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Nota previa:

El contenido de este Estatuto ha sido modificado

parcialmente desde su promulgación.

Las modificaciones expresas al texto constan en

nota a pie de página.

Además, el texto ha resultado afectado por

normas posteriores a su aprobación:

Ley 14/1999, de 4 de mayo, de Tasas y Precios

Públicos por servicios prestados por el CSN (BOE

de 5 mayo de 1999) que afecta a los siguientes

artículos del Estatuto:

- Artículo 5. En lo que se refiere a las funciones

del Consejo, que resultan ampliadas.

- Artículos 14, 34.7 y 37.7. En lo que se refiere a

la periodicidad de la obligación de elaborar

informes al Congreso de los Diputados y al

Senado, que pasa a ser anual.

Real Decreto 469/2000, de 7 de abril (BOE de 10

de mayo), de modificación de la estructura orgánica

básica del CSN, disposición adicional primera, esta-

blece que “el ejercicio de las funciones que, en 

materia de evaluación del impacto radiológico

ambiental corresponden al Consejo de Seguridad

Nuclear, se realizará de acuerdo con lo dispuesto

en el párrafo e) de la disposición adicional del

Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por

el que se aprueba el Reglamento para la ejecución

del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de

junio, de evaluación de impacto ambiental, modi-

ficado por el Real Decreto-Ley 9/2000 de 6 de

octubre”.

Real Decreto 557/2000, de 27 de abril (BOE de 28

de abril), de Reestructuración de los Departa-

mentos Ministeriales, artículo 4, apartado 1, letra

b, “...corresponden al Ministerio de Economía... las

competencias hasta ahora atribuidas al Ministerio

de Industria y Energía... a través de la Dirección

General de la Energía”.

Real Decreto 689/2000, de 12 de mayo (BOE de 13

de mayo), que establece la estructura básica del

Ministerio de Economía, disposición adicional única,

apartado 4 “... quedan suprimidas la Dirección

General de la Energía y la Dirección General de

Minas, cuyas funciones son asumidas por la

Dirección General de Política Energética y Minas”.
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Real Decreto 1157/1982 de 30 de abril por
el que se aprueba el Estatuto del Consejo de
Seguridad Nuclear

Publicado en el BOE  nº 135 de 7 de junio de 1982

En el artículo primero de la Ley quince/mil nove-

cientos ochenta, de veintidós de abril, por la que

se crea el Consejo de Seguridad Nuclear, se esta-

blece que dicho Organismo se regirá por un

Estatuto elaborado por el Consejo y aprobado por

el Gobierno, de cuyo texto dará traslado a las

Comisiones de Industria y Comercio de ambas

Cámaras antes de su publicación.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley

citada el Consejo elaboró y remitió al Ministerio

de Industria y Energía el mencionado Estatuto

que fue informado por los Ministerios de la Pre-

sidencia del Gobierno y de Hacienda, el

primero a efectos de lo dispuesto en el artículo

ciento treinta punto dos de la Ley de Procedi-

miento Administrativo.

En su virtud, de acuerdo con el Consejo de

Estado, a propuesta del Ministerio de Industria y

Energía, previa deliberación del Consejo de

Ministros en su reunión del día treinta de abril de

mil novecientos ochenta y dos.

DISPONGO:

Artículo 1º 

Queda aprobado el Estatuto del Consejo de

Seguridad Nuclear que figura como anexo del pre-

sente Real Decreto.

Artículo 2º

El presente Real Decreto entrará en vigor el día

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial

del Estado.

Dado en Madrid a treinta de abril de mil nove-

cientos ochenta y dos

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Industria y Energía,

IGNACIO BAYON MARINE  

ANEXO

Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear

Título I. Principios generales

Capítulo primero 
Carácter. Régimen jurídico. Funciones

Artículo 1º

El Consejo de Seguridad Nuclear, creado por la

Ley 15/1980, de 22 de abril, es un Ente de

Derecho Público, independiente de la Adminis-

tración Central del Estado, con personalidad

jurídica y patrimonio propio e independiente de

los del Estado, y único Organismo competente

en materia de seguridad nuclear y protección

radiológica.

Artículo 2º

El Consejo de Seguridad Nuclear se regirá por su

Ley constitutiva, por el presente Estatuto y por

cuantas disposiciones específicamente se le des-

tinen, sin perjuicio de la aplicación supletoria de

los preceptos de la legislación común o especial.

No le será de aplicación la Ley de Régimen

Jurídico de Entidades Estatales Autónomas de 26

de diciembre de 1958. 

En las adquisiciones patrimoniales se regirá por

las normas que sean aplicables a las Entidades de

Derecho Público a que se refiere el artículo 6º,

apartado b) de la Ley General Presupuestaria.

5



Artículo 3º

Los bienes y medios económicos del Consejo de

Seguridad Nuclear serán los siguientes:

1. Los procedentes de la recaudación de la tasa

creada en su Ley constitutiva.

2. Las asignaciones que se establezcan anualmente

con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

3. Cualesquiera otros que legalmente pudieran ser

atribuidos.

Artículo 4º

El Consejo de Seguridad Nuclear elaborará el ante-

proyecto de su presupuesto anual, que se ajustará

a lo previsto en la Ley General Presupuestaria, y

será elevado al Gobierno, a través del Ministerio

de Hacienda, para su integración en los Presu-

puestos Generales del Estado.

La función interventora se realizará por un fun-

cionario del Cuerpo de Intervención y Contabi-

lidad de la Administración Civil del Estado. Será

designado por el Ministro de Hacienda a pro-

puesta de la Intervención General de la Adminis-

tración del Estado, previa comunicación al

Consejo de Seguridad Nuclear.

Artículo 5º

Las funciones del Consejo de Seguridad Nuclear

serán las siguientes:

a) Proponer al Gobierno las reglamentaciones

necesarias en materia de seguridad nuclear y pro-

tección radiológica, así como las revisiones que

considere convenientes. Dentro de esta regla-

mentación se establecerán los criterios objetivos

para la selección de emplazamiento de las insta-

laciones nucleares y de las radiactivas de primera

categoría, previa propuesta de las Comunidades

Autónomas, Entes Preautonómicos o, en su

defecto, las provincias, en la forma y plazo que

reglamentariamente se determinen.

b) Emitir informes al Ministerio de Industria y

Energía, previos a las resoluciones que éste

adopte sobre las siguientes materias:

1. Concesión de autorizaciones previas o de

emplazamiento de instalaciones nucleares y

radiactivas que lo precisen.

2. Concesión de autorizaciones de construcción,

puesta en marcha, explotación y clausura de ins-

talaciones nucleares y radiactivas, de autoriza-

ciones de transporte de sustancias nucleares o

materias radiactivas, así como de fabricación y

homologación de componentes de las instala-

ciones nucleares y radiactivas que se considere

por el propio Consejo afectan a la seguridad

nuclear.

