,

7 junio 1982

15354

DISPOSICION FINAL

En. su virt\ld•• propuesta del Mi.ri.lst!;o de. Obras Públicas y
Urbanísmo y previa deliberación del Consejo de Ministros en
str sesión del dia catorce de mayo 'de mIlnovecient08 ochenta 7
dOl,

.

DI S PO t< G O

B. O. ael E.-Núm. 135

El presente -Real Decreto. entrarA en Yigor al dIa -siguiente
de su publicación en ~l .Boletín Oficia.l del Estado-:

.

'.

Dado en Madrid a catorce de mayo <le mil novecientos
ochenta y dos.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Obras PúbUcaa '1 Urbanismo,

l"

Artteulo- primero.-Los d.rt1culoe quintO. páÍ'r$!o primero; sex·
to punto cuatro; séptimo. décb»o y disposición tra.nsitoria del
Real .Decreto mil seiscientos 'catorce/mil novecientos ochenta.
y uno. de tres de juIlo, sobre promoción pública de viviendas de
protecci6n oficial en el medio rural, quedara.n redactados de
la sigul.mte·forma:
.
..

LUIS ORTlZ CQNZALEZ

.

•Artfculo quin~o. PárraIo primero';-!.4s viviendas que se
promuevan al amparo de esta disposición responderán al tipo
de viviendas unifamiliares, aisladas ti r'grupadas, de noventa.
metros cuadrados de superficie máxima útil por vivienda, sin
incluir en ella la cubierta, pudiendo contar con anejos que
hagan viable el desarrollo de la actividad económica de que se
trate, sin que en ningún caso la financiación de estos últimos
exceda de 10 es.tablecido en el al>árt8do --) 'del articulo se~ndo
d.el .Real Decreto tres 'mil ciento cuarenta y ocho/.Q1il noveaentoB setenta y ocho, de diez de noviembre. con. independeIb'
cia'de la superficie real que pudiera tener.
.
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Articulo sexto.-CuatrO. Solamente podrán se; adjudi~ta.rios
de .estas viviendas aquellas personas o :amiHas que -no tuvieran
vivienda o que, teniéndola, no reúna las, condiciones minimaa'
para ser considerada. como tal y cuyos ingresos anuales sean
iguales o inferiores a dos veces el salario mínimo lnterprofe.- sional. AOzando de prioridad. aquellas que cedan gratuitamente
los terrenos confonne se establece en el párrafo segundo de
este artIculo.
No' será de a.plicación el sistema de selección y adjudicación
es.tablecid? en el Real Decreto mil seiscientos treinta y uno/
nlll novementoe ochenta, de dieciocho de lulio, y disposiciones
que lo desarrollan.

. A~lculo décimo.-Uno. La cuantía -máxima de la financiaC1:6r;. que aporte el Instituto para 'la promoción pública de la
ViVIenda por metro cuadrado de superf.icie' protegible. será el
8et~nt&' por ciento del módulo vigente en el momento de la
call~cación definitiva. Las restantes condiciones serán las establ_ecldas COn carácter general para las viviendas de promoción
publica.
Dos. En todo caso, el precio de venta de l.a:' vivienda por
metro cuadrado de superficie protegible, no será superior al
~henta por ciento del módulo mencionado en el piuTafo ante~
Disposición transitoria..-:En tanto no se constituyan los Patro~ .
a que h,ace referencia el artiC\llo tercero de esta dispoSICIón, el InstItuto para 1& Promoción. Pública. de la. Vivienda.
podrá. suscribir convenio con la respectiva DiputaCión, Cabildo o
~onseJ? 1?-sular, o Ayuntamiento 1) Entidad interesada para la.
fmancIacIón de la promoción pública de viviendas rurales, con
la. gestiOn a cargo de la Institución ~ Entidad correspondiente."
ArtIculo segundo.-En el supuesto' en que se ceda gratult.
menta el terreno por el presunto beneficiario, de confonnidad
con lo establecido. en el apartado dos del artículo sexto del
Real Decreto mil sei~cientos catorce(mil novecientos ochenta y
:no•. de tres de JulIO, quedará exento de la: obligación esta..leclda en el primer -pérrafo del artículo cincuenta y dos del
Real Decreto tres mil ciento cuarenta y ocho/mil novecientoB
'etenta y ocho, de diez de noviembre.
'

DISPOSICION TRANSITORIA
-~ los efectos de 10 establecído en el artículo séptimo del
Rea.l Decreto mil seiscientos catorce/mil novecientos ochenta y
uno, de tres de fulio. con la redaoción establecida por el praseI?-te Real Decreto, también se entenderl1n como soluciones BrQUltect6nicas aquellas que resulten aprobadas en el concUrso
convocado por Resolución de la Dirección Genera1 do. Arqui-ó
tectura 7 VIvi~nda d uno de octubre de mil novecientos ochenta. y uno,

;1

DISPONGO,
.

Artículo prlmero.-Queda. aprobado el Estatuto del Consejo dé
Se..;uridad Nuclear que figura CCSmo anexo del presente Rc9J
Decreto.
Artículo segundo.-El presente Real Decreto entrará en vigOr
el día siguiente al de su publicación en el .Boletín Oficial del
Estado.~
. ' _
Dadó en Madrid a treinta de abril qe mil ~ovecientos och~nta

y dos.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Industria, Energia,
IGNACIO BAYON MARINE

ANEXO

~

Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear

¡

,
i

1

TITUL9 PRIMERO.
Principios generales

CAPITULO PRIMERO

Tlor~-

n~f:Os

..

En. el artIculo primero de la Ley ,!uíncelmil novecientos
ochenta, de veintidós de abril, por la que se crea el Consejo de
Seguridad Nuclear, se establece que dlchoOrganismo se regirá
por un Estatuto elaborado por el Consejo y aprobado por el
Gooierno. da cuyo texto dará traslado a las Comisiones de Industria y ~omercio de ambas Cámaras antes de su publicación.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley citada, el Consejo
de Seguridad Nuclear elaboró y remitió al Ministerio de-. Indus-tria y Energía el mencionado Estatuto que fue Informado por 106
Ministerios de la Presidencia - del- Gobierno y de Hacienda, el
primero a efect06 de lo di~puesto en el articulo ciento treinta
punto dos de la Léy de Procedimiento Administrativo.
En su virtud, de acuerdo con 'el Consejo de Estado, a l'ropues·
ta del Ministro de Industria y Energía. previa de1ib--~raci6n del
Consejo de Ministros en su reunión del día treinta de abril de
mil novecientos ochenta y dos.

.

ArtIculo séptimo.-Uno. Los proyectos de construcción no
estarlm sujews a las nonna.s de diseño y cal1dad "de las vtviendas de protección oficial, sino que deberán ajustarse a las
nonn.a.s técnkas que para 188 vivienaas a que se refiere el
presente Real Decreto se aprueben por el Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo a, IBa soluciones arquitect6nicas que se
aprueben por la Direcci6n ::-eneral de Arquitectura y Vivienda,
y que. serán adecuadas a las características fisica,-' del medio
ruraL en. que s~ edüique. a la economia de ia construcción y
a su tradición arquitectónica.
D.as. Pará la selecqión de dichas soluciones arqultect6hic88,'
la Dll'ección General de Arquitectura y Vivienda podrá convocar
c,?ncurso o realizar encarg'?8 a Arquitectos, ya. sea de manera
dIrecta o, a través de los Colegios Oficiales de Arquitectos.
Tres. La redacción de los proyectos de el ecución concretos
a partir, de las soluciones arquitectónicas aprob-adas, correspoo:
deré.. al' Patronato Provincial, 'directamente por sus equipos
técniCOS competentes o mediante encargo.
__

•

REAL DECRETO 1157/1982, de 30 de abril. por el
que '6 aprueba el Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclea:r.

