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1. Disposiciones generales 
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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. 
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La solicitud de autorizaci6n debera contener. ademas 
de los datos a que se refiere el artfculo 70 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico 
de las Administraeiones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, los siguientes datos y documentos: 

1.° Nombre, apellidos y domicilio del petieionario, 
o cuando se trate de una persona jurfdica, su raz6n soeial 
o denominaci6n con el nombre, apellidos y cargo de 
la persona espeeialmente designada como representante. 

2.° Cuanta documentaci6n el solieitante considere 
que contribuye a justificar su aptitud. para ejercer las 
actividades previstas, y en las condiciones fijədas en el 
presente Real Decreto. 

3.° La naturaleza de las actividades que el solieitante 
se propone ejercer. Cuando estas actividades sean ejer
cidas en un centro, la solicitud debera ir acompaiiada 
de planos descriptivos de todas y cada una de las ins
talaciones del mismo que yayan a contener materiales 
nucleares, asf como del nombre, apellidos y cargo del 
representante del centro correspondiente. Cuando la soli
citud se refiera, tambien, a actividades de transporte 
debe ir acompaiiada de una descripci6n de los medios 
utilizados en dicha actividad. 

4.° La naturaleza y las cantidades maximas 0 flujo 
maximo de materiales nucleares por actividad, del peti
cionario .. 

5.° La organizaei6n y medios disponibles tanto de 
la empresa como del centro 0 instalaei6n, asf como los 
medios de transporte que aseguren el cumplimiento de 
las obligaciones previstas en el capftulo III de este Real 
Decreto. 

Artfculo 4. Resoluci6n de la autorizaci6n. 

La Direcei6n General de la Ehergfa resolvera sobre 
el otorgamiento 0 denegaci6n de la autorizaei6n dentro 
del plazo maximo de seis meses a partir del dfa en que 
la solicitud hava tenido entrada en cualquiera de los 
registros del 6rgano administrativo competente. Trans
currido el pla,zo de se is meses sin que hubiese recafdo 
resoluci6n se podra entender desestimada la solicitud. 
La resoluei6n no pondra fin a la vfa administrativa. 

La autorizaci6n podra darse para uno 0 varios de los 
materiales nucleares definidos en el artfculo 2 del pre
sente Real Decreto y para una 0 varias de lasactividades 
enumeradas en el artfculo 1. 

Cuando el solieitante realice 0 pretenda realizar su 
actividad en varias instalaciones nucleares, cada insta
laci6n necesitara una autorizaci6n. 

Para los emplazamientos que consten de varias ins
talaciones distintas que yayan a contener materiales 
nucleares, la Direcci6n General de la Energfa podra exigir 
una autorizaei6n particular para cada instalaci6n. 

En 10 no previsto en el presente Real Decreto el pro
cedimiento para el otorgamiento, modificaei6n y extin
ei6n de las autorizaciones se regira por 10 dispuesto en 
el Real Decreto 1778/1994, de 5 de agosto. 

Artfculo 5. Vigencia de la autorizaci6n. 

La autorizaei6n a que se refiere el artfculo 4 tendra 
un perfodo de validez de dos aiios, prorrogable por igua
les perfodos de tiempo a petiei6n del solicitante, y debera 
cumplir los mismos requisitos y condiciones que figuran 
en el artfculo 3. 

Asimismo, esta autorizaci6n podra ser suspendida 
cautelarmente en caso de infracci6n de la normativa 
de este Real Decreto,.tras la incoaci6n del procedimiento 
saneionador correspondiente, sin perjuicio de las facul
tades saneionadoras que procedan con arreglo a 10 dis
puesto en el capftulo iV. La decisi6n de suspensi6n 0 

revocaei6n debera indicar el destino a dar a los mate
riales nucleares en poder del titular de la autorizaci6n 
suspendida 0 revocada, sin perjuicio de su eventual inter
venci6n inmediata en aplicaci6n del artfcı,ılo 43 de la 
Ley 25/1964, de 29 de. abri!. sobre Energfa Nuclear. 

