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Terminado dicho ejercicio sin que, por falta material de
tiempo, pudiesen obtenerse k a créditos solicitados, sobre cuya
concesión habían Informado favorablemente la entonces Direc-
ción General de Presupuestos y el Consejo de Estado, es pre-
ciso continuar la tramitación del expediente en este año con
et fin de que se habilite un crédito extraordinario para pago
de las obligaciones de mil novecientos sesenta y siete y otro su-
plementario para las de mil novecientos sesenta y ocho, dado
el carácter permanente de los gastos de que se trata.

En su virtud, y ce conformidad con la Ley aprobada por las
Cortes Españolas, rengo en sancionar:

Articulo primero.—Se concede un crédito suplementario de
treinta millones quinientas cuarenta y un ir.il quinientas se-
senta y una pesetas al figurado en el Presupuesto en vigor de
la Sección veintidós, «Ministerio del Aire»; servicio cero uno.
cMinisterlo, Subsecretarías y Servicios generales»; capitulo cua-
tro. cTransfercncias corrientes:»; articulo cuarenta y dos, cA
Organismos autónomos»; concepto cuatrocientos veintiuno, clns-
títuto Nacional ae Técnica Aeroespaciai "T.s.tt'oan Tsrraciai"».
como incremento de la subvención para atenciones del «fio
actual.

Articulo segundo.—Asimismo se concede uno extraordinario
de treinta millones quinientas cuarenta y un mil quinientas
aesenta y una pesetas a la misma -Sección veintidós, servicio
cero uno, capitulo cuatro, articulo cuarenta y dos, concepto
nuevo cuatrocientos veintidós, como subvención al mismo Or-
ganismo par» pago de atenciones procedentes de mil nove-
cientos sesenta y siete.

Artículo tercero.—El importe a que ascienden los menciona-
dos créditos suplementario y extraordinario se cubrirá en la
forma determinada por el articulo cuarenta y uno de la vigente
Ley de Administración y Contabilidad fie la Hacienda Pública.

Dada en el Palacio de El Pardo a veinte de JUDÍO de mi)
novecientos sesenta y ocho.

FRANCISCO FRANCO
• £] Presidente tís ls^ Cortes. . . •

ANTONIO ITURMENDI BÁSALES • • • . • •
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A LEY 2S/Í9CS, de 20 de junio, jnodi/icondo ÍCí a'-
. ' ticulos $ y IB de la Ley 2S/19S4. rfe 29 de abra, sobre

energía nuclear

La Ley veinticinco/mil novecientos sesenta y cuatro, de vein-
tinueve de abrí!, supuso vi reconocimiento de una situación de
madurez de ia ciencia y de la técnica españolas en el campo

¡ de la energía nuclear, situación que se ha consolidado y en-
j rlquccido a lo largo de estos últimos años gracias a la incor-
; poración a las tareas de la utilización pacífica de la energía
j nuclear de jóvenes promociones de científicos.

Pl progreso continuado en lo que se ha llamado con razón
1 «segunda "revolución industrial» impone cada día coa mayor

urgencia que se facilite el acceso a los más aitos puestos de res-
ponsabilidad y de dirección a ¡as jóvenes pvomocior.es, cuya
compenetración con las técnicas más avanzadas supone una ga-
rantía de permanente-mejora para el futuro. Tal incorporación
h a de verse favorecida por la fijación de un limite máximo d»
edad para el desempeño de los altos cargos a que se refieren •
los artículos nueve y dieciséis de IR Ley sobre enere;» nuclear,
con lo que se acomoda la citada Ley a la tendencia que se viene .
observando, tanto en las organizaciones privadas como en Jas
públicas de reducir la carga que representan las tareas ejecu-
tivas de dirección en aquellos que habiendo alcanzado una de-
terminada edad han consagrado gran parte de su viii» a fun-
ciones de acusada responsabilidad.

Por otra parte, de acuerdo con el espíritu úi\ Deer?lo-ley
qutncc/mfl novecientos sesenta y siete, de veintisiete ds noviem-
bre, resulta oportuno reducir a uno el número de .Vicepresi-
dentes del Consejó,-previsto por el texto cuya redaccióa se mo-
difica - • . !

En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por ¡»s
Cortes Españolas, vengo en sancionar: . . .

Articulo primero El articulo noveno tie la Ley veinticinco/
miV novecientos sesenta y cuatro, de veintinueve de abril, sobre
energía nuclear, quedará redactado de la manera siguiente:

«Articulo noveno.—El Presidente de la Junta de Eneréis. Nu-
clear será designado por el Jefe del Estado mediante Decreto
refrendado por el Ministro de Industria.