CARACTER. REGIMEN JURIDlCO. FUNCIONES

Artiéulo 1.0 El Consefo de Seguridad Nuclear. creado por la
Ley 15/1gso. de 22 de abril; es un Ente de Derecho Público,
independiente de la Administración Central del Estado, con per~
sonalidad Jurldica y patrimonio propio e independiente de 108
del Estado, y único Orgaxtismo competente en materih de seguridad. nuclear y protecci6n radiológica.
Art. 2.° El ConseJo de Segurid{Ld Nuclear se regirá por su
Ley constitutiva., por el presente Estatuto y por cuantas disposicionés es~fficamente se le destinen, sin perjuicio de la aplicación supletoria de los preceptos de la. legislación común o es·
pecial.
'
No le será de aplicación la Ley de RégImen Jurídico de Entidades Estatales Autónomas de 26. de diciembre de 1958.
. En las adquisiciones patrimoniales se regirá por las nonnas
que sean aplicables a las Entidades de--Dereclio Público a que se
.refiere el articulo 8.°, apartado b> de· la Ley General Presu..
puestarla.
.
_
... "
Art. 3.0 Los bteuEll ., medios eoonóm1coe. del Consejo de
Seguridad ·Nucl.... serAn 101 slgulentes,
t Los prooedentea de la rtlCaudaclón de la tasa. creada en
su Ley constitutiva. _
2. Las asignaciones que se establezcan anualmente con car·
go a los Presupúest08 Geneta1es, del Estado.
.
3. Cu~esQ.u1era otros que legalmente pudieran serIe atri.;' ,

buldOl.

1

i

o.
¡
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•
Nuclear elaboraré. el ante-

Art.......0 El Consejo de Seguridad
proyecto de su presupuesto anual, que se ajustará a lo previsto
en la Ley General Presupuestaria, y será elevado al Gobierno,
a través del Ministerjo de Ha.cienda. para BU integración en 106
Presupuestos Generales. del Estado. La fuDc16n lnterventora se
realizará por un funcionario del Cuerpo de Intervención, y Con¡ tabilidad de la AdmInlstracl6n ClvU del Estado. Será designado
,.. 'por el Ministro de Hacienda a propuesta de 1& Intervención G&_neral de la Administración del Estado, previa comunicación' al
Consejo de Segurid.ad Nuclear.
Art. 5.° Las funciones del Consejo de Seguridad Nuclear
serán las slguientesl
.
I
al Proponer al GObierno las reglamentaciones necesarias ~n
o::

¡

I~
\

.
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naS por radiaciones ion1z&ntes derivadas del funciOnamiento de

instalaciones nuclearee o raw8(;tivaa.

• .