Artfculo 6. Modificaci6n de los datos base de la auto-
rizaci6n. 

Las modificaciones de las condiciones y Hmites en 
una 'actividad que puedan.afectar a la protecci6n ffsica 
requeriran ser autorizadas. 

Cualquier otra modificaci6n en los datos en los que 
se bas6 la concesi6n de la aut.orizaei6n' debe ser, en 
todo caso, comunicada previamente a la Direcei6n Gene
ral de la Energfa. 

CAPITULO III 

De las obligaciones del titular de una autorizaci6n 

Artfculo 7. Control de los materiales nucleares. 

EI control de los materiales nucleares obligara al titular . 
de una autorizaci6n il tomar medidas sobre: el segui
miento y contabilidad especificados en la secci6n 1.a , 
el confinamiento, vigilancia y protecci6n ffsica espeei
ficados en la secei6n 2.a y la protecci6n de los materiales 
nucleares durante el transporte segun se especifica en 
la secci6n 3. a del presente Real Decreto. 

SECCIÖN 1.a DEL SEGUIMIENTO Y CONTABILlDAD DE LOS MATERIALES 

NUCLE',ARES 

Artfculo 8. Organizaci6n del seguimiento y contabilidad 
de los materiales nucleares. 

En 10 concerniente al seguimiento y contabilidad de 
los materiales nucleares el titular de una autorizaci6n 
debera tomar todas las medidas para: 

a) Registrar de forma precisa, en cantidad y calidad, 
todas las entradas y salidas de materiales nucleares de 
su centro 0 instalaci6n. 

b) Asegurar el seguimiento de los materiales nuclea
res presentes en su instalaci6n, debiendo constar docu
mentalmente en todo momento su localizaei6n, uso, 
movimiento y transformaci6n. 

c) Subsanar sin retraso todas las anomalias que 
pudieran \darse en el seguimiento de los materiales 
nucleares informando de ello a la Direcci6n General de 
la Energfa. 

d) Verificar, mediante inventarios peri6dicos, que la 
situaci6n ffsica de los materiales nucleares es conforme 
con la contabilidad lIevada a cabo en el centro 0 ins
talaei6n y, en caso de anomaHa, informar a la Direcei6n 
General de la Energfa. 

e) Poner inmediatamente en conoeimiento de las 
fuerzas de seguridad que los materiales nucleares han 
sido sustrafdos, perdidos 0 desviados cuando existan 
indicios racionales de ello. 

Artfculo 9. Posibilidad de verificaci6n de la contabilidad 
de materiales nucleares. 

EI seguimiento y cofıtabilidad de los materiales 
nucleares debera organizarse de manera que permita 
a la Direcci6n General de la energfa verificar la eficacia 
y fiabilidad del sistema. 

En cualquier momento 0 circunstancia la Direcci6n 
General de la Energfa podra ordenar un inventario ffsico 
de los materiales nucleares comparandolo con los asien
tos contables. 
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SECCIÖN 2.a 
DEL CONFINAMIENTO. VIGILANCIA Y PROTECCIÖN FlslCA 

DE LOS MATERIALES NUCLEARES EN LOS CENTROS E INSTALACIONES 

Artlculo 10. Objeto de la adopci6n de medidas. 

Las medidas de confinamiento de los materiales 
nucleares en los centros 0 instalaciones tendran por obje
to evitar los movimientos no autorizados de' materiales 
o no justificados por las actividades autorizadas. 

La medidas de vigilancia tendran por objeto garantizar 
la integridad del confinamiento, verificar la ausencia de 
salidas de materiales nucleares por vlas anormales, la 
ausencia de falsificaciones y el funcionamiento correcto 
de los equipos utilizados para la contabilidad y la propia 
vigilancia. 

Las medida de protecci6n ffsica tendran por objeto 
proteger los materiales nucleares contra los actos mal 
intencionados 0 improcedentes. 

Artlculo 11. Responsabilidad del titular en la adopci6n 
de medidas. 