T.l Consejo, cuya composición y numero de Consejeros se
establecerá por Decreto, ustavá formado por rcprcicntantc.s de
la Administración del Estado o de Organismos oficiales, Orea-

nteación Sindical de quien al menos existirá un representante.
y por personalidades científicas, técnicas e industriales de re-
conocida competencia en ia vida nacional. En funciones de Se-
cretario de actas actuará, con voz pero sin voto, A Secretaria
grneraJ técnico de la Junta de Energía Nuclear.

Los miembros del Contejo serán designados por el Ministro
• de Industria, a propuesta de los respectivos Organismos y De-

partamentos los que ostenten representación, y libremente ios
deroa*.

El Ministro de Industria, a propuesta del Presidente de la
Junta y oído el Consejo, designara yaa Vicepresidente de entre
Jos Consejeros y el Director generatT " '

Los cargos de Presidente y Vicepresidente de la Junta de
Energía Nuclear, asi como los de Vocales del Consejo, no po-
drán ser ostentados" por "personas -mayores- tie 'setenta- « ios . Z'.
cargo tíe Director general nó podrá ser desempeñado por quie-
nes hayan cumplido sesenta y cinco años de edad»
'"Articulo segundo.—El ?>rticuíó*diéciséis. párráfosegundo. que

crea el Instituto de Estudios Nucleares, quedará redactado de
la siguiente forma:

cEl Presidente sera nombrado por el Gobierno, a propuesta
del Ministro de Industria, ei cual de ''conformidad con el de
Educación y Ciencia, designará también a los Vocales del Pa-
tronato. Igualmente el Ministro de Industria designará, a pro-
puesta del Patronato, al Director del mismo. Será úe' aplicación
al Presidente lo dispuesto en cuanto a limite de edad en el ui-
timo párrafo de! artículo noveno para el Presidente de la Jun-

. ta. y al Director lo que en dicho lugar' se previene sobre ei
mismo extremo para el Director general úe la propia Junta .t

Dada en el Palacio de El Pardo o veinte de (unlo de mi!
novecientos sesenta y ocho.

FRANCISCO FRANCO
El Presidente de las Cortes. '

ANTONIO ZTURMEKDI BACALES
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£ £ 1 ' ZC/ISCS, ¿c 20 de junio, sobre creación d'.l
¡ • ' Fondo de Ordenación y Regulación de Producios v
j ' ' Prectos Agrarios (F. O. R. P. P. A.i. ,

I * necesidad de dtr unidad y coherencia a la política ce
ordenación de los increados agrarios, ¡a de integrar en ¡a 'co-
mulación de la misma a aquellos sectores ínteres-dos que h::r,

; de participar en su ejecución y, en particular, la de aró;:rar :o«
,' medios instrumentales precisos para su puesta en práctica, r.z-
cea aconsejable ¡a creación de un Organismu que, con I¿ fle-
xibilidad reque?ida. sea capaz de las indicadas finalidades.

A este objeto, se crea el Fondo de Ordenación y Regulación.
• de Productos y Precios Agrarios (F. O. B. P. P. A.), al cual a
encomienda ia misión de ordenar los mercados de ios p r o d u c e

• agrarios, velando siempre, de modo especial, por la j^sta y equ.
librada protección, tanto de la renta de ¡as agricultores coirn.
üei ¡IÚÚZÍ' £ü<iüioitirc de .co C2r.:ur.'.:¿crcc.

Se concibe al F. O. R. P. P. A. como Organismo autónomo c ;
tí. Administración del Estado, encuadrado en el Minister;;.- c;

. Agricultura y regido por un Consejo General y Comité Ejecu-
tivo' y Finaziciero, cuya composición obedece al propósito cií QU<
los objetivos ciel Organismo te contemplen cr» todo caso ce-
tina visión integrada y coherente de las competencias e interese-i
afectados.

De acuerdo con los principios que inspiran una íar.a econa
mía de mercado, se configura, por otra parte, al F. O. R. P. P. A
no como un Organismo de intervención forzosa o coactiva, s^'u
como un fondo de medios instrumentales, principa'jr.cnte ccor.¿-

'micos, destinados a ser puestos a disposición de las £ntk¡.r.;c
: intermedias * través de las cuales se canalice espontáneamer.:;
e! libre juego de las fuerzas de mercado.

Por último, ¡as medidas en orden a la contención del gr-->:<
publico establecidas por recientes disposiciones, aconsejan c.\
en lo posible no se originen incrementos de plantillas o auir^r.
to significativo de gastos en el propio Organismo que se c:-
y en aquellas Entidades u Organismos que lian de coadyuvar -

. cumplimiento de sus f:r.es.
En su virtud, y de conformidad, con la Ley aprobada i-

1M Cortes Españolas, vengo en sancionar:

CAPITULO PRIMERO

. Fond* de Ordenación >' Reculación <le Producciones
y Precios Acr.irios (F. O. R. 1'. i». A.)

. Articulo primero.—Como Org!in¡r:¡:o &utór.o:ao do la A¿r-¡
nistraciir. del Estado, se crea en el Uinistoiio de A i


