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Este Miniı:.terio , ha tenido a bien disponer:
el riesgo nuclear, reactores nucleares de cualquier tipo, ~
ArticuJo 1.0 La~ Empresas comprendi.das en la ' Reglamen- I bricas de tratamiento de combustibles , irradiados, fabrlcas de
t aciôli Nacional de 'rrabajo para las Industrias Resineras, de concentraci6n de minerales de uranio y torio, fabrlcas y ta.Ile14 .de ju1io de 1947, abortaran a su personal una gratificaci6n , res quimico-metalurgicos de obtenci6n de sales puras de uraextrao'rdinaria equivalente a La dozava parte delsalario anual I n10 y torio, fabri&as de ootenci6n de ôxidos de uranio 0 torlo
' de- ~ad a categoria, incrementado, en su casa, con 10s aumentos o de los mismos elementos en forma metalica, fabricaS-- de elementos combustibles de todos los tipospara reactoresnuclea,
'
de ı:ıııt.igüedad,
Art. 2,0 La;; tr,abajadores de fabrica a prima 0 destajo res; aceleradores de particulas para la investigaci6n 0 para
la industria" f'a bricaci6n, preparaci6n y dosificaci6n de is6topos
p ercHıinin €sta gratificad6n proporclonalmente al 5alariobase
radiactivos y, en general, todas aquellas fıibricas e instalaciones
de la categaria queconesponda incrementado en un 25 por 100
en cuyo proceso principal intervengan ose produzcran materias
Arı, 3,0 ' Loo trabajadores de monte, resineros y remasadores
'
percibiran dıez centimos POl' cada kilo demiera recolectada radiactivas.
Igu'almente le correspondera la tramitaci6n y consiguiente
an lar campafia. de. euya cantldad correspondera e1 75 por 100
al I'eSinero y el 25 por lDO al remasador, Si el' mismo productor ' propuesta de concesiones 0 autorizaciones y, en su caso, eL
'realir.a las funciones de resinel'o y remasador la percibira en
otorgamiento de las mismas, de acuerdo con las dispo'siciones
su totalidad,
vigentes en 100 asuntos expresados ~n el pitrrafo anterior.
Art. 4.° Tendran derecho a ella tanto tos trabajadores
Articulo segundo.-Por 10 qUe se refiere a la ıp.ineria de
fij os y de temporada como los eventuales. Los que hayan inlos minerales ı:adia cti \los, se tendra en 'cuenta 10 dispuesto
gresado en ia Empr€sa durante el afio , percibiran la parte pro- en la Ley de diecisiete de' julio de mil novecientos cincuenta
porcional al tiempo trabajado.
y ocho y disposiciones complementarias.
Art. 5.° La gratificaciôn establecida en La presente orden
Articulo tercero,-La Direcci6n General de Energia Nueı:.tara exenta de cotizaci6n porSeguros Sociales obllgatorlos y ' clear lnformara preceptivamente en lOS expedientes referentes
Mutuaiidades Laboraıes. Sera compensable,segun las dispo- a instalaciones capaces de producir radiaciones ionizantes pesiciones vigentes, con Lru; mejoras voluntarias estableciC:as POl'
ligrosas y que se empleen en ctl'as Ramas de la ciencia 0 de
laı:. Empresas y no se computara parael fondo del Plus Familiar.
La industria, aunque su tramitaci6n sea de la competencia de
Art, 6,° Esta gratificaci6n se establece unicamente para la .otros organismos.
, campafia de 1960, y debera hacerse efeoJ iva POl' laı; Empresas
Articulo cuarto:-La Direcci6n Generaı de Energ!a Nuclear
dentro 'del ıııes siguiente a la publ1caci6n de €sta Orden en tendra, ademas de la Secretaria General ya establecida, los
,el «Boletin Oficial del Estado»
servicios que el aumento de las necesidades aconsejen y que'
Lo que digo a V. L para su conocimiento yefectcs.
se determinen por las oportunas disposiciones,
.
Di08 guarde a V, ' I. muchos afias.
Articulo quinto.-En 'la medida de 10 posible, J'a Direcci6n
Madrid, 3i de diciemi>re de 1960.
General , de Enel'gia Nuclear, de acuerdo' con las Direcciones
General de Industria y de Minas y Combustibles, utilizara los
SAl':<Z ORRIO
serviclos de las Delegaciones de Inciustria y la,s J efaturai. de
Minas.
Ilmo, SI'. Dire-ctor general de Ordenaciôn del Trabajo.
Articulo sexto.
faculta al Minlstro de Industria para
dictar las Ordenes ministeriales necesarias para el desar,rollo
del presente Decreto.
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As1 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid
a " ..intinueve de diciembre de mil novecientossesenta.
FRANCISCO FRANCO

DECRETO 249811960, de 29 de diciembre, sobre Junciones
d~ la Direcci6n General de Ii!nergia Nuclear.