~

Art. 6.° Los informes del Consejo de Seguridad Nuclear

serán preceptivos.1 vinQllant9s para 1&5 C9munidades Autónomas en los mismos casos y términOs en· que lo. son para la
Administración del Estado, de acuerdo con lo previsto en la Ley
constituUva del. Consejo, cuando hayan asumido aquéllas las
oompetencias correspondientes, según ·10 dispuesto en el articu·
lo 3. 0 de dicha Ley.
J
•
Art. 7. 0 Las autorizaciones o licencias que corresponda otor·
gar a cualesquiera' Administraciones Públicas no' podrán ser
denegadas o condicionadas, por razones de seguridad, cuya apre.ciación corresponda al Consejo de Seguridad Nuclear.
Art. 8.° El Consejo de Seguridad. Nuclear emitirá dictamen o
materia de seguridad nuclear y protección radiológica, asi como
suministrará informacI6n en cuantos asuntos de BU competecia
las'revisiones que considere convenientes. Dentro de esta reglasometan a su consulta los Tribunales de Justicia. el Gobierno o
mentación se establecerán los criterios objetJ,vos para la selec~
sus miembros, las Comunidades Autónomas y los Organos de las
dOn de -empl~amiento de l¡¡e instalaciones nucleares y de las
Administraciones Públicas.
.
radiactivas de primera categoría... previa propuesta de las CoArt. 9.° Las disposiciones y resoluciones sobre asuntos informunidades Autónomas. Entes Preautonóm.icos o, en su defecto.
mados por el Consejo expresarán este extremo y, la autoridad
las provincias. en la forma y plazo que reglamentariamente se
que las adopte comunicará al mismo. en el plazo de quince dias.
determmen.
la adopCión· de la disposici6n o resoluci6n dictada.
b). Emitir informes al Ministerio de Industria y Energía.
Art,. 10. En las disposiciones o resoluciones en las que el
previos a ·las resoluciones que éste adopte sobre las Biguiente~
informe previo del Consejo tenga carácter preceptivo se incluirá
materias:
la mención _cde acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuclear_
Uno. Concesión de autorizaciones previas o de emp!azamiencuando se resuelva de conformidad· con el mismo 'Y. en la.
to de instalaciones nucleares y radiactivas que 10 precisen.
demás casos. -oido el Consejo de· Seguridad Nuclear_,
Dos. Concesión de autorizaciones de construcción, puesta. en
En el caso de que el informe tenga carácter vinculante se
marcha, expfotaci6n y clausura de ·'instalaciones nucleares 1
expresará eL. todo caso .de acuerdO"con el Consejo de Seguridad
radiactivas, de autorizaciones de transporte de 'sustancias nu·
Nuclear-.
cleares o materias radiactivas, asi como de fabriéación y homolo-Cuando en la tramitación de algún asunto se hubiera omltido
gación de componentes de las instalaciones nucleares y radiac- , indebidamente la audiencia a.l Consejo, .su Pr:eSidente lo signifitivas que se considere por .el propio Consejo afectan a la se·
cará a·quien corre¡sponda.
.
guridad nuclear.
'
. Art. 11. El Consejo de Seguridad Nuclear podrá encomendar a las Comunidades Autónomas el ejercicio de funciones que
Los informes serán preéeptivosen todo caso y, además vincu·
tantes cuando tengan carácter negativo o denegatorio de una
le estén atribuidas con arreglo a los criterios generales que
concesión y ~simisnio en cuanto a las condiciones que establez.
para su ejercicio el propio Consejo acuerde .
. can. caso de ser positivos.
.El Consejo de Seguridad Nuclear estableceré. las normas
y súpervisará. la ejecución de las funciones que hubiera ene.ocl Realizar toda claSe de inspecciones en las instalaciones
mendado
a las ComunIdades Autónomas, pudiendo en todos 101
nucleaIes o radiactivas, en el transporte y en las fábricas de
casos. avocar y revocar las mismas.
componentes durante las distintas fases de proyecto, construc·
Art. 12. El COl1sejo de Seguridad Nuclear, cuando en el eter~
ción y puesta en' marcha, con objeto de -garantizar el cumpli·
cicio de sus funciones, apreciase una infracci6n que pudIera da:"
miento de la legislación vigente y de los condiéionamientos
lugar a la imposición de las sancionas legalmente establecidas.
impuestos en ráS correspondientes autorizaciones, cen facultad
pondré. elí conocimiento .del órgano a que corresponda incoar el
para la paralizaci6n de las obras -en caso de aparición da
expediente sancionador la infracci6n apreciada. así como cuananomalías que afecten a la seguridad y hasta tanto éstas seán
tos extremos considere relevantes para su valoración y califi~
corregidas, pudiendo proponer la anulación de la autórización
cación.
.
51 las anomalias no :'ueran susceptibles de ser corregidas.
La resolución definitiva adoptada será comunicada al Consed} Uevar a cabo la inspeccióri y control de las instalaciones
jo
por
el
órgano
que
corresponda,
no más tarde d~ quince
nucleares y radiacti"!"8 durante su funcionamiento, con objeto
días después de adoptad6.
'
d~ asegurttr el cumphmiento de todas las nonnas y condiciona·.
Art.13. Cuando 1& concentración de install!lCiones nucle~
mientos establecidos. tanto de tipo general- como los paniculares
o radiactivas en una zona lo aconseje. el Consejo de Seguridad
de cada instalación, con autoridad para suspender su funciona·
Nuclear podrá establecer Delegaciones con carácte~ excepcional
miento por razones de seguridad., Asimi5mo propondrá la impoy por el tiempo que considere oportuno en todos aquellos puntos
sici6n de las sanciones legalmente establecidas sobre energía
del territorio nacional en que 10 considere necesario. La creacIón
nuc.lear iecluida la anulación de licencias, permisos o autOli.
de estas Delegaciones corresponde al Consejo, dentro de las
zaclOnes.
dotaciones
oresupuetarias.
el Colaborar con las autoridades competentes en la elabo·
Asimismo queda facultado para constituir Comisiones Aseso·
ración de 10$ criterios a los que han de ajustarse los planes de
ras para el estudio de mate-"ias de su competencia.
.em~r6e!lcia Y protección física de las instalaciones nucleares y
Art. 14. Al final de cada· semestre natural, el Consejo de
ra~lactlva~, y. de 101 transportes de su:;,tancias nucleares ymaS"!guridad Nuclear elevará al Congreso de los Diputados, el
terl~.redl~U~as, y una vez redactados los planes, pardcipar
en su aprooacJóh, antes,de lE.. puesta en marcha. de las instala- . Senado· un informe sobre sus actividades: que comprenda. al
menos:
ciones correspondientes. .
.
fl Controlar y vigilar los niveles de radiaci6n en el interior y
- Situación de las instalaciones, nucleares del país tanto en
~xt7rlor .de las i.nstalaciones .nucleares y radiactivas y ,su posible
rase de construcción como de explotación, en cuanto se refiere
mCldencia p~rtIcular, oac~ulatjva en las zonas en que se
a la seguridad. nuclear y protección radiológica.
e~clavan, aSl como en los transportes.: controlar las d~sis reci.
....;,. Resumen, por categorfas, de la situacIón de las 1nstala·
bIdas pOr el personal de operación y evaluar el impacto eco-ciones radiactivas con respecto a los mismos aspectos.
lógko de dichas instalaciones.
. .
- lncidendas más importantes acaecidas durante el semes·
gl Conceder rrenovat:'. -mediante la realización de las' prue.
tre y sus consecuencias, si las hubo.
.
bas qUe el propIo Consejo establezca, las licencias necesarias
.- Resumen de las adividades realizadas en las distintas mi·
par~ el. personal de operaci<>n de las instalaciones nucleares y
siones del Con·seio, señalando la adecuación de los medios con
.radutctl.vas, Sl:l.pervisores. operadores 1 jefes de servicio de
que cuenta· para el cumplimiento de las mismas.
j)rotecclón radiológica,
.
..
.
- .Aque.~los otros aspectos que el C-onsejo considere de interés
o hnportancia o que sean solicitados por el Congreso o el Se. hl Asesorar, cuando sea req.uerido pata ello, a los 'Tribuna.
nado.
les y a lo.s órganos de las Admmistraciones Públicas en materia
de SegUrIdad Nu-clear y Protecci6n Radiol6gica. ,. 1) Mantener, '~nmaterl8; de su competencia. relaciones .ofiCAPITULe:> II
elales con OrgaOlsmOS sirwlares extranjeros.
...
RELACIONES EXTERIORES Y CON OTROS ORCA NOS DEL ESTADO
1> ~nformar a la opinión pública' sobre materias de su com.
peten.C1a cal? ~a. e:lCtensi6n y ~~iodicldad que el Consejo determiArt~ IS. El Consejo de Seguridad Nuclear ·se relacionará
ne, sm perJUICIO de la pubhcldad de sus actuaciones adminiscon el Gobierno. en el ejercicio de sus funciones y competencias,
. trativas en los ténninos legalmete establecidos.
a través del Ministro cuyo Departamento rgsulte competente
kl COQocer del Gobierno y asesorar al mismo respecto de los· -por razón de la materi'a del asunto de que se trate.
coVIpromisos con otros pa.ises u Organismos Internacionales en .
La Presid.encia del Gobierno determinará, en caso de duda,
materi~ de ,~guridád··nuclear y protección radiol6gica, los cuael Ministerio de competencia máS especifica.
les seran tenidos en cuanta en el ejercido de las funciones, que
Art. 16. Las relaciones del Consejo de Seguridad Nuclear con
son conferidas al Consejo por la Ley 15/1980, de 22 de abril.
las Comunidades Autónomas se efectuarán por conducto del Pral) Establecer planes de investigación en materias de siO-gurisidente de las mismas.
.
d~d nuclear y protección radiol6gica y recabar información sobre
Art.. 17. El Consejo de Seguridad Nuclear, sin perjaicio de lo
el desarrollo de los mismos·.
dispuesto en los ....§.rUculos anteriores. y en los casos que lo
llJ Recoger la información proc:isa. y asesorar en su caso,
considere oportuno. podrá dirigirse directamente a cuantos órgarespecto. a las afecciones que pudieran originarse en las p~so.'" - nos de las AdnHnistraciónes Públicas estén conociendo, dentro
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de sus respectivas competenc1as, de aSuntos en los que le corres.·(l

panda .mantener algún género de intervención.
ArL 18. El Consejo de Seguridad Nuclear podra proponer
al M1n:1sberio de Asuntos .Exteriores la designación de miembros
de las Delegaciones espaftolas· que asistan a reuniones de OrgaDOS o Comités o que estén 8C~itados ante Organizaciones internacionales de caricter tntergubernamental que tengan asignado

cometIdo en materl.ae en que- el Consejo sea competenté.
Art. 19. En 'cumplimianto de sus funciones. el Consefo de
seguridad Nuclear podré. proponer al Gobierno. a través del
Ministerio de Asuntos ExterioreS'. la oelebr~6n con otros Es·
tados _u Organizaciones Internacionales de can\cter lntergubernamental de tratadosrerativos a materias en que el ConseJo sea

competente.

"

..

. .

,

.

Art. 20. El Consejo _de Seguridad Nuclear conoceré. del ~
blerno y asesorar. al m1smo respecto a la celebración de tratados con otros Estados u Organiza<:iones internacionales de ca.-

rácter tntergubernamental relativos a materias en Jlue al Con·
sefo sea competente. A estos efectos," el Consejo de Seguridad
Nuclear podrá proponer al Ministerio de. Asuntos Exteriores la
designáción . de miembros de las Delegaciones espafiolas que
hayan de realizar cualquier cometido en relación con, (ales
tratados.
.
TITULO U
Composición y tundo.namiento
CAl'ITULO l'RlMERO
. COMPOSICION

