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1. DISPOSICIONES G'ENERALES 

PRESIDENCfA DEL GOBIERNO . . 

DECRETO _2236/1960, de 1.de diciembre, sobre creaci6n 
del "Ç1abinete de Aplicaciones· Nucleares' a las Obras 
public.aS" en conexi6n con la Junta de Eru;rgia Nuclear. 

Las realizac10nes nuclearesl:ıan de pıp.n~r prcblemas en 
et ambi~o de1· Ministerio de Obrııs PUblicas cuyo complejo estu, 
aio exJge e1 trabajQ en equipo de expertos de estti Minlst.erio 
y de especialistııs de las ci1versas tecnologfas 1mplicadas en el 
problema,orienta{!Os por la Junta de Energia NuClear de acuer
do con e1 Decreto-ley de veint1dös de octubre· de mil noveclen-
tos cincuenta y uno. . l 

. POl' otfa. parte, las aplicı;ı.cioues de la. energla nuclea.r 3 la· 
tecnica. propla. de . ıas opras PUblioas constltuyen . un catnpo 
de activldad delmportancia. c6nsiderable ycreçieIlte. 

L;ı. enuıneı;a.ci6n de algunos de a.quellos probleınp.s y de estııs 
llolicaciones basta.· para destacar su intım~s y su a.ınpl!tud: 'pro
bleınas qea.provi.sionamientoi ôe agua. para retr!gera.c16ıi de las 
centra.1esnucle.ares y de prevenci6n de lös riesgos de conta.mi
naciones de CUFSOS de agua. y'de .vlas de transporte ;proble
mas de1 tra.nsporte de materıal radıactlvo y del vertido 1nocuo 
de residuos activos de d~echo; proyec1.o y ejecuci6n de obras 
ee ingen1eria civ.ilreferent-es a blin<lajes y estructura.s resisten
tes en las centra1es- at6micas; a,plicaci6nes' termicasde La ener
gll\ nuclear. en' Obras Pı1blicas. por eje~p10. en lcs abastec1-
nı,!entos y rieg05 POl' eonversi6n de agua del mal' en potable; . 

• uso en Obras Pı1bUeas de is6topos radioactiv06 parı;ı. transf6r: 
ma.c16n de caracterfsticas· de 108 ıııa'teriales. estudio de su in
tima contextura, ·determinıı.clQn de ftsuras y İaııos. comproba
ei6n de spldaduras en obr.a y de las dlme.QSiones de plezas en 
serİe y. en espeCıal, para efectuar mU1tip1es me<!4das ıales como: 
transoqrte . de ıı.renas en rfos y puertos, acarreos y. dep6s~tos 
en forma.ci6n, pro!undidad alranzada en 1nyecciones de çemen-· 
to. ca.udales liquidos. humedad y densidacİ· de terrenos. i;!e&-

· gaste de pavlmentos; etc. . / i 

Esta labor del Mln1steriode Obras Pı1b1ieas conViene se des
arroUe en ıel seno del· Centro de Estud10s y Experimentac16n 
de Obrj1.S Pı1b1ieas, creado por Decreto de ve1ntitres de agOsto 
de mil novecientos ciıicuenta y slete, encuyo a.rticUl0. primero 
se est.abıeee qU:e. el Centro que<lara eonstıtuido POl' los organ1s
mos que de momento 10 formab,an y por a.quellos que se creen 

· en 10 sures1vo .para su ineorporaci6n al m1smo. -
El PatrQnato que. preşld1do por e1 .Mln1stro der Ramo. r1ge el 

Centro <1e Estudios y Experimentacl6n de Obras PUb1icas. es
timanco La urgencia. e intereı; de 100 menclonados. problemas 
yaplicaciones nucıeares, acord6 en sesi6n ceıebrada.' el dlec1nueve 
de jtilio de mil novecientos -c1ncuent!t y Ocho la, creac!6n'. de un 
Gabinete de. Aplieaciones Nucleares a. ·las ObrasPUblicas, 10-
corp,orado al eentro, lniciımdo inmediatamente estudi06pre
vios. qu-e han venido realizp,;Ildö ingenieros eşpeclalizadoıı' en 
eoıms16n de servicio.· . ' 

rranscurrid.es dos a.fios. y. completa,clos aquellos estud'ios Qre
vios. es. pertinente sancionar y dar adecuado desarrollo a.l acuer
Jo {lel Pjltronato del Centro'i 

fara ello es preci.so tener en cuenta que, conforme d1spone 
e1 artfculo segundo del Decreto-ley de veint!d6s de octubre de 
mi! novecfentos cincuenta y' uno, correspond-e a La Junta. de 
EnSrgla Nuclear. entonees ctependiente de La ~Presldencia del 
Gobierno y hoy del M1n1sterio de Iıidustria, ~orieuta.r y diri
gir las lnve,,"tlgaclones, estudlos. experienclas y explotaciones 
eonducentes a La mejorapllcac16n de la energia a 100 tı.nes na
clonə,les»; y conslderar tamblen que no debe romperse la unl
dad con que hasta. el presente han S1do llevaeos en nuestro 
pafs los tema-s nucleares. Por 10 çu~ el' Mlnlsterio de obra.i· 
PUblica-s. a traves de su Centro de Estudlos y Experimentacl6n. 
debe apoyarse en la Junta como elemento tecnlco y en la Dl
reccl6n General de Energfa Nuclear como Organo de la Admi- • 
nistraci6n promulgador de reg'lamentos y disposiciones admi
nistrativas. para resOlver 103 problemas. de Energia Nuclear 
que le afecten. como 10 han ven1do. hacienco d1ferentes Depıı,r-. 
rtamentos ministeriales. 