El M1ntstro de Industrla,

,

JOAQUIN PLANELL RIERA '

\

En virtud de 10' dispuesto en eı articulo trece del Decreto.
ley de veinticinco de febrero de mil novecientos cincuenta y
siete, sol:ıce reorganizaci6n de La Administraci6n Oentral del
Estado, se cre6 en ~l Ministerio de Industria la DireccI6n Generaf de Energia Nuclear, para fines no militares, que ha.bia
de entender en ,todo 10 ıela.tivo a las aplicaciones industriales '
y 'pacificas de esta forma de energia, Ilamada a operar una
profunda transformaciôn en el orden industrial.
La !!xperiencia adquirida en esta clase de actividades aconseja - fijar los cometidos mas importantes de tal Direcci6n General, sefialando concretamente la zona de su competencia e
1ntervenci6n"
E5 evidente que 10 que caracter~za 'il. la tecnica nuclear
como una Rama de la ingeniel'ia distinta es el pe1igro oe las
radiaclones lonlzantes presentes en todos los procesos nucleares. POl' tanto, parece 16gicosean objeto de la competencia
de est'a D\recci6rr Gene,al ' aque11as instalaclones, fftbric'as, taIleres y laooratorios en 105 que la aparici6n en elproceso tecnleo de radlaciones ion!zantes pu€da ocasionar un grave 'riesgo,
bien para el personal de la in6talac16n, como para el pıiblico ,
en general, ' y por e110 debe darsele. una compe,t encia mas exclusiva y completa alli donde el pellg',o y riesgo sea mas grande.
POl' otraparte., existiendo la Junta de Energia Nuclear con
sus laboratorios e Instalaclones, con su plantel de tecnic'os
especializados en las diferentes Ramas de la ciencia y tecnica
nucleares y ' todo el ap-arato tecnico y administrativo de las
Jefaturas de Minasy Delegac10nes de ' Industria, no parece
oportuno duplicar los servicios, y POl' e110, POl' 10 menos en
estaetapa lnlclaı, deben utlllzarse en 10 posible los de aqueIlas ' J efaturas y Delegaelones.
Por t'anto, a propuesta del Mlnistro de Industrla y prevla
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia
nueve de dlciembre ,9-e mil novecientos sesenta,
DISPONGO:
Artlculo primero.-Compete a La Direcrci6n G~ueral de Energia Nı1 clear entender en los siguientes asuntos: Centrales nucleares pro~uctoras de energia en toda ia zona afectatla pOl'
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MINISTERIO DE AGRICUL TUR,A
DECRETO 2499 11960, de 29 d e diciembre, por el que se
reorganiza el Consejo Superior Agron6mico.

La crec!ente importancla y complejidad de las funciones encomendadas 'lll Consejo Superior Agron6mico han puesto de relieve la necesidad de inc~porar a dicho Organismo, con el caracter de Consejeros electivos, a Ingenieros Agr6nomos que por
su reconocida especlalizaci6n 0 experienC1a adqu!rida en el ejer-'
clcl0 de los mM altos cargos del Goblerno y de la Administraci6n PUblica, result'an excepcionalmente aptos para participar
en el ejercicio de las funciones consultivas que le estan atribuidas, al propio tlempo que por la clrcunstancia de no tener
que pertenecer obllgadamente a las mas altas crategorias del escalaf6n, garantıza una may or continuidaden la gesti6n del
Organismo.
En su virtud, a propuesta del Minlstro de Agricultura, y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia
veintitres ' de dlclembre de mil noveclentos sesenta,
DISPONGO :
Articulo prlmero.-Del Consejo . Superior Agronômico form.,ran parte siete Consejeros de libre designaci6n, cada uno de
108 cuales quejlarp. adscrito a una de las Secciones.
Articulo segundo.-Uno. Los menclonados Consejeros seran
libı:emente designados por el M!nistro de AgrıCultura ' entre los'
Ingenleros Agr6nomos, de cualqliier categoria, especializados en
las ıtlaterias de la C'Otnpetenciade las ı Secciones a lw.; que hayan de quedar adscritos.
Das. Tambienpodran ser designados Consejeros de La misma indole los Ingenieros Agr6nomos que desempefien los cargos
de Ministro, SUbsecretario, Dlrector generaı y asimilada,c;, en

