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MINISTERIO^DE HACIENDA
DECRETO 2177/19(7, de 22 it julio, por el que Se
aprueba ti Reglamento sobre Cobertura de Ries-
gos Nucleares.

A propuesta del Ministro de Hacienda, conforme en lo sus-
tancial con el Consejo de Estado, y previa, deliberación del

' Consejo de Ministro* en su reunion del día, veintiuno d« julio .
d* mil novecientos sesenta y siete,.

D I S P O N G O :

Articulo tínico.»—Be aprueba el adjuntó Reglamento, sobre la
.' Cobertura d* Ríeseos Nucleares, quedando derogadas cuantas

disposiciones se opongan al contenido del mismo.
Asi lo dispongo por el present» Decreto, dado en Madrid

• veintidós de julio de mil novecientos sesenta, y siete.

JUAW
B Klnlstro d* Hacienda. __„
JOSJt ÍSPCÍOSA SAN HARTO»

ÍRANCISCO RUNGO

Rerlamento sobre la Cobertura del Riesgo

I

TITULO PRIMERO

De la responsabilidad civil por daños nuclear»»

CAPITULO PKLMEBO

D i s p o s i c i o n e s GSNEKALSS

i Artículo 1* La responsabilidad civil definida en el articulo 45
* de la Ley de Energía Nuclear de 29 de «bril de 1984, se .regirá
' por los preceptos de la misma y de este Reglamento, y sólo será

exigible en la forma y con los ¡Imites y condiciones en ello»
establecidos.

La obligación de indemnizar los danos nucleares Impuesta
«1 explotador de una instalación nuclear o de cualquier* otra
instalación que produzca o trabaje con materiales radiactivos
o que cuente con dispositivos que puedan producir radiaciones
ionizantes subsistirá con independencia de que sea declarado

.responsable ua tercero
Quedan excluidos de los preceptos de esta disposición los

- que utilicen, manipulen o almacenen materiales radiactivos o
produzcan o dispongan d* instalaciones y aparatos aptos para
emitir radiaciones lnonizantes que por la Intensidad del campo
de Irradiación_no_entranen riesgo de acuerdo con las normal

i que oportunamente se dicten.
Art. 2.* La obligación de responder de los daños nucleares

•p podrá ser objeto de convenios. privado*, que modifiquen o
restrinjan en perjuicio de tercero los derechos reconocidos en
la Ley, en este Reglamento y en las disposiciones complemen-
tarias.

Xa todo caso carecerán de validez y efecto loe pactos enca-
minados % alterar la. naturaleza o el alcance de la' responsa-
WOTad del explotador o que se apongan a cuantas disposiciones
se dicten sobre el aseguramienao y. demás formas de garantí»
de la responsabilidad comprcadid* en los títulos n y n t d* este
Reglamento. ; ' V

vLo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio '
de las obligaciones contractuales contraídas por terceros par»
el caá» de accldtotí frente al explotador responsable.
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CAPITULO n

O í LOS OASOS IfDCLUEES '

Art 3.* Son daños nucleares los comprendidos en el núme-
ro 1C del articulo ¿ejundo de la Ley, ya sean inmediatos o dife-
ridos, ya provengan de accidente en instalación nuclear o del
desarrollo de actividades que empleen materiales radictivos o
dispositivos que puedan producir radiaciones ionizantes.

Art 4.* No serán Indemnizabas _en 1» forma prevista en la
Ley y en este" Reglamento:

1.* Los daños debidos » accidentes nucleares que provengan
directamente de conflicto armado, hostilidades, guerra civil, in-
surrección o catástrofe natural de carácter excepcional.

2.» Los daños nucleares que resultaren de la aplicación de
sustancias radiactivas «. personas sometidas a tratamiento tera-
péutico.

3.* Los daños que padecieren en sus personas los empleados
o dependientes del explotador, calificados de accidente de tra-
bajo o de enfermedad profesional, con arreglo a los artículos
84 y 85 del texto articulado de la Ley de Seguridad Social.

4.* Los daños ocasionados en la propia instalación nuclear
o en los dispositivos que produzcan radiaciones ionizantes como
consecuencia del accidente en los medios de transporte, y -n
general en los elementos patrimoniales, cualquiera que sea su
titular al servicio del explotador o de la instalación.

Art 5.» Cuando con ocasión de un accidente nuclear con-
currieren hechos nucleares indemnizables conforme a esta dis-
posición con otros debidos a causas distintas, incumbe al ex-
plotador, al asegurador o al titular de otra garantía contra el
qu« se forniuii reclamación 1» prueba dt QUO la liutemnizMlóa
no está comprendida en la. Ley de Energía Nuclear 7 en este
Reglamento.

Los daños no nucleares y los nucleares que. no son lndem-
nizables, de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior,
se regirán por las disposiciones de derecho común o especial
que les fueren aplicables.

CAPITULO m

D l t KESFONSASLC

Sección i.« De la identificación Sel responsable

Art 6.» £1 deber de reparar los daños nucleares conforme
» lo dispuesto en el artículo 43 de la. Ley y en el presente Re-
glamento recae exclusivamente sobre el explotador titular de
la. autorización administrativa para el ejercicio de su actividad,
sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo siguiente.'

La inexistencia de autorización administrativa, de seguro o de
otra .garantía financiera o su Insuficiencia par» cubrir 1» respon-
sabilidad civil del explotador no alteran su obligación en coso
de accidente nuclear.

Art 7.* La persona que transporte sustancias nucleares por
viis fluviales, terrestres, marítimas o aéreas y I» que sin reunir
propiamente la condición de explotador, con arreglo al número 14
del articulo segundo de ia Ley, manipule desechos radiactivos,
podrá sor considerada explotador en los casos previstos en est»
disposición y con las condiciones exigidas en el artículo 50 de
'.o. Ley si en ei ejercicio de su actividad sobrevinieran daños
nucleares de los que nace la obligación de indemnizar que ten-
gan su origen en las sustancias transportadas o en los desechos
radiactivos manipulados.

Se entenderán comprerididos en el párrafo anterior los qv<?,
intervenían como asentistas de una operación particular o como
comisionistas de transportes y conducciones a los que se refiere
el articulo 37» del Código de Comercio.

Art 8.' El explotador será responsable de los daños nucleares
indemnizables en caso de accidente, y» se encuentren las sus-
tancias nucleares en e> lugar de su explotación, ya fuera de
él. conforme a lo dispuesto en el articulo siguiente.

Se entenderá por lugar de explotación el espacio que ocupe
una instalación nuclear.

Art >.• Cuando las sustancias nucleares se encuentren fuera
del lugar de explotación subsistirá la responsabilidad del ex-
plotador cuya instalación radique en territorio nacional si el
accidente ocurriera en España, aunque aquéllas hubieran sido
abandonados o extraviadas o el explotador las hubiera entre-
Cadoa un tercero, cualquier» que fuera el objeto de la entrega,
al que no fuera exigible la responsabilidad con arreglo » las
normas de esta disposición. <

El robo o huno de las sustancias nucleares no exonera de
responsabilidad al explotador por los danos personales o mate-
riales originados por las sustancias hurtadas o robadas sobre-

venidos 'a personas que no hubieran participado en la sustrac-
ción, sin perjuicio de los derechos que a aquel pudieran corres-
ponder con arrecio a la legislación común.

En los casos de abandono o extravio y en los de robo
o hurto la responsabilidad declarada en este articulo subsistir»
durante diez años, contados desde la fecha en que tales hechos
se Hubieren puesto en conocimiento de las autoridades compe-
tentes.

