la ;o,_s;a-
rior. ^I.CI.';J.I ¿u'oci la tr.atvria.

Por el R--::stro de la Propiciad Industrial no se otoivaru
nto;:.n ¿i;nc d.stintivo (marca, nombre coir.r.'cial o rótul; de

dear .iin el iníora'.e d« la .Juatr. ¿le Ener¿ia Nuclear.

Articulo ochocta y tres.—Siempre «jue el ¡¡iteres ;'ea.%ral
exija la divtil.Jción ds una Invención ea oen^í'.cio del prc.-reso
de la invooti...icion o industria nuclear española, o ¿u 'jij ex-
clusivo por el Estado, o que por razones especiales deba ir..in-
ter.cr;e sucres.", o reservada, ¡ai p.>.tentes respectivas peu^ir.
ser expropindas de acur-rdo con '.o dispuesto en la vi^eiito Ley

Les títul.rej de patentes de tudas ciases srore invir.cic.nes
d» carácter o d¿ aplicación nuclear podran solicitar del Rsris-
tro d i la Prc-i-jtiad Industrial ser exceptuados de ia justtf-
caciún de ¡a puesta en practica, y explotación exigida per si
rigente Estatuto de la Propiedad Industrial. Dicha excepción
será acordada por el Ministerio cié Industria previo mfci-n-.e de
la Junta de Enerjia Kucisar, determinándose en el acuerdo el
alcaiic* dt la excepción.

CAPITULO XIII
D* Un dflifo.t -j las penat

Articulo ochenta y cuatro.—E". que intencionadamente libere
«•acr-.a nuclfsr que por.;-a en piltfro la vida o la í.ilud de las
per.-.: \ o SIIÍ bienes, aunque r.y se produzca explosión. ¿:rá
mar*, .do con !a pena Ai itclu.-:ñn |naVQr

El que sin estar comprensa; en el párrafo anterior per-
turbara intenciunndamentj el funcionamiento de una instalación
nucjear será sancionado coa ¡a y"1" «1» nEWTl m'<y-';

. Articulo ochenta y cinco.—El qut iauacionadar.-.er.te expu-
siere a unu o varias personas i radiaciones ior.i/.ituej q:;e
pongan en peligro su vida, salud o bienes, será sancionado con

Articulo ochenta y séíí.—El que sin la debida autorización.
pon.;-i «n explotación una instalación nuclear, o un buque o aero-
nave nuclear, o un dispositivo que ¡enere radiaciones ionizantes,
fácil.t*. reciba, transporte o posea materiales radiactivos o ¿us-
tanc.ü nucleares, trafique con eUcs. retir* o utilice desechos de
iw r.-.-̂ mus o haia uso d* isótepos radiactivos, será castigado
con '-* gfi'.a tie prisión menor

Articulo ccnéftta f listel—El que descubriere, violara, reve-
lare, ¿-¿¿trajere o utilizare secretos de cualquier clase relacio-

con ¡a energía nuclear s¿rá castigado con la pena de
: n::,;.ui;, saíro qu* el hecho tuviere .s;f.:!.\1.-. pcr.a r.'.ós
,-n utra Ley.
.-.lu ú:h^nu y ocho.—8c impondrá la i^na lnjj¡r¡rr *"

Ü-.., i-.v.«sj_a la c£ta!)!vci¿a en la . . .

¿rave

p
con'.ttídu :^; :u^'.

:•.. • ..lo ochenta y m¡.>v*.—C;:ando los fcer¡:-,\-> ;>iir.:ij>s C.-.TI-
pr^: » en >.-.«te capitulo in-ocluj.ivn muerte. ' ..-r. ; .1 d~í.o»
¿r a.. r.'.n. Adema*. 4 estos r:.-J¡:a<¡0» ü* ;:• ••• -.:¿S.cc.dxi
par. :.s ¡nlí.T.0* en el Cód!;o P:=M.

A.-uculo noventa.—La* dispewicionta del Códljo Pena, «crin
supU:cria* d* la del present* capitulo.

