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INDUSTRIA"MINISTERIO DE

ORDEN de 31. de octubre de 1969 relativa a diVtsión:;
de la reserva para toda clase de sustancias minera~ ,"
les (e~qluidos los. hidrocarburos /lúi(f¡os 1). ÜZB rocas 1;
bitummosas) de la provincia de Huelva 11 mociali· ¡:i
dad en la investigación. i1

Ihno. S::.: La r~serva de piritas de hierro y ferrocobr1zas en i\
la provinCIa de Huelva quedó establecida de modo d~finitivo;¡
por Or~en minis~erial de 10 de febrero de 194&. encomendándo. ,.
~ sUlllvestlgaCIón al Instituto Nacional de Iildustria.r sl:~
bIen ~n ~l transcurso de sus afios de vigencia sufrió varias ¡,!

m?diflCaclOnes en cuanto a extensión y sustancias objeto de la ~ ¡

mIsma, h~a lleg~ asu actual configuración, s~empre se mátl~ ¡I
tuvo el mIsmo ~!Iterio en cuanto a la necesidad, de una oom~"
pleta investigaCl0n de sus· recursos minerales, tal como quedó ,:
fijado· en .las Ordenes minlsterlales de 8 de abril de 1969 . PU~ ,
blicadas en 18 y 26 del mismo mes en 'el «Boletín· Oftciai del
8stado». , r

El J?ecreto 1009/1968, de 2 de mayo, en su artie'Ulo segundo. l~
determma que en las zona~ reservadas a favor del' Estado para t:'
cualquier clase de sustanCIas. que ya existieran conanteriori.
d~ y cuya· investigación hubiese sido encomendada a Organis
mos, éstos debían presentar en el plazo fijado un programa
general y cuantos datos técnico-econ6micos facilitasen el cono.
cimiento de la situación en que se encontraba la mvesUgación .":
en la fecha de entrada en vigor del Decreto. y que a la vista
<le todo ello y previos los informes alli determinados, el Mini.

[i
R:~SOLUCION de ·la Dirección General de Pretn-¡:
ston par la que se aprueba el nuevo Reglamento; ':
de la Entidad. «Asociación para el Internado de:¡
Ancianos Pensionistas Ferroviarfo.s». domiciliada! I

en Madrid. ~1

Vistas las reformas que la Entidad denominada «Asoc1Bción:~
para el Internado de Ancianos Pensionistas Ferroviarios» m..-: J
trüduce en .. su Reglamento" y .¡

Habida cuenta de que por Resolución de esta DireCción 06-: l
neral de fec.ha 15 d~ febrero de 1946fué .aprobado «:H Regl&-'_
me~to de dicha Entidad e' inscrita en el Re¡dstro Oficial de;
Entidades de Previsión Soéialcon el nÚInero909' .

Que en .virtud de acuerdo. reglamentari~enie,adoptado, la :
citada EntIdad reforma las. normas estatutarias pOr que ha"
venid? rigiéndose y que dichas reformas no alteran su natura-I.
le.za Jurídica y el carácter' de Previsión· Social de la· Entidad i i

ID se oponen a lo dispuesto en la Ley de 6 de diciembre de 1941 r i
y ~u. ~glament? ge 26 de m!iyode 1943, habiéndose cumplido;;::
aSllIDsmo los traItlltes y reqUISItos exigidos para su aprobación ,;i

. por la Ley y Reglamento citados, :.. ';
Esta Dirección General ha tenido a bien- acordar la aproba

ción. del nuevo Reglamento de la Entidad denominada «Aso-::
ciacIón para. e! Internado .de Ancianos Pensionistas Ferrovia-.'
rios~. con ~0!1llcilio en Madrid. que continuará inscrita en el"
RegIstro OfIcIal de Entidades de PreVisión Social con el núme...
ro 909. qUe ya tenia asignado

Lo que digo a V. S; a- los efecros procedentes ¡,j
Dios guarde a V. S .
Mact:id, 17 de octubre de 1969.-El Director general. por 1':

delegaCIón. el Subdirector general. Pedro Tenorio Macias I

Sr. Presidente de la «Asociación para el Internado de At1~ian:¡
Pensionistas Ferroviarlos».-Madrid. os ~:l

RESOLUCION de la Direc,ción General de Previsión
por la que se aprueban los, nuevos Estatutos de la
Entidad «Mutua de Previsión de los Odontólogos y
Estomatólogos de la Segunda Región». domiciliada
en Barcelona. '

B. O~ del E.-Núm. 282 25 noviembre 1969 18347,-_....._---_.....__......._-------....------------------_......._,
Que en virtud de acuerdo, reglamentariamente adoptado. la. ~

citada Entidad reforma las normas estatutarias por que .ha;,
venido rigiéndose y que d~chas. refo.rmas no alteran su natura
leza jurídica y el carácter de Prev,isión SOcial ·de la ·Entidad
ni se oponen a 10 disp-uesto en la Ley de 6 de diciembre de 1941.~
Y su Reglamento de 26 de mayo de 1943, habiéndose eumpl1do,:
asimismo los trámites y requisitos exigidos para su aprobación:
por la Ley y Reglamento citados, I

Esta Dirección General ha tenido a bien BC9rdar la aproba.. i

ción del nuevo Reglamento de la Entidad denominada «Monteo:' ¡

pío de Camareros de Segovia y su ProvincIa.», con domicilio:
en, Ségovla, que continuará inscrita en el Registro OflQlal de':
Entidades de Previsión Social con el número 294, Que ya tenia!
asignado.