Art 10. El traslado de sustancias nucleares de una instala»
cióu • otra dentro del territorio nacional o su envío fuer» de
él sólo exime de responsabilidad al obligado como explotador
de la instalación expedidora de la mercancía en caso de acci-
dente si acredita en lorma fehaciente que ha asumido dicha
responsabilidad otro explotador.

En el supuesto de que se trasladen sustancias nucleares de
una instalación a otra perteneciente a ¡a, misma persona, 1»
respouabiiidad por los daños que sobrevinieren antes de llegar
% -u destino se imputara, a efectos de la cobertura de riesgos,
a !a instalación del explotador de la que proceda la mercancía.

Art. 11. Si los sustancias nucleares fueren remitidas » un»
o varias instalaciones nucleares radicadas en territorio nacional
desde otro país, el explotador o los explotadores a los que fueren
consignadas responderán de los daños que sobrevinieren por los
accidentes ocurridos en España antes de llegar » su desuno »
partir del momento en que se hubiesen hecho cargo de dichas
sustancias.

-«as sustancias nucleares remitidas a un solo explotador
en un» mlsm» expedición se presumirán destinadas » un» seta
instalación.

Lo dispuesto en este articulo se entiende sin perjuicio de lo
acordado por Convenios internacionales suscritos y ratificados
por Ejpafla o en pacte* stutitutorlot de 1» responsabilidad vili»
damente celebrados.

Art 12. El explotador exento de 1» obligación de indem-
nizar los daños nucleares cuando la responsabilidad recae es
el transportista, conforme al articulo 50 * la L#,- sólo se
entenderá liberado de su obligación frente Tt tavetlo si medí»
pacto sustitutorio consignado en escritura pública, póliza de
fletamento intervenida por Corredor Intérprete de buques o
documento autorizado por funcionario diplomático o consular
de España en el extranjero y con la condición exigid» en el
párrafo primero del articulo IS de esta disposición.

Art 13. El pacto sustitutorio de la responsabilidad celebrado
entre el explotador y el transportista de sustancias nucleares
se tendrá por cierto desde la fecha en que se extendiera el
documento a que .se refiere'el articulo anterior.

Si se omitiese el día y 1» hora en que I» sustitución tomar»
efecto se entenderá asumida la responsabilidad por el transpor-
tista desde que recibiere las mercancías sin protest» par» evacuar
su encargo como porteador. Cesará 1» responsabilidad del trans-
portista, salvo pacto en contrario, desde 1» entrega de las
mercancías al destinatario en las condiciones pactadas coa el
cargador o, en su coso, con el consignatario sobro quien recayere
1» obligación de indemnizar los daños nucleares.

Art 14. La condición de explotador procedente de pacto
sustitutorio que líber» » otro explotador de responsabilidad. ad-
quirida por la person» que manipule desechos radiactivos, coa
arreglo al articulo 50 de la 'la Ley y en las condiciones que
dicho precepto establece, contará desde 1» fecha que libremente
acuerden las partes consignada, bajo fe de Notario j por el
tiempo que determinen.

Art 15. Las consecuencias de los pactos » que se reCerem
los artículos anteriores sólo perjudicarán » tercero si se hubie-
ran celebrado con previa autorización del Ministerio de Kaciend»
anterior al accidente.

Sin embargo, beneficiarán » tercero dichos pactos, aunque ao
consten en ninguno de los documentos mencionados en el ar-
tículo 12, si en conocimiento de embarque o cart» de port* el
transportista reconociere o asumiere 1» responsabilidad.

Sección 2.* Del aleone dt le nsjxmnabÜUa*

Art 1«. El explotador de un» instalación nuclear responder»
de los daños nucleares indemnlzables derivados de cada acci-
dente, en la form» prerJst» en 1» Ley y en este Reglamente. Su
obligación se entenderá limitad» » trescientos millones de pese-
tas por accidente en cad» instalación que tuviere en uso, cual-
quier» que fuere el número de perjudicados y 1» das* d* dafios
nucleares que éstos padecieren.

Art 17. XI explotador de un buque o aeronave nuclear, see,
nacional o extranjero, responderá, de los daños nucleares que
aquéllos causen » su paso por iguas jurisdiccionales espartóla»
o sobrevolando territorio nacional hasta la cuantía que se
flje mediante Decreto a propuesta del Ministerio de Hacienda,
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teniendo >"n cuenta los Convenios internacionalos ratificados
per España.

1 explotador que prodw.ca materia'.es radlaclivcs o trabaje
con ellos o que cuente cen dispositivos que puedan producir ra-
diaciones lenizantes responderá de !os daños nucleares originados
por un accíden'.e nuc>ar por la cuantía minima d« un millón
dt pesetas.

Art IS. El ¿imite de ia responsabilidad señalado en el ar-
ticulo 16 se entenderá elevado automáticamente a la cuantía
que señalen los Convenios internacionales suscritos por España
desde el momento deJ canje del Instrumento de ratificación o del
deposito del de adhesión en su caso por accidentes ocurridos
«a territorio nacional

También se considerará modificado este límite en el caso
d* tránsito de sustancias nucleares por el territorio nacional
cuando el rfíponsoi'.e extranjero perteneciere a un pais cuya
legislación señalase para ¡os explotadores españoles mayor res-
ponsabilidad, salvo :o dispuesto en Convenios internacionales
suscritos y ratificados Dor España.

Art. 19 La responsabilidad civil del explotador de una
Instalación nuclear o do cualquiera otra instalación que pro-
duzca o trabaje con materiales radiactivos o que cuente con dis-
positivos que puedan producir radiaciones ionizantes, per daños
so nucleares o nucie-.ves no indemnizables. se determinara con-
formo a las normas legales correspondientes y no a les preceptos
di la Ley sobre Encrsria Nuclear, que hacen relación a los daños
sueleare* Ui como *c deünen en ti párrafo II del articulo se-
gundo dt !a Ley expresada.

Sección 3.* Oe la concurrencia de responsabilidades

Art. 20. La responsabilidad' por daños producidos «n un solo
accidente por sustancias nucleares de varias instalaciones, ya
pertenezcan a ur.o, ya a diversos titulares, comprenderá la suma
correspondiente a c.'.di una de aquellas instalaciones.

SI co puede determinarle con certeza la cuantía de los daños
celgir.cclos por las sustancias de cada instalación, se estimará
qu* sus respectivos exploradores concurrieron a ellos por partes
Iguales. En este caso cada uno de los explotadores responderá
solidariamente de la toiol'.dad de los daños nucleares esusados
basta «1 limita de su respectiva responsabilidad.

CAPITULO IV

DEL FEXJUDICADO

Art 21. Se consideran perjudicados con derecho a Indem-
nización los que a consecuencia de un accidente nuclear sufrieren
en sus personas o en sus Bienes daños que reúnan la condición
de Indemnizares conforme al capitulo II, titulo I, de este Re-
glamento.

Art 22. Los daños inmediatos, definidos en el articulo 46
do '--i Ley, producidos en las personas, se indemnizarán total-
CÍ- . . : , cualquiera o/¿« sea el número de perjudicados en cada
«::•-:".-'.<: y «1 alcance de !cs daños que sufrieren.

?ar.\ '..i total indemnización de los daños personales dife-
rid.* ¡: erará a lo dispuesto por el último párrafo del articu-
lo w c¿ '-ote Reglamento.