Los informes serán preceptivos en todo caso y,

además vinculantes cuando tengan carácter

negativo o denegatorio de una concesión y asi-

mismo en cuanto a las condiciones que esta-

blezcan, caso de ser positivos.

c) Realizar toda clase de inspecciones en las ins-

talaciones nucleares o radiactivas, en el transporte

y en las fábricas de componentes durante las dis-

tintas fases de proyecto, construcción y puesta en

marcha, con objeto de garantizar el cumplimiento

de la legislación vigente y de los condiciona-

mientos impuestos en las correspondientes auto-

rizaciones, con facultad para la paralización de

las obras en caso de aparición de anomalías que

afecten a la seguridad y hasta tanto éstas sean

corregidas, pudiendo proponer la anulación de

la autorización si las anomalías no fueran sus-

ceptibles de ser corregidas.

d) Llevar a cabo la inspección y control de las

instalaciones nucleares y radiactivas durante su

funcionamiento, con objeto de asegurar el cum-

plimiento de todas las normas y condiciona-

mientos establecidos, tanto de tipo general como

los particulares de cada instalación, con autoridad
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para suspender su funcionamiento por razones

de seguridad. Asimismo propondrá la imposición

de las sanciones legalmente establecidas sobre

energía nuclear incluida la anulación de licencias,

permisos o autorizaciones.

e) Colaborar con las autoridades competentes en la

elaboración de los criterios a los que han de ajus-

tarse los planes de emergencia y protección física

de las instalaciones nucleares y radiactivas, y de los

transportes de sustancias nucleares y materias

radiactivas, y una vez redactados los planes, parti-

cipar en su aprobación, antes de la puesta en

marcha de las instalaciones correspondientes.

f) Controlar y vigilar los niveles de radiación en

el interior y exterior de las instalaciones nucleares

y radiactivas y su posible incidencia particular o

acumulativa en las zonas en que se enclavan, así

como en los transportes; controlar las dosis reci-

bidas por el personal de operación y evaluar el

impacto ecológico de dichas instalaciones.

g) Conceder y renovar, mediante la realización de

las pruebas que el propio Consejo establezca, las

licencias necesarias para el personal de operación

de las instalaciones nucleares y radiactivas, super-

visores, operadores y jefes de servicio de pro-

tección radiológica.

h) Asesorar, cuando sea requerido para ello, a los

Tribunales y a los órganos de las Administraciones

Públicas en materia de Seguridad Nuclear y

Protección Radiológica.

i) Mantener, en materia de su competencia, rela-

ciones oficiales con Organismos similares

extranjeros.

j) Informar a la opinión pública sobre materias de

su competencia con la extensión y periodicidad

que el Consejo determine, sin perjuicio de la

publicidad de sus actuaciones administrativas en

los términos legalmente establecidos.

k) Conocer del Gobierno y asesorar al mismo res-

pecto de los compromisos con otros países u

Organismos Internacionales en materia de segu-

ridad nuclear y protección radiológica, los cuales

serán tenidos en cuenta en el ejercicio de las fun-

ciones que son conferidas al Consejo por la Ley

15/1980, de 22 de abril.

l) Establecer planes de investigación en materias

de seguridad nuclear y protección radiológica

y recabar información sobre el desarrollo de los

mismos.

ll) Recoger la información precisa y asesorar en

su caso, respecto a las afecciones que pudieran

originarse en las personas por radiaciones ioni-

zantes derivadas del funcionamiento de instala-

ciones nucleares o radiactivas.

Artículo 6º 

Los informes del Consejo de Seguridad Nuclear

serán preceptivos y vinculantes para las Comu-

nidades Autónomas en los mismos casos y tér-

minos en que lo son para la Administración

del Estado, de acuerdo con lo previsto en la

Ley constitutiva del Consejo, cuando hayan

asumido aquéllas las competencias corres-

pondientes, según lo dispuesto en el artículo

3.º de dicha Ley.

Artículo 7º 

Las autorizaciones o licencias que corresponda

otorgar a cualesquiera Administraciones Públicas

no podrán ser denegadas o condicionadas, por

razones de seguridad, cuya apreciación corres-

ponda al Consejo de Seguridad Nuclear.

Artículo 8º

El Consejo de Seguridad Nuclear emitirá dictamen

o suministrará información en cuantos asuntos de

su competencia sometan a su consulta los

Tribunales de Justicia, el Gobierno o sus

miembros, las Comunidades Autónomas y los

Órganos de las Administraciones Públicas.
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Artículo 9º

Las disposiciones y resoluciones sobre asuntos

informados por el Consejo expresarán este

extremo y la autoridad que las adopte comunicará

al mismo, en el plazo de quince días, la adopción

de la disposición o resolución dictada.

Artículo 10º

En las disposiciones o resoluciones en las que el

informe previo del Consejo tenga carácter pre-

ceptivo se incluirá la mención «de acuerdo con el

Consejo de Seguridad Nuclear» cuando se resuelva

de conformidad con el mismo y, en los demás

casos, «oído el Consejo de Seguridad Nuclear».

En el caso de que el informe tenga carácter vin-

culante se expresará en todo caso «de acuerdo

con el Consejo de Seguridad Nuclear».

Cuando en la tramitación de algún asunto se

hubiera omitido indebidamente la audiencia al

Consejo, su Presidente lo significará a quien

corresponda.

Artículo 11º

El Consejo de Seguridad Nuclear podrá enco-

mendar a las Comunidades Autónomas el ejer-

cicio de funciones que le estén atribuidas con

arreglo a los criterios generales que para su ejer-

cicio el propio Consejo acuerde.

El Consejo de Seguridad Nuclear establecerá las

normas y supervisará la ejecución de las funciones

que hubiera encomendado a las Comunidades

Autónomas, pudiendo en todos los casos avocar

y revocar las mismas.

Artículo 12º

El Consejo de Seguridad Nuclear, cuando en el

ejercicio de sus funciones, apreciase una

infracción que pudiera dar lugar a la imposición

de las sanciones legalmente establecidas, pondrá

en conocimiento del órgano a que corresponda

incoar el expediente sancionador la infracción

apreciada, así como cuantos extremos considere

relevantes para su valoración y calificación.

La resolución definitiva adoptada será comunicada

al Consejo por el órgano que corresponda, no

más tarde de quince días después de adoptado.

Artículo 13º

Cuando la concentración de instalaciones

nucleares o radiactivas en una zona lo aconseje,

el Consejo de Seguridad Nuclear podrá establecer

delegaciones con carácter excepcional y por el

tiempo que considere oportuno en todos aquellos

puntos del territorio nacional en que lo considere

necesario. La creación de estas Delegaciones

corresponde al Consejo, dentro de las dotaciones

presupuestarias.

Asimismo queda facultado para constituir

Comisiones Asesoras para el estudio de materias

de su competencia.

Artículo 14º

Al final de cada semestre natural, el Consejo de

Seguridad Nuclear elevará al Congreso de los

Diputados y el Senado un informe sobre sus acti-

vidades, que comprenda, al menos:

-Situación de las instalaciones nucleares del país

tanto en fase de construcción como de explo-

tación, en cuanto se refiere a la seguridad nuclear

y protección radiológica.

-Resumen, por categorías, de la situación de las

instalaciones radiactivas con respecto a los

mismos aspectos.

-Incidencias más importantes acaecidas durante

el semestre y sus consecuencias, si las hubo.