1 Una.—Amüauiúii ¿2 licencias, pernsiso» o ;:r.c:oion?s.
j Dos.—£us/<v¡'-:ió2 l̂-1 ic.i nilírr.cis por c-1 :i:/.:po prec:. o ..-:-
I remediar la p/.terac.án advertida, si ello prociciiora, o ¿r. o:.-a
I caso hss:a un aña co:::o .-.'.̂ xin-.o. - „
j Tr '̂S,—:«:u!:a <;ÍÍJ r.o ^::cx.o. de cinco n-.illc-.es t : p=.- :..-..

I Articulo noventa y ires.—La competencia para ¡a ir¿pc¿ici¿.i
¡ de las .«anciono.í expre.-Utd.is corresponde:

• ai A la Dirección G:r.eral u Orjaa:¿r..o díp.*:—'.;?at? U.. . -•
j r.U;c-rio c j lndu>:r:¿ a qik-n corre^jotiJa ti-.ter..i.-r p—• :• .-
! de la nv.tcria cuando SÍ trate de mulla no su^c-ricr ;. ..=.-
¡' cuenta mil prsei.i.s.

b) Al M.r.lj-rvu <'.•: Xi.auít.'iá iinjiot'.^r '.¿ Sii-...:i_. jr. to..:. '.
d3 licencian, ¡;cr:.i_•;.•> o c¿:'.o.\>ion..s n".uii- úo ii.:...j qu.... .._
mil pesetas u J:I::;;I.Í cc:;ju."i»n}e::::.

c) Al Coiispjo i-a M.njitrcs .rr.poner la anulación ce ....:..-
cías, pcrmiíGs o csuc-.o.cr.ea. ir.ulca de liósta c.r.sn t:.ú .^
di pesetas o zrr.'cn.-; co¡ij;::it:ir.-.-atí!

Articulo nove:::,
en e! a"ticulJ anu-

a) Ante el Ministro >le Ir.J-iitru. ÜJ ¡as ir.-.^usit^ cc î
aireólo al apañado u¡ ác\ .-..•:;culo r.r.trricr.

b) Ante el CW-.ÍÍJO ce Mlniswai. del.-.s ar..->K.?:-.; ;•..' -.
Ministro de Industria con arreglo a! apaitc-üú 'o¡ dol - . : . : . . J
anterior.

o Ante el mismo Consejo, en súplica, por las c¡? >..;..; .".".!-
Diera acordado ccr.ionr.e al apartado O tí:': artículo anterior.

Articulo noventa y cinco.—Las sr.nci.cncs prevLtis tti el
presente capisulo podn'm ser ifflpue¿tas aun «¡ando cié ¡a. mis-
ma infracción se hayan florivaio resultatlcs qu« s:an carj;;;-.!.
tivos de delito y se proceda a su enjuiciamiento »?nal.

CAPITULO XV

Disposiciones finolis

Articulo noventa y ,<c:s.—La prevente Ley t,:u.'.::v. «.-3 v. .:.-
al día sistuî ut-.1 de »u publicación en ui <:3ole;..i C.L-:... O^.
Estado». autoriKúados? al Gobierno para :;•.:.• --•.-.aS'-i-eu is.»
Reglamentos precisos para su aplicación y dt.-arr».U-j.

Articulo noventa y siete.—Quedan dero;ad-s Us SI;-J._..;;J
disposiciones:

Decreto-ley de veintinueve de diciembre ri« mu novvcuT.t»
cuarenta y ocho («Boletín O^cial del Estados <i;l día U.._.-
nueve de enero de mil novecientos cuarenta y nu:-v¿>. .;•:'.-.•-•
sanción de las infracciones cometidas contra la l:;islü.::.-: re-
lativa a investigación, explotación.- tenencia, tto.. Ce n..r..-:-..'.cj
radiactivos.

