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JEFATURA DEL ESTADO 
REAL DECRETO 323/1995, de 3 de marzo, 
por el que se concede, con caracter vitalicio, 
la facultad de usar el tftulo de Duquesa de 
Lugo a Su Alteza Real la Infanta Dofia Elena. 

En atenci6n a las circunstancias que concurren en 
Mi muy querida Hija Su Alteza Real Dona Elena de 80r
b6n, Infanta de Espana, con ocasi6n de su matrimonio 
y como prueba de Mi profundo afecto y carino, 

He tenido a bien concederle, con caracter vitalicio, 
la facultad de usar el titulo de Duquesa de Lugo. 

Asi 10 dispongo por el presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 3 de marzo de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Presidente del Gobierno. 
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
5743 REAL DECRETO 158/1995, de 3 de febrero, 

sobre protecci6n ffsica de los materiales 
nucleares. 

La Convenci6n sobre la protecci6n fisica de los mate
riales nucleares, hecha en Viena y Nueva York, əl 3 de 
marzo de 1980, entr6 en vigor el 8 de febrero de 1987 
y fue firmada por Espana en Viena el 7 de abril de 1986 
y ratificada, como Estado miembro de EURATOM, el 6 
de septiembre de 1991. 

De acuerdo con la Convenci6n. cada Estado debe 
adoptar las medidas apropiadas en el marco de su legis
laci6n nacional que garanticen que los materiales nuclea
res quedan protegidos de acuerdo con los niveles del 
anexo I de dicha Convenci6n, tanto en las expediciones 
internacionales como en su almacenamiento, manipu
laci6n y movimientos internos. dentro del ambito t,erri
torial bajo soberania nacional, asi como en sus aguas 
y espacios aereos jurisdiccionales. 

Asimismo, cada Estado debe cooperar ınternacional
mente en la recuperaci6n de los materiales nucleares 
sustraidos y considerar actos punibles los encaminados 
a hacer uso indebido de los materiales nucleares con 
prop6sito de danar al publico, adoptando medidas de 
extradici6n 0 sometiendo a procesamiento a los acu
sədos de tales actos punibles. 

EI presente Real Decreto crea las bases para estə
blecer, poner en practica y mantener un sistema com
pleto de control y protecci6n fisica de las instalaciones 
y materiales nucleares del Estado espanol. 

De acuerdo con los articulos 1 y 3 de la Ley 25/1964, 
de 29 de abril, sobre Energia Nucləar, el articulo 3.1 
de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creaci6n del Con
sejo de Seguridad Nuclear, y a propuesta conjunta de 
los Ministros de Justicia e Interior y de Industria y Ener
gia, con la aprobaci6n del Ministro para las Adminis
traciones Publicas, de acuerdo con el Consejo de Segu
ridad Nuclear y con el Consejo de Estado y previa deli
beraci6n del Consəjo de Ministros del dia 3 de febrero 
de 1995. 

DISPONGO: 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Ambito de aplicaci6n. 

Quedan sometidos a las disposiciones del presente 
Real Decreto. con las limitaciones que puedan imponer 
los Tratados internacionaleS validamente celebrados por 
el Estado espanol, los materiales nucleares definidos en 
el articulo 2, durante su manipulaci6n. procesado, alma
cenamiento y transporte por el territorio" las aguas 0 
el espacio aereo bajo soberania 0 jurisdicci6n espanola. 
o a bordo de buques 0 aeronavəs bajo la misma juris
dicci6n, 

Articulo 2. Definiciones. 

A los efectos de este Real Decreto se entiende: 

a) Por «materiales nuclearesıı, el plutonio. excepto 
aquel cuyo contenido en el is6topo plutonio-238 exceda 
del 80 por 100, el uranio-233, el uranio enriquecido 
en los is6topos 235 y 233, el uranio que contenga la 
mezcla de is6topos presentes en su estado natural, pero 
no en forma de mineral 0 de residuos de mineral. y 
cualquier material que contenga uno 0 varios de los mate
riales citados. 

b) Por «uranio enriquecidoıı, el uranio que contiene 
los is6topos 235 6 233. 0 ambos. en cantidad tal que 
la raz6n de abundancia erttre la su ma de estos is6topos 
y el is6topo 238 sea mayor que la raz6n entre el is6to
po 235 y el is6topo 238 en el estado natural. 

c) Por «material irradiado». el material nuclear que 
ha sido sometido a irradiaci6n neutr6nica. 

CAPITULO ii 

De las autorizaciones 

Articulo 3. Solicitud de autorizaci6n. 

EI ejercicio de las actividades de importaci6n yexpor
taci6n de los materiales nucleares. definidos en el articu-
10 2 del presente Real Decreto. asi como de las definidas 
en el articulo 1. precisan de una autorizaci6n especifica. 
A solicitud del interesado esta autorizaci6n sera otorgada 
por la Direcci6n General de la Energia. previos informes 
del Consejo de Seguridad Nuclear y del Ministerio de 
Justicia e Interior. de acuerdo con sus normativas espe
cificas. 