-Resumen de las actividades realizadas en las dis-

tintas misiones del Consejo, señalando la ade-

cuación de los medios con que cuenta para el

cumplimiento de las mismas.
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-Aquellos otros aspectos que el Consejo considere

de interés o importancia o que sean solicitados

por el Congreso o el Senado.

Capítulo segundo 
Relaciones exteriores y con otros órganos del Estado

Artículo 15º

El Consejo de Seguridad Nuclear se relacionará

con el Gobierno, en el ejercicio de sus funciones

y competencias, a través del Ministro cuyo

Departamento resulte competente por razón de la

materia del asunto de que se trate.

La Presidencia del Gobierno determinará, en caso de

duda, el Ministerio de competencia más específica.

Artículo 16º

Las relaciones del Consejo de Seguridad Nuclear

con las Comunidades Autónomas se efectuarán

por conducto del Presidente de las mismas.

Artículo 17º

El Consejo de Seguridad Nuclear, sin perjuicio de lo

dispuesto en los artículos anteriores, y en los casos

que lo considere oportuno, podrá dirigirse directa-

mente a cuantos órganos de las Administraciones

Públicas estén conociendo, dentro de sus respectivas

competencias, de asuntos en los que le corresponda

mantener algún género de intervención.

Artículo 18º

El Consejo de Seguridad Nuclear podrá proponer

al Ministerio de Asuntos Exteriores la designación

de miembros de las Delegaciones españolas que

asistan a reuniones de Órganos o Comités o que

estén acreditados ante Organizaciones interna-

cionales de carácter intergubernamental que

tengan asignado cometido en materias en que el

Consejo sea competente.

Artículo 19º

En cumplimiento de sus funciones, el Consejo de

Seguridad Nuclear podrá proponer al Gobierno,

a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, la

celebración con otros Estados u Organizaciones

Internacionales de carácter intergubernamental de

tratados relativos a materias en que el Consejo

sea competente.

Artículo 20º

El Consejo de Seguridad Nuclear conocerá del

Gobierno y asesorará al mismo respecto a la

celebración de tratados con otros Estados u Orga-

nizaciones internacionales de carácter intergu-

bernamental relativos a materias en que el

Consejo sea competente. A estos efectos, el

Consejo de Seguridad Nuclear podrá proponer al

Ministerio de Asuntos Exteriores la designación

de miembros de las Delegaciones españolas que

hayan de realizar cualquier cometido en relación

con tales tratados.

Título II. Composición y funcionamiento

Capítulo primero
Composición

Artículo 21º 

El Consejo de Seguridad Nuclear estará consti-

tuido por un Presidente y cuatro Consejeros y

asistido por un Secretario general. Los cargos de

Presidente, Consejeros y Secretario general son

incompatibles con cualquier otro cargo o función

retribuida o no.

El Consejo, a propuesta del Presidente, designará

de entre los Consejeros un Vicepresidente que sus-

tituirá a aquél en caso de ausencia, vacante o enfer-

medad. En caso de ausencia del Vicepresidente

designado, actuará como tal el Consejero más

antiguo, o de tener igual antigüedad el de más edad.

Artículo 22º

El Presidente y Consejeros del Consejo de

Seguridad Nuclear serán designados entre per-

sonas de conocida solvencia dentro de las espe-

cialidades de seguridad nuclear, tecnología,
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protección radiológica y del medio ambiente,

medicina, legislación o cualquier otra conexa

con las anteriores, así como en energía en

general o seguridad industrial, valorándose

especialmente su independencia y objetividad

de criterio.

Artículo 23º

El Presidente y los Consejeros serán nombrados

por el Gobierno en la forma que se establece en

los apartados 1 y 2 del artículo 5.º de la Ley

15/1980, de 22 de abril.

Artículo 24º

El período de permanencia en el cargo de los

miembros del Consejo de Seguridad Nuclear

será de seis años pudiendo ser designados

mediante el mismo procedimiento para

períodos sucesivos.

Artículo 25º

El Presidente y los Consejeros del Consejo de

Seguridad Nuclear cesarán por las siguientes

causas:

a) Por cumplir setenta años.

b) Por finalizar el período para el que fueron

designados.

c) A petición propia.

d) Por estar comprendidos en alguna de las

incompatibilidades establecidas por la Ley

15/1980, de 22 de abril.

e) Por decisión del Gobierno, mediante el mismo

trámite establecido para el nombramiento, cuando

se les considere incapacitados para el ejercicio de

sus funciones o por dejar de atender con dili-

gencia los deberes de su cargo.

Artículo 26º

Cuando se produzca el cese de un Consejero por

cualquiera de las causas establecidas anterior-

mente, excepto la señalada en la letra b) del

artículo anterior, se designará un nuevo Con-

sejero, de acuerdo con el procedimiento esta-

blecido, por el tiempo que faltare para completar

el período del Consejero cesante.

Artículo 27º

El Consejo estará asistido por una Secretaría

General de la que dependerán los órganos de

trabajo precisos para el cumplimiento de sus

fines. El Secretario general actuará en las reu-

niones del Consejo con voz, pero sin voto.

Artículo 28º

El Secretario general será designado por el

Gobierno a propuesta del Ministro de Industria

y Energía y previo informe favorable del

Consejo. El cargo de Secretario general no podrá

ser ostentado por personas mayores de sesenta

y cinco años.

Artículo 29º

La toma de posesión del cargo de Presidente y

de los Consejeros se efectuará ante el Presidente

del Gobierno en presencia de los demás

miembros del Consejo, prestando los nombrados

el juramento o promesa que se prevé en la legis-

lación vigente.

Artículo 30º

El Secretario general tomará posesión de su cargo

ante el Consejo, prestando el juramento o

promesa previsto en la legislación vigente.

Artículo 31º

Una vez nombrados el Presidente o el Consejero

o Consejeros que correspondan y tras su toma de

posesión, el Consejo se reunirá en sesión plenaria

de constitución, de la que se levantará la corres-

pondiente acta.

Asimismo, se celebrará sesión plenaria tras la toma

de posesión del Secretario.
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Capítulo segundo
Órganos

Artículo 32º

Son órganos de dirección: El Consejo de Segu-

ridad Nuclear y su Presidente.

A las reuniones del Consejo asistirá el Secretario

general del Organismo, con voz pero sin voto.

Artículo 33º

Al Consejo de Seguridad Nuclear le corresponden:

1. El conocimiento de todos los asuntos relacio-

nados con las funciones al mismo atribuidas.

2. La adopción de acuerdos relativos a tales fun-

ciones y a los asuntos en que se prevea su

audiencia.

3. La aprobación de los informes y dictámenes

que, en cumplimiento de sus funciones, deba

emitir, así como autorizar la conclusión de

acuerdos o convenios internacionales de coo-

peración.

4. La aprobación de las propuestas de normas,

sanciones o mociones que deba elevar al

Gobierno o a los órganos de cualesquiera Admi-

nistraciones Públicas.

5. Informar la propuesta de nombramiento de

Secretario general del Consejo, de acuerdo con

lo dispuesto en el artículo 5.º, 3, de su Ley

constitutiva.

6. Informar la propuesta de nombramiento de

Director técnico.

7. Nombrar y separar los Subdirectores a pro-

puesta del Presidente.

