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& noviembre 11171 B. O. del E.~Núm. 288

20 de octubre.........Orden del' Mfnisteriocl,e_,-()~re.s:'.públlcas.. Re
glamento provisionalde}txpl0taciónde-la variante de

la carretera N-IV __ {CádizJ; (V. Carrsteras.J

1970

4 de ag05to.-Ley 13: General de Educación, (V. Educación.)
2 de diciembre.-Ley 25: Estatuto del Vino, Viñas y Alco

holes. (V. Vino.)
22 de diciembre.-Ley 41: Modifica el régimen de la Seguri

dad Social agraria. (V. SegurtdadS'ociaU

1971

5 de marzo.-Orden del Mbusterlo cie Obras Pu:blicas: Plie
go de cláusulas de ,exploÜ),Ción:de·1a autopista Tarmgona
Valencia. (v. C4n"eterasJ,' " ,_, _

23 de ju}jo.-Deereto 2043: Estatuto del personal de los
organismo,s autónomos; nr. OrgaTi~s ~:mtónom08<)

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

CANJB DENOTAShi$~fra"cesa$de 29 de sep
tiembrede- J971re~at'\lasa~.Acuetdocomplemen
tario.a.di.cionan4o untflTeerc páfT(Jfo.aL ·q.Tttculo 10
del Acuerdo concluJtio el?'. 'ele ¡tUte) de'lB6l". creandO
en Irún Ofici1l48 'de' ,Corn-role8,-YuxtcJpuestO$.

La Embajada de Esp,ma sa,hide. a~ntanienteal Ministeri<) de
Negocios Extranjeros y tieneell1onorde acusar recibo de su
Nota de fecha 29. de sePtiembre'. de.. 1971. ~bre, la. Adicióií al
Acuerdo relativo a la C!'e8clónen. Ir'ún..81.'1 terti,tori() e8pa,ñol,
de una Oficina ®, Control~.Nacionli.les·rlL1tt~puest9S~ala sa
llda del nuevo puente internac~nald,e~~aYa~Irún.Acuerdo
concluido el 7 de julio de- 1900 Y ".;orifl~porCanie de Notas
del· 16 y 22 de dichos mes. y afiJ).

El texto de dicha ·AdlciónJ·.e~bQráda_~_.virt,1,ld~~10 dispues
to en el artículo segundo.pá.rta,(02.t.le;1- Conyenjo . hispano
francés de 7 de julio de .1965, .relil-ttv(}fl,,-la -era8cl6n de Oficinas
de Controles Nacionales Yuxtapuestos' y de Controles en Ruta,
es el siguiente:

-Artículo único:

El articulo 1.0 del Acuerdo de 7 de j\llip,-cle 196600 completa
mediante la adición de un nuevopán'afo-,tercero de. orden, con
el texto siguiente:

"También podrán ,ser efectuadas 'enesta,Oficina la toma de
razón de mercanciasa la entrada en"España'o:en FrEUl-eia y la
comprobación de 1& salida. de España od~Fl"!lnc1ade mercan
cías en tránsito o despachadas en pir$8,A4:\Ulnas.--.enlo$ pedo
dos y según las modaltdadeB que, se ,fijen <le'pO;~ún acuerdo por
el Administrador prtqctpa.l 'de .. ~a .. Aiiua.na: :españoIade ltún y
por el Director regional de Aduanas de:llaYA;ma.."

El resto sin cambio."
La Embajada tiene· el honor ,de poner en conocimiento del

Ministerio que el Gobierno español aprueba las disposicionel'<
de esta Adición.

En estas. condiciones. la menoionada, .. Nóta ..d~I.Min~$terio y
la pragente constituiránl de. ~nfornUdacl"C?l1el.~tíC\lIQ.segun
do•. párrafo 2., del Con~enio de '7.·de .•. i1,11Ul'dé, 1.~. el.Acuerdo
entre el. Gobierno espadoly el:,9obierno ..ft"anc:~, 4estfnado a
comple~ el. de7 de jUlio de2il66,:,~tt~Qpor :Canje Cie
Notas del 16 y 22 de iulio de 1S66.':t"$!ativo-818.c:reaclp,n en IrúIl,
en tenitorioespaftol, de una Qficina de:-S=:~tro)es Nacionales
Yuxtapuestos, a la 5aJ.ida del Ul.16V()pue:p:t'Q internacional de
H-endaya.;.lrún. '

El. presente Acuerdo complem8:nt~o entrará. &:n vigor en el
día- de la f.echa. . '. . '

La Embajada de. Espafia aprovecha esta· ocasión para reiterar
al Ministerio de. Negocios Extr..nj-eros las seguridades de su
alta consideración.