Art. :*. SI la suma de las Indemnizaciones a satisfacer por
dañes personales excediera del importe de la responsabilidad

.del explotador o exploradores obligados, 1» diferencia sera hecha
eííct.va por los medios ¡«ales qu« el Estado arbitre al efecto.

Are. 24. Cuando concurrieren daños en las personas y
daños cuterialcs, ér.ot serán indemnizados únicamente en
cusa» el importe c« les daños personales habidos en el
accidents no alcanzare los limites señalados a la responsabi-
lidad del explotador por esta disposición.

Art. 25. Cuando st ocasionaran exclusivamente danos en
l u cosas cuya cuantía fuere superior al alcance de la respon-
sabilidad o cuando por concurrir con daños personales no
pudieres ur tedemnSade» totalmente, los perjudicados perci-
bir In una parte proporcional con arreglo a la importancia del
daño acaecido-en cada patrimonio.

Esti misma resla proporcional st aplicara, en su caso, a
los piso» a cuenta de las Indemnizaciones totales por daños
sufridos en las personas en tanto no se reparen integramente
por los medios aludidos en ti artículo 23 de este Reglamento.

Art 2«. En ningún caso la indemnización por danos per-
sonales sera inferior a la prestación que por accidente dt tra-
bajo hubiera correspondido a un perjudicado sujeto a le legis-
lación laboral

Art 27. No M Incluiría en el concepto de daños lndemnl-
zab:es a efectos dt los límites dt responsabilidad del expío»
Udor !o* interests dt la propia indemnización ni loe gasto*
judlelalt* que st ocutoiarta con ¿sotlvo del accident*

Art 28. Las indemnizaciones que hayan de cobrar los per-
judicados con ocasión de un accidente nuclear nunca excederán
del importe total de los daños y perjuicios realmente sufridos.

El derecho del perjudicado i ser indemnizado-subsistirá aun-
que los d.iños fueren objeto de cobertura por un seguro diferente
del regulado en este Reglamento.

Art. 29. La acción para reclamar indemnización por daño»
nucleares cur:cs;ju:ic¡er.i al propio perjudicado o a sus causaha-
Dientes, ya la ejerciten personalmente, ya por representación
legal o voluntaria. Podrán también promoverla los terceros le-
gitimados en virtud de cesión o subrogación en los derechos <lel
perjudicado.

Art. 20. La acción se extingue por et transcurso del plazo
de diez años, sier.ipre que ie redamen indemnizaciones, por da-
ños ¡r.:;;;Cv..os, y de veinte años »i los daños son diferidos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 67 de la Ley.

TÍTULO n

De la forma de taranta de la responsabilidad

CAPITULO PRIMERO

D I S P O S I C I O N E S GENERALES

Art. 31. Todo aquel que por razón de su actividad pueda
ser declarado responsable de daños nucleares en virtud de lo
dispuesto por la Ley de Energía Nuclear y por este Reglamento
está obligado a constituir una garantía suficiente para respon-
dar con la extensión y en los términos establecidos en este titulo
del pago de las indemnizaciones que en caso de accidente le
sean exigióles.

Se exceptúa de esta obligación al Estado cuando actúe como -
explotador.

Art. 32. El obligado a constituir la garantía debe hacerlo
por alguno de los medios previstos en el articulo 56 de la Ley.
Podrá también constituirla utilizando varios conjuntamente, siem-
pre que la suma de tas garantios prestadas no sea inferior al
importe total de la cobertura exigida y previa autorización
expresa en cada caso del Ministerio de Hacienda.

Art. 33. La cobertura necesaria para garantizar la respon-
sabilidad por daños nucleares inmediatos derivados de una ins-
talación nuclear o del transporte de sustancias nucleares será
la señalada en el articulo 5" de la Ley y 16 de este Reglamento,

«'•a del explotador de un buque o aeronave nuclear será la
que corresponda conforme a lo dispuesto en el párrafo primero
del articulo 17 de este Reglamento.

La del explotador de Instalaciones radiactivas, del que mani-
pule residuos de esta naturaleza o i la derivada del transporte
de materiales radiactivos tendrá el alcance que corresponda con-
forme a lo dispuesto en el párrafo segundo del citado articulo 17
de esta disposición.

Art. 34. La cobertura de la responsabilidad civil del explo-
tador en cada accidente se aplicará en su totalidad a responder
dt las obligaciones para cuya seguridad fue constituida.

CAPITULO n

DEL SXOURO DS RESPONSABILIDAD CIVIL ron DANOS NUCLEARES

Sección 2.* Del contrato de Seguro

Art 33. El contrato de Seguro de Responsabilidad Civil por
Daños Nucleares se regirá por los pactos lícitos consignados ea
cada póliza o documento

No serán válidas las estipulaciones que se opongan a las
normas de este Reglamento o. en su defecto, * las que rigen
los seguros privados en general, y a l u que dicte dentro de su
competencia el Ministerio de Hacienda en esta materia

Art 36. Las disposiciones comprendidas en esta sección
no afectan a los contratos de sesuro que tengan por objeto
los daños .que se ocasionen en la propia instalación nuclear
o radiactiva en los medios de transporte de sustancias dt esta
clase o st refieran a responsabilidades distintas a las que coa
arreglo al articulo 45 de la Ley incumben al explotador.

Art. 37. La obligación dt Indemnizar los riesgos nucleares
garantizada mediante póliza de seguro no podrá prestarse tn
forma distinta a la prevista en esta disposición.

La existencia del seguro se acreditará por póliza ajustada
a las condiciones que determine el Ministerio dt Hacienda.

Sn ti transporte dt sustancias nucleares o radiactivas deberá
lustlflcarst mediante certificado expedido por el aseguradores
los término» que el mismo Departamento determine.

¿•os certificados expedidas a transportistas extranjeros por
Entidades aseguradoras no autorizadas para operar tn Xspafia
I l i la persona o personas dfunldliailM tft ti
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país que por autor—ación dsi mencionado Ministerio asuman
lo» ob!!jac!or.es derivadas de los siniestros ocurridos en terri-
torio español.

Art. 28. El contrato cié Seguro de Responsabilidad Civil por
Daños Nucleares rerá concertado per el explotador separada-
mente por cadísima de las instalaciones de la que sea o haya
de ser Ulular.

Podrá igualmente concertarlo cualquier persona que tenga
interés en el asesuramiento de la responsabilidad, expresándolo
tsi en el contrato.

Art. 39. El contrato se estipulará por plazo determinado
o sin limitación do tiempo.

Si se suscribiera por un plazo determinado ¿ste no será
superior a tres años. -
>E1 contrato celebrado si5*»lirr.itación de tiempo obliga a los

contratantes durante el plazo de un año, transcurrido el cual
se entenderá prorrogado por anualidades sucesivas, contadas
desde la fecha de vencimiento de la póliza, si una de las partes
so comunica a la otra por carta certificada con una antelación
mínima de dos meses anteriores & dicha fecha su determinación
de darlo por concluido.

Sn el caso de que ei contrato ée' refiriese al transporte de
«tutandas nucleares o radiactiva»? su duración sera la misma
que la del transporte de que se trate.

Art. 40. El asegurador queda obligado, en virtud de la póliza
de «juro de riessos nucleares, frente al perjudicado y sus
cftUEtbabientc*, en lo* mismos casos y término* en que lo estu-
riera el explotador.