8. Ser oído, preceptivamente, en el nombramiento

del Jefe del Gabinete de la Presidencia.

9. La resolución sobre las incompatibilidades a las

que se refieren los artículos 6.º y 7.º de la Ley

constitutiva del Consejo.

10. La aprobación del anteproyecto de presu-

puesto del Consejo.

11. El establecimiento de las directrices para la

ejecución del presupuesto y la fiscalización de su

seguimiento y cumplimiento.

12. El conocimiento de la liquidación del presu-

puesto formulado por la Secretaría General, antes

de su remisión al Tribunal de Cuentas.

13. La aprobación de la plantilla orgánica.

14. La aprobación de los Reglamentos e Instruc-

ciones de régimen interior precisos para el buen

funcionamiento del Organismo.

15. La resolución de los recursos promovidos

contra las resoluciones o actos del Consejo o

sus órganos, que agotará la vía adminis-

trativa.

16. La aprobación y modificación, en su caso, del

plan anual de trabajo y de la Memoria semestral

de las actividades realizadas.

17. Aprobar los contratos que por su cuantía e

importancia del tema se reserve.

18. Cualquier otra función que el presente Estatuto

le asigne.

Artículo 34º 

Corresponden al Presidente del Consejo las

siguientes competencias:

1. Ostentar la representación del Consejo en sus

relaciones con todas las Entidades Públicas y pri-

vadas, y autorizar con su firma los informes y dic-

támenes de éste.
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2. Convocar y fijar el orden del día de las reuniones

del Consejo, así como dirigir sus deliberaciones.

3. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones por

las que se rija el Consejo y los acuerdos adop-

tados por el mismo.

4. Dirimir con su voto los empates.

5. Proponer al Consejo el nombramiento y separación

de los Subdirectores, oído el Secretario general.

6. Nombrar, oído el Consejo, el Jefe del Gabinete

de la Presidencia.

7. Someter al Consejo la aprobación del plan anual

de trabajo o sus modificaciones y la memoria

semestral de las actividades realizadas.

8. Dirigir, orientar, impulsar, coordinar e inspec-

cionar el cumplimiento de los fines y el desarrollo

de las actividades del Consejo.

9. Convocar oposiciones para ingresar en el

Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección

Radiológica de conformidad con el Consejo.

10. Nombrar y separar al personal eventual.

11. Aprobar, oído el Consejo, la relación de fun-

cionarios del Cuerpo Técnico de Seguridad

Nuclear y Protección Radiológica.

12. Ejercer la dirección, gobierno y régimen dis-

ciplinario del personal dependiente del Consejo,

así como cuantas funciones en materia de per-

sonal se le atribuyen en el presente Estatuto.

13. Presentar el anteproyecto del presupuesto del

Consejo.

14. Aprobar los gastos de los servicios, autorizar

su compromiso y liquidación y la ordenación de

los correspondientes pagos.

15. Celebrar con Organismos similares extranjeros

acuerdos de colaboración que hayan sido apro-

bados por el Consejo.

16. Autorizar con su firma toda comunicación

oficial que se dirija al Gobierno, a los miembros

del mismo, a las Cortes Generales, a los Presi-

dentes de las Comunidades Autónomas y a los

órganos rectores de los Organismos Internacio-

nales o extranjeros.

17. Realizar cualquier otra función que se le asigne

en el presente Estatuto.

Artículo 35º 

Los Consejeros asumirán las siguientes funciones:

1. Asistir con voz y voto a las sesiones del Consejo.

2. Discutir, impugnar o defender los informes y

dictámenes, proponiendo su modificación, acep-

tación o desestimación, el ser retirados o que

queden sobre la mesa o que se amplíen los ante-

cedentes.

3. Formular, en tiempo y forma, voto particular

razonado en caso de que discrepen del parecer

de la mayoría.

4. Estudiar y preparar los dictámenes relativos a

los asuntos en los que les corresponda ser

ponentes en el Pleno.

5. Ocuparse de la gestión de aquellos asuntos

que, a juicio del Consejo dada su entidad o

especial naturaleza, se estime deban ser atendidos

o dirigidos directamente por el Consejero o

Consejeros que se designen.

6. Representar al Consejo en aquellos actos o reu-

niones en los que delegue el Presidente.

7. Actuar como Vicepresidente o Secretario

cuando les corresponda.

12



Artículo 36º 

El Presidente tendrá los mismos emolumentos que

en los Presupuestos Generales del Estado se

asignen a los Ministros del Gobierno y gozará de

los mismos honores y tratamiento.

Los Consejeros tendrán los emolumentos que, en

atención a la importancia de su función, se les

asignen en los Presupuestos Generales del Estado.

Su tratamiento será de excelencias.

Artículo 37º

La Presidencia estará asistida por un Gabinete

Técnico encargado de cumplir cuantas tareas

específicas le encomienda el Presidente, así como

las relacionadas con las actividades del Consejo

como órgano colegiado. El Jefe del Gabinete

Técnico será designado por el Presidente del

Consejo, oído el Consejo y tendrá los emolu-

mentos que en la Administración Civil del Estado

se señalen para los Subdirectores generales.

Los Consejeros contarán, con carácter temporal o

permanente, con los medios y asesoramientos téc-

nicos que les permitan tomar las decisiones con el

máximo conocimiento, objetividad e independencia.

Artículo 38º

La Secretaría General es el órgano encargado de

la ejecución y desarrollo de las actividades del

Consejo, bajo la inmediata dirección del

Presidente, y en el marco de los acuerdos adop-

tados por el Consejo.

Artículo 39º 

El Secretario general tendrá atribuidas las

siguientes funciones:

1. Dirigir los órganos de trabajo del Consejo.

2. Asistir con voz, pero sin voto, a las reuniones

del Consejo salvo en las que se traten cuestiones

que le afecten personalmente.

3. Ostentar la jefatura directa del personal y de

régimen interior de los servicios y dependencias

del Consejo, incluido el Registro General, sin per-

juicio de la superior autoridad del Presidente y

del Consejo.

4. Actuar de ponente en el Consejo de los asuntos

que afecten a los servicios y al personal del

Consejo.

5. Preparar el anteproyecto de presupuesto anual.

6. Realizar todas aquellas funciones que el Presi-

dente le delegue formalmente.

7. Elaborar el borrador de Memoria semestral de

actividades del Consejo.

8. Cumplir las demás misiones que en el presente

Estatuto se le encomienden.

Artículo 40º 

El Secretario general tendrá los mismos emolu-

mentos que en los Presupuestos Generales del

Estado se asignan a los Subsecretarios.

Artículo 41º (*)

1. De la Secretaría General del Consejo dependen

la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear y la

Dirección Técnica de Protección Radiológica.

2. Los titulares de ambas Direcciones Técnicas

serán designados por el Gobierno, a propuesta

del Ministro de Industria y Energía y previo

informe favorable del Consejo de Seguridad

Nuclear. Sus retribuciones serán fijadas previo

informe conjunto del Ministerio de Administra-

ciones Públicas y del Ministerio de Economía y

Hacienda.