Arl jI. El Consejo d'e Seguridad Nuclear estará constitwdo
por - un Presidente y cuatro _Consejeros y asistido por un Se·
creta.r1o general.. Loe cargos de Presidente, ConseJerolt' f Secre...
tar10 general son incompatibles con cualquier otro cargo o fun-

d6n retribuida o no.
E! Consejo, a propuesta del Presidente, designará de entre
108 Consejeros un Vicepresidente que sustituirá aaqué! en caso
de ausencia, vacante o enfermedad. En caso de au~encla del
Vicepresidente designado, actuará como tal el Consojero más
antiguo, O de tener igual antigüedad. el de más edad.
Art. 22. El Presidente y Consejeros del Consejo de Seguridad
Nuclear serán _designados entre personas _de conocida solvencia
dentro de las especialidades de seguridad nuclear, tecnología.,
proteoc:ión radiológica y del medio ambiente, medicina, legislacUm o cualquier otra conexa con las· antertores, asi como en
energía en general o segurfdadindustrlal, valorándose especialmente IU independencia y objetividad de criterio.
An. 23. El Presidente y los Conse¡eros serán nombrados por
el Gobierno en la forma qUe se establéce en los apartados uno
y d06 del articulo 5.° de la Ley 1511980, dQ, 22 de abril.
Art. M. El periodo de permanencia en el cargo~· de 10&
miembros del Consejo de Seguridad Nuclear será de seis años
pudiendo ser designados mediante el mismo procedimiento para
periodos. sucesivos.
Art. 25. El Presidente y los Consejeros del Consejo de Se~
guridaél Nuclear cesaré.n por las siguientes causas:
a) Por cumplir setenta años..
~ Por- finallzar el periodo para el que fueron designados.
~ A petlclón propia.
tU Por estar comprendidos en alguna de las lBcompatibiU·
dadas establec:l.das p'or la Ley' 1511980, de 22 de abril.
e) Poi' decisión del Gobierno, mediante el mismo trámite
establecido para el nombrámiento, cuando se les considere inca·
pac1tad08 para el ejercicio de sus funciones ,') por dejar de
atender con diligencia. los deberes de su cargO. .
.
Art. 28. Cuando se produzca. el cese de un Cons'ejero por
Cualquiera" de las causas estableddas anteriormenten, excepto la
se:f1alada en la letra bl del a.rtfculo anterior. se designará un
nuevo Consejero, de acuerdo con el procedimiento establecida,
pOr el tiempo que faltare para compJetar el periodo del Consejero cesante.
•
Art. Z7. El Consejo estará asistido pOr una Secretaria General de la que dependerán los órganos de- trabajo precisos para
el cumplimiento de sus fines. El secretario general actuará en
las reuniones del ConseJo oon voz, pero sin voto.
Art. 28. El Secretario general seré. designado por el q.obier--no a propuesta del Ministro de Industria y Energía y previo
ln!orme favorable del COnseJo. El cargo de Secretario general no
Podré. I8r 06tentado por personas mayores de sesenta y c1nco
aftos..
.
Art. 29. La toma de POsesiÓli" del cargo de Presidente J de
los Consejeros se efectuarA ante el Presidente del Gobierno en
presencia de los demás m.1embros del Consejo.. prestando 108
nombrados el furamento o promesa qUe se prev$ en la legis-~
laci611 vigente.
Art. 30.' El Secretario general, tomaré. posesión de su o&1"go
ante el Consejo, prestando 81 Juramento o promesa previsto en la
legislación vigente.
Art. 31. Una vez nombrados el Presidente o el Consejero o
Consejeros que correspondan y tras su toma de poseeión, el
Consejo se reunirá en sesión plenaria de constitución. de la que
le levantaré. la correspondiente acta.. .
Asimismo, se oelebrarA sesión plenarla'tras la toma_de posesi4Q del S e c z : e t a r i o i ·
. .
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ORGANOS

Art. 32. Son órganos de cUreeción: El Consejo de Seguridad.
Nuclear y su Presidente.
A las reunione/i .del Consejo a.Eistirá el Secretario general del
.Organismo. con voz pera sin voto.
.
.Art. 33. Al·ConseJo de Seguridad Nuclear le corresponden:
1. El conoc1nl1-ento de todos los asuntos relacionados con las
funciones al mismo atribuidas.
, 2. La adopción, de acuerdos relativos a tales funciones y .•
los asuntos en que se prevea su audIencia.
. 3. La aprobación de los informes y dictámenes que, en cum·
pllmlento de sus funciones, deba emitir, asi como, autori~ la
conclusión de acuerdos o convenios internacionales de _cooperación.
.
4. La aprobación de . las propuestas de normas, sanciones
o mociones qUe deba elevar al Gobierno oa los órganos de
cUalesquiera Administraclones Públicas.
6. Informar la .propuesta de nombramiento de Secretario g8>neral de} Consejo. de acuerdo' con 10 dispuesto en el artfcu~
lo 5.°, 3, de su Ley constitutiva. .
80. Informare la propuesta de nombramiento de DIrector técnico.
7. Nómbrar y separar los Subdirectores a propuesta del
Presidente.
S
Ser oido. preceptivamente. en el nombramiento del Jefe
del Gabinete· de (a Presidencia.
9. La reso41ción sobre las incompattb1lJdades a las Qua so
refieren los artlculos 6.° y 7. 0 de la Ley constitutiva del Con-o
sejo.
,.10. La aprobación del anteproyecto de presupuesto del Con~
sefo.
'
.
11. El establecimiento de las directrices para la ejecución
del presupuesto y la fiscalización de su seguimiento y cumpli.miento:,
.
12. El conocimiento de la Uquidaclón del presupuesto formulado pe.r la Secretaria General, antes de su remisión at
Tribunal de Cuentas
13. La aprobación de la plantilla orgánica.
,
14. La .aprobación de los Reglamentos e Instrucc10nes de
régimen iQterlor precisos para el buen funcionamiento. del Organismo.
15.· La resolución de los recursos ·promovidos contra las
resoluciones o actos del Consejo o sus órganos, Que, agotará la.
via administrativa.
• .
16. La: aprobación y modIficación, en su caso. del plan anual
de trab.ajo y de la Momoria semestral de las actividades reaU4
zadas.
'.
•
17. Aprobar los contra.tos que por' su cuantía e importancia ••
del tema se reserve.
18. Cualquier otra función que el presente- Estatuto le asigne.
i .. rt 34. Corresponden al Presidente ,del Consejo las siguientes competencias:
.
1. Ostentar la representación del Consejo e~ sus relaciones
con todas las Entidades públicas y privadas, y autorizar oon su
fínna los informes y dictámenes de éste.
2 Convocar y fijar el orden del día de. las reuniones del
,'
Consejo, asi como dirigir sus deliberaciones.
';1
3. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones por las que se
rifa el Consejo y los acuerdos adoptados por el mismo.
•. Dirimir con su voto los eIllpate~.
'1
5. Proponer al Consejo el nombramiento y separación de
los Subdirectore9, oido el Secretario general.
\•
6. Nombrar, oido el ConseJo, el Jete· del Gabinete de la
Presidencia.
' .
7. Someter al Consejo la aprobación d~l plan anúal de trabalo o sus modificaciones y la Memoria semestral de las acti·
vidades realizadas.
B. Dirigir. orientar. impulsaJ';coordinar e inspeccionar el
cumplimiento de los fines y el desarrollo de las actividades del
Consejo. .
9. Convocar oposiciones para ingresar en el Cuerpo Técnico.
de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica de confonnidad·
con el Consejo. .
lO. Nombrar y separar al personal eventual.
11, Aprobar, oido el Consejo. la relación de funcIonarios del
Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protecc1ón Radiológica..
12. .EJercer. la dirección, gobierno y régimen disciplinario
del personal dependiente del eonse1o, as1 como cuantas funciones en materla de personal se le atribuyen ep el presente Estatuto.
13. Presentar el anteproyecto del presupuesto del Consejo.
14. Aprobar los gastos de los servidos, autortzar su comprOmiso y liquidación y la ordenación de loe correspondientes pagos...
1S. Celebrar con. Orgailismos s:imUares extranjeros acuerdos
¡
de colaboración que hayan sido aprobados por el Consejo.
16; Autorizar con su firma toda comunicación oficial que se
diri1a al Gobierno, a los miembT0'3 del mismo, a las Cortes Generales, a los Presidentes- de las Comunidades Autónomas y a
l"os órganos rectores de los Organismos Internacionales o extranJeros.
17. Realizar cualquier otra función que le le asigne en el·;
presente Estatuto.
.~.