Lo extraordinar1amente oneroso de cua.lquier trabaJo de en
aayo 0 Inve$igll:Ci6n en este tema de lmoortanc1a. vita1 para. 

:el pais e.conseJa la concentrac16n de 108 medios econ6m!cos Y' 
qı,ıe cualquier experlenc1a de laboratorto •. conşecuenc1a de 108 
estudio.s del Gab1nete, seə. realiza<la· en, las ·1nstalaciones de la 
Jl1nta de .Energia Nuclear. . 

POl' 10 expuestçı, 'a propuesta de 108 Min1stros de Obras PU
blicQş-.'1 de .ln<!1.lStria y prevla del1berac!6n ae!· Co~jo de Ml
nlStros en !iU reun!6n de1' dia velntic1nco de' noviembre de mil 
novecientos aeseuta, .. 

DISPONGO: 

ArUeulo primero.-Se constituye el GabL'lete de Apllcac!o
nes Nuc1eares a ia!i Obra·s PUbllcas, con la mi.s16n de e5tudia;t , 
105- problelllM plant~os por la. Tecnica Nuclear en əl ambito 
de'las act1vidades del M1nisterio de Obras Pı1blicas; . iricorporali 
~ La. tecn!ca de las obras los progresos practlcoS sanc1On.ados 
POl' la -experiene!a en dichocamt\O y real!Zar 106 cometidos .qtıe 
le enoomiende el M!D.ısterlo de Qbras Pılbllcas a este respecto. 

Articulo segundo.-El lndlcado Gabinete quedft Incorporado . 
al Centro de Estudios y Experimentacl6n de oı:iras Pı1bUcas.1:oo.
forıne a. ıa.s dJ.şposicloues del articu10 pr1mero del Decr.eto de 
velntitres de ıı.gosto de miı novecientos clncv.entə,. ys!ete y üti
l1zara para sus experiencias eL centro Nacional Nuelear «JUan 
V1g6rn. .. , 

Un representante de la Juntə. c-e EnergiaNuclear förmm-ii. 
parte de! Patronato: del Centro. al que se refiei:e el ıı.rticuJ,o se-
gundo del mencionado Deereto. .' . 

La activiôad exper!tnenta1 del Oabinete deberfı. ser aprobada. 
preVİJ!JIleo.te por ta Junta de EnerglaNuclear .. tanto en suobje-
to cotno en ıJ'!. forma de su reıl.lizacl6n. ' 

Articulci «;rcero.-El Oabinete quedara sujeto en sus activi-' 
dades nucleares a las di.sposiclones del !ilecreto-leyde ve1ntid6s . 
de octubre de mjl noveclentos c1ncuenta y. uno. modifİcado pör . 
la ı.ey de dieci.siete de jullo de mii novedentoı,· ctpcuenta y QCho 
y di.sposlclones posteriores. . 

As! 10 dlspongo por el presente DecretQ .. diı.do en Madrid ~ 
.UUo ce d1ciembre de inll noveciento's sesenta. 

FRmCISoo. FRANOO 

E1 M1n1stro Subsecretario de la Presldenc1ıı. 
del Gobiemo. 

'DE 

LUIS OARRERO BLANCO 

MINISTERIO 
ASUNTOS. :EXTERIORES 

ıvOT1F:ICACION del Relno Untdo de Gran Bretaiia e· 
Irlanda deZ Norte aplicando a ·las [slas Barbados de 
cUflas relaciones es responsable, eZ Convetıiosôbre 
Circulact6n 1>Or carretera, /iffll.ado en Ginebra el 19 
de septiembre de 1949. ~ . 

El Asesor Jurid1co delas Naciones Un1cias colIiunlca a ~te 
Min1sterl0 con fe:cha 17 de octubre u1tiıno que e1 Goblerno del 
R,eino ı:1nidode Gran Bretafia e Irlanda der Notte ha nvtl
!Icado el 27 d,e septlembre de 1960 la aplicaci6n delConv~n1o 
de C1rculac16n POl' Carretera firmado en -Ginebra el 19 de isep
tiembrede 1949 a las ·Islas Barbados. de cuyas relaciones es 
responsıı.ble. sujetAnciose a las mlsmas reservas hechas POl' el 
Reino Unldo: 

Le que se hace publico para conoclmieı;ıto general' y eh. 
continuaci6n a 10 publicado en el «Bo1etln Oficia1 dci Estado» 
de .29 de abril de 1959. 

Madrid, 21 de· noviembre de 1960.-El SUbsecretariv,. Pedro 
Ccrtina. • 


