
9548 24. jun:o 1961 .8. O. de] E.-Nüm. 150 
de 26 de maya de 1943, para la constituciön y funcionamieııto 
c!e esta claııe de Asoc!aciones, y que. adeın:i.s. se han cumplido los triımlt~s qUe p:'.l'a La aprobo.ci6n de 105 Estatuto5 y Regla· 
mentos de las Eııtldades de PreV'..si6n Social seıialan la Ley y 
Reglamento cltados. , 

Esta Direcctön Ger,eral ha tenido a blen aeordar la aııroba
ei6n de 103 Estatuto5 por qUe habriı de regirse La Entidad de
nolllinada «Sociedad Mutual Gaııadera de Dolores de Pre~i~i6n 
Soclal». con dOnılcillo social en Agua.Dulce Dolores (AliC'ante). 
y' su inscr!pciön en el Registro Oficial de Eııtidades de Previ· 
sion Social con el mimero 2.637. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y demas I'fl'ctas. 
Dios guarde a V. S. muchos aıios 
Maô.rhl, 27 de mayo de 1961.-El Director generaı, M. Ambıes. 

Sr. Presidente de la «Socledad Mutual oan-a.dera de Dolores de 
Previs16n Soeialıı. Agua·DuJce. Dolores (Alicante). 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Previsiôn por 
La qııe ,e apnıeba el nuevo Reg/a.mento de la er.tidad 
denoıninada .".1lltualidad de Previsi6n "De~guTen", do· 
71liciliada en Bilbao IVi:caya) 

Vlstas las ~eformas qUe la Entidad denominada Mutu~ııdad 
de Previsiôn «Deeguren». domiciliada en Bi!bao (Vizcaya). in· 
trodUce en su Reglamento; y 

Habida cuenta de que por Resolucı6n df.' esta Direc-c1ôn Ot'
neral. de feclıa 5 de abril de 1844, rue aprobado el Regıamento 
de dlcha Entidad e inscr!ta en el Registro OlMa! de Entidades 
de Previsi6ıı SocJal con el nümero 3~: 

QUe en virtud de acuerdo. reglamentarıameııt.e adoptado, la 
citada Entidad reforma las normas estatut,arlas por que ha ve
nido ri8iendose, y qUl' dlchas reformas no alleran su natura· 
!eza Juridica y el caraeter de previsi6ıı sociaı de La Entid·a.d ni se oponen a. 10 dispueşto en la Ley de 6 de diciembre de 194i 
:; su Reglamento de 26 de mayo de 1943 .• habiendc;e cumpli. 
do. aslnı1smo, los tr:'ımites y requj~itos exigidos para su apro· 
baci6n por la Ley y Reglamento citados. 

Esta Direcci6n General ha tenido a bien aciırdar ıa apro
baci6n del nuevo Reglamento de la Entidud denonıinada Mu· 
tualidad de Previsi6n «Deegureruı, con c:amicilio en Bılbao (Viz. 
caya) que coııtinuariı inscrit:ı. eıı cI Registro Ofic:al de Enti· 
dades de Previ~i6n Social con el niımero 32 QUe ya tenin aııig· nada. 

Lo ctigo a V. S. para su conocimiento'y deınas efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 6 de junio de 1961.-El Dlrector general, M. Ambıes. 

Sr. Presidente de la Mutualidad de Previsi6n «Deegurenıı. Bil· bao (Vizca)'a). 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Preı;ision por 
la que se Qprueba el nucvo Reglamento de La «Ca1a de 
Pensianes del PeTsonal del Ba.noo de EspaliaOl, domicilia· 
da en l11adrid. 

Vistas 1as reformas que la Entidad denominada «CaJa de 
Pensloneı: de: Pen;onal del Ba:ıco de Espaİla) introduce eıı su Reglamento; y 

Habida cuenta de que por Resoluci<in de esta Dlrecclön Ge· 
neral. de fecha 7 de junio de 1951. fue aprobado el Reglameııto 
de dicha Entidad e iııscrıta eıı el Reı:lstro Oficial de Entidades de Previsiıin Social con el numero Ü75; 

Que eıı \irı;ud de aC'llerdo. !'I"glaınentariamente adoptado. i~ 
c!tada ~t~dad reforma ,l,l.; no~as estatu;;arıas !lor que ha 
~·pntdQ !"!.g!pn~~c::~, ~- que ~.:.C":i·J.5 reıonnas llo alleran ~U nü.tura .. 
lezıı juıidica y el caracter de prl'visi6n sorial de la Entidad 
nl se opone:ı a 10 dispuesto en la Ley de ü de diciembre de 184 ı 
y su Reglamento de 26 de ımıya de 1943. habiendose cumpli· do. nsinıisırıo. 105 tranıites y requisitos exigldos para su apto
baci6n por La Ley y Reglamento citados. 

Estıı. Direcci6n General ha tenido a bien acordar la apro
bııci6n del nuevo Reglamento de la Entidad denomlnada «CaJa 
de Pensioııes del Personal de Banco de Espaıiaıı. cOn domicil!o en Madrid. que continuara inscrlta en el Registro Oficial de 
Entidades de Previ.~iön Social con el nıl.mero 1.875, qUe ya. tenia aııignado. 

