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aportados implicará la nulidad de la solicitud o la 
anulación automática de la Pensión si ésta estu· 
viera ya concedida. El fallo se comunicará a los 
interesados y a la Institución o Centro docente 
donde deben realizar el trabajo. 

Los beneficiarios de las Pensiones vendrán obli
gados a cursar estudios para los que fueron aqué
llas concedidas, bajo la sanción de pérdida del be
neficio obtenido. Lo perderán asimismo, los que 
no guarden la debida eficiencia en los estudios o 
prácticas o no ajusten su conducta a normas de 
prohibidad y moral suficiente. 

En estos casos el Ilmo. Sr. Delegado de Servicios 
de Cultura, propondrá a la Comisión municipal 
ejecutiva la indicada revocación del beneficio, sin 
perjuicio de las medidas de suspensión que se esti
men urgentes, que podrá disponer el Excelentísimo 
Sr. Alcalde. 

A la Delegación de Servicios de Cultura, incumbe 
tomar las medidas necesarias para el debido y con.s
tante conocimiento de la situación y aprovecha
miento de los Pensionistas, a cuyas medidas debe
rán supeditarse aquéllos, con pérdida, en caso con
trario del auxilio concedido. 

ESQUEMA DE LA INSTANCIA 

Enunciado. - Nombre y apellidos del solicitante. 
Naturaleza, edad, domicilio y residencia. Estudios 
que cursa o desea cursar. 

Exposición. - Breve resumen de sus méritos aca
démicos, situación económica familiar y otras 
circunstancias favorables. 

Solicitud. - Petición de la clase de Pensión que 
desea. Fecha y firma. 

Destino. - Al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Barcelona. 

Al margen. - Relaci_ón de los documentos que se 
acompañan. 

NOTA. - Las Normas de Protección económica 
docente, se hallan de manifiesto en el Negociado 
de Enseñanza de este Ayuntamiento de Barce
lona. 

Barcelona, 7 de abril de 1972.- El Delegado de 
Servicios de Cultura, JosÉ Luis DE SICART QuER. 

ORDENANZAS 

SOBRE ACTIVIDADES EN QUE SE ORIGINEN 
RADIACIONES IONIZANTES 

(Vigente a pa.rtir del 28 de Abrü de, 1972) 

ART. 1.0 
- l. Estarán sujetos a previa licencia 

de la Administración municipal con arreglo a lo 
preceptuado en la presente Ordenanza, sin perjui
cio de la función de policía del Estado y del cum
plimiento de las disposiciones contenidas en sus 
Leyes y Reglamentos: 

a) el establecimiento de industrias, almacenes 
e instalaciones en que se hayan de manipular sus
tancias ·radioactivas o emplear aparatos de los que 
emanen radiaciones ionizan tes; . 
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b) la simple tenencia de dichas sustancias y 
aparatos, y 

e) el transporte de cualquier fuente de radia
ciones ionizantes. 

2. Se entenderá por radiaciones ionizantes, las 
corpusculares y las electromagnéticas capaces. de 
provocar la formación de iones a su paso por la 
materia, de forma directa o indirecta. 

ÁRT. 2.0 -l. Con la solicitud de licencia en 
los supuestos a) y b) del art. 1.0

, 1, deberá acom
pañarse una Memoria, en la que se expresarán, ade
más de los requisitos generales que sean de aplica
ción, los siguientes: 

a) naturaleza y áctividad de la fuente de radia
ciones ionizantes expresada en curios y de tratarse 
de una sustancia radioactiva, su fórmula química; 

b) procedimiento previsto para localizar la 
fuente radioactiva; 

e) si es una sustancia radioactiva indicar si se 
~ halla o no encapsulada; 

d) modo de recoger y trasladar las susfáncias 
radioactivas, iniciales y residuales, a fin de evitar 
contaminaciones y accidentes; 

e) las medidas a adoptar en caso de siniestro, y 
f) en su caso, determinación de la zona contro· 

lada, personal encargado de la vigilancia de ésta y 
medidas para el control de entrada y salida, de 
permanencia y de condiciones de trabajo en la 
misma. 

2. Cuando se solicite licencia para actividades 
o instalaciones sometidas a autorización del Minis
terio de Industria u otros organismos estatales, los 
peticionarios deberán acompañar además duplica
do de la declaración presentada ante dicho Minis
terio y fotocopia de la autorización obtenida. 

ART. 3.0
- Las solicitudes de licencia o autori

zación deberán ser objeto de informe técnico y sa
nitario por los Servicios municipales competentes, 
y antes de otorgarse la licencia será oída además la 
Junta Municipal del Distrito correspondiente. 

ÁRT. 4.0
- Se entenderá por zona controlada 

toda área o ambiente en que por existir una fuente 
u origen de radiaciones ionizantes, los individuos 
que por su profesión trabajan en la misma, puedan 
recibir dosis de dichas radiaciones que excedan de 
1,5 Rems por año. Dicha área deberá ser balizada 
y requerirá control de entrada y salida, de perma
nencia y de condiciones de trabajo. Los individuos 
que en ella trabajen estarán sujetos a supervisión 
y vigilancia médica y física, conforme a lo que de
terminan las disposiciones generales sobre la ma
teria. 

ÁRT. 5.0 - La radiación ionizante máxima fuera 
de una zona controlada, atribuible a operaciones 
normales dentro de ésta, ha de ser tal que supuesta 
constante, no resulte posible que cualquier persona 
reciba una dosis superior a 1,5 Rems por año. 

