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JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

Artículo tercero

Dicho crédito extraordinario se financiará con recurso al Banco de
España o con Deuda del Estado, de acuerdo con lo prevenido en.el
artículo 101 de la Ley 11/1977, de 4 de enero, General Presupuestana.

Por tanto, '
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden

y hagan guardsr esta Ley.

Palacio de la Zarzuela, Madrid. a 19 de octubre de 1988.

bonificaciones sobre las tarifas establecidas que el Gobierno acuerde en
beneficio de personas u Organismos.

Establecidas las bonificaciones sobre las tarifas que rigen el tráfico de
pasajeros para residentes en Baleares, por la Ley de 29 de diciembre de
1981, y para los residentes en Canarias, Ceuta y Melilla, por las Ordenes
de 6 de junio de 1963 Y 4 de agosto de 1972, respectivamente, las cuales
se ratifican por la presente Ley, se ha promovido un expediente sobre
concesión de un crédito extraordinario. en el presupuesto del Ministeno
de Transportes, Turismo 't Comunicaciones, destinado a compensar a la
citada Compañía las bomficaciones en las tarifas de ~sajes mantimos
en beneficio de los residentes en Canarias, Ceuta, MehIla y Baleares, por
su traslado a la peninsula y viceversa, durante los ejercicios 1984 y t 985,
en el que han recaído los preceptivos informes, favorable de la Dirección
General de Presupuestos y de conformidad del Consejo de Estado.

Artú:ulo primero

Se ratifica el acuerdo de concesión de las bonificaciones de 6 de junio
de 1963, para los españoles residentes en Canarias y de 4 de agosto de
1972, para los residentes en Ceuta y MeJilla.

Articulo se~ndo

Se concede un crédito extraordinario por importe de 755.853.973
pesetas a la Sección 23, «Ministerio de Transportes Turismo y Comuni
caciones»; Servicio 07, «Dirección General de la Marina Mercante»;
Programa 514-D. «Subvenciones y apoyo al Transporte Marítimo»;
Capitulo 4, «Transferencias Comentes»: Artículo 44, «A Empresas
Públicas y otros Entes PUblicas»; Concepto 441, AA la "Compañia
Trasmediteminea, Sociedad Anónima", en compensación ~r las bonifi
caciones en las tarifas de los pasajes a los residentes en las Islas Canarias
y Baleares y las ciudades de Ceuta y Melilla durante los ejercicios 1984
y 1985».
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INSTRUMENTO de Ratificación del Protocolo que modi~
fica el Convenio de 29 de julio de 1960, acerca de la
responsabilidad civil, en materia de energta nuclear,
enmendtu::úJ por el Protocolo Adicional de 28 de enero
de 1964, hecho en París el 16 de noviembre de 1982.
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ción Central para resolver sendas reclamaciones de daños y perjuicios,
formuladas por la «Cooperativa de Viviendas Sociales~ funcionarios
de Boha. Ahorro 't Banca» y por «Plaza del Norte, Sociedad Anónima»,
como consecuenCIa de diversas actuaciones urbanísticas del Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo.

El Ministro del citado Departamento dicta dos resoluciones de fechas
9 de marzo y 27 de abril de 1987, por las que se declara la
rcsponsabiliL'ad patrimonial de la Administración y el derecho de la
Sociedad «PJ~za del Norte, Sociedad Anónima», y de la «Cooperativa de
Viviendas SOClales para funcionarios de Bolsa, Ahorro y Banca» a ser
indemnizadas <a las cantidades de 630.582.540 pesetas y 562.662.966
pesetas, respectivamente.

Al objeto de hacer frente a estas obligaciones, se hace necesaria la
concesión de d•. j créditos extraordinarios por los citados impones, al
presupuesto en vi"or del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, en
los que han recaído los preceptivos informes, favorable de la Dirección
General de Presupuestos y de conformidad del Consejo de Estado.

Artículo primero

Se conceden los siguientes créditos extraordinarios:

a) Por importe de 562.662.966 pesetas, a la Sección 17, «Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo»; Servicio 08, «Instituto del Territorio
de Urbanismo»; Programa 432-B, «Fomento de las Actividades Urba·
nísticas y Territoriales»; Capitulo 2. «Gastos en Bienes Corrientes y
Servicios»; Articulo 22. «Material, Suministros y Otros»; Concepto 226,
«Gastos diversos»; Subconcepto 07, «Jurídicos, Contenciosos, para
abonar a la "Cooperativa de Viviendas Sociales para funcionarios de
Bolsa, Ahorro y Banca", el importe de las indemnizaciones en concepto
de daños y perjuicios derivados de actuaciones urbanísticas de la
Administración».