Lo digo ii V. S. para su conoclmiento y demas efecto8. 
Dios guarde a V. S. muchos aıios. 
Madnd, 12 de Jtuı!o de 1~61.-EI Dlrector general. M. Aıubıea. 

Sr. Presldeme de la «Caja de Pensiones del Personal del Banco de Espafia». Madrid. 

RESOLUClON de la Direcct6n General de Prerisi6n par 
la qııe se aprueban 108 Estatutos y Reglamento de La 
Clıtidacl denominada "Unlon Albertquenseıı, Mutııalldad 
de PrevL<iıin Social contra [ncendios, de Albcrique (Va· 
lC1LC'ia). 

Vistos los Estatutos y Reglamento de ıa Entldad denomina
da «Unı6n Alberiquense», Mutıral!dad de Previsiôn Social con' 
tra lncendios, con domicllio en AlberlqUe (Valenclal; y 

Habıcta cuenta de que su org:ınlzac!ön y funcionanıiento. asl 
como las tlm~ que se propone llev:ı.r a cabo. re\'isten la ııatı.:
raieza y el caracter de previsi6n sodal; 

Que las normas de la refenda Entidad relınen los requisitos 
exigldos por la Ley de 6 de dic!embre de 1941 'y' su Reglaınento 
de 25 de maya de 1943, para la constitucion y func1onamiento 
de estR clase de Asoclaciones. y que. adellliıs. se h'an cumplido 

1

10S t.ramltes que para la aprobaci6n de los Estatutos y Regla
meııtos de ıas· Entldades de Previsi6n Sociəj seıialan la Ley 
y Reglamento citados. 

Esta Direcci6n General ha tenldo a bien acordar la aproba· 
I eiôn de los Estatutos \' Reglamento por que habra de regil'se 

la Entidad drnominadn «Oni6n Alberiquensc». Mutualidad de 
Previsiôn Social eor:tra Incendlos. con donıici!in soelal eıı Albe. 
riqlle ıValencia). y su inscripciôn en el Regi~tro Ofıciaı de En
tidade:! de Previsl6n ::;ocial con el !lümero 2.640. 

Lo d:go a V S. par'a su conocimieııto v d~rmis efectos. 
Dias guarde a V. S. muehos afıos. 
:\Iadrid. j2 de junio de 1961.-El Director general. l\i Ambıes. 

81'. Pre"dente de «Uııioıı Alberiquenseıı. Mutualiclaıı de Prıı
visiôn Social coııtra ıncendios .. Alberique (Valerıciaı. 

i\HNISTERIO DE INDUSTRIA 

ORDEN de 5 de ;ıtnio de 1961 por la quc se re.<erı:an pro
risioııa!7IIt!nte a jaror del Estado los ya~mientos de to
da clase de sustancias, excluidos LO~ hidrocarburos flıl~ 
dos y 7as TOCQS bitumino,<as, en una zona de la proı-incia 
de CıiCf!T'CS, 

11mo, Sr.: Visto 1'1 escrito del excelentisimo sefıor Presidente 
de la Junta de Eııel'gia Nuclear. eıı el que solicita se reserve 
con caracter detlnitivo a fa\'or del Estado. para toda clase 
de sustaııcia:;. una zona de la proviııcia de Ciıceres denonıiııada 
«C:iceres, veiııtisiete), que luego se puntualiza y que se enco
nıieııde a dıcha Junta la inrestigaclon en la indicada zona; 

Vistos los articulos 48 de la Le:;- de Mimıs, de 19 de julio 
de 1914. y los articulos 1 al 3 de la Ley de 17 de julio de 1958. 
cı 150 y 151 del Reglamento general para el Reginıen de la 
Mineria r ei Decreto-Iey de 22 de octubre de 1951 per el que fue creada la Juma de Energia Nuclear; 

Considerando Que dada eı. ciınicter de urgenciıı de la re
~ery:ı. y slendo :;ıreceptıvos 10S lnformes de la Jefatura del Dls
trito Minero. Instituto Oeolôgico y ConseJo de Mıneria. segü!l 
indican los artieulos 48 de la Le)' de ~iııaıı, de 19 d~ julio 
de 1944. )' 151 de su Reglamemo, podıia previamente conce· derse la reserva con car:'ıcter provisional; 

Coıısideraııdo que la Junta (Le Energia Nuclear tiene perı;o. 
:;alidad p:;';'fı. oolicitar la reserva. a..i conıo para que ~e le eıı· 
coınleııde la investigaciön 0. t.enor del articulo 48 de la Lev 
de Mina:;, y en su dia la explotilci6ıı. POl' ser aplicable al ef ecto 
10 ordenado en el articula 52, en relaci6ıı con el 51 de la repetida Ley; 

Considerando que el peticionnrio ha acomııaıiado a su ınstancia de moda reglamentario plano y Memoria suscritıı por 
Ingenieros de Mlnas. justificatl\':ı del interes especlal de tada 
c1aıe de sustaııciaıı dentro de ıa zona sefialada, 

Est.e Mjniı;te~jo ha resuelto; 
ıi' 

1: Reservar provJsionalmente G. fa\'or del E.~tado 105 ı'a
cinılentos de toda cla:;e de sustancı.as, excl uidos Jos hidroc(ll'o 