Are. 41. La prima, del wjuro se pasará anticipadamente
«ates del día de su vencimiento y será indivisible por el período
de tiempo señalado en el contrato.

El asegurador pedrá fraccionar por periodos anuales el cobro
de la prima correspondiente a contratos de duración superior
a un «fio.

Art. 42. La demora en el pago de 1* prim» o de las frac-
ciones de prima no autoriza al ¡(segurador i suspender la
cobertura, si bien la da derecho a resolver el contrato.

La resolución sólo surtirá eíseto si requerido el asegurado
por carta certificada o por o:ro medio fehaciente al pazo de las
prima* no las hiciera efectivas dentro de los treinta dias si-
guientes & la fecha de la reclamación 7 sin perjuicio de lo
dispuesto en el párrafo primero del articulo £0.

Are 43. En el caso previsto en el articulo anterior queda
a salvo el derecho de! asegurador en los términos establecidos
por el Código de Comercio a exigir del asegurado el pago de
la prima o primas atrasadas y de la prorrata de prima corres-
pondiente al tiempo de riesgo que hubiere corrido como conse-
cuencia di lo dispuesto en los artículos anteriores.

Are 44. La demora en el pago de la prima o de las frac-
cione» de prima obliga al asegurado * satisfacer intereses desde
la lecha de su vencimiento.

Queda a salvo el derecho del asegurador a exigir el pago de
1» prima o prima* atrasadas en lo* término* establecido* en
el Código de Comercio.

Art. 45. 21 asegurado o aquel que pretenda asegurarse deber
ri proporc!or.ar al asegurador los dato* que éste le solicite
7 sean necesarios .para conocer el riesgo, asi como permitirle
efectuar las comprobaciones precisas.

Igualmente deberá darle cuenta sin dilación durante 1»
vida del contrato de lo* hechos o circunstancia* que modiflquea
«i riesgo asegurado.

Art. 46. La alteración de las circunstancia* del riesgo por
caso fortuito o por hecho de tercera persona faculta única-
sente al asegurador a exigir del asegurado el suplemento de
prima que corresponda.

SI la modificación dependiera de la voluntad del asegurado
éste deberá comunicar el hecho anticipadamente al «esgurador
par» adecuar la prima ai nuevo riesgo en la» condicione* expre-
sadas en la tarifa aprobada a 1» Entidad asegurador» por el
Ministerio de Hacienda.

SI el asegurado se negase injustificadamente » reajustar las
condiciones de la póliza en les casoa de agravación del riesgo, el
asegurador pedrá rescindir el contrato avisando al asegurado
por carta certificada su decisión de darlo por resuelto.

Art 47. El asegurado deberá comunicar «1 asegurador todo
accidente nuclear del que resulte su obligación de indemnizar
dentro de 2o* cinco dio* «¡julentes al de 1» fecha en que ocu-
rriera o tuviese conocimiento del mismo, 7 adoptará en todo
caso la* medida* urgente* necesaria» par» limitar lo* efecto*
C¿ siniestro.

Art. 48. El asegurador, dentro de lo* quince dio* siguiente*
al siniestro, podíá-rescindir el contrato, devolviendo «1 asegu-
rado 1» porte proporcional de I» prim» percibid» correspondiente
«1 periodo üe keaapo no cubierto.

£st» rescisión no surtirá afecto hasta qua transcurran do*
meses desde la fecha en que se ejercitare el derecho • que se
refiere el párrafo anterior.

Podrá pactarse en u. póliza que el contrato quedará resuelto
cuando el importe de las cantidades satisfecha* o pendientes
de paso en nombre del explotador asegurado mis el importe
presunto de las pendientes de liquidación, en su caso, determi-
nadas con arreglo a los normas que dicte el Ministerio de Ha-
cienda, excediera de ¡a suma convenida libremente por las
partes.
v- Dicha suma no será en caso alguno inferior al duplo del
montante de la responsabilidad exigible al explotador por coda
accidente.

Art. 49. Lo dispuesto en el articulo anterior co sera apli-
cable ai caso de transponte de sustancias nucleares o radiactivas,
cuyo contrato no podrá ser rescindido durante el periodo de
tiempo a que se refiere' el último párrafo del artículo 39 de
este Reglamento.

Art. SO. £1 asegurador no pedrá suspender la cobertura hasta
transcurridos dos meses desde la fecha en que comunique al
Ministerio de Hacienda su propósito de doria por concluid»,
expresando la causa en que funde su decisión 7 1» fecha en
que debe tomar efecto.

El asegurador deberá comunicar asimismo al Ministerio de
Hacienda dentro del plazo máximo de diez dios todo hecho o
clrcunsi-anciu. que determine una disminución de la cobertur>
por «ieoajo de lo» ümiie* cftabíeckiot de re&poosioü&Mi .«I
explotador.

Art. 51. La franquicia a cargo del expl: ;ado.- asegurado
establecida en el articulo 63 de 1» Ley será i ' , 5 por 100 de las
Indemnizaciones que correspondan per caaa ^ccldcnse nuclear.
El asegurador deberá, no oblante, hacer efectiva a lo* perju-
dicados la indemnización que proceda sin deducir el importe
de la franquicia, pero tendrá derecho a reintegrarse con cargo

tai asegurado de las cantidades que por este concepto hubiere
satisfecho.

3e autoriza al Ministro de Hacienda * modificar el porcen-
taje señalado en este articulo cuando las circunstancio* «si lo
aconsejen.

Art. 52. La cobertura del riesgo de 1» responsabilidad del
explotador con motivo del transporte de sustancias nucleares,
así como la derivada de accidente* debidos » sustancia* nuclea-
res o materiales radiactivas hurtados o robado* o que hubieras
xido objeto de abandono o extravio, podrá ser convenid» me-
diante póliza independiente.

Sección 2.* Dtl «ejurador :

Art. S3. L» cobertura del riesgo nuclear mediante póliz»
de seguro constituye un ramo independiente, 7 para practicarlo.
las Entidades aseguradora* deberán obtener la autorización del
Ministerio de Hacienda 7 1» inscripción en el Registro Especial
existente en la Dirección General de Seguros.
«El capital social 7 el depósito de inscripción par» operar en

este Homo serán lo* establecido* en el apartado c) del artículo
aexto 7 en idéntico apartado del articulo séptimo de 1» Ley
de Ordenación de lo* Seguro* Privado* de 1* de diciembre
de 1954.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la* Enti-
dades aseguradora* inscrita* en el Registro Especial 'para la
práctica de seguro* sobre 1» responsabilidad civil en 1» fecha
de entrada en vigor de 1» Ley 25/1964, de 29 de abril, «obre Ener-
gía Nuclear, podrán practicar este ramo de seguro ajustándose
» la* condicione* establecida* en el párrafo primero de e*te
artículo 7 en el 58 de 1» citad» Ley «obre Energía" Nuclear,
dentro del régimen de capitales 7 depósito* que tuvieran ea
esa fecha. , •

Art 94. La» Entidades aseguradora* «meterán a 1» «pro- a
baclón del Ministerio de Hacienda lo* modelo* de póliza» que
le propongan utilizar en tu* operaciones en el Ramo, 1M notas
técnicas 7 la* tarifas de primas, sin cuy» conformidad no podrán
•er utilizadas, asi como su régimen de reserva* 7 lo* cuadro* de
coaseguro 7 contrato* de reaseguro.