EI titular de una autorizaci6n debera asegc,rar, bajo 
su responsabilidad, el confinamiento, la vigilancia y la 
protecci6n ffsica de los materiales nucleares elaborados, 
contenidos 0 transformados en su centro 0 instalaci6n. 
Las medidas adoptadas se deberan adecuar a la natu
raleza de los materiales, a las cantidades tratadas, a las 
operaciones en las que estos materiales intervengan y 
a las condiciones locales de la explotaci6n. 

Artlculo 12. Criterios para la adopci6n de medidas. 

Las medidas de protecci6n ffsica previstas en el ar
tlculo 10 deberan responder a los dos criterios siguien
tes: 

1. Niveles mlnimos. 

Segun su naturaleza y cantidad, los materiales nuclea
res se clasifican en las categorlas 1, ii y Ili, de acuerdo 
con la tabla del anexo. 

Todo titular de una autorizaci6n debera aplicar los 
siguientes niveles mlnimos para la protecci6n ffsica: 

a) Para materiales pertenecientes a la categorla Ili. 

Utilizaci6n y situaci6n en una zona cuyos accesos 
estən controlados. Por zona se entiende una parte de 
la instalaci6n donde son utilizados 0 almacenados los 
materiales nucleares. 

b) Para materiales pertenecientes a la categorla II. 

Utilizaci6n de una zona protegida cuyos accesos 
estən controlados y bajo vigilancia constante de personal 
de guarda 0 dispositivos de seguridad, rodeada de una 
barrera flsica con un numero limitado de puntos de entra
da vigilados de manera adecuada. 

c) Para materiales pertenecientes a la categorla 1. 

Utilizaci6n de una zona altamente protegida, cuyos 
accesos estan controlados y vigilados tal como se esta
blece para los materiales de la categorla II, y donde el 
personal de guarda estara conectado convenientemente 
con las fuerzas de seguridad correspondientes. EI acceso 
queda limitado a las personas expresamente autorizadas 
por el titular. 

2. Caracter confidencial. 

Las medidas de vigilancia, confinamiento y protecci6n 
ffsica aplicadas sobre un centro 0 instalaci6n, no deberan 
ser conocidas rnas que por las personas que a este efecto 
determine el titular de la autorizaci6n correspondiente. 

SECCIÖN 3.a DE LA PROTECCIÖN FlslCA DE LOSMATERIALES 
NUCLEARES DURANTE EL TRANSPORTE 

Artlculo 1 3. A/cance del termino transporte de mate
riales nucJeares. 

Se considerara como transporte de materiales nuclea
res a los efectos del presente capltulo: 

a) Todo desplazamiento de materiales nucleares por 
carretera, ferrocarril 0 vla fluvial que discurra en todo 
o en parte por territorio de soberanla espaıiola y se rea
lice en el exterior de los centros autorizados para con
tener dichos materiales nucleares. 

b) Todo desplazamiento de materiales nucleares por 
vla marltima con salida, lIegada 0 en transito, a un puerto 
situado bajo jurisdicci6n espai'iola. 

c) Todo desplazamiento de materiales nucleares por 
vla aərea con salida, lIegada 0 en transito, a un aero
puerto situado bajo jurisdicci6n espaıiola. 

Artlculo 14. Responsabilidad del titular en la adopci6n 
demedidəs. 

Todo titular de una autorizaci6n prevista en el capltu-
10 ii para una actividad de transporte, en el sentido del 
artlculo 13, sera responsable de la protecci6n ffsica de 
los materiales nucleares durante el transporte, segun el 
artlculo 7 y, por tanto, debe adoptar un conjunto de 
medidas de protecci6n acordes con la naturaleza y can
tidad del material transportado de acuerdo con los ar
tlculos 15, 16 y 17 del presente Real Decreto. 

Artlculo 15. Autoridədes que deben ser informədəs del 
trənsporte de məteriəles nucJeəres y de sus inciden
ciəs. 

