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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 
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bıırOll ıtuldo.~ y lllb roca.ı. D1tunı1nosaıı que puedan encontrar.;e 
. en la zona que se des1gna a contlnuacl6n: . 

Paraje «Cerca de Esıı1no}). propledad de don Jul10 Mateoı.. 
vecino de B:uertas de Aıllınu (Trujlllo). del terınlııo mlJllİ. 
cJpa.l de rrujlllo. donde se resel'l'arıi.ıı ıa perteııenc1as con aı 
nombre de «Cıi.ceres. ve1ntisiete». ı.amando como punto de ııar· 
tida el poyete miuı al Este del portillo de la cerca «La e:,.,. 
pina». 61to en el cruee de 105 camlnos de Huertas de An!mas 
a Casillas y de ffuerta.'S de Magdalena a la carretera de Pıa. 
senc1a De:;d~ el punto de oart1da se h:ı.n toıııado 1118 slguien. 
tes v1sUales: 

Al eJe de La clılıiıenea cıısıı. de La Brefıa O. 35 g. 81 m. N. 
. Al eje de la casa de La Cerca de D Dlego N. 14 g. 09 m 1\ 

Al eje de la campana oe In erm!ta de ia Virgen de la Vie· 
. tona. sltu:ı.d.l en cı castllla de Trujlllo S. 8 g. 94 ın. E. 

Desde el punto de part!C1a, en dlrecc!6n N. 21 g 89 m. 0 y 
ii 100 m., se colocara la primera estaca. D~ la priınera estaca. 
en dlrecc16n E 21 g 89 aı N. '1 a 100 m.. se colocara !a 
segunda estaca. De la segunda estaca.. en dlrecc16n S. 21 g. 89 
nunutos E. y a 300 m., se coioca.l".i lıı tercera estaca. De la tel" 
cera estaca. en dlrecci6n 0 21 g 89 aı S. y :ı 600 m.. se r.o 
locara la cuarta estaca. De la cuarta estaca. en direcciıin Nor. 
te 21 g. 89 m 0 y a 300 m., se' colocar:i l!ı qU!ntıı ebtac:ı. 
De La QU!ota estaca; en dlrecclôn E. ~i g. 89 ın. y a 500 m. •• ..e 
\'Uelve a la pı'imera estaca. quedando asi cerrado el perimetro 

Todos 1011 rumbos se refieren al Nurte verdadero y soo cenı;e. 
a1nıales. 

2.: se encoınlend:ı ta eJecuclon de las labores de ınvestı, 
gacion y. en ~u caso. las de explotacl6n a la Junt:ı. de Energia 
Nuclear. prevıa demarcaciôn per la Jefatura del Distrito Mi· 
nero de la zoııa reservada. 

3.' La reserra provisional ası estableclda no podra causar 
liınitaciones a 1011 derecnos derıvados de pernı!sos de liıvestl· 
gacl6n solicıtados ru a las conceıı1ones de explotlıc16n deıivada., 
de 105 citados perm!sos que se'lıaIlasen otorgado~ 0 en tramj· 
tacl6ıı ). entrara en vlgor :ı. partjr del dia de la publlcacion 
de esta Oraen en eı «Boletın 01lcial del Estado». exp!rando 
cuando se baya elevado a reserva deftn!tlv:ı 

10 que comunıco a V. L ııara su conocim!ento y e!ectos. 
DIos guarde a V. L muchos Wios. 
Madrid, 5 de jun10 de 1001 

PLANELL 

I!mo. Sr. Director general de M!nwı y Coıııoust!bles. 

ORDEN de 5 de fuııio de 1961 por la que se resman pro
ııisümalmente a ;ar:or del Estado lo$ yacimientas de 
tocW clase di) sustancias. excluükls los hictrocarburos 
iliıidos y las rolXlö bitumtnosas. en uıı.a ;:ona de la pr" 
d1lcia de Cıicer~. . 