—. SI Ministro de Hacienda podrá determinar los límite* 7 por-
centaje* de lo* distinto* conceptos que Integras la» prjjmis co-
mercióle*, asi como los recargo* que han da tirar~J6bre la*

También serán «ornead»» » dicha aprobación previ» cuanta*
modificaciones pretendan introducirse «obre e»to* extremo*.

Art 55. La* Entidades de seguro* autorizadas par» operar
en el Ramo podrán reunirse » los Unes previsto* en eat* • • •
Clámenlo.

L» agrupado»: o agrupaciones legabnente constituid»» una
ves. aprobados sos Estatuto* por el Ministerio de Hacienda leo-
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;:j¿::a;¡d.-d ;-r.c;.>.u p.;ra Ja re;;.-;?.;e¡ica::e.ii Judicial y
extrajudiclal ái ¡os intereses colectivos y ¡os mdiv.cu^cs de sus
miembros, s:n perjuicio de que sus co:iipor.er.tes cumplan cuan
tas obligaciones les :::iE^:ija :.i legislación vijente cc:i rc.-.pect
a las cpi'.-aeior.es de io^-uro en que intervengan

Art. ;<J. Los pr.cccj ;.-or ¡es cue se rijan las agrupacione
const'.'.u'.u.-is ¡übran <*.e £cr soir.ct'.dcs a la previa ¿probación
del Ministerio de !¡.:c".ei\la, el cual deberá estar informaSTr po
las mis¡;-.ac >;•.: lc.5 nombres de las Entidades que las' Integran
1 úel porcentaje de participación que a cada una corresponda

" en el tota! £e '.es r:r¿sas cubiertos.
Art. 57. Ls agrupación o agrupaciones asi creadas podran

en repr;^cr.t.-.c:ón de :cd;\> ¡as Entidades que las integran acep
tar les ripees cuya ccci-rtura constituye el objeto de esta dis-
posición y ceder en reaseguro !a parte de ricsgcA que estimen
precedente, sin r.er;u:c:3 de lo dispuesto en el artículo 54
de este Huj&ameu'.o

Estas agrupaciones quedarán sometidas al control di la Di
recelen Gcr.eral de Seguros en los términos que para las En-
tidades aseguradoras establece le legislación vigente sobre los
«Sures privados.

Art £3. Las Entidades aseguradoras que operen en « t e
Ramo, est&i. o co agrupadas para la cobertura del riesgo, que-
dan obl igó.a a constituir, además de las reservas previstas
ea el articulo 21 de ¡a Ley de Seguros Privados de 6 cié diciem-
bre de ICó-i. una reserva técnica especia!, cuya dotación, ¡nver-
*ion j iplIcacSóa serán determinadas por el Ministerio de
Hacienda, el cual a ¡a vista de la experiencia del Ramo podrá
modificar el percentaje anual que se señale o suspender en cada
ciso la doto.ciún de esta reserva, que quedara afecta exclusiva»
merit» a las obligaciones de' la Entidad para con los perjudica-
do* ea accidentes nucleares.

CAP1TCHX) III

PC OTRAS GARANTÍAS FUiANCHRAS

Sección tf De la constitución del depósito

Art. 53. La oV.igaci&n impuesta.por el articulo 55 de la Ley
de Energía Nuclear al explotador de una instalación nuclear
o ¿e cualv-icr otra instalación que produzca o trabaje con
materials -• .-¡¡actives o cuente con dispositivos qu« puedan
producir rr.c-.acior.es ionizantes pedrá ser cumplida mediante
la constitución en la Caja General de Depósitos, a disposición
del Ministro de Hacienda, de un depósito en metálico y en
moneda de curso legal en España, afecto al pago de los daños
Inmediatos £¿ qr.e dicho explotador fuere responsable en caso
de accidente nuclear.

También pecirá ser constituido este depósito en valores pú-
blicos del Ectado español domiciliados en España o en valores
industriales o comerciales admitidos a cotización en las Bolsas
españolas que ofrezcan a Juicio del Ministerio de Hacienda
«a ceda casa garantía fundente para oí fin a que se destinan.

Art. 60. El Importe del depósito mencionado en el articulo
anterior no sor* inferior al limite d« la responsabilidad «xisl-
bl* al explotador por un accidente nuclear.

Cuando consista en valores mobiliarios. éstos serán compu-
tados como máximo por la última cotización oficial del ejercicio
acertar.

En ningún caso deberán admitirse los valores amortlzables
por encima de la par.

Art. 61. Dicho depósito quedará afecto exclusivamente al
pa;o do las lncUv.in!".ic!or.es que correspondieran a las victimas
¿«"accidentes nucleares y fueran exiglbles al explotador a cuyo
nomb:« se hubiere constituido, no pudiendo disponerse de aquél
«liií por orden del Ministro de Hacienda.

- Sección 2.* Be otras clases de garantías

Art. «3. El explotador de una instalación nuclear o de
cualquier otra instalación qua produce» o trabaje con materia-
les radiactivos o cuente con dispositivos que puedan producir
radiaclcne» ionizantes podrá cumplir la obligación impuesta, por
ti artículo 53 de la Ley de Energía Nuclear; de 29 de abril
d« HS4. mediante fianza, solidaria prestada per un Banco oficial
o privado Inscrita ea el Rcjütro General de Bancos y Ban-
queros y d* cuantía equivalente al import* d« la cobertura
exigida.

Esta cobertura tendrá carácter excepcional y podra ser ad-
mitida o denegada libremente por el Ministerio'de Hacienda
atendidas los circunstancias que concurran en cada caso. La
existencia ¿e « t i e-rantU u acreditará mediaste documento
extendido en los términos que determine dicho Departamento.

í-.i oUiüutfon impuesta al u.-esurador en el articulo 50 d!
esto Kfjianiento será aplicable al fiador a que se refiere el
parrii'o primero del a:esor.te articulo

CAPITULO IV

DE LA REPOSICIÓN DE GARANTÍAS '

Art. 63. Las garantías de la responsabilidad civil del ex-
plotador en sus diferentes formas deberán ser repuestas por
su titular cuando a consecuencia de un accidente nuclear o
por otras circunstancias fueran insuficientes para responder de
la obligación para cuya seguridad se hubieren constituido.

_ Por el Ministerio de Hacienda se datrrminarú la forma
jr condiciones en que esta reposición deberá efectuarse.

TITULO III

De la intervención del Estado en las reparación»
de daños nucleares

CAPITULO PRIMERO

JlSPOSICIOKES GINKRALIS
Art. 64. El Estado participara en la reparación de ios dafios

r.ucieares en los termines previstos en este titulo y dentro de
¡imites y con las cor.diciunos establecidas on él. salvo lo dis-
puesto en el articulo siguiente.

Art. 65 Las obligaciones del Estacó en caso de accidente
nueluar por los riessos derivados de sus instalaciones, buques
y aeronaves nucleares y actividades productoras de radiaciones
ionizantes serán idénticas a las de cualquier explotador. El paso
de las indemnizaciones que haya de satisfacer con este carácter
se sustanciará con arreglo a los trámites previstos en el ar-
ticulo 40. y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de la
Administración del Estado.

CAPITULO H

DE LOS SISTEMAS D.. PARTICIPACIÓN

Aia. 66. El Estado indemnizara en ¡a forma provista en el
articulo antericr los daños nucleares habidos como consecuencia
ce accidentes cuando tenga la consideración de explotador, con-
íor.r.e ai artículo 54 de la Ley de Energía Nuc'.^r. Asimismo
arbitrará los medios necesarios para la indemnización de los
daños personales inmediatos habidos en un accidente nuclear
en cuanto excedieren de los límites de responüiii.'.dad del ex-
plotador.