Para el transporte de los materiales pertenecientes 
a las categorlas 1, ii y III de la tabla del anexo del presente 
Real Decreto seran precisas las siguientes medidas: 

a) Antes del inicio del transporte, y con antelaci6n 
suficiente, se informara, con caracter confidencial. por 
parte del titular, a la Direcci6n General de la Energla, 
al Consejo de Seguridad Nuclear y al Ministerio de Jus
ticia e Interior. 

b) Todo incidente 0 accidente, que afecte al trans
porte, debera ponerse en conocimiento, a la mayor bre
vedad posible, de la autoridad gubernativa de la provincia 
donde hava ocurrido el hecho, de las Fuerzas y Cuerpos 
de Segurid",d mas pr6ximos, de la Direcci6n General de 
la Energla y del Consejo de Seguridad Nuclear. 

Artlculo 16. Exigenciəs en el trənsporte de məteriəles 
de Iəs cətegoriəs 1 y II. 

Para el transporte de los materiəles pertenecientes 
a las categorlas 1 y ii de la tabla del anexo seran precisas 
las siguientes medidas: 

a) Los medios de transporte deberan ser autorizados 
por el Ministerio de Industria y Energla quien puede pedir 
informaci6n a otros departamentos ministeriales u orga
nismos competentes. 

b) EI transporte deb\:m\ seguir uno de los itinerarios 
aprobados por el Ministerio de Justicia e Interior. 

c) En la ejecuci6n del transporte debera estar ase
gurada la protecci6n flsica en todo momento por la 
empresa responsable del transporte. 

Artlculo 17. Exigenciəs en el trənsporte de məteriəles 
de lə categoriə 1. 

Todo el transporte de los materiales pertenecientes 
a la categorla 1 de la tabla de anexo requerira una pro-
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tecci6n particular. asegurada por una escolta a cargo 
de la empresa titular de la autorizaci6n. 

EI Ministerio de Justicia e Interior decidira, en cada 
caso, la necesidad 0 no de la participaci6n de la fuerza 
publica en tal escolta. 

CAPITULO iV 

De las infracciones y sanciones 

Articulo 18. Normativa aplicable en las sanciones de 
los hechos constitutivos de infracciones. 

Sin perjuicio dela's responsabilidades civiles, penales 
o de otro orden en que se pueda incurrir, los hechos 
que constituyan infracciones de las disposiciones de este 
Real Decreto seran sancionables de conformidad con 
10 establecido en el capitulo XIV de la Ley 25/1964, 
de 29 de abril, sobre Energla Nuclear, en la redacci6n 
dada al mismo por la disposici6n adicional sexta de la 
Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenaci6n del 
Sistema Electrico Nacional. 

Disposici6n adicional unica. Control de comercio extə
rior. 

Las disposiciones de este Real Decreto no dispensan 
del cumplimiento de la normativa vigente sobre el control 
del comercio exterior de material de defensa y de mate
rial de doble uso, y de la aplicaci6n de los reglmenes 
comerciales existentes para los materiales nucleares. 

Disposici6n transitoria unica. Perfodo de adaptaci6n al 
Real Decreto. 

Los titular de instalaciones nucleares 0 radiactivas, 
asl como las empresas de transporte, cuyas actividades 

se encuadren, a la fecha de entrada ən vigor de əste 
Real Decreto, en todo 0 en parte dentro de su ambito 
de aplicaci6n, deberan presentar la solicitud a que se 
refiere el artlculo 3, en el plazo maximb de seis meses 
a partir de su entrada en vigor. 

Hasta tanto se resuelva la solicitud, los titulares 0 
empresas podran continuar en el ejercicio de sus acti
vidades. 

Disposici6n final primera. Desarrollo del Real Decreto. 

L<ıs Ministros de Justicia e Interior y de Industria y 
Energia podran dictar las disposiciones oportunas, den
tro de sus respectivas competencias, para el desarrollo 
y aplicaci6n del presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Cumplimiento de otras dis
posiciones. 

Las disposiciones de este Real Decreto no dispensan 
del cumplimiento de otras disposiciones vigentes en 
materia Je instalaciones nucleares y radiactivas y de 
transporte de materiales nucleares, asi como en materia 
de seguridad ciudadana y de seguridad en establecimien
tos e instalaciones. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dla 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 3 de febrero de 1995. 