b) Por importe de 630.582.540 pesetas, a la Sección 17, «Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo»; Servicio 08, «Instituto del Territorio
y Urbanismo»; Programa 432-B, «Fomento de las Actividades Urbanís
ticas y Territoriales»; Capítulo 2, «Gastos en Bienes Corrientes y
ServiciaD; Artículo 22, «Material, Suministros y Otros»; Concepto 226,
«Gastos diversou: Subconcepto 04, "Jurídicos, Contenciosos, para
abonar a la Sociedad "Plaza del Norte, Sociedad Anónima", el importe
de la indemnización en concepto-de dados y perjuicios derivados de
actuaciones urbanísticas de la Administracióll».

Artículo segundo

Dichos créditos extraordinarios se financiarán con recurso al Banco
de España o con Deuda del Estado, de acuerdo con lo prevenido en el
artículo 101 de la vigente Ley 11/1977, de 4 de enero, General
Presupuestaria, moditkado por el articulo 84 de la Ley 33/1987, de 23
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988.

ArtfCll1Q lercero

Se autoriza al Ministro de Economia y Hacienda a ampliar los
créditos que se conceden. hasta la cantidad que resulte necesaria para el
abono de los intereses que legalmente se produzcan.

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden

y hagan guardar esta Ley.

Palacio de la Zanuela, Madrid, a 19 de octubre de 1988.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
FEUPE GONZALEZ MARQUEZ JUANCARWS 1

REY DE ESPAÑA

JUAN CARWS 1,

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en

sancionar la siguiente Ley:

En fecha 4 de septiembre de 1978 se firmó el contrato regulador de
los servicios de comunicaciones marítimas, entre el Estado y la
«Compañía Trasmeditetránea», estableciéndose en su apartado A.a). t.
del párrafo tres, que la Compañia recibirá con cargo a consignaciones
específicas de los Presupuestos Generales del Estado, el importe de las

25237 LEY 30/1988, de 19 de octubre, sobre concesión de un
crédito extraordinario por importe de 755.853.973 pesetas,
para completar el abono a la «Compañia Trasmediterrá
nea, Sociedad Anónima», de las bonificaciones de las
larifas de pasajeros man'timos en beneficio de los residentes
en Canarias, Ceuta, Meli/la y Baleares por su traslado a la
península y viceversa. durante los años 1984 y 1985.

Por cuanto el dia 16 de noviembre de 1982, el Plenipotenciario de
España, nombrado en buena y debida forma al efecto, firmó en Pans el
Protocolo que modifica el Convenio de 29 de julio de 1960, acerca de
la responsabilidad civil, en materia de energia nuclear, enmendado por
el Protocolo Adiciona! de 28 de enero de 1964, hecho en Parls el 16 de
ooviemllre de 1982,

Vistas y examinadas las enmiendas contenidas en dicho Protocolo,
Concedida por las Canes Generales la autorización prevista en el

artículo 94.1 de la Constitución,
Vengo en aprobar y ratificar cuanto en él se dispone, como en virtud

del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y
hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo
fin. panl su mayor validación y firmeza. mando expedir este Instru
mento de Ratificación firmado por mi, debidamente sellado y refi:en.
dado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.

Dado en Madrid a 24 de junio de 1988.

JUAN CARWS R.

El Ministro de Asuntos Eltteriores,
FRANOSCO FERNANDEZ OROOÑEZ

•
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PROTOCOLO QUE MODIFICA EL CONVENIO DE 29 DE JULIO
DE 1960 ACERCA DE LA RESPONSABIUDAD CIVIL, EN MATE
RIA DE ENERGIA NUCLEAR, ENMENDADO POR EL PROTO-

COLO ADICIONAL DE 28 DE ENERO DE 1964

Los Gobiernos de la República Federal de Alemania, de la República
de Austria, del Reino de Bélgica, del Reino de Dinamarca, del Reino de
EspaDa, de la República de Finlandia, de la República Francesa, de la
República HeléOlca, de la República Italiana, del Gran Ducado de
Luxembur¡o, del Reino de Noruega. del Reino de los Paises Bajos, de
la República Portuguesa, del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, del Reino de Suecia, de la Confederación Suiza y de la República
Turca, .