ÁRT. 6.0
- Si la radicación proviniente de cual

quier fuente sobrepasare los límites fijados en el 
artículo anterior, se procederá a su inmediato pre
cinto. Si la radicación proviniere de una fuente ra· 
dioactiva, se delimitará · la zona que deberá ser 
balizada, prohibiéndose la permanencia o tránsito 
de personas sin las necesarias precauciones, hasta 
tanto no hubiere disminuido la radiación a los lí
mites permitidos. 
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ART. 7.0
- l. Las industrias en que se produz

can desechos ¡·adioactivos dispondrán de suficientes 
recintos estancos a la radiación para conservar los 
desechos hasta que su radioactividad haya dismi
nuido el límite tolerado, de los que no podrán ser 
extraídos sin el oportuno control de los Servicios 
técnicos municipales. 

2. Las aguas residuales de las industrias en que 
se manipulen o produzcan sustancias radiactivas 
deberán se1· recogidas también en depósitos estan
cos, sin que puedan ser vertidas al alcantarillado u 
otros cauces, hasta haberse comprobado por los Ser
vicios técnicos municipales que su radioactividad 
haya disminuido a los límites tolerados. 

ART. 8.0
- l. En las instalaciones eléctricas de 

alta tensión de los aparatos de electrorradiología, 
se observarán las siguientes condiciones: 

a) se pondrán en comunicación con tiel"ra las 
partes metálicas de todos los aparatos de alta ten
sión que no deben tener contactos con los circuitos 
eléctricos, tales como núcleos, soportes, etc.; 

b) los conductores de alta tensión deberán ser 
instalados en forma tal que por su posición, o por 
medio de protección conveniente, no puedan ser 
tocados por las personas ajenas al servicio de los 
aparatos; 

e) la separación entre los distintos conductores 
será tal que su dieléctdco no pueda determinar una 
ruptura entre ellos; 

d) si se tratase de tubos de Rayos X, que emi
tan éstos hacia ahajo, la mesa de radiografía y el 
piso debajo de la misma hasta una distancia de 
90 cm. de la proyección de sus bordes sobre el 
suelo, se cubrirán en todas direcciones con planchas 
de plomo de 2 mm. de espesor. 

ART. 9.0 
- Los locales donde se instalen los dis

tintos aparatos de que constan las instalaciones 
electrorradiológicas, deberán estar suficientemente 
ventilados y libres de materias inflamables o ex
plosivas. 

ART. 10.- l. Los locales en que exista alguna 
instalaeión o sustancia capaz de producir radiacio
nes ionizantes, deberán señalizarse, colocando en 
lugar visible de sus . accesos una placa informativa 
con indicación de riesgos y . medidas de prevención, 
cuyo formato y características determinará la Ad
ministración municipal, de acuerdo, en su caso, .con 
las normas internacionales admitidas por el Estado 
español. 

2. Se exceptúan de lo dispuesto · en el número 
anterior las instalaciones de aparatos de Rayos X. 

ART. 11.- l. La Administración municipal lle
vará un registro en el que deberán figurar todas 
las industrias e instalaciones reguladas en esta Or
denanza, · en el que se hará constar su situación, 
características técnicas, fecha de la licencia otor
gada y demás datos que se estimen necesarios. 

2. Los datos de dicho registro se comunicarán 
al Servicio de Extinción de Incendios y Salva
mentos. 

3. Cuando cese una actividad regulada en esta 
Ordenanza, su titular deberá dar cuenta a la Ad
ministración municipal. 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Para las actividades e instalaciones a que se re
fiere el número 2 del art. 2. 0 , los preceptos de esta 
Ordenanza tendrán carácter supletorio respecto de 
las normas señaladas en cada su puesto, por el Mi
nisterio de Industria. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

l. Los titulares de industrias, locales o instala
ciones reguladas en esta Ordenanza deberán aco
modar aquéllos a las prescripciones de ésta en el 
plazo de seis meses. 

2. A tal fin, dentro del indicado plazo, deberán 
presentar las solicitudes de legalización y petición 
de licencias, de acuerdo con la presente Ordenanza 
y con idéntica documentación que para las nuevas 
instalaciones y proveerse, en su caso, de las placas 
indicadores a que se refiere el art. 10. 

ORDENANZA 

SOBRE UTILIZACION DE LOS BIENES DE USO 
PUBLICO MUNICIPAL 

(Vigente a partir del 28 de Abrü de 1972) 

CAPÍTULO I- NoRMAs GENERALES 

ART. 1.0
- La utilización de los bienes de domi

nio público municipal destinados al uso público, 
definidos en el art. 3.0 -l del Reglamento de Bienes 
de las Corporaciones locales, tanto si afecta al sue
lo, como al subsuelo o al vuelo de la vía pública, 
se regirá por las normas contenidas en la presente 
Ordenanza que, por su carácter general, deberán 
completarse con las especiales aplicables a cada una 
~e las modalidades de uso previstas. 

ART. 2. 0 
- Los usos regulados en esta Ordenanza 

serán de las siguientes clases: 
a) uso común general; 
b) uso común especial; 
e) uso privativo, y 
d) uso anormal. 

CAPÍTULO II-Uso coMÚN GENERAL 

ÁRT. 3.0 - El uso y disfrute de las vías públicas 
y demás bienes de uso público municipal se consi
derará uso común general, siempre que en él no 
concurra ninguna circunstancia que pueda deter
minar su inclusión en alguno de los supuestos re
gulados en los artículos siguientes. 

ART. 4.0
- El uso común general podrá ser ejer

cido libremente por cualquier persona, con arreglo 
a la naturaleza de los bienes y sin más limitaciones 
que las establecidas en esta Ordenanza, las de Cir
culación y de Policía de la Vía pública y en las 
Leyes y Reglamentos de general aplicación. 

CAPÍTULO III-Uso coMÚN ESPECIAL 

Sección l.a: Conceptos básicos 

ART. 5.0 - En el uso común especial de la vía 
pública se distinguirán las siguientes modalidades:. 