'EI Ministro de La Presidencia, 

ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

JUAN CARLOS R. 

ANEXO 

Clasificaci6n de los materiales nucleares en categorias para su protecci6n fisica 

CətegorlƏ 
Materıal Forma 

I " '" 
Plutonio. No irradiado a. 2 Kg 0 mas. \ Menos de 2 Kg, pero 500 9 o menos b, 

masde 500g. 
Uranio-235 c. No irradiado a. 

U con enriquecimiento del 20 5 Kg 0 mas. Menos de 5 Kg, pero 1 Kg 0 menos b 
por 100 0 superior en mas de 1 Kg. 
U-235. 

U con enriquecimiento del 10 - 5 Kg 0 mas. Menos de 5 Kg b. 

al 20 por 100 en U-235. 
U con enriquecimiento menor - - 5 Kg 0 mas. 

del 10 por 100 en U-235. 
Uranio-233 c. No irradiado a. 2 Kg 0 mas. Menos de 2 Kg, pero 500 9 0 menos b 

mas de 500 g. 

U natural. U empobre- No irradiado a. 
cido. Torio. 

- - 500 Kg 0 mas. 

Combustibles irradia- Irradiado d - Todos los combusti- -
dos. bles. 

a Material no irradiado an un reactor 0 material irradiado paro con una intensidad de radiaci6n igual 0 inferior ə 100 rads/hora a 1 metro de distancia sin mediar blindaje. 
b Las cantidades inferiores vendran ftıədas por aquef1as que, de utilizarse ən una instaləci6n, asta no tendrfa La consideraci6.n de radiactıva, de acuerdo con la Orden de 

27 de octubre de 1971 sobre excepci6n de la clasificaci6n de instalaciones radiactivas ("Soletln Oficia! del Estado.) de 9 de novıembre del mismo ano). 
C las cantidades de uranio se refieren a U-235-o U-233 contenido. 
d Materiales nucleares irradiados ən un reactor con una intensidad de radiaci6n superior a 100 rads/hora a 1 metro de distancia sin mediar blindaje. 
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5744 REAL DECRETO 327/1995, de 3 de marzo, 
por el que se dictan normas sobre determi
naci6n del numero de Concejales y Vocales 
a elegir para las Corporaciones locales en las 
elecciones municipales a celebrar en 1995. 

La Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen 
Electoral General, modificada por las tambien Leyes 
Organicas 1/1987, de 2 de abril: 8/1991, de 13 de 
marzo: 6/1992, de 2de noviembre, y 13/1994, de 30 
de marzo, establece en su artfculo 179.1 que cada ter
mina municipal constituye una circunscripci6n en la que 
se elige un numero determinado de Concejales, en fun
ci6n de los residentes en el citado territoriO, por 10 que 
es necesario determinar la poblaci6n de derecho, en fun
ci6n de la cuəl se fije el numero de Concejales que corres
ponde elegir. 

Igualmente es necesario establecer determinadas pre
visiones en orden a las entidades de ambito territorial 
inferior al municipal, a los municipios de menos de 100 
habitantes y a aquellos otros cuyo funcionamiento tra
dicional es el concejo abierto. 

En consecuencia, a propuesta de los Ministros de 
Economfa y Hacienda, de Justicia e Interior y para las 
Administraciones Publicas, y previa deliberaci6n del 
Consejci de Ministros en su reuni6n del dfa 3 de marzo 
de 1995, 

Di SPO NGO: 

. Artlculo 1. 

1. Para la aplicaci6n de la escala a que se refiere 
el artfculo 179.1 de la Ley Organica 5/1985, de 19 
de junio, del Regimen Electoral General, en la elecci6n 
de Concejales en cada tƏrmino municipal, se tendran 
en cuenta las cifras de poblaci6n de derecho resultantes 
de la rectificaci6n .del Padr6n municipal de habitantes 
referidas al 1 de enero de 1994, debidamente aprobada 
0, en su defecto, la ultima rectificaci6n padronal igual
mente aprobada con anterioridad a dicha fecha. 