•4 Estado podra repetir del tercero causante :o satisfecho
en estos supuestos por las mismas causas que facultan a hacerlo
al explotador o al asegurador obligados a indemnizar.

Por el Gobierno se adaptarán las medidas oportunas para
la Indemnización de los dallos' diferidos definidos en el articu-
lo 16 de la citada Ley.

Art. 87 SI Ministerio de Hacienda arbitrará los sistemas
o' procedimientos que juzgue oportunos para que sean satisfe-
chas las cantidades qua corresponda abonar al Estado en
concepto de reparaciones por darlos nucleares y con Indepen-
dencia de la responsabilidad civil en los casos previstos en
la Ley de Energía Nuclear y en los Convenios internacionales
ratificados por España

CAPITULO m

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS

Art. 63. La Dirección General de Seguros, sin perjuicio
de desempeñar las {unciones que le sean propias, ejercerá, la
gestión de las atribuidas al Ministerio de Hacienda por la Ley
de Energia Nuclear, por este Reglamento y por las demás dis-
posiciones que se dicten sobre la cobertura del riesgo nuclear.

Art. €9. La Dirección General de Seguros velará por el cum-
plimiento de las normas contenidas en el presente Reglamento
y demás disposiciones relativos a esta materia.

Dicha función.la desempeñara por medio de la Inspección
Técnica de Seguros y Ahorro del Ministerio de Hacienda.

CAPITULO IV

DEL CONSORCIO DE COMTIMSACIÓM M SÍGOROC

Art. 70. El Consorcio de Compensación de Seguros, Orga-
nismo dependiente de la Dirección General de Seguros, des-
empeñará las siguientes funciones:

a) Participar en la cobertura de los riesgo* asumido* por
la* Entidades aseguradoras en el caso de que no se alcanzara
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¿or el conjunto de iiic:u3 2.-.:¡<¡:'.<¡c5 el límite minijr.a co la
.-(•.¿puiisabilití.id civil previsto en ü Ley de Energía Nuclear.

J> E&ctiur .'us p.̂ 'iü o,i;e j>ean de su carso por la¿ obliga-
ciones que le corrccpusdan conforme al apartado anterior y
reclamar los cobros que procedan.

ii Ejercer US funciones que le asignan los artículos CO
y íl de ta Ley, iujuur.dc.se a las normas que establezca el
Ministerio de Hocicuda.

<1> Efectuar oivraclonos de reaseguro en la forma que
ei mismo Ministerio determine.

Art. 11. La Sccc:on creada en el Consorcio de Compensación
de Seguros por el articulo 62 de la Ley sobre Energía Nuclear
se denominara Socción Especial de Riegos Nucleares y goza-
rá de plena independencia financiera, patrimonial, estadística
y contable respecto a ¡as demás secciones que integran este
Organismo, sin que pu..da producirse compensación de saldos
entre unas y otr.'.s ¿v'ccior.es.

Art. 72. La Sección Especial de Ríeseos Sueleares estará
administrada por una Junta di Gobierno, que se reunirá en
Pleno y en Comisión Permanente cuantas veces lo estime opor-
tuno la presidencia y como mínimo una vez cada tres meses
en Pleno y una cada mes en Comisión Permanente.

Art 7a La Junta de Gobierno estará presidida por el Di-
rector̂  general de Seguros del Ministerio de Hacienda e inte-
grada por los siguientes Vocales:

_.' " - Director general a«i Tesoro, Deuda y Clase» Pasiva» del
) Ministerio d¿ Hacienda,

— El Director eeneral de.lo Contencioso del Estado del Mi-
nisterio de Hacienda

— El Director general de Síáidid del Ministerio de la Go-
bernación

— El Director ceneral de Enersia del Ministerio de Industria.
— El Secretario general Técnico del Ministerio de Hacienda,
— El Subdirector general do Estudios y Ordenación del

Mercado de la Dirección General de Seguros.
— El Subdirector general de Gestión • Inspección de la

Dirección General de Seguros
— El Secretario general Técnico y el Jefe de ¡a Asesoría

Jurídica de la Junta de Energía Nuclear.
— Dos Inspectores tí:l Cuerpo Técnico de Seguros y Ahorro

dcsicnados per el Director general de Sesuros, uno de los cuales
actuará de Secretarlo.

— Dn representante de la Orgar-ización Sindical designado
por el Ministerio de Hacienda a propuesta en terna de dicha
Organización.

— Un explotador de Instilación nuclear y otro de instalación
radiactiva nombrados por el Ministerio de Industria,

Los Vocales natos ministeriales podran delegar su represen-
tación en un funcionario de sus Centros respectivos de acuerdo
con las disposiciones vigentes.

La Comisión Permanente estará integrada por el Presidente
de la. Junta de Gotferho y por los siguientes Vocales:

— El Director general de lo Contencioso' del Estado del Mi-
nisterio de Hacienda.

— El Secretario' general técnico de la Junta de Energía
Nuclear. *

. .- Los des Inspectores del Cuerpo Técnico de Seguros y
Ahorro, actuando de Secretario ei que lo sea de la Junta.

El Director del Consorcio asistirá a las reuniones del Pleno
y de la Comisión Permanente en su calidad de tal coa vez,
pero «in voto

Art. 74. Será de la competencia, del Pleno:

*) Interpretar en el ámbito de sus funcione* y apllc.tr
tas disposiciones relativas a la cobertura de los riesgos nu-
cleares.

b) Acordar las enajenaciones de bienes y valores afectos
a la Sección Especial de Ríesjos Nucleares.

c) Acordar las adquisiciones de bienes y valores con fondos
d« la Sección por cuantía superior a 1.000.000 de pesetas.

d) Acordar los gastos de carácter general y extraordinario
qu« sean precisos para el control de las operaciones desde el
momento de su contratación hasta la liquidación en caso d«
siniestro, incluidos los de tramitación, arreglo y recobro

e) Aceptar la cobertura, de riesgos previo estudio y a pro-
puesta de la Dirección del Organismo.

Esta facultad podrá ser delegada «n las condiciones que
la propia Junta determine en la Dirección del Consorcio.

n Resolver los expedientes de ¿¡¿¡estro cuya cuantía ex-
ceda de 1.C0O.00O de pese ¡ai.

C) Autorizar los contrates de reaseguro J retrocesión.

h) Ejercer la íacultsd de veto prevista en el articulo Cl de
la Ley sobre Energía- Nuclear.

i) Dictar circuí..res y nuruus de carácter general.
. > Conocer de cuantos ao'.ir.tos le sean atribuidos especial-

mente por el presente Ro'j!a.-r..'nto. asi como de aquellos que
la Dirección General de Seguros le someta directamente.

le) Acordar para ser sometidos a la aprobación del Minis-
tro de Hacienda JOS modelos do pólizas que S3 proponga uti-
lizar el Consorcio y los notas técnicas y tarifas de primos.