Considerando que es deseable modificar el Convenio acerca de la
responsabilidad civü, en materia de ener¡ia nuclear, de 29 de julio de
1960, concluido en Paria en el marco de la Or¡anización Europea de
Cooperación Económica, hoy Or¡anización de Cooperación y Deaarro
Do Económicos, enmendado por el Protocolo Adicional firmado en París
el 28 de enero de 1964,

Acuerdan 10 siguiente:

1

El Convenio acen:a de la responsabilidad civil, en materia de ener¡ia
nuclear. de 29 de julio de 1960; enmendadn por el Protocolo Adicional
de 28 de enero de 1964, queda modificado en la forma siguiente:

A) El _do páIrafo del premnbulo queda sustituido por el texto
si¡uiente:

Considerando que la Agencia de la OCDE para la Ener¡ia Nuclear
creada dentro del ámbito de la Ot¡anización de Cooperación y Deaarro
Uo Económicos (llamada desde abora la 4COrganizaciótl»), tIene como
cometido promover la elaboración y annonización de las legislaciones
sobre energía nuclear en los paises ~cipantes, esoecia1mente en ~o que
concierne al régimen de responsabIlidad civil y dei seguro de los nesgos
atómicos;

B) El último párrafo del préambulo queda sustituido por el texto
siguiente:

Convencidos de la necesidad de unificar las reglas fundamentales
aplicables en los diferentes países a la resp'~:msabilidad derivada de estos
daños, y dejando a esos paises la posibilidad de adoptar, en el plano
nacional. las medidas complementarias que estimaren necesarias:

C) El párrafo a) del artículo 1 queda sustituido por el texto
siguiente:

a) A los fines del presente Convenio:
i) Accidente nuclear significa: Cualquier hecho o sucesión de

hechos del mismo origen que hayan causado daños. cuando este hecho
o hechos, o algunos de los daños causados provengan o resulten de las
propiedades radiactivas, o a la vez de las propiedades radiactivas y. de
las propiedades tóxicas. explosivas u otras peligrosas de los combustIbles
nucleares o productos o desechos radiactivos. o de las radiaciones
ionizantes emitidas por otra fuente cualquiera de radiaciones que se
encuentre en una instalación nuclear.

ü) Instalación nuclear significa: Los reactores, con excepción de
aquellos que formen parte de un medio de transporte; las fábri~

cas de preparación o de fabricación de sustancias nucleares; las fábricas
de separación de isótopos de combustibles nucleares; las fábricas de
tratamiento de combustibles nucleares irradiados; las instalaciones de
almacenamiento de sustancias nucleares, con exclusión del almacena
miento de estas sustancias con ocasión de su transporte, asi como
cualquier otra instalación en la cual haya combustibles nucleares o
productos o desechos radiactivos. y que designe el Comité de Dirección
de la Ener¡ia Nuclear de la Ot¡anización (llamado desde abora el
«Comité de Dirección»); cualquier parte contratante podrá determinar
que se considere como una sola instalación nuclear varias insta1aciones
nucleares que tengan el mismo explotador y se encuentren en el mismo
emplazamiento, así como cualqUIer otra instalación en este emplaza~

miento en la que haya materiales radiactivos.
ili) Combustibles nucleares significa: Los materiales fisionables,

comprendiendo el uranio bajo la forma de metal. de aleación o de
compuesto químico (comp'rendido el uranio natural), el plutonio bajo la
forma de metal, de aleaClón o de compuesto quiDUCO, y cualquier otra
materia fisionable que designe el Comi~ de Dirección.

iv) Productos o desechos radiactivos si¡prifica: Los materiales
radiactivos producidos o convertidos en radiaeuvos por exposición a las
radiaciones resultantes de operaciones de producción o de utilización de
combustibles nucleares., con exclusión, por una parte, de los combusti~

bies nucleares y, por otra" de los radioisótopos que. habiendo llegado al
último estadio de fabricación, se encuentran fuera de una instalación
nuclear y puedan ser utilizados con fines industriales, comerciales,
agrícolas, médicos, científicos o de enseñanza.

v) Sustancias nucleares significa: Los combustibles nucleares (con
exclusión del uranio natural y del uranio empobrecido) y los productos
o desechos radiactivos.

vi) Explotador de una instalación nuclear significa: la persona
designada o reconocida por la autoridad pública competente como el
explotador de dicha instalación nuclear.

D) El páIrafn a) del articulo 3 queda sustituido por el texto
siguiente:

a) El explotador de una instalación nuclear será responsable, con
arreglo al presente Convenio:

i) De cualquier daño a personas, y
ü) De cualquier daño a bienes. con exclusión
1. De la instalación nuclear misma y de las demás instalaciones

nucleares, aun cuando estén en periodo de construcción. que se
encuentren en el emplazamiento donde es~ situitda esta instalación.