,:

#

r

t
3? O. iJel E.-N"'"um. l3S·

7 junio .. 982

,tArt. '35. Loa ConseJeros- asumirán las l1gu1entes funciones:
1. Asistir con voz y voto a las sesiones del Consejo.
2. DiscuUr. lJPPugnar o defender loa informes y dictámenes.
proponiendo su rnc:Xtüicación, aceptación o desestimación, el ser
retirados o que queden· sobre la mesa o que se amplian los
a.nteoedentes.
.
_
!. Formular, en tiempo y forma, voto part1cular -razoydo
en caso de que dIscrepen del parecer de la mayoría.
\ 4. Estudiar y prepa¡ar los dictámenes relativos a los' asuntosen .los que les corresponda ser- ponentes en el Pleno.
5, Ocuparse de la gestión de aquellos asuntos que, a juicio
del Conseju dada su entidad o especial naturaleza. se estime
deban ser atendidos o dirigidos directamente por el Consejero o
Consejeros que se d~signen.
6. Representar al Consejo en aqu~llos actos o reuniones en
los que delegue el presidente.
7. Actua.r como Vicepresidente o Secretario cuando les corresponda..
,
• Art. 36. E'l Presidente tendrá los mismos emolumentos que
en los Presupuestos Generales del Estado se asignen a los
Ministros del Gobierno y gozará de ·los mismos honores y tratamiento.
Los Consejeros tendrán los emolumentos que, en atención a la
importancia de su función, se les asignen en. lolt Presupuestos
Generales del Estado. Su tratamiento seré. de excelencias.
Art. ~. La, Presidencia estará asistida por un Gabinete
TécnIco encarg!1do de cumplir cuantas, tareas espeCificas" le
encomienda el Presidente, asi cqmo las relacionadas con las act1'vidades del Consejo como órgano colegiado. El Jefe del Gabinete Técnico 'sera, designado por el Presidente del Consejo, oido
el Consejo y tendrá os einolumentos que en la Adminitración
Civil del Estado, se sef\alen para los Subdirectores generales.
Los Consejeros contarán, con carácter temporal o permanente,'
con los medios -- y asesoramiento~, téc.D1cos que les permitan
tomar 'las decisiones con el máximo cónocimiento, objetividad e
independencia.
. Art. 38. La Secretaría General es el órgano encargado de
. la ejecución y desarrollo de las actividades del Consejo, bajo
la inmediata dirección del President-a. y en el marco de los
. acuerdos adoptados pOr el Consejo.
Art. 39. El Secretario general tendrá atribuidas las siguien: .tes fUnciones~
1. Dirigir los órganos de trabajo der Consejo.
2, ,Asistir con voz, pero sin voto, a las reuniones del Consejo
salvo en las que se traten .cuestiones que le afecten personal~
mente.
~_.
,
3. Ostentar la jefatura directa del personal, -y d~ régimen
interior de los servicios y dependenciaB del Consejo, incluido el
Registro 'General, sin perjuicio de la superior autoridad del Pr&sidente y del Conse1o. ,
4. Actuar de ponente en _el Consejo de los asuntos que
afecten a los servicios y al personal del Consejo.
.
5. Preparar el -anteproyecto de presupuesto anual.
6. Realizar ·-todas aquellas funciones que el Presidente le
delegue formalmente.
7. Elaborar -el borrador de Memoria semestral de aétivida·
des del Consejo.
y
8. Cumplir las demás misiones que en el presente Estatuto
• se le encomienden.
Art" 40. El Secretario general tendrá los mismos e:cnolumen·
tos que en los Presupuestos Generales del Estado se asignaI} a los
'
,
,. Subsecreta"rios.
Art:' 41. -De la Secretaria General dependerá. una Dirección
,"
Técnicl¡ cuyo titular será designado por el Gobiern~, a propuesta
del Ministro de Industria y Energía, y previo informa faVOrable
del Consejo. Tendrá los mismos emolumentos qUe en 10$ Presu·
puestos Generales del -Estado se asigDEna los Directores ge-.
nerales.
Corresponderá a la Dirécción Técnica elaborar .las propues·
tas de resolución en las materias a que ae refiere el articulo 2.° de la Ley constitutiva del Consejo efectuando la evalua~i6n de las iJ;lstalacioneB u operaciones correspon~lentes y lle·
vando a cabo la inspección de las mismas.
Dependiendo de la Dirección Técnica existirán la Subdirección .de Operaciones y la Subdirección de Estudios y Programación. La primera se encargará de la realización de las
operaciones encomendadas a la Dirección Técnicar- y la segUDda
de la programación de- las actividades correspondientes a la
direce,;ón, preparación de expertos' en las distintas tecnolqgias
y programas de irivesUgación.."
Asi1i1.ismo. dependiendo de la Secretaria General existiré. una
r Subdireceión de Administración. Corresponderá a la Subdirec- ción de Administración la realización de-las actividades de gestión administrativa y fi..Q..&nciera, d(t personal, de información
pública y propuestas de legislación y normativa.
~s Subdiwc:tores tendrán los emolumentos que en la Adnistración Civil del Estado se 8eftalan para 108 Subdirectores
generales.
.
.
L"Os Subdirectores contarán ·oon .ilir unidades organizaUvas
básicas~ necesarias para el desempedo de su misión. Su estableclJniento corresponde al Consejo, dentro de laadotactones pra,liupuestarias.
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Art. 42. 1. El """" del _
general lO produdri POl:
de las siguientes causas:
al Por cumplir Besente. J c1noo adoa.
bl A petlclón propia.
' .
e) Por estar comprendido en alguna de las incompatibilidades previstas en la Ley constitutiva del Consejo.
dJ Por dec1elóD del Gobierno medlanleel m1smo trámllo
establecido pa.ra su. nombramiento.
2, El Director-Técn:k:o cesarA por alguna de las causu'
seftaladas en loe apartados a), b) J d) anteriores.
.
~
. Art, "3. ú>s Subdirectores Sf;'n\n ziombr&d06 y sep.arad08 Pe«
el Pleno del ConseJ9 a propuesta del Presidente y oido el ~
cretarlo general.
.
~lguna

,

CAPITULO

ro

REGIMEN DE ADOPCION DE ACUERDOS

Art. «. El funcionamiento 'Y. el' régimen de adopclóD de
acuerdos del Consejo se regularán por )0 establecido en el capil'Ulo l! del titulo I de la Le7 de Prooedimlento Adm1nlBtratlvo
y por las normas contenidas en este capitulo.
Art. 45. El Consejo se reuniré. en 988ión ordinaria, al men<»
Una vez cada quince dlas, en las fechas que. al efecto se acuerden y, en sesión extraordinaria cuando asi io decida el Presi..
dente, o a petición de alguno de los Consejeros.
Art. 46. El orden del dia expresará todos los asuntos a
tratar y serA fij &do por el PresIdente,teniendo en cuenta laa
peticiones de los demás miembros, formuladas con· una ante.
c1ón al menos de tres días.
'
Art. 47. En cada asunto a tratar, el -Consejero designe.do
ponente 'expodrá el tema objeto de discusión. A' continuación,
lo~ Consejeros -expondrán 'su opinión sIguiendo el orden de peti·
ción de palabra y pudiendo intervenir cuantas veces estimen necesario.
Art. 48. El PresIdente aseg:urará la regularidad de las deli~
berac1ones,' qUe podrá suspender en cualquier momento por
causa justificada. . .
•
De las deliberaciones Jl6 recogerán los aspectos princlpales
que constarán en el acta de la correspondiente reunión .
Cualquier Conselero 'DOdré. pedir que se aplace la dellberac1ón sobre algún asunto ooncreto hasta la próxima reunión,
pero si se tratara de un asunto urgente o que hubiera permane:
cido sobre la mess' durante dos sesiones, el Presidente podré.
denegar la petición y. ordenar que· sea discutido y despachado.
. Art. 49. ,Concluidas las dellberao1ones, o estlmañdo el .Pr9o'
sidente que el tema ha sido debatido suficiente, se proceder'
a la votación sobr~. el acuerdo a adoptar,
.
La votación se efectuará en .orden inversQ al de antigüedad
de nombramiento Y. en caso de igual antigüedad, a la edad.
votandó en último lugar el Presidente.
TITULO III
Reglamentación d~ personal
CAPITULO PRIMERO
DEL PERSONAL AL 'SERVICIO DEL C. S. N.,