3. Corresponden a la Dirección Técnica de

Seguridad Nuclear las siguientes funciones:

a) Elaborar las propuestas de resolución en las
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materias a que se refiere el artículo 2 de la Ley

15/1980, de 22 de abril, de creación del

Consejo de Seguridad Nuclear, según la nueva

redacción dada por la disposición adicional

primera de la Ley 14/1999, de 4 de mayo, rela-

tivas a la seguridad de las instalaciones nucleares,

excepto las de almacenamiento de residuos

radiactivos de media y baja actividad, y al trans-

porte de sustancias nucleares o materiales

radiactivos.

b) Realizar la evaluación, inspección y control de

las instalaciones y actividades a que se refiere el

párrafo anterior.

c) Proponer las normas técnicas y los proyectos

de investigación necesarios para el mejor cum-

plimiento de sus funciones.

d) Prestar apoyo a la Dirección Técnica de Pro-

tección Radiológica en los temas de su especia-

lidad.

4. Corresponden a la Dirección Técnica de

Protección Radiológica las siguientes funciones:

a) Elaborar las propuestas de resolución en las

materias a que se refiere el artículo 2 de la Ley

15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo

de Seguridad Nuclear, relativas a la protección

radiológica de las personas, el control y vigilancia

de la calidad  radiológica del medio ambiente, las

instalaciones radiactivas, las entidades de ser-

vicios, la gestión de los residuos radiactivos de

media y baja actividad, las emergencias y los

planes de protección física.

b) Realizar la evaluación, inspección y control de

las instalaciones y actividades a que se refiere el

párrafo anterior.

c) Proponer las normas técnicas y los proyectos

de investigación necesarios para el mejor cum-

plimiento de sus funciones.

d) Prestar apoyo a la Dirección Técnica de

Seguridad Nuclear en los temas de su espe-

cialidad.

5. Dependen de la Dirección Técnica de

Seguridad Nuclear las siguientes unidades con

nivel orgánico de Subdirección General:

A) La Subdirección General de Instalaciones

Nucleares, a la que corresponden las siguientes

funciones:

a) Realizar evaluaciones e inspecciones, así como

formular propuestas, relativas a las centrales

nucleares, las fábricas de producción o de trata-

miento de sustancias nucleares y los transportes

de sustancias nucleares o materiales radiactivos.

b) Realizar el control y seguimiento de las insta-

laciones y actividades, a que se refiere el párrafo

anterior, y proponer las medidas coercitivas que

correspondan.

c) Proponer la concesión y renovación de las

licencias para el personal de operación de las ins-

talaciones nucleares, a las que se refiere el párrafo

a), y evaluar e inspeccionar los programas de for-

mación del personal de operación y del personal

sin licencia.

B) La Subdirección General de Ingeniería, a la

que corresponden las siguientes funciones:

a) Evaluar e inspeccionar el diseño, construcción,

operación y mantenimiento de los sistemas

nucleares, auxiliares, eléctricos y de instrumen-

tación y control.

b) Evaluar e inspeccionar los métodos, programas

y medios de formación del personal de operación.

c) Analizar los procedimientos de operación en

circunstancias normales y de emergencia y los

métodos de gestión de los accidentes severos.
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d) Evaluar e inspeccionar los programas de

gestión del envejecimiento de las instalaciones

nucleares.

C) La Subdirección General de Tecnología

Nuclear, a la que corresponden las siguientes fun-

ciones:

a) Evaluar e inspeccionar los aspectos neutró-

nicos, termohidraúlicos y de criticidad, relacio-

nados con el diseño, construcción y operación

de las instalaciones nucleares, así como las pro-

puestas de recarga y el comportamiento del

combustible.

b) Evaluar los análisis probabilistas del riesgo de

las instalaciones y su aplicación a la seguridad de

las mismas y a la mayor eficacia de la actividad

reguladora.

c) Evaluar e inspeccionar los emplazamientos de

las instalaciones para determinar su influencia

sobre la seguridad de las mismas y desarrollar la

aplicación de las metodologías correspondientes.

d) Desarrollar, asimilar e implantar nuevas meto-

dologías y herramientas para la evaluación de la

seguridad de las instalaciones.

e) Evaluar e inspeccionar nuevos diseños, meto-

dologías y modelos de simulación, a propuesta

de los titulares.

6. Dependen de la Dirección Técnica de

Protección Radiológica las siguientes unidades,

con nivel orgánico de Subdirección General:

A) La Subdirección General de Protección Radio-

lógica Ambiental, a la que corresponden las

siguientes funciones:

a) Realizar evaluaciones e inspecciones, así como

formular propuestas relativas a la protección

radiológica del público, al desmantelamiento de

instalaciones y a la gestión de residuos de baja y

media actividad.

b) Controlar y vigilar la calidad radiológica del

medio ambiente en todo el territorio español y

en el interior y exterior de las instalaciones

nucleares y radiactivas.

c) Evaluar el impacto radiológico ambiental de

las instalaciones y de cualquier otra actividad que

lo pudiera generar.

d) Realizar el control de las correspondientes enti-

dades e instalaciones necesarias para llevar a cabo

las funciones indicadas en los párrafos b) y c) y

proponer las medidas coercitivas que corres-

pondan.

e) Proponer la concesión y renovación de las

licencias para el personal de operación de las ins-

talaciones de almacenamiento y tratamiento de

residuos radiactivos.

f) Proponer las medidas de prevención y

corrección necesarias para las situaciones excep-

cionales que puedan afectar a la protección radio-

lógica, cuando tengan su origen en instalaciones,

equipos, empresas o actividades no sujetas al

régimen de autorizaciones de la legislación

nuclear.

B) La Subdirección General de Protección Radio-

lógica Operacional, a la que corresponden las

siguientes funciones:

a) Realizar evaluaciones e inspecciones, así como

formular propuestas relativas a las instalaciones

radiactivas, a la protección radiológica de los tra-

bajadores y a las empresas que prestan servicios

de protección y dosimetría radiológica.

b) Realizar el control y seguimiento de las actividades

e instalaciones a que se refiere el párrafo anterior y

proponer las medidas coercitivas que correspondan.
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c) Proponer la concesión y renovación de las

licencias para el personal de operación de las ins-

talaciones radiactivas y de las empresas que prestan

servicios de protección y dosimetría radiológica.

d) Gestionar el control dosimétrico de los traba-

jadores profesionalmente expuestos.

e) Realizar las actividades que le atribuye la

legislación vigente sobre protección operacional

de los trabajadores externos con riesgo de expo-

sición a radiaciones ionizantes por intervención

en zona controlada.

C) La Subdirección General de Emergencias, a la

que corresponden las siguientes funciones:

a) Realizar evaluaciones e inspecciones, así como

formular propuestas relativas a la gestión de emer-

gencias, los planes de emergencias interior y de

protección física de las instalaciones y actividades.

b) Colaborar con las autoridades para la elabo-

ración y aprobación de los criterios a los que han

de ajustarse los planes de intervención radiológica.

c) Gestionar la coordinación de las actuaciones del

Consejo de Seguridad Nuclear en situaciones de

emergencia radiológica.

d) Mantener la operatividad de los medios humanos,

organizativos y técnicos necesarios para hacer frente

a situaciones de emergencia radiológica.

