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PROBLEMAS JURÍDICOS DE LA ENERGÍA WCLEAK

Decreto 2.821/1962 de 10 de noviembre, por el que se reorganiza el Ministe-
•) de Industria. (B. O. del E. 271, 12-XI-1962.)

Artículo primero. Se suprimen las actuales Direcciones Generales de In-
dustria y de Energía Nuclear para fines no militares.

Art. 3.0 La Junta de Energía Nuclear, creada por Decreto-ley de 22 de
octubre de 1951, pasará a depender directamente del Ministerio de Industria.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 10 de noviem-
bre de 1962.

FRANCISCO FRANCO
El ministro de Industria,

GREGORIO LOPEZ-BRAVO

Orden S noviembre 1962 (M.° Educ. Kac,). Fundones docentes o investi-
gadoras de sus colaboradores. (B. O. E. 27 noviembre 1962, número 284).

En virtud de las atribuciones que le confiere la 15 disposición final y tran-
sitoria de la Ley de 29 de julio de 1943,

Este Ministerio ha dispuesto:
i." Declarar que reúnen los requisitos exigidos en el apartado 3.0 de la

letra d) del artículo 58 de la referida Ley, los colaboradores e investigado-
res de la Junta de Energía Nuclear del Ministerio de Industria que hayan
desempeñado función investigadora efectiva durante dos años, como mínimo.

2." Esta condición se acreditará mediante certificación expedida por el
Presidente de la mencionada Junta.

Decreto 53/1963, de JO de enero, sobre establecimiento de una Red de
Alerta a la Radiactividad. (B. O. E. número 17, de 19 de enero de 1963).

El creciente impulso dado a nuestra industria hace suponer fundada-
mente que en plazo no lejano contará con establecimientos que utilicen la
energía nuclear, y ello requiere disponer de una red detectara que prevenga
contra el peligro de los accidentes posibles en esta clase de~ instalaciones,
red que asimismo seria de indispensable necesidad en "caso de uña~conflagra-
ción ajena a nuestra Xación.

Por las razones expuestas, vistos los estudios realizados por la Dirección
General de Protección Civil con el informe favorable del Alto Estado Mayor
y la conformidad del Ministerio de Hacienda; a propuesta del Ministro Sub-
secretario de la Presidencia del Gobierno y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día veintiuno de diciembre de mil novecientos
sesenta y dos,

DISPONGO :

Artículo i.° Por la Dirección General de Protección Civil se procederá
a establecer una Red de Alerta a la Radiactividad de una malla, con una
separación entre estaciones de quince a veinte kilómetros aproximadamente,
atendiendo en primer término a cubrir las zonas en que se proyecta la ins-
íalación de reactores nucleares y centrales nucleoeléctricas.
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Art. 2.° Las estaciones de la Red serán instaladas inicialmente en los pues-
tos de la Guardia Civil, Policía y Servicio de Bomberos que se designen,
corriendo su servicio a cargo del personal de estos Organismos, dentro de las
instrucciones que dicte la Dirección General de Protección Civil.

Art. 3.0 El presente proyecto se desarrollará en cinco anualidades conse-
cutivas, que cada una de ellas no deberá exceder de quince millones de pe-
setas, a partir del ejercicio económico de mil novecientos sesenta y tres, y
para ello por el Ministerio de Hacienda se habilitarán los créditos necesarios.

Así lo dispongo por, el presente Decreto, dado en Madrid a diez de enero
de mil novecientos sesenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro Subsecretario de la Presidencia
del Gobierno,

LUIS CARRERO BLANCO

Ordei&tf junio 1963 (Presidencia). JUSTA DE BNBJ
Dietas a sir personal. (B. O. del E. número 163).

WUCLEAR.

Dispone quV el personal que presta sus servipios en la Junta de Energía
Nuclear se entienda incluido por asimilacióii^n los Grupos del Anexo del
Reglamento de Dietas y Viáticos, en la forjKa siguiente:

Grupo II.—Presia^nte, Vicepresidente?^Consejeros, Director General, Di-
rector General adjuntcKDirectores, Secretario general técnico, Jefes de Di-
visión, de Sección y de servicios, Asesores e Interventor Delegado.

Grupo III.—Personal fScultajívo y Jefes de Sección administrativos no
comprendidos en el Grupo II

Grupo IV.—Técnicos mpdíoS^Jefes de Negociado y Oficiales administra-
tivos.

Grupo V.—Calcajjafíes, LaboramSs^ Oficiales especialistas, Sondistas y
Auxiliares administrativos.

Grupo VL^Conductores, Vigilantes, ^SHjbalternos y Personal obrero no
cualificado. ¿*T

_ i