Art. so. El' personal del Consejo de SegurIdad Nuclear jje
.integrará por:
1. Quienes desempeñen' cargosdireetivos de nombramiento
del Gobierno.
,
2, El personal técnico a que se réflere la Ley de ~ac1órl •
del Consejo, que' constituirá el CuerpG_ Espe<:ial de Seguridad
Nuclear y Frotación Radiológica.
.
3. Los funcionarios de cualesquiera Administración Pública
que, en comisión de servicios, sirvan destincP' en el Consejo de
Seguridad Nuclear.
". Los funcionarios eventuales designados.
.
5. El personal contratado administ'raUvo por tiempo no superior a un año.
.
6. Las demás p'ersonas .que presten sus serVicios en_ el Consejo de Seguridad Nuclear de acuerdo con la legislación laboral
o con normas de derecho privado.
_CAPITULO

oJ;:1:

n

CUERPO-'TECNICO AL SERVICIO . DEL C. S. N.

Sección l.- Naturaleza, escalas)' funciones

Art~ 51. El Cuerpo Técnioó de Seiurldad Nuclear y- Protec-

dón Radrológica, del Consejo de Seguridad Nuclear, eOIllltituye
un Cuerpo especial de funcionarios que se regirá por las normas
contenidas en el presente Estatuto y por las, disposiciones de
aplicación general a los funcionarios de la Administración Clv1l'
del Estado.
.
.
Art. 52. El Cuerpo TéCnico de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica se integrará en dos Escalas: Escala Superior
f Escala- Técnica.
"
Los funcionarios de· la Escala Superior realizaráD· funclonel
de dlrección. es_tudio,·· inspecclón y propuesta de grado superior
relativas a las misiones del Consef~, así oomo' cualesquiera
otra.de carácter administrativ~ superior que se les encomienden.
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Para e!1ngreso en esta Escala se debén\teD.er. el tftulo de
Doctor, Licenciado, Ingeniero. Arquitecto o equivalente.
Los funcionarios de 1& Escala TécD1ca prestarán ayuda técnica en todas las funciones que correspondan a los funcionarios
. de la Escuela Superior y asumirán. independientemente, aquellas
de estudio, - inspección y propuesta que se, les encoinienden.
Para el ingreso en esta Escala st;t' exigirá estar en posesión
del Utulo de Diplomado' Universitario" Arquitecto Técnico. In.
geniero Técnico. ó Formación ProfesiQJ1a\ . , tercer grado o
eqUJva~ente.

El número dt plazas d¡e IllS Escalas integrántes de] Cuerpo
de funcionarios del Conseto de, Seguridad Nuclear será aprobadopor el Consf'Jo de Ministros a propuesta del Consejo de
Seguridad Nuclear con informe del Ministerio de Hacienda que
será quien eleve el expediente a la· resolución c!eIGo~ierno.
Secctón 2 -

OH. O. ílel E.-Niím. 135·

7 junio 1982

Selección, formactón. perfecci~~miento
y escalalonu .

Contra el acuerdo desestimatorio del S,ecretarto general podrá
interponerse recurso de alzada ante el Presidente del Consejo.
cuya resolucióJ? pondré.' fin a la vía admiñistratt.va.
Sección 3.- Provt8ión- de puestos de tredmjo

fundonarios del Cuerpo TéCnico d~sem~ñ'arAn
los ~uestos de· trabajo que se les asignen, de acuerdo con las
funciones que les. sean atribuidas en las pl8ntUlasorg~nicaa
del Consejo.
---r
•
Art. 59. Las vacantes 4e los puestos de trabajo colTespen,dientes al Cuerpo se prova~rá.n por el sistema de concurso de·
méritos y excepcionalmente con e: de libre designación. de conformidad con la calificación que a estos efectos se realice en
las plantlllas presupuestarias.
Art. 60. En· caso de provisión normal, los concursos de· méritos se cortvocarán mediante resolución del Secretario general.
En la' convocatoria podrán. incluirse las vacant~ que hayan de
'producirse por causa de jubilación forzosa en los tres, mes~a
siguientes a la f':cha de aquéllas.
Art". 61. Podré.n tomar parte en los concursos dQ. méritos
todos aquellos funcionarios· que pertenezcan a la Escala para
la que se convocan, se encuentren en la situación de serviCio
activo y hubieren servido el destino que desempeñeD. al menos
durante tres años, contados a partir de la fecha eIr que Se hubll:;ren posesionado. del mis~o, y los que, en su caso, cumpliendo
estas condiciones reingresen al servicio activo.'
.
No podrán particIpar en los concursos, qlie se corrvoquen
aquellos funcionarios que se .hallen .en situación de suspenso
provjgional.
Art. 62. Los concursos de méritos ,se ajustarán a las bas~s
que se l'ijen en la correspondiente convocatoria. en las que se
tendré. en cuenta la,antigüedad er_ el Cuerpo. servicios 'efectivos
prestados en el Consejo, eficacia demostrada "en los destinos
anteriores. posesión de diPlomas. estudios o publicaciones direc~'
tamente relacionados coi! la función a desempeJi,ar, menciones "1
honoríficas y prem1oa.
'- .
.
Resuelto el concurso de adscripción a puesto de trabajo espe- .,
cffico,' cuando éste no hubiese sido anunciado expresamente, se
realizará por el SeCretario general.
Art. 63. La facultad de proveer puestos de ,trabajo previamente calificados en la plantilla orgánica como de libre. desig- ,l
nación corresponde al Presidente del Conseja.
La libre designaclón no podré. implicar en ning(m caso traslado torzoso de residencia.'
.
Los funcionarios nombrados para puestos de trabaJo de libre
designación podrán ser removidos llbremente por la autoridad
que l<?s designó
.