París•. 29 de septiem~re de!971.

AL MINISTERIO ElE NEGOCIOS ExTRANJF;lIOS._PAIUS.

Lo que se hace público Parra.. oo.qocirnie~to~neraI.
Madrid, 23 deootubre de 197L,o.-E1 Secre:taIio.~neral técnico

José Aragonés Vilá. - ,

CANJE DE NOTAS I-tispano-francesas de 29 de sep
tíembrede 1971 para dar efectividad a- los Acuer
dos complementarios ie 21 de mayo de 1970, rela
tí'Vosa la creación en Behobia, en territorio español,
de una Oficina de Controles Nacionales Yuxta·
puestos.

La .Embajada de España saluda atentamente al Ministerio de
Negocios Extraní.erós Y. con referenda al artículo segundo, pá
rrafo segundo, del Convenio hispa,lo-francés- relativo a la crea
ción de Oficinas de Controles '\i'il.cionales Yuxtapuestos y de
Controles en Ruta, finnado en viR.drid el 7 de julio de 1965,
W:me ',el honor de coniunicarle lo que sigue:

El Gobierno españOlapt11ába la Adición al Acuerdo relativo
a la creaf::i'ón' en Beho-bia. en territorio español. de una Oficina
de Controles Nacionales Yuxtapua.-stos, a la salida del nuevo
puentemternacionalentre Behobia y Béhobie, Acuerdo conclui
do el 21 de mayo de 1970 y confirmado por Canje' de Notas del
11 de noviembre de 1970.

Dicha Adición está concebida en ;05 siguientes términos:

"Artículo único:

El artículo primero del Acuerdo de 21 de mayo de 1970 se
completa mediante la adición de un nuevo párrafo, tercero de
orden, con el texto siguiente:

''También podrán' ser efectuadas ello esta Oficina la toma de
razón de 11lercandas .a la' entrada er Fspaña O- en Francia y la
comprobación de la salida de España o de Francia de mercan
cías en tránsito o despachadas ~n otras Aduanas, en los perío
dos y'segúil las modalidades que ,;efijer de común acuerdo por
el A(j~inistrador ,principal de la Aduana española de lrún y
por el' Director regional de Aduanas de Bayona."

El resto sin cambio."

Si el Ministerio está en condiciones de dar su beneplácito
a cuanto precede. la presente Nota y su respuesta a la Emba
jada col}stituirán, de conformidad con el articulo segundo. pá
rrafo 2. del Convenio de 7 de julio de 1965, el Acuerdo entre
los dós Gobjernos destina(io a completar el de 21 de mayo
de 1970, c(mfirmadopqr CM-je lie N.otas del 11 de noviembre
de 1970, relativo a la creación en Behobia, en territorio español,
de una Oficina. de Control~s Nacinnares'Yuxtapuestos, a la sa
lida del nuevo puente intérna-eional entre Behobia y Béhcbie.

La Embajada propone qUé el presente Acuerdo complemen
tario entre en vigor en el' día 1e la fecha.

La Embajada de España aprovecha la ocasión para reiterar
al Mjnlsterlo de Negocios 'Extranjeros las seguridades de BU

alta consid~ra:ci6n,

Parls, 29 de septiembre de 197L

MINISTElIIO DE NEGOCIOS EXTaANJElIOS,-PAIIIS.

La respuesta y conformidad francesas, más la Nota espailOla,
fué dada por Nota fechada en París el 29 de septiembre de 1971.

El Acuerdo complementario a que hace referencia el Canje
de Notas entró en vigor, por lo tanto, en esa misma fecha de
29 de ,sl'lptiembre de 19.71.

Lo qüe se hace público para conocimiento general.
Madrid, 23 de octubre de' 1971.-El Secretario general técnico.

José: Aragonés Vilá.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

ORDEN ele 27 de octubre de 1971 sobre excepciones
de la clasificación 'ie instalaciones radiactivas.

Ilustrísimo señor:

La Ley de -29 de abril de 1964, sobre energía nuclear, esta
blece en $1,1 articulo 2.0 que podrán ser exceptuadas de la cla
sificación de instalacione$ radiacti vas las insta.1aciones, los apa
ratos y materiales cuyo campo ·.le irradiación no entrafte un
riesgo significativo por su débil 'ntensidad o por estar debida
mente protegido.