2. De los bienes que se encuentren en este mismo emplazamiento
y que sean o deban ser utilizados en relación con alguna de tales
instalaciones.

Si se probara que dicho daño (llamado desde abora el «dado») ha
sido causado por un accidente nuclear ocurrido en esta instalación o en
d que intervengan sustancias nucleares procedentes de la misma, con la
reserva de lo dispuesto en el articulo 4.

El El páIrafo e) del articulo 3 queda derogado. .
F) El párrafo c) del articulo 4 queda sustituido por el texto SI

guiente:
c) El explotador responsable con arreglo al presente Convenio

deberá entregar al transportista un certificado expedido por el asegura
dor o ~r cuenta del mismo o por cualquier otra persona que haya
concedido una granda financiera de conformidad con el artículo 10. No
obstante. una parte contratante podrá eximir de esta obligación a los
transportes que tengan lugar exclusivamente en el interior de su
territorio. En el certificado deberá constar el nombre y la dirección de
dicho explotador. así como la cuantía, el tipo y la duración de la
garantia. Los hechos consignados en el certificado no podrán ser objeto
de impugnación por parte de la persona por la cual o por cuenta de la
cual se haya expedido. En el certificado deberán igualmente designarse
las sustancias nucleares y el itinerario cubiertos por la garantía, y deberá
figurar una declaración de la autoridad pública com~tente de que la
persona a que se hace referencia es un explotador en el sentido del
presente Convenio.

G) El párrafo e) del articulo 5 queda sustituido por e) texto
siguiente:

c) Si los combustibles nucleares, productos o desechos ndiactivos
que intervengan en un accidente nuclear han estado en varias instalaciC\.o
nes nucleares y no se encuentran en una instalación nuclear en el
momento que se cause el daño, no será responsable de dicho daño
ningún explotador que no sea el explotador de la última instalación en
que se hayan encontrado antes de que se haya causado el daño o el
explotador que se haya hecho callO de los mismos ulteriormente o haya
asumido la responsabilidad en Virtud de un contrato e$(.'lito.

H) El párrafo e) del artículo 6 queda sustituido por el texto
siguiente:

c) i) Ninguna disposición del presente Convenio afectará a la
responsabilidad:

1. De cualquier persona fisica que. por un acto o una omisión que
tengan como intención causar un daño. ha causado un daño resultante
de un accidente nuclear del cual el explotador, con arreglo al artículo 3.
a), ü). 1 y 2 o al artículo 9, no sea responsable en virtud del presente
Convenio.

2. De la persona debidamente autorizada para explotar un reactor
que forme parte de un medio de transporte por un daño causado por un
accidente nuclear, cuando el explotador no sea responsable de dicho
daño, en virtud del artículo 4, a), iii) o b). iii).

ü) El exPlotador no podrá incurrir en responsabilidad, fuera del
presente Convenio. por un daño causado por un accidente nuclear.

1) El párrafo b) del artículo 7 queda sustituido por el texto
siguiente:

b) El importe máximo de la responsabilidad del explotador por los
daños causados por un accidente nuclear se fija en 15.000.000 de
derechos especiales de Fa. tal como se define por el Fondo Monetario
Internacional, 1. se utilizan por el mismo en sus propias operaciones y •
transaeriones (llamados desde ahora «derechos e5pectales de giro»). Sin
embargo:

i) La legislación de una parte contratante podrá fijar otra cuantía
más o menos elevada. habida cuenta de la posibilidad para el explotador
de obtener el seguro u otra garantía financiera exigida en el artículo 10;

•
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29 de julio de 1960 acerca de la responsabilidad civil en materia de
energía nuclear, enmendado por el Protocolo Adicional de 28 de enero
de 1964, Y por el Protocolo de 16 de noviembre de 1982».

b) El presente Protocolo será objeto de ratificación o confirmación.
Los instrumentos de ratificación del presente Protocolo se depositarán
en poder del Secretario general de la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económicos, llegado el caso se le notificará la confirmación
del presente Protocolo.

e) Los signatarios del presente Protocolo que hayan ya ratificado el
Convenio se compromente a ratificar o a conurmar lo antes posible el
presente Protocolo. Los demás signatarios del presente Protocolo se
comprometen a ratificarlo o a confirmarlo al mismo tiempo que
ratifiquen el Convenio.

d) El~nte Protocolo se abrirá a la adhesión de conformidad con
las dispo$1ciones del artículo 21 del Convenio. No podrá admitirse
adhesión alguna al Convenio si no se acompafia de una adhesión al
_te Protocolo.

e) El presente Protocolo entrará en vigor de conformidad con las
disposiciones del artículo 20 del Convenio.n El Secretario general de la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económicos comunicará a todos los signatarios, así como a
los Gobiernos que se hayan adherido, la recepción de los instnlmentos
de ratificación y de adhesión y la notificación de las confirmaciones.