Decreto de veintinueve ds diciembre de mil nowc:-.-..-;
cuarenta y ocho («3oletin Oiicjal del Sita-ic;i <i?l dic....j v-
áe enero de mil novecientos cuarenta y r.uev?.. .-.c-.r; r :r/U
a favor del Estado de ¡os yacimientos de n;ir.::vlfs r.-.:: .-
tlvos; prohibe su exportación y los declara de :r.t:;v.: :-.-.-
cional.

Decreto-ley ds veintidós de octubre de mil sovc-iiea-c t.--
cuenta y uno («Boletín Oficial'del Estado» del día v«:nti¿u ::¿..
crea la Junta de Ei:?r?ia Nuclenr.

Ley d» diecisiete de jallo de mil novecientos eincu.-r.ta y
ocho, por la que se modifica el Dccreto-L?;,- ds vciati-.c (.:• _
octubrt de mil novecientos cincuenta y uno y -j :':jan nc.v.: -
para la investigación y «xplotición de miner.-.!:¿ izi'.^:::-;..
(«Boletín Oncial del Estado» aúmrro ciento setonta y >;.'•. .

Decreto de catorce de noviembre de mi¡ r.ovec.;ntci c i -
mienta y echo, sobre constitución y netsbrami^nto Col Con...^



4 m^y

£t ¿i'Junta dt &tr¡íA Nucltxr «Bolttin O¿c;_I dtl Sitado»
Jútr.tro dcscí«a:o« oct¿at* y nu*v«».

y ^«"'«f otru <tc :¿ual o Inferior rar.;o ¿» cp¿r.jia a ¡o du-

DMK tn «t Palacio <U El Pardo a v*int:Qu«v* c< aoril ¿» nul
WMketoi wscnta y cuatro.

FRANCISCO FSANCO

••' í í
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I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

f CORRECCIÓN de erratas de la Ley 25/1964. de ;9 de abril,
sobre energía nuclear. "

Advertido un «iror en el texto de la citada Ley, publicada
en el tEc'etla Oáclal del Estado» número 107. de fecha 4 de
mayo de 136*. pajinas 5633 a 5696, se reproduce a continuación,
rectificado debidsmsnte. el articulo cincuenta y nueve, que es
•i afectado: - - - -

«Articulo cincuenta y nueve.—El consorcio de Compensación
de Seguro participará en la cobertura tie los riesgos asumidos
por tes enticir.ies españolas, en el caso de que no se alcanzara
vor el conjur.ro de dichas entidades el limite mínimo de la res-
p:rj?ablUdid civil prevista en esta Ley, asumiendo la diferencia
r.r.íM el Iteit* indicada»

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEX de 9 de abril de ÍSS4 por la cue JÍ aprueba el
Pliega General de Condiciona para ¡a recepción de
Cor.^lzTr.trantet Hidráulico! tn las otras de carácter
oficicr.)

Excelentísimos señores:

SI Plleso General dt Condiciones para la Recepción de
Cc=?!omer¿tnt>s Hidráulicos en los obras de carácter oficial,
T;-?-;'» buta ahora en España, fui promultado por Orden
tt. Ministerio dt Obra* Públicas de 32 de diciembre d* 1053,
tn c-jsittusióa del anterior, aprobado por Orden de 25 d« febre.
I Í ¿s 1930 y revisado en los años 1K5 y IS-57.

1A fuerte expansión prevista en la construcción, el cambio
esperlmeatído en el mercado de eonsiozncrantej hidráulicos,
z.1 cono il ectudio realizado por el Grupo de Trabajo de Ca-
lidad dt la Comisión ti» Material de Construcción y Refrac-
tario d* la Comisarla del Plan de Dfsarrollo Ecciómieo y So-
da!, 'orando por prestigiosos técnicos españoles, tanto de ¡a
ASmlcistracica como de las empresas privadas, han puesto tí»
amifíssto ¡a conveniencia dt revisar ti rigente Pliego Genera!
¿o Condiciones para la Recepción dt Conglomerantes Hidrau-
:::c3 en las oleras ¿e carácter oficial.