Dmo. Sr.: V1sto el escrito del excelentis1ıno ııeıior Presldente 
ae la Jwıta de Energia Nuclear, eo el que ı;ol1clta se resel'l'e 
con caracter dellnltlvo a %avor de! Estado, para toda cıase 
de sustancıa.s, una zona de ıa provincia de Ciıceres denom!nada 
,Caceres, . velntiocho»~ que ıuego 5f. puotual1za y que se enco
m.Jende a dicha Junta la ınvestigac16n en la Indlcada zona; 

Vistos el articu!o 48 de la Lel' de M1nııs. de 19 de jul:o 
de 1944. y los ıırticulos 1 al 3 de la Ley de 17 de julio de 1958, 
el 150 y 151 de! Reglarnento general para el Regimen de la 
:ınııeıia y el Decreto-ley de 22 de octubre de 1951 por el que 
fue creada la Junta <le Energ!a Ncclı;ır; 

ConslClerando que dado ei c:ırücter de .urgencla de la re
serva y siendo ııreceptlvos 105 1niorır.ıts de la Jefatura del Dl:ı
tıito Mlnero. Instituto Geol6g!co y ConseJo de Miner!a. SegU!1 
!ndlcan 105 articıı10s 48 de la Ley de Mlnas. de 19 de jullo 
de 1944, y 151 ıl. su Rplllı>mpT1tı,. !J')d!'!? !,,11"u1~'!l~nt@ ronc!!
derse 10. resel'l'o. con carocter prov!slonal; 

Coııs!derando que la Juntade Energia Nuclear tlene perso
nalldad para ı;ol1cltar la reserva. ıiiii como pııra que se le en
com!ende la 1nvestigaclıin a tenor del artlcUlo 48 de la Ley 
de M!nwı. 'y en su dia la explotaclon, por ser ıı.plJcable al eIecto 
10 ordenado en el articulo 5~. eli relaclon con el 51 de ta re-
petide. Ley: . , 

Cons1derando que el pet1c1onario ha acompaıiado a su ıns. 
tancla qe modo reglamenta.-1.o plano y Memor1n suscrita por 
Ingenleros de M1nas. justitlcatil'l1o del Inter~ especıa.ı de toda 
clase de sustanc!ııs de::tro de la zona sefia.Jııda. 

.&ıe Min15ter!o hıı. re~uelto: 

t. &e..,ervaı provı~ıonalmente il favor de! &!tado loıı ya. 
cımientos de toda clase de sustanc1as. exclU!dos 108 hldrocar
llurcs fluidos y las rocaı. bituminosas. que puedan encontrarse 
en la zona Que se deslgno. a contiııuac!6n; 

Pıırajes «Ccrca Nueva» y ((Terruco». de! cerınıno mııiı1çtpa.l 
de Truj!llo. de la D'ol'incia de C:i.meı;. donde 5e reservarıi.ıı 
40 pertenencia~ con et nombre de KCacer~ ve1nt1ChoD. '0-
mando como punto de partld:: la esquina miııı aı E de la casa 
deJ «Terruco)). sltuada en la flnca del mlsmo nombre, propıe
d:ıa de don Enrlque Dalias Cueııca (avenciııdado en Tntjillo), 
en La direcci6n E 31 g 50 nl N. y L980 m de la uru6n je! 
:ı.rroyo Rjmbrera con el Mo Magasca y 1.680 m de la wıi6n 'le! 
arroyo Qt' La Molinera con dıcho rio M:ı.g:ı.sca . 

Desde el punto de partlda, en direcci6ıı N. 41 g 0 y il. ~OO 
metros se colocara la pr1nıera estuca De la primera estııca, 
eıı direcclon E 41 ~ !\ Y a 700 ın.. se colocarlı la fegunda 
estaca. De la segunda estaca. en direcci6n S. 41 g Eva JOO 

I 
metros se colocani 'la tercera estaca De' III tercera estaca. 
en direcci6n 0 41 g. S.·~ 800 m.. se colocara la cuarta estaca. 
De la cuaıta estaca. en direcci6n N 41 g 0 y a seo lll: :;e 
colocara la quinta estaca De la qulnta estaca. en direcci6n Este' 
41 Ir. N. Y a 100 ın. se \'uell'e a la primerıı ,estacıı. Quedanao 
asl cel'ro.do el perimeLro 