7. Asimismo, dependen directamente de la

Secretaría General del Consejo, las siguientes uni-

dades, con nivel orgánico de Subdirección General:

A) La Subdirección General de Planificación,

Sistemas de Información y Calidad,  a la que

corresponden las siguientes funciones:

a) Proponer los objetivos y coordinar la elaboración

de los planes y programas de trabajo, así como

realizar el seguimiento y control de la ejecución

de los objetivos y programas y evaluar su eficacia.

b) Elaborar y aplicar el Plan de Sistemas de

Información del Consejo de Seguridad Nuclear, ges-

tionar los medios informáticos y asignarlos a las dis-

tintas unidades orgánicas, y prestar asesoramiento,

asistencia técnica directa y formación a los usuarios.

c) Elaborar y aplicar el sistema de calidad interna

y de mejora continua del Consejo de Seguridad

Nuclear, realizar el seguimiento y control de su

ejecución y evaluar su eficacia.

B) La Subdirección General de Personal y Adminis-

tración, a la que corresponden las siguientes funciones:

a) Gestionar los asuntos relativos a los recursos

humanos de carácter funcionarial y laboral, pro-

gramar las necesidades de personal del orga-

nismo, supervisar y asignar los efectivos humanos

a los servicios y unidades y gestionar los pro-

gramas de selección y promoción.

b) Coordinar la elaboración del plan de formación

y su ejecución y seguimiento, así como impulsar,

elaborar y gestionar el programa de acción social.

c) Mantener las relaciones con los órganos de par-

ticipación y representación del personal.

d) Gestionar la prevención de riesgos laborales y

el servicio médico de empresa.

e) Elaborar el anteproyecto de presupuestos de

ingresos y de gastos, así como realizar el segui-

miento y control de la ejecución de los mismos.

f) Recaudar y gestionar de conformidad con el

ordenamiento vigente los ingresos y los gastos,

realizar los cobros y pagos, gestionar la tesorería,

realizar la gestión contable, financiera y patri-

monial y, en general, todo lo relativo a la gestión

económico-financiera del organismo.

16



g) Tramitar los expedientes de contratación y rea-

lizar la asignación y gestión de los medios mate-

riales; la custodia, conservación y mantenimiento

de los equipos, edificios e instalaciones; la dotación

de los servicios; la formación y actualización per-

manente del inventario de bienes; la seguridad,

régimen interior y asuntos generales, así como la

gestión documental, el archivo y el registro.

C) La Asesoría Jurídica, a la que corresponden las

siguientes funciones:

a) Asesorar en derecho a los órganos de dirección

y a las Subdirecciones Generales que lo soliciten.

b) Elaborar informes y dictámenes de carácter

jurídico.

c) Elaborar y participar en la preparación de las

propuestas de reglamentación en materia de segu-

ridad nuclear y protección radiológica.

d) Elaborar y tramitar las propuestas de resolución

de recursos contra actos y decisiones del organismo.

e) Coordinar y gestionar las relaciones con

Juzgados y Tribunales y la defensa del Consejo de

Seguridad Nuclear ante los mismos.

8. De la Secretaría General, dependen con la

adscripción y nivel orgánico y retributivo, que

se determine en la relación de puestos de

trabajo, las siguientes unidades:

A) Oficina de Inspección, a la que corresponde

coordinar y evaluar las actividades de inspección

de las instalaciones nucleares y radiactivas.

B) Oficina de Normas Técnicas, a la que corres-

ponde planificar, impulsar y coordinar la elabo-

ración de propuestas de instrucciones, circulares,

guías y otras normas de carácter técnico, así como

la adaptación y adopción de normas técnicas pro-

cedentes de organismos internacionales.

C) Oficina de Investigación y Desarrollo, a la que

corresponde la propuesta, gestión y evaluación

de los planes y programas de investigación y desa-

rrollo promovidos por el Consejo de Seguridad

Nuclear, así como la promoción del aprovecha-

miento y difusión de sus resultados. 

Artículo 42º

1. El cese del Secretario general se producirá por

alguna de las siguientes causas:

a) Por cumplir sesenta y cinco años.

b) A petición propia.

c) Por estar comprendido en alguna de las incom-

patibilidades previstas en la Ley constitutiva del

Consejo.

d) Por decisión del Gobierno mediante el mismo

trámite establecido para su nombramiento.

2. El Director Técnico cesará por alguna de las causas

señaladas en los apartados a), b) y d) anteriores.

Artículo 43º 

Los Subdirectores serán nombrados y separados

por el Pleno del Consejo a propuesta del Presidente

y oído el Secretario general.

Capítulo tercero
Régimen de adopción de acuerdos

Artículo 44º

El funcionamiento y el régimen de adopción de

acuerdos del Consejo se regularán por lo esta-

blecido en el capítulo II del título I de la Ley de

Procedimiento Administrativo y por las normas

contenidas en este capítulo.

Artículo 45º 

El Consejo se reunirá en sesión ordinaria, al

menos una vez cada quince días, en las fechas

que, al efecto se acuerden y, en sesión extra-
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ordinaria cuando así lo decida el Presidente, o

a petición de alguno de los Consejeros.

Artículo 46º

El orden del día expresará todos los asuntos a

tratar y será fijado por el Presidente, teniendo en

cuenta las peticiones de los demás miembros, for-

muladas con una antelación al menos de tres días.

Artículo 47º

En cada asunto a tratar, el Consejero designado

ponente expondrá el tema objeto de discusión.

A continuación, los Consejeros expondrán su

opinión siguiendo el orden de petición de

palabra y pudiendo intervenir cuantas veces

estimen necesario.

Artículo 48º

El Presidente asegurará la regularidad de las deli-

beraciones, que podrá suspender en cualquier

momento por causa justificada.

De las deliberaciones se recogerán los aspectos

principales que constarán en el acta de la corres-

pondiente reunión.

Cualquier Consejero podrá pedir que se aplace

la deliberación sobre algún asunto concreto

hasta la próxima reunión, pero si se tratara de

un asunto urgente o que hubiera permanecido

sobre la mesa durante dos sesiones, el Presi-

dente podrá denegar la petición y ordenar que

sea discutido y despachado.

Artículo 49º 

Concluidas las deliberaciones, o estimando el

Presidente que el tema ha sido debatido sufi-

cientemente, se procederá a la votación sobre el

acuerdo a adoptar.

La votación se efectuará en orden inverso al de

la antigüedad de nombramiento y en el caso de

igual antigüedad, a la edad, votando en último

lugar el Presidente.

Título III. Reglamentación de personal

Capítulo primero
Del personal al servicio del CSN

Artículo 50º 

El personal del Consejo de Seguridad Nuclear se

integrará por:

1. Quienes desempeñen cargos directivos de nom-

bramiento del Gobierno.

2. El personal técnico a que se refiere la Ley de

creación del Consejo que constituirá el Cuerpo

Especial de Seguridad Nuclear y Protección

Radiológica.

3. Los funcionarios de cualesquiera Adminis-

tración Pública que, en comisión de servicios,

sirvan destino en el Consejo de Seguridad

Nuclear.

4. Los funcionarios eventuales designados.

5. El personal contratado administrativo por

tiempo no superior a un año.