La difusióna1canzada ya en nuestro país por los equipos y
materi~les radiacUv()Sen sus difeontes aplicaciones tecnológi R

cas y médicas hace aconsejable '3stablecer una,¡, normas de ca
ráctergeneral, enllasea las cuales puede hacerse la. excepción
previstaPQr la Ley.

!1. _••llllllf
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APENDICE

Actividades máximas de radion~U;ll!'idOS9.Ue-~s~n" exeJitas
de la clasificación de instaJ-.ci6nrádit\Ctiva

Para el uranio natural y parS.!,l' torlo.h\s~.tivtdádesmá.
ximas son las equivalentes a,la ~l1lisJ(jnresul~ante de~umu~

lar un kilogramo demateriál en' cada qa.s.Q,

Para unradionucleido ,deterrni'nado' ,,1a~ct~Y-id8dmáx:Jma
de emisi6n que, de acuerdo con el apartado:b:~~,_<iuf!daexenta
de la consideradónde instaladÓn_r~iactiV8,',,--SerA,:,O.1.,1.
ro 6 100 microcurios, según q'Ue dirhoradio-nucletdo, pertenez
ca, respectivamente, al grupo A, B,C. o Dda la clasificación
que se indica a continuaClón.

GRUPO A

Intensidad niáxima n,l m-icrocunos

252 250 24' 248 245
Cf Cf Cf Cm Cm

os os os 96 ..
244 243 242 '45 ,,,
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00 os 96 9. ..
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En su virtud. este Ministério "ha· tenido, a bien. djsponerlo
siguiente:

Primero.-No tendrán la consideración de inataIacionesra.,..
diacüvas:

a) Las instalaciones en lasque se utilizafi ,f~!!n~so ri14te~

riales radiactivos cuya#ctividad 'iBa interior.• O'OO2lX1iCJ't?C:llri0S
'por gramo o materiales radiac;tlv?s natUI'81e:s:SÓ~do~tcuyaacti·

vidad sea inferior aO.01mierocurio8"porgr&m,'O~

b) Las instalaciones. que los produzcaú,oIos ':Iugresdonde
se manipufen' o- ,almac:enen materiales r~.diactj\1os ~lJSUtuidos
por nucleidos emisores que: tengan; una ALttitid&(itotal de
valor inferior al indicado en el t1.péndice, que ."'!t6acompaíla a
esta Orden.

e) Las instalaciones que cont~4&lln,"rnateri~e;s ,', radiactivos
con actividades superiores a las ."lElii81adas:.en,· el -apéndice y
reúnan las tres condiciones siguientes:

1. Que el material r~diactivoestáprotegido'contra todo
contacto o fuga, ',',' ,

2. Que. en todo punto aecesibleo a 0,1 ffi, de- la super
ficie del dispositivo que contenga el material rud'iacU'\LOIa.
dosis de rad~ción,no sobrepase 0;:'1 mre;m', pot'l:lor~.

3. Que los dispositivos quect)ntengan el material 'radiacw

tiva hayan sido homologados por el Minist-ério de .Industria.

d) Los equipos~misores de '."'Rdiaclón enqu.e los electrones
no se aceleren a una- energía supenpt a 5 KeV.

Segundo'---:Los fabricantes; vendedores o ',hlstaladores de los
disPos:~tivos que hayan obtenido la, ~sp()fl~ent~ homG1~ga
ci6n del Minlsterlo de Industria.', según- lopreYi$to ,en' el, llpar
tado el :3 del punto anterior, tendrán la J~blígAci6n de llevar
un registro de las ventas que reetHeen,eo el que figure 'el
nombre y domIcilio del oompradfJl'0usuarlo;:- elhlgar dónde
ha sido instalado y las caracterlsü~ del éqU;Í'pg '. vendido.

Tercero.-Se faculta a la DireOdón'Generalj,de' Energía y
Combustibles pata dictar -lasfhstrQ-cciories complementarias
que se precise,? para la ejecuci6n de la presentfjOnkm.

Lo que comunico a V. I. para: su con()cimiento yefectQs.
Dios guarde a V. J. mlichos:-,fí,08;
Madrid. 21 de octubre de 1971,

LOl'EZ PE LETONA

Ilmo. Sr, Director general de Energía y CombUstibles.

La
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9 noviembre 1971 b. O. (fel E.-Num. 268

MINISTERJO
DE INFüRMACION y TURISMO

ORDEN de 23 M octubre de 1971 por la que se
crea en el Ministerio de Información)' Turismo una
Comisión Ministerial ele Informática.