2. Las Oelegaciones del Gobierno y los Gobiernos 
Civiles publicaran en el «80letln Oficiah. de la provincia, 
en el plazo maximo de seis dfas naturales a partir de 
la entrada en vigor del presente Real Decreto, una rela
ci6n por orden alfabetico de los municipios de la pro
vincia, agrupados por partidos judiciales, de conformidad 
con 10 dispuesto en el artfculo 8.6 de la Ley Organica 
del Regimen Electoral General, con indicaci6n de los 
siguientes datos: 

a) Poblaci6n de derecho de cada municipio. 
b) Numero de Concejales que corresponde a cada 

municipio, de acuerdo con 10 dispuesto en el artfcu-
10 179 de la Ley Organica del Regimen Electoral General. 

3. En aquellos municipios creados por segregaci6n 
de parte de uno 0 varios municipios y constituidos legal
mente con posterioridad al 1 de enero de 1994, el nume
ro de Concejales se determinara igualmente de la rec
tificaci6n padronal a dicha fecha, cifra que sera facilitada 
por la correspondiente Delegaci6n Provincial dellnstituto 
Nacional de Estadfstica. 

En los municipios cuyo termino municipal hubiere 
sido alterado por segregaci6n para crear otro nuevo, 
la poblaci6n a considerar sera la que hava resultado 
una vez deducida la poblaci6n segregada. 

Igual criterio se seguira en 105 demas casos de alte
raci6n de terminos municipales en donde se hayan pro
ducido. 

4. En la relaci6n de municipios se sef\alaran aquellos 
en 105 que concurran las circunstancias a que se refieren 
105 artfculos 179.2 y 184 de la Ley Organica del Regimen 
Electoral General. 

5. Como relaci6n anexa se incluira la de entidades 
de ambito territorial inferior al municipal en las que pro
ceda la aplicaci6n del artfculo 199.2 de la Ley Organica 
del Regimen Electoral General, con expresi6n de la pobla
ci6n de derecho referida a 1 de enero de 1994, 0, en 
su defecto, a la cifra de poblaci6n mas reciente de que 
se disponga, y del municipio al que pertenecen. 

Artfculo 2. 

Publicadas las relaciones anteriores en el «Boletln Ofi
ciah. de las correspondientes provincias, las Corporacio
nes locales interesadas, 105 partidos polfticos y particu
lares dispondran de un plazo improrrogable de siete "Has 
naturales para presentar reclamaciones contra las mis
mas ante la correspondiente Delegaci6n Provincial del 
Instituta Nacional de Estadfstica, que las instruira, tra
mitara y elevara propuesta de resoluci6n de aquellas 
al Delegado del Gobierno 0 Gobernador civil respectjvo, 
para su resoluci6n. Estas resoluciones, que agotan la 
vfa administrativa, seran publicadas en el «Boletln Oficiah. 
de la provincia. 

Disposici6n adicional unica. 

En los supuestos prevenidos en el artlculo 1, aparta
do 3, que se aprobasen con posterioridad a la publicaci6n 
de las relacione's previstas en 105 apartados 2 y 5 del 
mismo precepto, y hasta la 'fecha de convocatoria de 
las elecciones locales, los plazos de exposici6n y recla-

-maciones se reduciran a dos dfas naturales. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el mismo 
dfa de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 3 de marzo de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de la Presidencja, 

ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

\ MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

5745 CORRECCION de errores del Real Decreto 
2370/1994, de 9 de diciembre, sobre tras
paso de funciones y servicios de la Adminis
traci6n del Estado a la Comunidad de Madrid 
en materia de casinos, juegos yapuestas. 

Adverlido error en el texto del Real Decreto 
2370/1994, de 9 de diciembre, sobre traspaso de fun
ciones y servicios de la Administraci6n del Estado a la 
Comunidad de Madrid en materia de casinos, juegos 
y apuestas, publicado en el «Boletln Oficial del Estado» 
numero 310, del 28, se procede a efectuar la corres
pondiente rectificaci6n: 

En la pagina 39014, en la relaci6n numero 3, valo
raci6n del coste de los serviciostraspasados, el que figura 