En fe de lo cual los Plenipotenciarios infrascritos, debidamente
habilitados, estampan sus firmas al pie del presente Protocolo.

Hecho en París, el 16 de noviembre de 1982, en español, en alemán,
en francés, en inglés, en italiano y neerlandés, los seis textos dando
igualmente fe, en un ejemplar único que será depositado en poder del
Secretario general de la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos, el cual entregará una copia certificada conforme del mismo
a todos los signatarios y a los Gobiernos que se adhieran.

ü) Una parte contratante podrá. fijar asimismo otra cuantía menos
elevada en consideración a la naturaleza de la instalación nuclear o de
las sustancias nucleares de que se trate y a las consecuencias previsibles
del accidente que pudieran ocasionar,

Sin que el importe así fijado, sin embargo, pueda ser inferior a
5.000.000 de derechos especiales de giro. Los importes previstos en el
presente párrafo podrán convertirse en moneda nacional en cifras
redondas.

· ~ El párrafo e) del artículo 7 queda sustituido por el texto
Slgwente:

e) La reparación de los daños causados al medio de transporte
sobre el que se encuentren en el momento del accidente nuclear las
sustan~ nucleares que lo hayan ocasionado, no podrá tener por efecto
reducir la responsabilidad del explotador por los otros daños a un
!mporte inferior a 5.000.000 de derechos especiales de giro, o a otro
Importe superior que haya establecido la legisJ.ación de una parte
contratante.

· KJ El párrafo dJ del articulo 8 queda sustituido por el texto
stgUlente:

dJ En los casos previstos en el articulo 13. eJ, ü¡ no habrá
prescripción de la acción para la obtención de indemnizaaón si, en el
plazo previsto en los párrafos aJ, bJ y eJ del presente articulo:

i) Se hubiera entablado una acción. antes de que el Tribunal a que
se refiere el artículo 17 hubiere tomado una resolución ante uno de los
Tri~unales entre l,!s cuales puede elegir dicho Tribunal; si el Tribunal
designare como Tnbunal competente a otro Tribunal distinto de aquel
ante el cual se hubiere ya entablado la acción, PQdrá fijar un plazo
durante el cual deberá entrablarse la acción ante el "Tribunal competente
así designado;
• ü) Se ha ~ntado.una demanda ante una parte contratante
mteresada al objeto de deSIgnar el Tribunal competente por el Tribunal
a que se refiere el artículo 13, e), ü) con la condición de que se entable
una acción después de dicha designación en el plazo que haya fijado
diebo Tribuoal.

· L) El párrafo bJ del articulo 15 queda sustituido por el texto
SIgwente:

b) La aplicación de dichas medidas, cualquiera que fuere su forma,
podrá someterse a condiciones particulares que deroguen disposiciones
del presente Convenio en lo referente a la parte de los dados cuya
indemnización provenga de una intervención financiera que implique
fondos públicos y que exceda del importe mlnimo de 5.000.000 de
derechos especiales de giro previsto en el artículo 7.

EatadOl-parte

Alemania, República Federal de .
Bélgica
Espafia .
Gtocia .
Italia .
Noruega
Portugal ....
Reino Unido
Suecia ..
Turquía

Fecba depósito
del Instrumento de Ratificación

25 de septiembre de 1985.
19 de septiembre de 1985.
7 de octubre de 1988.

30 de mayo de 1988.
28 de juma de 1985
3 de Junio de 1986.

28 de mayo de 1984.
19 de agosto de 1985.
8 de marzo de 1983.

21 de enero de 1986.

n
· a) Para las partes en el presente Protocolo, las disposiciones de

dIcho Pro~~olo fo~an parte integrante del Convenio acerca de la
responsabIlIdad CIVIl, en materia de energía nuclear de 29 de julio de
1960, enmendado pOr el Protocolo Adicional de 28 de enero de 1964
(llamado desde ahora el «Convenio»), que se denominará «Convenio de

El presente Protocolo entró en vigor de forma general y para España
el 7 de octubre de 1988, de conformidad con lo establecido en el artículo
20 del Convenio de París de 29 de julio de 1960.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 24 de octubre de 1988.-El Secretario general-técnico del

Ministerio de Asuntos Exteriores, Francisco Javier Jiménez-Ugarte
Hernández.
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