TO<los los rumbos se refieren al Noııe verdııdero y son cen· 
tesimales. • 

2: Se encoınienda la eJecucl6n de las lıı.bores de 1nvestl· 
gaci6n y. en su ca.~o. ia.~ de expıotaci6n 0. la Juntıı de Energia 
Nuclear. preI'ja demarcaci6n por la Je!atura del Dlstrlto M1-
nero de la zona reservada 

3: La rpserva prcvisionaı ası establecida no podrı'ı' cau.-w.r 
limitacıones a los derechos deril'ados de perınlsos de Investi· 
gaci6n ~oııcitados nı a !as concesiunes de explotac16n derlvada.ıı 
de los citados' permısos que se ball:ısen otorgados 0 en tram.J· 
tacl6n y .entral'Ü en vigor a partir del dia d~ la pUbl1caclôn 
de esta Orden eıı et <!Boletin Oficıaı del E~tado». explrando 
cuando se hay:ı ele\'ado a resel'l'a deflnltl va 

La que comunıco :ı V. 1 para su conociın!ento y efecto5. 
DIos guarde a V I. murhos anos. 
Madrid 5 de junlo de 1961 

Dlno. Sr. Dırector general de Minas y Combustlbles. 

ORDEN de 10 de iunio de 1961 por la que se reservaıı 
provisi01Ullmentc a lavor del Estado los vacimientos de 
toda cUıse de sustancias, erclııidos los hidrocarburos 

. jluidos Y las rocas hituminosas, en una 20na ~ la pro
ı,incia de Cıiceres. 

nmo. Sr.: V1sto el escriCO del excelentisiıno seiıor Presidente 
de la Jnııta de Ene1'&ia Nuclear. en el que solicita sereserve 
con car-.i.cter defir.itlvo a ı:ivor del Estado. para toda clase 
de sustanchıs. UDa zona de la provincıa de C:i.ceres denomlnada 
aCaceres. veintinueve». que lueııo se puntualiza. y que ~e ~n· 

. comlende ii dicha Ju:ıta la investigacj6n en la 1ndlcada zona: 
Vist~, el articulo i8 de la Le)' de Minıı.s. de 19 de jUl!o 

de 1944, y los articulos 1 al 3 de la Ley de 17 de Julio de 1958. 
el 150 y 151 del Reglamento general para cl R;]gimen de ıa 
~inena y el Decreto-1ey de 22 de octubre de 1951 por el Que 
!ue cre:ıda la Junta de Eııergia Nuclear; 

Cons1derando o.ue dado el car::icter de urgencla de La :e
serva y slendo precept1vOll los informes de ta Jefatur:ı del Oıs
trlto Mmero. Instltuto Geol6gico y Consejo de Mineria. segıiu 
indlcan 10, articulos 48 de la Le)' de Minas. de 19 de lul!o 
de 1944. Y 151 de su Reg)amento. podria pmiarnente conce
derse la rese!"\'a con. car,ict!'r provisional: 

Considerando que la Junta de Energia Nuclear tlene perso
nalidad PML sol!citar la resel'l'a. ası como para que se ıe en· 
conıienôe la inve5tigac!6n, ii tenor del artiC"J!o 48 de la Ley 
de i.!i:::0.3, .r eD su dia L~ e:~ploLaci6r!. por :x;;' ~p:~c;-.i;~c w deı.::w 
10 ordenado eD el articulo 52. en relaci6n con el 51 de la re
petıda Le:;; 

Consıderando que el petlclonıırio ha acompaıiado a su ıns
tancia de modo regıamentario plana l' Memor!a suscrita por 
Ingenleros de Minas. justific:ıtlva de) interes especlaJ de toda 
clase de sustanclas dentıo de la zona seıi.:ı.lada. 

Este M!nisterlo hıı rcsuelto: 

1.' Reservar orov!sionalmente :ı. favor del Eıitado IOS ~'a
clmientos de toda clasc de sustancia.ıı. exeluidos 103 hldrocar· 
buros fliüdos y las rocllb biturr,:ııcsas. o.ue puedllI1 enccntrıırse 
en la zona que se designa a continuac16n: 