^n el «tulla previo para conocer las ligeras modificaciones
c/í conrendríi introducir en dicho Plisjo, colaboraron el La-
boratorio central de Ensayos dt Materiales dt Construcción
¿i". Centro ds .Estudios y ZStperimentaelóa de Obras Públicas,
il "ratltuto tit (Eduardo Torroja de la Construcción y del Cs-
ir.?sto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. !a
£:cretarla General Técnica del Ministerio de Obras Públicas.
la Dirección Ceneral dt Industrias para la Construcción dtl
J'Jaisíerlo dt Industria y la Dirección General dt Arquitectura.
Economía y Técnica dt la Construcción del Ministerio de ¡a
Vivi-nda.

Posteriormente, dicha* modificaciones fueron sometidas a
dircufión 7 tsaaienda. dt una Comisión, formada por rrprrsrr.-
tantos dt les tres Ministerios antes citados.

A la Tista. dt todos los antecedentes mencionados jr como
eoncTcuencia ¿» ellos, a propuesta dt los Ministros de Obras
?£b::c?j. Industria y VlTieada. esta Presidencia í t l Oo6!ern«
hi :r.-:d© a i ' : d^

2.* Se aprueba con una vigencia de cinco años, a partir C
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», el nuev
Pliego General de .Condicione» para la Recepción de Conglom*.
rantes Hidráulico* en las obras de carácter oficial, que sus:
tuye al que fue aprobado por Orden del Ministerio de O'or:
Públicas de 31 dt diciembre de 1959 (cBoletin Oficial del Z:
tado» de 25 ds enero de I960)

3.» 23 Pliego General de Condiciones a que se refiere '
número anterior se considerará prorrogado sucesivamente pe
períodos de cinco «nos, salvo que por esta Presidencia d*l G<
blerno se dispusiera lo contrario. •

ZJO qut digo a VV. SE. pan «a conocimiento y efecto*.
Dios guarde a VV. ES.
Madrid. S de abril de 1964.

CARRERO

Excmos. Sre*. Ministros de Obras Públicas, de Industria y i
la Vivienda.

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN
DE CONGLOMERANTES HIDRÁULICOS

L Tlp«« y caratteristloaa

f.f. DeflntcUmes y designaciones

1.11. Conglomerantes hidráulico».

Se llaman conglomerantes hidráulicos aquello» producto* qv:
amatado* con agua, frazuan y endurecen sumergido* c s es:
liquido y son prácticamente estables en contacto coa el.

1.12. Clinker. :

Se Uama clinker al producto qut se obtiene al calcinar, host
fusión pardal, mezclas muy Intimas preparadas arUflcialmen'
y dosificadas convenientemente, a partir de materias calizas.
arcillosas, con 1% inclusión eventual de otros materiales q"
sin aportar elementos extraños a los de la composición norn^
del cemento, faciliten la dosificación de lo* crudos deseada e
cada caso.

1.13. Cemento* Incluido* en tete pUega -

quedan incluido* en este pliego lo* situítutts eementos
Portland, «Menlrrieos. pusolinicoa, dt adición natanút*. Z:
maya y «luminoso.

1.131. cemento* Portland.

Lo* cemento* Portland toa oooclomcrantca hMztatteea qi
se obtienen por pulverizacita del clinker j sin n i * mSküáa. qt:
la dt piedra dt yeto natural.

Eventualmente. puede dañe la denomlnacMci comercial c
cénenlo* Portland a aquellos que, adema* 4e loa -wpmtnv
prtncipale», eliaker y pican de yeso, contentan otra* aíJdorj
no nociva* en proporcióQ Inferior al dies por ciento (10 %). c:
objeto de mejorar algunas 4* te» cualidades de IM conglorr.
rantes o de lo* mortero* y taoralgones coa eOos fabrkadcs, «¡c-
prc qtM Jo* cemartos resudante* cumpUn todss ]ss oonílc'c-
c/JlaUca*, fisicM y tatcanlciu ejue ce etpccMcan paro el Portia::
«a «I presente pliego.

te tata pliego se dMtogaem tas slgutetn cateiorisa Ct v


