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H&bJda cuenta de que por Resolución de esta I>IreeclÓll a".
neraI de fecha 8 de noviemllre de 1948 fUé lIP'Ob8d<> el _
tuto y ReglatnenOO de dIcl1a Entidad e _ta en el Registro
OficIal de _ de Prevlslón Boelal con el número 1.'llI7;

Que en vlrtud de acuerdo, reglamESllarlamente adoptado, la
citada Entidad reforma las normaa est&tutar1.aa por que ha ve
nido rigiéndose, y que dieh&s reformas no alteran su naturaleza
jurIdica y el carácter de Prevl8lÓll Bocl8l de la Entlidad, ni se
oponen a lo dispuesto en la Ley de 6 de dic1embre de 1941 y su
Reglamento de 26 de mayo de 1943, habiéndooe cumplldo, asl
mJsmo, los trámites y requisllo6 exlgldos para su IlProb6clón
por la Ley Y Reglamento citados,

Esta Dirección Genere.! ha tenido a bien a.cordar la &P_
elón del nueVo Estatuto y Reglamento de la Entidt\d denomi
nada «Mutua de Previsión Sodal de OOche8-Caman. con· domi·
cilio en Madrid, que continuará 1Dscrlta en el Registro Oficial
de Entidades de PrevisiÓll SocieJ. con el número 1.'157. que ya
tsnla tuolgnado

Lo que digo a V. S. a los efectoa procedentes.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 8 de enero de ¡_.-El Dlre<roor _re.!, P. D., el

Subdirector general, Joaquln F'ernández C9.Slafieda.

Sr. Presidente de la «Mutua. de Previsión Social de Coches
C1Unas».-Madrld

RE80LUCION de la DIrección General de Pr",*
Bión por la que se aprueba el nuevo E8trúUto de
la Entidad «Mutual/dtld GenerGl de Previllón de
los Gestores Admlnistrativo8». domfctUoda enMa,.
drltl.

Vlsta.s las reforDl88 que 1& Entldad denomlnada «MutualIdad
General de Prevl8lón de los GestoreI Adminlotratlvoss introduce
en su Estatuto; y

Habida cuenta de que por ReooIución de esta Direeclón a".
llOre.! de fecha 14 de abril de 1945 filé lIP'Ob8d<> el _to de
dicha Entidad e _ta en el Registro 0lIc1a1 de Enti_ de
Previtdón Soc1al con el número 295;

Que en virtud de acuerdo, reglamenta.rtamente adoptado, la
citada Entidad reforma las normas estatutarias por que ha ve
nido rigiéndose, y que dichas reformas no alteran su~....
jurldica y el carácter de Prevl8lón Boelal de la Entidad, ni se
oponen a lo dispuesto en la Ley de 6 de diciembre de 1941 y BU
Reglamento de 26 de mayo de 1_, habiéndose cumplido, &81
mismo. los trámites y requisttos exigidos para BU aprobación· pOr
la Ley y Reglamento citados,

Esta Direoo1ón General ha tenido a bien acordar la aproba~
clón del nuevo Estatuto de la Entidad denominada «Mutualid8.d.
General de Previ8lón de 100 GeBto<ee A<i!ninlotratlvoeo, con dl>
mlclllo en Madrid, que continuará lnBcrlta en el RegIstro OfIcial
de Entidades de Previsión Social con el número :IlIl;, que ya
tsnla asignado.

Lo que digo a V. S. a los eteotos procedentes.
DIos guarde a V. S. muchos alI06. •
Madrid, 3 de marzo de 196&.-E1 Director general, P. D., ei

SubcUrector generaJ.. Pedro Tenorio Macias.

Sr. Presidente de la «Mutualldad General de Prevl8IÓIl di! los
Gestores Adminlotratlvoss.-Madnd.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

ORDEN de 24 de marzo de 1969 por .. la que se
autoriza la reserva provisional a favor 4el Estado
para la inve8tigación de mtnerales radtaotfoos en
un área que e:epre3amente delimita, denominada
«Ampliación a Porriño».

TImo. Sr.: La Junta de Enerlrta Nuclear ha promovido so
licitud de reserva provisional a favor del Estado para investi
gación de mlnere.!es l'lldlsctivos, en un área que .-....mente
delimita, denominada «Ampliación a POlTifio». comprend1daen
la provincia de Pontevedra, con base en SUB caraeteristicas
geológicas y preliminares estudios efectuados. sobre la misma,
al objeto de reallzar los adecuados trabajos de _c1ón ,
consiguiente investigación, por el especlal interés de l08aludl
dos minerales para la economía nacional.

En consecuencia a lo expuesto, de conformidad con lo pre
venido por la vigente Ley de Minas y cumplidos 108 trámites
prev!Btos pOr el articulo 161 del Reglamento general para el
RégImen de la MinerIa según moc1lllcación de seto último
precepto dispuesta """ Decreto 1009/1968, de 2 de mayo, re
sulta. aconsejable establecer la. aportuna reserva provisional
para investigacl6n .sobre· el área que se puntualiza, afectada
actualmente por la SusPensión del derecho a solicitar perm1aos
de 1mreet1gaclón y concesiones directas de explotación. según
publicación eteMuada en el «Boletln Oficial del Estado. de
fecha 25 de Junio de 1ll68,

El> 11I virtud, este ~o, a prOllU8Sta de la I>Ireeclón
General de Minas, a.cuerda:

1.0 Establecer a favor del Estado la reserva provisional para
investigación de mineraJes rad1act1vos, que puedan encontrarse
en 108 terrenos francos existentes en la actualidad y. asim1smo.
en 101 que queden libres mientras subsiBta la reserva, en un
área cUJo per1metro. se ·designa .a continuación. denominada
«.A.mPl1&c16n a Porrifio». comprendida en 1& provincia de Pon~
tev-.., llUllPeIldiéndose ei derecho a solicitar dentro de ella
los perm1sos de invest1ga.ci6n o concesiones dk'ecta8 de explo
tación a que se refiere el articulo 16 de la Ley de MInas y
referente a las .sustancias objeto de la presente reserva:

Su delimitaci6n es un pol1gono irregular de lados rectos.
cuyos vért1ce8 son los sigUientes:

El número 1. el· eje de la puerta príneJpal de la ermita de
Nwlstra Sefiora del Alba.' él número 2, el .vértice _.;
el número 3, el «Vértice Faro.; desde este v<!rtIce, en dirección
Oeste y .a 13.200 metros. se situará el vértice n\)mero 4; desde
el vértice número 4. en d1rección Norte y. a 9.800 metros. se
vuelve al vért10e 1, con lo que queda cerrado el poJigono.

Todos los rumbos se refieren al Norte verdadero.
2.°. Le. reserva provisional para invest1gae1ón aa1 establec1da

no ate<$. a los dereohos derivados de permisos de investlgs.clón
solicitados ni a las conce81ones de OlIPlotación derivadas de
dichos perm1sos que se hallasen otorgados -o en tramitación.

3.° Esta reserva entrará en vigor el dia siguiente al de la
publleaclón de esta Orden en el cBoIetln OficIal del Estado>
y .expirará a los dos aftos, saJ.vo que antes de su vencimiento
haya sido prorrogada en forI1l8' explicita.

4.0 A los efectos de lo prevenido en el articulo 152 del Re
glamento General para el lléglmen de la MinerIa modI1Icado
por Decreto 100911968, de 2 de mayO. se encomienda la inves-.
tigación de esta zona a la Junta de Energia Nuclear y, en
su consecueneta.. deberá dicho Organismo elaborar el Plan de
Investigación correspondiente, sometiéndolo a- aprobacl6n de la
Dirección General de Minas y fljándose para. ello el plaZo de
dos .·meses siguientes a la fecha de la publicación en el «Bole-
tín Oficial del Estado» de esta reserva prov1s1onal.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectoa.
Dios guarde a V. l.
MadrId, 2>l de marZO de 1009.-P. D., el subsecretario. Manuel

Agullar.

Ilmo. Sr. Director general de Minas.

ORDEN ele 26 d.emarzo de 1969 por la que S~ auto-
riza la reserva provisfonal a favor del Estado para
investigación de minerales radiactivos en un área
que expresamente delimita, denominada «Cuenca
dos. Carrascosa del Campo».

Ilmo. Sr.: La Junta de Energía Nuclear ha promovido solia
citUd de reserva provisionalA~a'·favor del Estado para investia
gación de mlnerales radiactIVOS en un área que eJlPresamente
del1m1ta, denominada «.Cuenca· dos. Ca.rr88Cosa·· del Campo»,
comprendida en el paraje «El Cabezón», en el término mun1~

clpalde Ca1Tascosa del Campe, provincia de Cuenca, con base
en sus características geológica ypre11m1nares estudios efec~
tuados _ la misma, al objeto de realizar los adecuados
trabajos de prosPección y conslgu\ente inVestigación. por el
esPecial interés de los aludidos minerales para. la ecowmia
nacional.

En consecuencia a lo expuesto, de con:torm1dad con 10 pre
venldo por la vI¡¡ente Ley de Minas y cumpIldos los trámites
Previstos por el articulo 161 del Reglamento General PBIl'a el
RégImen de la Minena, según modI1Icaclón de este último. pre
cepto. disouesta por Decreto 1009/1968. de 2 de mayo. resulta.
aconseJabfe establecer la o\Xl1'tuna reserva provl8lonal para in
vestigación sobre el área que se puntuallza. afectada actual~
mente por la suopen8lón del derecho a ooIicltar permisos de
investigación y concesiones directas de explotación, sedn pu~
blicac1ón efectuada en. el «Boletin Oftc1a1del Estado» ae fecha .
1 de noviembre de 1968.

En su virtud. este Ministerio, a propuesta de la D1recei6n
Genlral de MInas, acuerda:

1.0 Establecer a favor del Estado la reserva provts1anaJ para
invest1gac1ón. de minerales radiactivos que~ encontr&rse
en los terrenos franoos exl8lentes en la actualidad y, aslmlBmo,
en los que queden Ubres mientras subsista la rese-"B. en un
área, cuyo perímetro se designa a continuación, denominada.
«Cuenca dos. Carrascosa del Campo», comprendida en el paraje
«El Cabeoón•. en el término munlcipal de C_ del Cam
Po, provlncia de cuenca, suspendiéndose el derecho a solicitar
d\!!ltro de ella los permisos de investigs.clón o con<>eBIones di
rectas de explotación a que se refiere el articulo 16 de la Ley
de Mlnasy referente a las Bustancias objeto de la presente
reserva:

Punto de partida: Se. tomará comota! la fUente denomi~

nada Fonseca (Juan Seca). Está situada a unos 140 metros del
ed'Uce de la C81iada Rea-l de ganados con el· camino de Rozalen
del Monte a Palomares del CIunPo y en la l'D&l'¡en derec:ha.
de_o