Arl.

sa:."
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Art. 53. 1. La. selección de los aspirantes. al ingreso en el
Cuerpo Técnico del Consejo de Seguridad Nuclear se realizaré.
mediante roncurso-oposición. libre o restringido, que se regi~
ré. por 1M bases de la convocatoria respectiva y se celebraré.
ante el Tribunal que designe el Pleno del Consejo.
Procederá. la convocatoria de pruebas restringidas en los
mismos· supuestos. 8 que se refiere la. disposición adicional segunda de la Ley 70/1918, de 26 de diciembre.
2. _ En todo caso pal}' ser admitido a la selección se deberé.
tener la nacionalidad española. y estar en posesión del título
exigible o en condiciones de obtenerlo en la fecha que termine'
el plazo de presentación de solicitudes.
3 _ Las bases de convocatoria vinculan al Consejo de Seguri·
dad Nuclear, al Tribunal que haya de luz.gar las .,Pruebas selecUvas y a quienes tomen parte en ésta.
..
. ~,
,
No podi'An -ser variadas- una vez abierto el plazo de presentación de solicitudes.
.
/ "
4. El Tribunal no podrá aprobar~mayor nümerO de aspiran~
tes qUe el de plazas convOéadas.·
Art. 54. Los candidatos a ingreso en el Cuerpo de Seguridad Nuclear -que una vez' superadas 1M pruebas selectivas, si,
de acuerdo con lo establecido eñ la convocatoria,. hubiesen de
seguir un curso de formación o p.eriodo. de prácticas serán
nombrados funcionarios en prácticas, con los" derechos' que se
determinen en las normas de la Punción Pública de la Adni.i.
nistración Civil del Estado.
.
.
Superado el curso de formación o' el periodo de práctlcás,
se r.onferirá por el Presidehte del .consejo el nombramiento de
funcionario de carrera a tos candtdatos 'caltf1cados como aptos.
• Los cursos de formación y penodos de J'ráctlcas podrán ór~
ganizarse en colaboración con el Instttu·to de Estudtos Nuc!"ares
CAPITULO III
r .
con el Organismo autónomo' de la Administración del Estad~
encarg~do de I$s mismas misiones con respecto a los funciona~
DISPOSICIONES" COMUNES A Lbs CAPITUT,.OS ANTERIORES
~os publtcos áe la Administración Central e Institucional u
otros análogos del mismo nivel.
Socción 1. 11 PI~ntiUas orgántcaa
Art. 55. Finalizadas las pruebas selecUvas y. en su caso
Art. &4. El Conselo de Seguridad Nuclear contarA con una .10
las de formación correspondientes, los aspi~anies aprobado~ , plantilla
orgAnlca en la que se relacionarán los diversos puestossolicttarán el destino oue estimaren oportuno de entre los que
de traoajo reservados a los funcionarios del Cuerpo Técnico,
en tal momento existieren. Se dará preferencia para la ad~
previstos'
para ser desempeñados por funcionarios de cuales·
los
judlcación al orden de puntqación obtenido: El plazo de posequiera Administrac10nes Públicas. así como los de provisión
siÓn sen\- de. treinta días hAbiles. Quienes sin causa suficiente-normaJy de Ubre designación y cese.
,
mhnte Justificada. a Juicio del Conselo, delaran transcurrir diEn todo' caso se proveerán por el sistema· de libre· desIgna,.. .
o plazo posesorio sin incorporarse a su desUno, perderé.n los
cfÓD entre cualquier personal al s-ervicio del Consejo de Se-.·
Brechas qUe hasta ese momento hubiesen adquirido
gurIdad Nuclear. los puestos de Subdirectores y el de Jefe del
A cada funcionario del C:mseJo le será abierto un' expedlenfe
GabinetG de la Presidencia.
'
",en el que serán ;re,snstradas las vicisitudes de su vida adminls.;
Art. 65. La plantilla orgánica del Consejo de Seguridad Nu~ .. ~,
tratJv.a Que determina el presente. Estatuto y cuantas otras
ylear
deberá
ser
previamente
aprobada
por
el
Consel0
...
tenllan alguna significación para constatar sus méritos y aptitudes.
. .
11
. Sección 2. Funcionarios eventuales
Art. 56. Los fU!l.ctonarlos del Cuerpo Técnico tienen' el. deber
Art. 66. El Presidente del Consejo podrá nombrar hasta un
de asistir. cuando para ello. fueren eXpresamente designados
máximo de cinco asesores. y otro persona.l evetual. para la
a los cursQS de perleccionaIil1ento y especialización que· pu:
d Ieran organizarse sobre materias de carácter general· Q relarealización de funciones de confIanza no reservada's a funciOnaclonadas con actividades propias del Consejo
rios de carrera, dentro de las dotacIones presupuestarias. .
.
Los curso~ de especializaci.ón o per1eccion~m1ento" seguidos
En todo caso. este person~l cesará cuando lo haga la autoripor los: funcionarios. asf como los oertfficado, de aptitud o dIplodad que lo nombró.
.
.." _
, t .•
obtenldO&, se· anotarán en las hojas de servic10sde 108¡mas
nteTesados.
11
Secci.tm 3. Inscripción en. el Registro d6 Personal de la Función
Art. ,57. 1. Cada tres 9.ft<>S se publicará en ,el cBoletfn 00Pública ,
~al del Estado. la relación de funcionarios del Cuerpo Técnico
el Consejo de Se¡;rriridad Nuclear en el que constátAn naceArl. P/T. El personal al ·sérviélo _del. Consejo de Segurid·ad .....
,mamente lo siguiente:
!
Nuclear seré. lnSE:rIto en el Registro de Personal conforme a lo
establecido en la legislación vigente.
a) Nombre 1 apellidos.
Quedan excluidos del cumplimientO--· de- esta obligación el
b) Lugar y techa de ~aclmtento.
personal del Consejo que desempeñe cargos directivos o que
el Fecha de ingreso en plantilla.
se halle sometido al régjmen oe Derecho laboral o de Derecho
. dl Fecha de ingreso en el·Cuerpo.
privado.
" ~
e)
Escala a la que pertenece..
n Cargo o destino que desempe:tia.
. ,sección;
Incompatibilidades
~) Número general que· ocupa en la relación de func1ollAnos.
. '
Arl. ea. 1. El desempeño de la' condición dé personal al
h) Situación administrativa.
eervicio, del ConseJo en: cualquiera de sus modalidades y en
U Observ~clones.
situación de servicio activo es incompatible con toda actividad
qUe comprometa su tmparciaUdld o independencla de Juicio y
2. En el plazo de quInce días tábilel. contados desde la
decisión, tmpida O menoscabe el estricto cumplimiento de sus
techa de publicación de la relación, loe interesados podrtm redeberes o que pueda. afectar a' los intereses del servicio a 6J.
clamar contra la misma an~ el .secretari,O general.
.
encomendados.
..t,

d
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~. El Consejo determinará. en la plantilla orgé.n1C&, qué
rJ1Iestos de trabajo 80D de dedicación exclusiva. El desempefto de
cualquiera de estos puestos que, por necesidades del servicio,

hayan sido clasificados como de dedicación exclusiva. implicaré.
incompatibilidad absoluta oon cualquier otra actividad pro'''"fesiona] y la ::Jlena disponibilidad de quie,ne¡ los desempeñen.
-~ . Art. 69. 1. A 'efectos de control de lo dispuesto en el al":.wculo anterior, el personal al servicio del Consejo tiene obligalÍcl6n de declarar wdas sus actividades distintas a las propias
:de EU puesto o cargo. El Consejo podrá exigir a su personal
~, aclaTaciDnes que estime pertinentes. considerándose taIta
'grave o muy grave las omisiones y falsedades en que pueda
:iDcu'rrtr ,al hacer aquéllas o éstas.'
.
.
2. El Secretario general podrá denegar, previa la instrucción del oportuno .expediente. la compatibilidad. del ejerdc10 de
;.J.a condición de personal del Cpnseio con 'Otra actividad.
t
Art. 70. Las resoluciones del PreSidente del Consejo de Seo·guridad Nuclear en materia. de personal pondrán ,lin a la viS.
+administrativa y podrán-ser ,rec'U!P:das de conformldad. con lo
-prevenido en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenc1oso~,Administrat1va o. en su caso, ante la Jurisdicción. que resulte
Ber co~petente.
~a

.

.