Corresponde a la competencia de la Comisión Permanente:

j.) Acordar ¡as inquisiciones de bienes y valores que haa
de afectarse a la Sección Especial de Riesgos Nucleares hasta
la suma de 1.000.000 de pesetas.

b) Resolver ios expedientes de siniestro cuya cuantía no
exceda de 1.COO.OCO de ¡;csetr-s

•) Desempeñar en funciones delegadas las facultades que
son de la competencia del Pleno

d) Asistir ai Director del Consorcio en asuntos que no
obstanto sor de la competencia de éste por su importancia
estime procedente someter a su consideración

Art. 73. Para el cumplimiento de sus fines ¡a Sección
Especial de Riesgos Nucleares dispondrá de los siguientes medios
financieros:

a.) T<rs primas correspondientes a los riesgos cubiertos di-
rectamente por el Consorcio, asi como las de reaseguros, en
su caso.

A Los recobro.? de siniestros, las comisiones y ia¿ rentas
patrimoniales Uo ¡w blciica afretes a U Sücciún.

c) Las dotaciones que anualmente se consignen en ios
Presupuestos Generales del Estado.

En caso de que los anteriores medios financieros .vetaran
Insuficientes para hacer frente a las obligaciones ¿sumidas,
el Ministerio de Hacienda queda especialmente facultado para
autorizar al Consorcio de Compensación de Seguros la apertura
de cuer.tas de crédito en el Banco de España de la cuantía
y duración que estime necesarias.

Art. 7G. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12
de la Ley de 16 de diciembre de 1934. del Consorcio de Com-
pensación de Seguros y al amparo de lo previsto en el nú-
mero 3 del articulo 230 de la Ley de Reforma del .Sistema Tri-
butario. 4Í/10C4. de 11 de. Junio, estarán exentas de teda clase
de Impuestos las primas que perciba el Consorcio, las operacio-
nes que realice y los documentos que suscriban ese Organismo
y el Eanco de España mediante los que se formalicen los cré-
ditos a favor del Consorcio, sus renovaciones, las prórrogas
expresas o tácitas y-cuantos actos y contratos se reflejen en
los mencionados documentos y pólizas.

Art. 77. Contra los acuerdos de la Junta de Gobierno de
la Sección Especial de Riesgos Nucleares, en tedos aquellos su-
puestos que no estén comprendidos en los artículos 65 y si-
guientes de la Ley sobre Energía Nuclear, podrá interponerse
recurso de reposición ante el Consorcio de Compensación de
Seguros en el plazo de un mes a contar de la notificación
o la entrega del pliego por el Servicio de Correos u otro similar.

La resolución de dicho Organismo que ponga término al
recurso de reposición será recurrible en alzada ante el Tribunal

^Arbitral de Seguros en el improrrogable plazo de sesenta dios
.naturales contados desde la notificación realizada en la misma
forma indicada en el párrafo anterior, y se sustanciara la alzada
por los tramites señalados en el capitulo segundo del Re-
glamento del citado Tribunal, aprobado por Orden ministerial
de 10 de agosto de 1S53.

El recurso de reposición será en todo caso tramite Indispen-
sable para acudir ante el Tribunal Arbitral de Seguros.

Transcurridos sesenta dios naturales a partir de la presen-
tación del escrito Interponiendo cl recurso de reposición sin .
que se haya notificado la resolución recalda sobre el mismo >
se entenderá desestimado y empezara.a correr el placo par»
recurrir ante «1 Tribunal Arbitral de Seguros .

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Compete al Gobierno, a propuesta del Ministro
de Hacienda y previo informe'del Ministerio de Industria, califi-
car de catástrofe natural de carácter excepcional a efectos de
lo dispuesto en el número uno del articula cuarto de este Re-
glamento los accidentes nucleares ocurridos que por tus cir-
cunstancias merezcan esta consideración. '

Segunda.—Se autoriza al Ministerio de Hacienda a ¿tetar
las disposiciones necesarias para el desarrolla r aplicación de
lo dispuesto en el presente Reglamenta

• r
¡I*
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'-2 ".'"• S. Í.',- 2S /.'." n:c,-.-;o, fn-/ ••.' y.-.-.- se ¡y.inlijicn !a ivi.'i.rr/Vn: rfrf articula Od tlcl
./ .>U:;Y Cobcrl.ira i.V ¡•UCUIÍOS Xuchvrcs. aprobtido pur /.'ivr.'/o 2.17//lí'67, rf-*

Kl .-o.yir.ído i>:'.rraío (ie! ar;;c;:'.o íc>e'.U:>. y seis del Rei;!anieiHo soiire i r . c!c>y g
reí rcz"'¡:i • i:¡ :;n:n!:."('. fie rcpeiición f'iei iü.-íado contra ei tercero oauvintc tic los (lañas on los supuestos
c:i qi-.c af;:u'l viene obü^r.tio .1 in-'lc¡íini;:ar.

líaVIivi.;.! .<;isd::;"¡o .-¡i^tmn f¡¡tic;:'w.i h n;>!i<.w;<i¡! do cs:t- ¡>rca'¡)H). .-s coii¡>itkTa cnnvenicnlc nifidi-
fior.r >:: rw::ifc:ó:i. -C'n c". í!:i <lo f¡:ie t^ieiU-ü driurminados con la debida ¡in-cisión los supuestos di-
ejercicio <ie c.-ti- ik-fcoho.

H:i su vi™::.!, a proi-.tii-si". de: líini.-tro de IT;:c:e:!da. y ]>rcvia tlc';ilicr::ción del Conejo de Minis-
iro.-! t:i ^u rcu:::ú:i del t'.ia ú.'ho de marzo de mi! novecientos sesenta y odio,

D I S P O N G O :

Artículo primero.—El párrafo segundo IÍL-I articulo so^oiita y seis del Reglamento sobre Coljcrlurr.-
de Ricinos Xuirloan-s. nproliar'.o por Decreta dos mi! ciento setenta y sictc/inil novecientos sesenta y
iicíe, de veintidós dc-juüo, quedará redactado en la siguiente forma:

"Ei Estado ió!o podrá repetir por lo satisfecho en los anteriores'.supuestos pn l°s c:í:iOS c " fl"c s c

permite dicha repetición al explotador o ai asegurador obligado a indemnizar y únicamente respecto a
¡as persona» cuiitra ¡as que pueden ejercitar e.-a facultad."

Articulo segundo.—VA presente Decreto entrará en vigor a partir de! día siguiente al de SII publica-
ción en ei Boletín Oficial de: Estado. . • '

Asi !o dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiocho de marzo de mil novecientos
sesenta y odio.

FRANCISCO FRAN'CO
El Ministro do Hacienda,

JUAN' JOSE ESPIXOSA SAX MARTIX (Dei B. O. del Estado núm. 96, páií- 5.S63.)
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(Articulo nortnn.—Unot Les • premio.* nor particular prepara-
ción * que te rerere el articulo MEUIVÜO. apartado tres, de la
Ley. correspoi'.díran ewl'-.svannite a ¡es mulos y diptotnas
que se mencinmn a continuación «ler.ipre quf .«can asi decla-
rados en les ri!.n:.;;rjiis rcntctMos "or O:;!;n >uin;sctrial:

a) Al persor.al cip'o¡:vj<io de Estado Mayor de cada uno de
ioi tres Ejércitos, U¡:.;Ü.II.I,ÍO de E.-4a::u Maynt Cuiiwnto Inge-
nieros t!e /.r.T.r.n'.cr.:n y Cacírijcrion. Cuerpo oe [njenteres de
la Ar:r..ida.- Cu?i¡:o Ce Ir. Jcnievos. AFrr.r..iuticós Ingenieros Hi-
drógrafos, diptou-di) de Astrtno:nia r Geofísica diplomado de
la Escuda Psliiscniea del Ejército y Geodestas

b) Al q«B este en posesión d? ¡dianas con rcconociriiicti:<:
oficial de su aptitud. ' . '•