6. Las demás personas que presten sus servicios

en el Consejo de Seguridad Nuclear de acuerdo

con la legislación laboral o con normas de

derecho privado.

Capítulo segundo
Del cuerpo técnico al servicio del CSN

Sección 1ª. Naturaleza, escalas y funciones

Artículo 51º

El Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Pro-

tección Radiológica, del Consejo de Seguridad

Nuclear, constituye un cuerpo especial de fun-

cionarios que se regirá por las normas conte-

nidas en el presente Estatuto y por las disposi-

ciones de aplicación general a los funcionarios

de la Administración Civil del Estado.
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Artículo 52º 

El Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y

Protección Radiológica se integrará en dos Escalas:

Escala Superior y Escala Técnica.

Los funcionarios de la Escala Superior realizarán

funciones de dirección, estudio, inspección y pro-

puesta de grado superior relativas a las misiones

del Consejo, así como cualesquiera otra de

carácter administrativo superior que se les enco-

mienden. Para el ingreso en esta Escala se deberá

tener el título de Doctor, Licenciado, Ingeniero,

Arquitecto o equivalente.

Los funcionarios de la Escala Técnica prestarán

ayuda técnica en todas las funciones que corres-

pondan a los funcionarios de la Escala Superior y

asumirán, independientemente, aquellas de estudio

inspección y propuesta que se les encomienden.

Para el ingreso en esta Escala se exigirá estar en

posesión del título de Diplomado Universitario,

Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o Formación

Profesional de tercer grado o equivalente.

El número de plazas de las Escalas integrantes del

Cuerpo de funcionarios del Consejo de Seguridad

Nuclear será aprobado por el Consejo de Ministros

a propuesta del Consejo de Seguridad Nuclear

con informe del Ministerio de Hacienda que será

quien eleve el expediente a la resolución del

Gobierno.

Sección 2ª. Selección, formación, perfeccionamiento

y escalafones

Artículo 53º 

1. La selección de los aspirantes al ingreso en el

Cuerpo Técnico del Consejo de Seguridad Nuclear

se realizará mediante concurso-oposición, libre o

restringido que se regirá por las bases de la con-

vocatoria respectiva y se celebrará ante el Tribunal

que designe el Pleno del Consejo.

Procederá la convocatoria de pruebas restringidas

en los mismos supuestos a que se refiere la dis-

posición adicional segunda de la Ley 70/1978, de

26 de diciembre.

2. En todo caso para ser admitido a la selección

se deberá tener la nacionalidad española, y estar

en posesión del título exigible o en condiciones

de obtenerlo en la fecha que termine el plazo de

presentación de solicitudes.

3. Las bases de convocatoria vinculan al Consejo

de Seguridad Nuclear, al Tribunal que haya de

juzgar las pruebas selectivas y a quienes tomen

parte en ésta.

No podrán ser variadas una vez abierto el plazo

de presentación de solicitudes.

4. El Tribunal no podrá aprobar mayor número de

aspirantes que el de plazas convocadas.

Artículo 54º 

Los candidatos a ingreso en el Cuerpo de Segu-

ridad Nuclear que una vez superadas las

pruebas selectivas, si, de acuerdo con lo esta-

blecido en la convocatoria, hubiesen de seguir

un curso de formación o período de prácticas,

serán nombrados funcionarios en prácticas, con

los derechos que se determinen en las normas

de la Función Pública de la Administración Civil

del Estado.

Superado el curso de formación o el Período de

prácticas, se conferirá por el Presidente del Consejo

el nombramiento de funcionarios de carrera a los

candidatos calificados como aptos.

Los cursos de formación y períodos de prácticas

podrán organizarse en colaboración con el Ins-

tituto de Estudios Nucleares, con el Organismo

autónomo de la Administración del Estado

encargado de las mismas misiones con respecto

a los funcionarios públicos de la Administración

Central e Institucional u otros análogos del

mismo nivel.
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Artículo 55º

Finalizadas las pruebas selectivas, y, en su caso,

las de formación correspondientes, los aspi-

rantes aprobados solicitarán el destino que esti-

maren oportuno de entre los que en tal

momento existieren. Se dará preferencia para la

adjudicación al orden de puntuación obtenido.

El plazo de posesión será de treinta días hábiles.

Quienes sin causa suficientemente justificada, a

juicio del Consejo, dejaran transcurrir dicho

plazo posesorio sin incorporarse a su destino,

perderán los derechos que hasta ese momento

hubiesen adquirido.

A cada funcionario del Consejo le será abierto

un expediente en el que serán registradas las

vicisitudes de su vida administrativa que

determina el presente Estatuto y cuantas otras

tengan alguna significación para constatar sus

méritos y aptitudes.

Artículo 56º 

Los funcionarios del Cuerpo Técnico tienen el

deber de asistir, cuando para ello fueren expre-

samente designados, a los cursos de perfeccio-

namiento y especialización que pudieran organi-

zarse sobre materias de carácter general o rela-

cionadas con actividades propias del Consejo.

Los cursos de especialización o perfeccionamiento

seguidos por los funcionarios, así como los certi-

ficados de aptitud o diplomas obtenidos, se ano-

tarán en las hojas de servicios de los interesados.

Artículo 57º 

1. Cada tres años se publicará en el Boletín

Oficial del Estado la relación de funcionarios

del Cuerpo Técnico del Consejo de Seguridad

Nuclear, en el que constarán necesariamente lo

siguiente:

a) Nombre y apellidos.

b) Lugar y fecha de nacimiento.

c) Fecha de ingreso en plantilla.

d) Fecha de ingreso en el Cuerpo.

e) Escala a la que pertenece.

f) Cargo o destino que desempeña.

g) Número general que ocupa en la relación de

funcionarios.

h) Situación administrativa.

i) Observaciones.

2. En el plazo de quince días hábiles, contados

desde la fecha de publicación de la relación, los

interesados podrán reclamar contra la misma ante

el Secretario general.

Contra el acuerdo desestimatorio del Secretario

general podrá interponerse recurso de alzada ante

el Presidente del Consejo, cuya resolución pondrá

fin a la vía administrativa.

Sección 3ª. Provisión de puestos de trabajo

Artículo 58º

Los funcionarios del Cuerpo Técnico desem-

peñarán los puestos de trabajo que se les

asignen, de acuerdo con las funciones que les

sean atribuidas en las plantillas orgánicas del

Consejo.

Artículo 59º 

Las vacantes de los puestos de trabajo corres-

pondientes al Cuerpo se proveerán por el sistema

de concurso de méritos y excepcionalmente con

el de libre designación de conformidad con la

calificación que a estos efectos se realice en las

plantillas presupuestarias.

Artículo 60º 

En caso de provisión normal, los concursos de

méritos se convocarán mediante resolución del
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Secretario general. En la convocatoria podrán

incluirse las vacantes que hayan de producirse

por causa de jubilación forzosa en los tres meses

siguientes a la fecha de aquéllas.

Artículo 61º 

Podrán tomar parte en los concursos de méritos

todos aquellos funcionarios que pertenezcan a la

Escala para la que se convocan, se encuentren en

la situación de servicio activo y hubieren servido

el destino que desempeñen, al menos durante

tres años, contados a partir de la fecha en que se

hubieren posesionado del mismo, los que, en su

caso cumpliendo estas condiciones reingresen al

servicio activo.

