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T 
ı. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 27 de 1nayo de 1961 por La que se daclaran 

nonTZ<ıS «conjuntasıı de interes militar las que se rela

cionan. 

ExceleDtisim03 sefıore~; 

En su virtuG', esta Presidencia, a propuesta. de 105 Mlnlsterios 

de ia Goberııaciol1 y de Industriı:ı. ha tenlco 2 blen dtspcner io 
siguiente: 

De conformiôad con la propuesta formu1ada por el Alto Es

tado Mayor, y de acuerdo con 10 diSpuesto en e! articu!o 24 del 

Regıamento provişional del Servlcio de Norma!i2aci6n Militar, 

Orden de 27 ee febrero de 1957 (KBo!etin Oficial del Estado» n~

mero 74), esta Presidencia del GObierno tlene a blen dec!al'sr 

norrııas «cOnjııntasıı de ob!igado cumplimiento en los Ejerc:,os 

de Tierra, Mar y Aire tas comorencliGils en la sigu1ente re-laciôn: . 

Art.iculo primero.-No podraıı ser a.dquirldos n1 utll!2ados 

iSÔtOP05 radiactivos u otr:ı.s fuımtes radia.ctivas, lnciuida.s J.a.s 

de Teleterapia, per perso:ıa, Entidad 0 Instituciôn alguna., qua 

na este expre:;amente autor!zada por la Junta de Energia Nu

clear como llEu:?rio de !.s6topos. El Minister10 de Comerclo lnt~ 

resari n este respecto La cOITespond!ente inforınə.cl6n sobre si 

existe 0 no dicha condicl&n de :;.ruar!o ee is6ıopos eı:ı el sollel

ta.nte de l:ı. corces;ıondlen!e llcencia. 
Articulo segu:ıcio.-Toda person:ı, Entidad 0 ~'1.St!tucI6n que 

este en posesion co!! ls6topos rndiaO::ivos u otras fuentes :-a::li:ı.c

tims ıtdquiriaas con anter:oridac il. la publicac!6n de esta Or. 

den Y POr oıra via quc no sea la de la Junta de Energia !iu
clear. \'iene obl!gnda a cei.'l:ırar!o a la Secclôn de Protecci6ıı 

contra Radiaciolle5 !onizantes de la Direcci6n General de sa.. 
nidad. en piazo m8.:,:mo de dos meses, a partir de la publlca

ci6n (',e l:l presente Orden en eJ «Boletin Oftc!al del Estado». NM-B-94 EMA «Bicarbonato sôclico para p61voras». 
NM-R-95 EMA «Reslstenda al desgarre de una piel», 
NM-A-9ô E:vH «Absarcı6n de ~ua por una pielı). 

Las normas NM-R-95 E:-.iA Y NM-A-96 EMA se declarsn 

,ambien de obligndo cumplimiento en la Direcei6n General ee 

La Guardla C:v!.l. 
L:. :::0:= ~M-R-95 m.ıA se declara de abEgado cumplimler.to 

e.:'l la Inspecci6n ee la Po1ieia Armada Y dt' Trifico, 
ASimismo se Gt'C'lara norma «conjunto.» de ob1!gado cump1l

:nlento en los Ejercitos ee Tierra y :-'1:ar la NM~A-97 EM ıı:f\.ros 

de cobre para bandas dp. proyectiles de Artilleria»), 
10 dlgo a VV. EE. para su conocimiento y efectos, 

Dias guarde il VV EE. muchos afıos, 

Madrid, 27 de tl13}'O Ge 1961. 
CARRERO 

Excmos Sw. Mınistros de! Ejercito, de Marina y del Airt' y 

Gen~ral Jefe de! Alto Estado Mayor. 

ORDEN de 29 de maye de 1961 sobrı: control de iSôtopos 

radiactivvB en el territoriQ nacJonal. 

En el Decreto-ley de creaci6n de la Juntıı de Energia Nu

ciear, ee 22 de cctubre de 1951. se encomend6 a la mism:ı, entre 

otras C()SaS. la obtenci6n, dlstribucl6n e intervenci6n de! uw 

de ıS6topClS radiacti'\'os :1 ias relaciones con caracter exclusivo 

que puedan mantenerse con ios Onı:a:1isrııos ,;imilares del ex-
tranjer(), . 

I 
i 

.-\!·ticulo tercerO.-E: incumpiimiento de 10 dispuesto eı:ı !:ı 

presente Orden ,e conslderara corııprendido en el apartado g) 

ee! 9.r'iculo segundo dı:' la Le;, de Orden ?Ubllco, de 30 de jul!o 

de !G59, :: ser,] ,ancionado de acuerdo con 10 preceptuado eo 

j.-''i articu!oı: 18 al :.N, ambos. ir:Cıusive, de dicha <ı!sposlc!6n legal. 