DISPOSICIONES

TR~NSITORIAS

Primera.-Transcurrldos tres años desde los nombra~ientos
·de los primeros Consejeros del Consejo de Seguridad NUGlear
(,oosará. por .sorteo, el 50 por 10J de los miembros designados.
;A partir da ese momento ~e' aplicarA íntegramente lo dispuesto
;en el articulo 5.~ de la Ley 15/1980, de. 22 de abril, de creación
I idel Consejo
de Segurida¡;l Nuclear. Los Consejeros a quienes
,correspbnda cesar podrán ser designados de nuevo, de acuerdo
lean
los trámites establecidos.en
fll '
citado precepto. .
.
\ . .
.

!

Segunda.-Se crea una Comisión presidida por el Ministro de
}'lndustria y Energía o persona en la que él delegue, y formada
-'por el Presidente del Consejo de Seg'uridad Nuclear. Presidente
;de la Junta de Energía Nuclear y Director general de Pre-supuestos con objeto de establecer los puestos de trabajo de la
~ Junta de Energía NucJeal\ que han de integrarse ,n el Consejo
de .seguridact Nuclear al asumIr éste las tareas anterlormel1te
encomendadas a aquel Organismo 'i teniendo en cuenta las
. necesi~ades de ambos Entes.'
.

Tercera~-EI Consejo de Seguridad Nuclear, de acuerdo oon
'io dispuesto en la disposición transitoria tercera de la Ley
"15/1980. de 22 de abril, de creáción de clicho Organfsmo, esta;.blecerá los_ criterios para la integración en el Consejo de Se~. guridad Nuclear de funcionarios de la J.unta de Energía Nuclear
. que pasen a dicho Organismo. Para ello tendrs en cuenta una
ya]oración- de los méritos académicos y personales de loa 88.. ptrantes, así como la experiencia y especialización en materias
J-relacionadas con la Seguridad Nuclear y Protección Radioló'. gica.
1~ Cuarta.-La tntegración citada de funcion~riO& de la Junta
i~' de Energía Nuclear en el Consejo de Seguridad. Nuclear ser"
',~ a petición de los interesadus. Los funcionarios integrados en
el Cuerpo Técnico' serán nombrados miembros del mismo con
:~ todos los derechos y obligacIones establecidOS en el presente
Estatuto. perdiendo automáticamente Sil condición de funciona·
j. rios de la Junta de Energia Nuclear, aunque conservando. no
~ obstante. sus derechos de antigüedad '7 de Seguridad Social a
¡ todos los efectos.
:.
Quinta.-La aludida integraCión de personal de la JUnta de
;' Energía Nuclear al Consejo de Seguridad Nuclear, en las co:g,;'..diciones señaladas en las disposiciones anteriores, deberá solicitarse por los interesados en 'un plazo máximo de dos meses.
l, .despl;lés de la entrada en vigor del presente 'Estatuto. y quedar
termmada dos meses más tarde.

y pOslciones estadísticas en\1meradaa en el &nexo único a la
presente Orden .ministerial.

1.0 que comunico a VV. U. pare- su oonocimiento y efectos
oportunos.
Dios guarde a VV. U.
Madrid. 2El de mayo de 1962.'
GARCIA DIEZ
Umos. Sres. Directores generales de Exportación y de Polftlca
Arancelaria e Importaci6n.

ANEXO UNICO
.

P&rUda
o posición
estadistlca

"'1.08.80.3
"'3.01.B

Pieles barnizadas O 'metalizadas de otros an1~
males.
.
Peleter1a en bruto {con -excepción de la posicióll
estadistica 43.01.2D.
Peletería curtida (con excepción de las poslc1o-nes): .
43.02.05.1.
43.02.09.2.
43.00.11.3.
43.02.15.3;

43.02.05.2.
43.02.09.3,
43.02.11."'.
43.02.21.1.

43.02.05.3.
43.02.11.1,
<3.02.LS.1.
43.00.21.2.

".02.011.1,
<3.02.11.2,
".02.15.2,
43.02.21.3.

M.06.A

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

87,;.0'

Pieles

'. 4.3.03 ,
64.02.A
64.tK.Á

tural.

(1

partes de aves con piumae.

MINISTERIO DE CULTURA'
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REAL 'DECRETO 1158!Í983, de 17 de marzo, sobr.
modificación del Patronato de Jo Ctudad Monume~
tal HiBt6nco·Artt.tica de Quadalupe (Cácere,) .

El Decreto quinientos treinta y uno/mil" novecientos sesenta·
,. cuatro. de veintisiete de febrero, sobre creación del Patronato
de la Ciudad Monumental Histórioo-Artisttca de Guadalupe (CA·
ceras), establ~ la cbrnJ!Osición 'J funcionamiento de dicho Patronato.
.
.
La excesiva complejidad de 8U compOSición. asl como el gran
número de sus miembros, ha ·ocaslonado grandes dificultades de
funcionamiento. por 10 Que se haoe necesario regular de nuevo
dicha composición. haciéndola más reducida.
En su virt14d. a propuesta de la Ministra de Cultura. con la
aprobación de la Presidencia d~l Gobierno y previa deliberación
del Con.sejo de Ministros en· 5U reunión del día diecisiete de
marzo de mil novecientos ochenta y dos.

DISPONGO,
ArUculo unico.-Los arti.=ulos segundo y t~cero del Decreto
quinientos treinta y uno/mil novecientos sesenta y cuatro. de
velnth:iete de febroero. quedarán ~~dos de la siguiente·
forma:

Q

cArttcuIo segundo.-El Patronato dp la Ciudad Monumental
Histórico·Artística de Guadalupe (Cáceresl estará oompU8l\O de
la siguiente forma:
.
.
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Presidente de honor: 'El M1.n1stro de Cultura.
Presidente efectivo: El Director general de Bellae Artet, A;r..
chivos y Bibliotecas.
'
Vicepresidente: El Director gener&I de Arquitectura y Vivienda del Ministerio de Obt"&!i Pílbltcas y Urbanismo.

M DE ECONOMIA y COMERCIO
•

.;.

ORDEN ele 28 cle mayo de 1982 por Jo que se am-p1ta sl Gnexo unico cl6 la Orden de 22 ele mar.w
de 1982 en aplicación de la cConvenctón 80brs el
Comercio internacional cte. E,pecifu Amena%ad0-8 de
Fauna y Flora Silvestres (CITES)..

Ilustrísimos señores:
_ La extensión de 1& Convención CITES para la protección de
especies silvestres amenazadas' hace necesario la ampliación del
anexo ÚDicode la Orden ministerial de 22 de- marzo de _1982.
que comprenda tanto a partes·de 'espec1menes como a manufacturados procedentes de- los mismos. .
Por ello. este Ministerio ha tenido a bien disponer lo sl;: guipnte:

f-'

ArtIculo úIDco.--Quedan sometidas .. 1& 1nspeoclón erel 501YR'E, previo al despacho de Aduanas, laa partidas arancel8.riaa

f
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Vocalesl
".:.. El Director del Instituto de Cooperación Iberoamericana
o persona en quien delegue.
_ El Subdirector general de Restauración de Monumentos.
_ El Subdirector general de Protección c:tel Patrimonio Ar-

IlatIco. .
.
..
.
_ Loo Gobernadores· clvlleo de t60eres y !ledal"" o _

sona en quienes deleguen.
.
.
- Los Presidentes de las Dlp'utaalones de Ciperes ,. BadaJoz
Q. personas en quienes deleguen.
- El Alcalde de Glladalupe.
_ El Reverendo Padre Guardlan del Monasterio de GlJAo'
.dalupe.
~
,
_............

- El Director provlDci&! de Cullura U Cácerea. que

como SecretArio..!,

-

-~•• -