Dos. Eítcs premios, per su carácter personal, se percibirán
en todos les destines con independencia de las condiciones que
te exijan para cubrirles o en cualquier situación müitar con
derecho a sueldo, excepto el personal eu reserva ¿no incluido en
la dispusiesen quinfa trjnntaria Ce la Ley. y se fijará su im-
porte spücátádoie c'i mísíto porec-nraje ceterminado para.dicho
«ueltío u ;úa la situación militar en qvte se encuentre el in-
tera-aía

Ttti ' Bt peisocat- que- s* halle- ea pu«e«on a» mas de una
~de lo» Stpltr.iss. V.n'.os a •ccrtíflcsaM de ertiid'» que. «gun

dispone el artículo «njvndo. punto tíos, apartado di . de la
Ley. dan ¿orsciio al pp-.-cî a tie premies. sc:o Rcdrá hacer efectivo
el correspondiente a a:v) ce eüos y ci vci:it:cinco por ciento de
otra incluso en aqusüos ci'ox en que la obtención de este
últüno üupí'.quí, por ssi exl?:rse resi;«:!:fntariamen'e. la previa
posesión del pr¡n:ero. Esta ¡imitación ss ajjiicará con carácter
independiente centro de cada uno de los do* CIIIDOÍ señalados
en el punto uno del presente articulo.

Cuatro. Les f2ctor:s de este com:;ltinei;to s?rán determi-
nados en la fonna prevista eh el artículo pri:níro.»

A¿ lo dispongo per el presente Decreto, dado en Madrid
• fleto de noviembre de mil r.ovccicriíca sescn.'a y echo.

FRANCISCO FRANCO

El ÍJini"itrQ d? ¡Ii>:i?-.itla.
JUAN JOSÉ ESPINOSA SAN MARTIN

DECRETO 2S6Í/19G1, de 7 de aorJt&ibre, sobre le-
ñalamicntn ce la cobertura exir/ible en materia de
ressGiiscbiH'Jad diil por ricsyor vadeares.

£1 articulo cincuenta y cnoo de la Ley .•cinticinco'"ill no-
vecientas Sesenta y cuar-.a. ti* veir.tinusie de aüi-iU sobre Energía
Nuclear, dispone r.uj lacio «¿ptoular «e una instalación nuclear
o de c'-aiqí.'lf eirá ::ifti:hc.en qus proámea o .trabaje con ma-
teriales radioactive» o euw.te con dispositivos que puccuiv pio-
ducir radiaciones íonuantea. para desarrollar cualquier actividad
de tino nuclear deb*r¿ establecer una cobenma de I0.1 riryjos
qua puedan producirá* er rs.icion CÜÜ ia rtiiH)i:iauUidi.1 den
rada de los accidentes- nur>r.rrs. co'uer'.ura qus en cuanto a la
íxploir.ctin de ir.?ta:3c:o^Cj nucleares tespecta, fija e¡ articu-
lo cinci¡íti:¿- y sif-e de la misaa Ley en la cantidad de trescien-
tos millones' de pes?:as. con la prevención de que esta cifra
i» elevara autom.i:ícemer.tc a la cue c:\ cat!u nioniento señalen
como í-.iiiiiir.a '.05 Ccnve;ucs Interr.r.cioiinitií ratifkados por Es-
paña C;¡Hocut-ate con estas cispusicienrs el articulo dieciséis
del KeíU-unontG apr^b^do ^QT Oscrrto dos mil ciento setenta y
tiese.. ¡rA! r.ovedt:i;c~ itscn'.a v sic".*, de vt-intuiós de julio, sc-
nals !* nusn-.a car.'ic'ad coma limite c.áxür.o de la responsabi-,
Ildad par acciccnte en rada mr.uiación que esluviese en uso.'
cualquiera quü fuere el núr.:oro de perjudicados y la clase de
daiioí nucleares qu: é.-:tcs padeciesen.

El Convenio de F.TT;J cié veintinueve de Julio de mil novecien-
tos «ufj.ita. jinravis ;:or T¡\:¿?A ubre rf^onsabllidad civil en
materia <ie energía nucleur. fijó el irr.porte mír.inio de la res-
pt-niíibÜidi'J jeivil n ?.irant-ar pcr.cl c::plctador do una !ns(ala-
c!*̂ r) r.url.or rn t 'a;j iniHcnc-? de unidt'.ii'.'s Co ruíiita iii'1 Acuer-
do &cr;£!dn.*) runcho. Ap:'*.iĵ .Co y ratuTcvci-1) c t̂c Convenio tmt
Ibpaíx; y t-a su r..:.r.:.re p?r t.i Jefatura á<-\ H.-trido, £:^úti Ir.v
trbnirntu que ha si¿3 O.-'uiajs:s;itc dcpjsiiat'j >• publicada en el
•Boiciir O'tcUI dü! i.s*.ado» r.'jnifro vnutuieho corresi-oadieiite
»l Oía ios ÚÍ tceríra «s mi! novecienlcs tos;n;a y nicte. estando
dicAo Ccnvmso vi-;en'.e ^or Iniwr ¿ida ra!iiic;>.c!o por
herrero <!e Altas Psr'f? c<-!>:r.itantvt. se inoe«:it":i:.'2i

l*l:¡'litll-S de í-'i1:".''!^. r'C'Uin (ij f\l*f! el 1
IUIÍI n*)o 1"1" •-'k unUi-iíl Je cu:.nía. C

Uni<li» no «tabléelo por e! Dwrrto dos mi! ss{>;..-p.!?« irein-»
v uno niii novpcicntoí seííira y siete, de diecinueve ce f-0"
viejnUre.
. En .su virtud, a propuesta net Ministro c!e" l̂.ic:»ná.i y Ffevia
deliberación dol COKÍCIÍJ .-•- Ministres PI) SU reu:i;r.:: c;¡ t:a • eia-
tlcinco de octubre u^ n;:l i;ovrc:en:c; sesenta y ocho.

D I S P O N G O :

Articulo primero.—Er. cuir.p:::i::<-:ua do lo que <Í!>;JO::Í e! Tra-
tado de Pans de veinunus-ve ¿c :L;::O de mil novecieníes ?c-en'-i

.debidamonte ratiíii-,:io p.or F.-on:':a. sobre responsabiüda;! c.vil
en materia de enc:?:a nuclear, .-e cilra cu treycientos cinciu-'.i;a
millonc- de pesetas ¡a cobertura c\i;ida en el articulo cincuenta
v siete de la Ley veinticinco :r.:l níveeirtucs se3?nta y cua'.ro.
de veintinueve de abni. y c! ¡:::::te ce «sponsabüitíad qt¡í t^t.i-
blece el articulo ,dica?é¿_£í-l Kr¡.:n:r.er.to aprobado por Dec-.o-
to dos mil ciento setttva v «u-ie r.if¡ novecientos sesenta y «irrí.
de veintidós de julio.

Articulo scsnnSo.—Por e¡ .Ministerio de Hacieüda se dictaruit
lodfií la> disposición?.* preci.-r.» para cünipiiminato de lo di'Eces-
to ea el articulo anterior

Ás! lo dispor.só por eT presente Decreto, dado en Madrid a
siete de noviembre de mil r.LiVílc:-ntos scíenta y ocho.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro dt Hacler.tía.
JUAN JOSÉ ESPINOSA SAN VAKT1N