LD qUl' comunico a VV. EE, p:ı.ra su conocımiı>nto y er~~, 

Dias guarde a VV. EE. muchos afio$, 
~ıadrid, 29 de nıayo de 1961. 

I I E:-:cmos. Sres. :-'I:nistro$ de la Ooberna.ciôn y de !:ıc,ustrıB., 

i i ~iINISTERIO DEL EJERCITO 

I 
ORDS.'i de 10 de 71UlYO de 1961 pOr la que se d:spone que 

,'ı pcrsonal I}Uf. qııecle destinado 0 pase a prestar ser

uiclo en la "Empresa Nacional Santa Barbara de lıı4u.;;. 

trias Militares, S. A.», queC!ard. en situuci6n de ,vll ser
ı;icio de otTO~ Ministerios, primcr gT1lpil)). 

Dü;puesto per La Ley de 30 de jullo de 1959 (<<Boletıı:, Ofl.C1al • 

del Esta.do» nuın. 182) la constitucl6n de unıı Empresa Nııc1o

nal que. en regimen de Sociedad AnÔnlma. se haga cargo tem

poralmente de La explotaci6n de deterır.lnııd';ıs fabr1c(l.'; ınl1lta

res en ios termiııos que con <:ste Mil1isterio se convengan. y es

L:ı.blecicia en contrato, :?probado por ~eto de 4 de mayo 

de ,960 «(D 0,» r.um. ı27), la continuidıd en las fiı.br1cas de1 

personaj millto: oficralmente ac.scr!to a ~Il:ıs en el momento 

de su trru.ııaso que asi 10 cıesee. :ısi con.: la util1zaci6n pref~ 

reme de tecnicos y especialistas de este Ejerclto qne en 10 su

c~vo ha de hacer in Empresa constltuida al efecto, se ha.ce 

preci,o <llcrar normas que, recog!endo 10 establec!do en Jı:ıs cı· 

;,ulas disposicioııe:;, defiıı:ııı e7: sııs dlrerentes aspectoı'l la ~ltua

ciön del personal por eıı~ aiectado. sirvan de general orıen. 

, t:ı.ci6n a q uienes presten 0 pasen a prestar en el futuro eıst.e 

La r.ecesidnd de liGOpt:ı.r medidas que asf:guren La ade~uada 

jJroterci6n contra los nesgos de !as radlaciOnes ionizn.ntes pro

ducidu; P<lr 13.5 sus:anci~ rad!activns 'y otras instalacıon~s. 

ta.ııto de Ias inCivid:::ıs proieslonalme-nte expuestos como del 

:resto de la pobladoll, bizo que, por Orden de la Preslden~ia Qfl 

Gobierno de recha 22 de dici~mbre ee 1959, se creara en la Di· 

~ecci6n Genera: de Sanidad la Secci6n de P:o~ecci6n contr::ı 

Radiacio:ıes !oni2ruı~es, p:ı.rn su funcion:ımento en intima cone

xiôn con :os Ser\'!clos 0p Protecci6n ee b Direcc!6n General dp 

Energ1a Nuclear, encomc-ndado ::ı c:cha Secci6n, entre oıras. 

La m:siôn de p:apane-T lrı, norm:ıs y disposicioneıs legislativa,' 

solıre todo io rde:'ente s. protecc!6n de la po'olaci6n contra dL-

chas raı!-1aciones. 

Ame el crecleme uso qUe se .. iene haciendo en el territori0 

:'lacional de 10:; iGötopo~ radiactivc.s en general, y de fuent~ :c
ciacti;·a.s 1nte!1s2.~ e:ı part1cular. en sus ap1icaciones cientlt1c3.s. 
industrlale5, agricolas y medlcss, es necesario Que tar.to lrı. JU:1-

ta de Energia Nmlear como la Direcclön General de Sanlclld 

cUmpla!l los fiııes a ellas en<:ome:ıdadcs en ms,,,rla de protec

cion contra las raCiaciones loniz9..'1tes y tengan Un conoctmie:lL{) 

exacta en tado momentü d~ las sustanclns !:ı.diactivas e inst:ı
la.ciones ei:istentes er. e\ terr:torlo nacional, 

1
, impcrtııııtı; servicıo y den refi~Jo orginlco LI> 1as atencloneıı de 

rt'r~onal concertadas, 
En consecuencla. se dispon~: . 

P El personaj que de acuerdo con el meca.ıılsmo eGtQblecldr. 
e:1 eJ contrato aprobado por Decreto de 4 de maye de 1900 

(eD. Ol) mim. 127) quede destlnado 0 pase a prestar servicl0 

e:1 :a «Empl'csa Nucion:ıl Santa B:i.rb:ıra de Industriıı.s M1llta
:e~, S -'-.ıı. Cjaedan, er. ,iıuacl6n de «Al Servic!o de otroıı mina, 
,erio.'>. primer grupo», 