No podrán participar en los concursos que se con-

voquen aquellos funcionarios que se hallen en

situación de suspenso provisional.

Artículo 62º 

Los concursos de méritos se ajustarán a las

bases que se fijen en la correspondiente con-

vocatoria, en las que se tendrá en cuenta la anti-

güedad en el Cuerpo, servicios efectivos pres-

tados en el Consejo, eficacia demostrada en los

destinos anteriores, posesión de diplomas,

estudios o publicaciones directamente relacio-

nados con la función a desempeñar, menciones

honoríficas y premios.

Resuelto el concurso de adscripción a puesto de

trabajo específico, cuando éste no hubiese sido

anunciado expresamente, se realizará por el

Secretario general.

Artículo 63º

La facultad de proveer puestos de trabajo pre-

viamente calificados en la plantilla orgánica

como de libre designación corresponde al Pre-

sidente del Consejo.

La libre designación no podrá implicar en ningún

caso traslado forzoso de residencia.

Los funcionarios nombrados para puestos de

trabajo de libre designación podrán ser removidos

libremente por la autoridad que los designó.

Capítulo tercero
Disposiciones comunes a los capítulos anteriores

Sección 1ª. Plantillas orgánicas

Artículo 64º 

El Consejo de Seguridad Nuclear contará con una

plantilla orgánica en la que se relacionarán los

diversos puestos de trabajo reservados a los fun-

cionarios del Cuerpo Técnico, los previstos para

ser desempeñados por funcionarios de cuales-

quiera Administraciones Públicas, así como los de

provisión normal y de libre designación y cese.

En todo caso se proveerán por el sistema de

libre designación entre cualquier personal al ser-

vicio del Consejo de Seguridad Nuclear los

puestos de Subdirectores y el de Jefe del

Gabinete de la Presidencia.

Artículo 65º 

La plantilla orgánica del Consejo de Seguridad

Nuclear deberá ser previamente aprobada por el

Consejo.

Sección 2ª. Funcionarios eventuales

Artículo 66º 

El Presidente del Consejo podrá nombrar hasta

un máximo de cinco asesores, y otro personal

eventual para la realización de funciones de con-

fianza no reservadas a funcionarios de carrera,

dentro de las dotaciones presupuestarias.

En todo caso, este personal cesará cuando lo haga

la autoridad que lo nombró.

Sección 3ª. Inscripción en el Registro de Personal

de la Función Pública

Artículo 67º 

El personal al servicio del Consejo de Segu-

ridad Nuclear será inscrito en el Registro de
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personal conforme a lo establecido en la legis-

lación vigente.

Quedan excluidos del cumplimiento de esta

obligación el personal del Consejo que

desempeñe cargos directivos o que se halle

sometido al régimen de Derecho laboral o de

Derecho privado.

Sección 4ª. Incompatibilidades

Artículo 68º 

1. El desempeño de la condición de personal al

servicio del Consejo en cualquiera de sus moda-

lidades y en situación de servicio activo es incom-

patible con toda actividad que comprometa su

imparcialidad o independencia de juicio y

decisión, impida o menoscabe el estricto cumpli-

miento de sus deberes o que pueda afectar a los

intereses del servicio a él encomendados.

2. El Consejo determinará, en la plantilla orgánica,

qué puestos de trabajo son de dedicación

exclusiva. El desempeño de cualquiera de estos

puestos que, por necesidades del servicio, hayan

sido calificados como de dedicación exclusiva,

implicará la incompatibilidad absoluta con cual-

quier otra actividad profesional y la plena dispo-

nibilidad de quienes los desempeñen.

Artículo 69º 

1. A efectos de control de lo dispuesto en el

artículo anterior, el personal al servicio del

Consejo tiene obligación de declarar todas sus

actividades distintas a las propias de su puesto

o cargo. El Consejo podrá exigir a su personal

las aclaraciones que estime pertinentes, consi-

derándose falta grave o muy grave las omisiones

y falsedades en que pueda incurrir al hacer

aquéllas o éstas.

2. El Secretario general podrá denegar, previa la

instrucción del oportuno expediente, la compati-

bilidad del ejercicio de la condición de personal

del Consejo con otra actividad.

Artículo 70º 

Las resoluciones del Presidente del Consejo de

Seguridad Nuclear en materia de personal

pondrán fin a la vía administrativa y podrán ser

recurridas de conformidad con lo prevenido en la

Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa o, en su caso, ante la Jurisdicción

que resulte ser competente.

Disposiciones transitorias

Primera. Transcurridos tres años desde los nom-

bramientos de los primeros Consejeros del

Consejo de Seguridad Nuclear cesará, por sorteo,

el 50 por 100 de los miembros designados. A

partir de ese momento se aplicará íntegramente

lo dispuesto en el art. 5.º de la Ley 15/1980, de

22 de abril, de creación del Consejo de

Seguridad Nuclear. Los Consejeros a quienes

corresponda cesar podrán ser designados de

nuevo, de acuerdo con los trámites establecidos

en el citado precepto.

Segunda. Se crea una Comisión presidida por el

Ministro de Industria y Energía o persona en la

que él delegue, y formada por el Presidente del

Consejo de Seguridad Nuclear, Presidente de la

Junta de Energía Nuclear y Director General de

Presupuestos con objeto de establecer los puestos

de trabajo de la Junta de Energía Nuclear, que han

de integrarse en el Consejo de Seguridad Nuclear

al asumir éste las tareas anteriormente encomen-

dadas a aquel Organismo y teniendo en cuenta las

necesidades de ambos Entes.

Tercera. El Consejo de Seguridad Nuclear, de

acuerdo con lo dispuesto en la disposición tran-

sitoria tercera de la Ley 15/1980, de 22 de abril,

de creación de dicho Organismo, establecerá los

criterios para la integración en el Consejo de

Seguridad Nuclear de funcionarios de la Junta de

Energía Nuclear que pasen a dicho Organismo.

Para ello tendrá en cuenta una valoración de los

méritos académicos y personales de los aspirantes,
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así como la experiencia y especialización en

materias relacionadas con la Seguridad Nuclear y

Protección Radiológica.

Cuarta. La integración citada de funcionarios de

la Junta de Energía Nuclear en el Consejo de

Seguridad Nuclear será a petición de los intere-

sados. Los funcionarios integrados en el Cuerpo

Técnico serán nombrados miembros del mismo

con todos los derechos y obligaciones estable-

cidos en el presente Estatuto, perdiendo automá-

ticamente su condición de funcionarios de la Junta 

de Energía Nuclear, aunque conservando, no obs-

tante, sus derechos de antigüedad y de Seguridad

Social a todos los efectos.

Quinta. La aludida integración de personal de la

Junta de Energía Nuclear al Consejo de

Seguridad Nuclear, en las condiciones señaladas

en las disposiciones anteriores, deberá solici-

tarse por los interesados en un plazo máximo de

dos meses, después de la entrada en vigor del

presente Estatuto y quedar terminada dos meses

más tarde.
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