Ilustrísimos seftores:

El artíCUlo 10 del Decreto 2880/1970, de 12 de septiembre,
por el que se cre~Il la Comisión lnterministerial y el Servicio
Central de Informática, dispone que en cada Departamento
ministerial existirá una Comisión de Informática para coordinar
las actiVidades del Ministerio y sus Organismos autónomos en
la materia y para servir de Organo de enlace con la Comisión
lnterministerial y el Servicio Central, y cuya composición.
denominación y funciones se determinarán por sus normas
constitutivas.

A fin de dar cumplimiento a 10 que en el indicado precepto
se establece, y teniendo en cuenta las, necesidades peculiares de
este Ministerio. que han aconsejado incluso la creación en la
Seeretaria General Técnica, por Decreto, ]041/1911. de 22 de
abril. de una Vicesecretaría de Estudios e Informática, procede
dictar his 'normas ~rtinentes para la' constitución de la refe~

rida. Comisión, de Infonnática,En su virtud, y previa aprobación de la Presidencia del
Gobierno. de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 130.2 de la
Ley de Procedimiento, Administrativo, he tenido a bien dis
poner:

Artículo 1.0 Se crea en el Ministerio de Información y Tu·
rismo una Comisión Ministerial de Informática, que dependerá
de la Subsecretaría del Departamento. .

Art. 2;° 1. La Comisión MinisteríaI de Infonnática estará
compuesta por los siguientes miembros:

Presidente: El Subsecretario de Información y Turismo.
Vicepresidente 1.0: El Secretario general Técnico del Depar

tamento.
Vicesecretario 2.0

: El Vicesecretario de Estudios e Informá·
tica de la Secretaría General Técnica.

Vocales~

La tecnología de construcción de las centrales nucleares ha
evolucionado rápidl1mente hacia los grandes tamaños, a fin de
mejorar los costes de producción pata alcanzar el nivel de corn
petencia"'cOtt las formas tr$di(:ionales de,' generación.

Siendo previsible la, insta-lac.ión de centrales' nucleares de
dimensión superior a la establecida para. el periodo 1972-'75.
procede mnpliar el limite indicado para las nuevas construccio~

nes qu~ h,a--yan de entraren' ~rviciQ dur&nte el perfodo 1975·79.
En su virtud, este Ministerio ha, tenido a bien disponer lo

siguiente::

Articulo único.~in perjuicio de 10 establecido en el ar
ticulo' cUarto de la Orden miIiisterial de3! de julio de 1969
por la QUé se aprueba el Plan Eléctrico Nacional, las potencias
nominales de los grupos térmicos generadores de las centrales
nucleares podrán alcanzar hasta 1.200 MW.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios.guarcle a V. 'l. muchos años.
Madrid: 2 de noviembre' de 1971.

Ilmo. Sr. Director general de Energía y Combustibles.

LOPEZ DE LETONA
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La cifra situada en la Parte superior de cada uno de los
radionucleidos clasificados C$ ,la f'3presentativfl del número de
masa y 1ll cifra" situada inferior:m~nte la del número atómico.

Un curio es la actividad resultante de la desintegración
ae un radionucleido. al ritmo de 3,7X1010 desintegraciones por
¡¡e~ndo._

OlIDEN -de 2 de noviembre de -1971 por la que 8e
modifica el punto ouarto de - la de 31 de julio -de
1.969_ por 14 que s8aprob6el¡:ilan Eléctrico Nactonal.

Dustrisimo señor:i'

La. Orden ministerial de _31 de julio de 1969 por la. que se
aprobó el Plan Eléctrico Nacional fijaba- unoatamados normalt~
zados a los ¡TUpas térmioos y nucleares·, q"leMbíáIl de enttar
en funcionamiento durante el periodo 1971H915.

El Oficial Mayor del Ministerio.
El Jefe del Gabinete de Estudios de la Subsecretaría.

Los Jefes de los Gabinetes de Estudios de las Direcciones
Generales -o, en aquellos Centros directivos en que no existan
dichos Gabinetes, 'los Jefes de las Unidades que desempeften
funciones Bimilal'8$.

Un representante de cada una de las Entidades estatales
autónmnaB depenc;iientes del Departamento.

Seéretario: El Jefe de la Sección de Infonnática de la Vice,·
secretaría' de Estudios e Infonnática.

ZJilll1l