Lo que digo a V. S a los efectos procedentes.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 14 de octubre de 1969.-EI Director Mgeancteraaal, por:';.,

delegación. el Subdirector general. Pedro Tenorio

Sr. Presidente del «Montepio de Camareros de, segovia y su; j
Provincia».-Segovia.

domi¡;ilLO en Barcelona, que continuará inscrita en el Registro
Oficial. de Entidades de Previsión Social con el número l.Hll
que ya"tenia asignado.

Lo Que digo a Y. S. a JOs electos procedentes.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 9 de octubre de 1969.-El Director general, P. D., el

Subdir~ctor i,\'eneral. Pedro Tenorio Macías.

Sr; Pre$idente de la' «Mutua de Previsión Social de Industriales
Pan~deros de Cata.luña».-Bareelona.

RESOLUCION de la Dirección General de P7evi·
siün por la que se aprueba el nuevo Regktmento
de la Entidad «Mutua de Previsión 11 Socorro}).
domiciliada en Barcelona.

Vistas las reformas que la Entidad denominada «Mutua de
Previsión y Socorro» introduce'en su Reglamento, y

Habida cuerita de que por Resolución de esta Dirección De-:
neral de fecha 31 de diciembre de 1945 fué aprobado el Re
glamento de dicha Entidad e inscrita en el Registl'o Oficial
de Entidades de Previsión Social con el núniero 765;
. Que en virtud de acuerdo, reglamentariamente adoptado, la

citada Entidad reforma las normas estatutarias por que ha
venido rigiéndose y qUe dichas reformas no alteran su natura
l,em jurídica. y el carácter dé Previsión Social de la. Entidad
ni se oponen a lo dispuesto en la Ley de6 de diciembre de 1941
y su Reglamento de 26 de mayo de 1943, habiéndose cumplido
asimismo los trámites y requisitos pxigidos para su aprobacIón
por la Ley y Regla:nento citados,

Esta Dirección General ha tenido a bien acordar la aproba.~

cióndel. nuevo Reglamento de la Entidad denominada «Mutua
de Previsión y SocorrQ}), con domicilio en Barcelona. que con~

tinuará inscrita en el Registro Oficial de Entidades de Pre
visión Social ,con el número 765. que ya tenía asignado'

Lo que digo a V. S. a los efectos procedentes.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 14 de octubre de 1969.-El Director general. por

delegación. el Subdirector general. Pedro Tenorio Macias.

Sr.Pre~jd~nte de {{Mutua de Previsión y Socorro».-Barcelona.

RE,SOLUCION de la. Dirección General de Previ~

sión por la qne se ·aprueba el nuevo Rerrlamento
de la Entidad ({Montepío de Camareros de Sega
via y. su. PrOvincia)). ·domiciliada en Segóvia.

Vi~tas las reformas que la Entidad denominada «Montepio
de Camareros de Segovia y su ·Provincia» introduce en su Re·
glamento, y

Habida cuenta de Que por Resolución de esta Dirección Gc-
netal df!' fecha 7 de abril de 1945 fué aprobado el Reglamento
de dicha Entidad e inscrita en el Registro Oficial de Entida,.
des de Previsión Social con el número 294;

Vistas las refonnas que la Entidad denominada «Mutua de
Previsión de los Odontólogos y' Estomatólogos de le. segunda
Región» introduce en sus Estatutos. y

Habida cuenta de que por Resolución de esta Dirección
General de fecha 26 de abril de 1961 fueron aprobados los Es·
tatutos de dicha Entidad e inscrita en el Registro Oficial de
Entidades de Previsión Social con el número 2.628;

Que en virtud de acuerdo. reglamentariam~nte adoptado, la
citada Entidad reforma las normas estatutarias por que' ha
yenidorigiéndose y que dichas reformas no alteran su natura,..
leza juridica y el carácter de Previsión Social de la Entidad.
ni'se oponen a lo dispuesto en la Ley de 6 de diciembre de 1941
y su Reglamento, de 26 de mayo de 1943, habiéndose cumplido

. asimismo los trámites y requisitos exigidos para su aprobación
por la Ley y Reglamento citados,

E.<ita DlrecC'ión General ha tenido a bien acordar la aproba·
Ción de los nuevos Estatutos de la Entidad denominada «Mutua
de Previsión de los Odontólogos y Estomatólogos de la 8egtmda
Regióll», con domicilio en Barcelona, que continuará inscrita en
el Registro Oficial de Entidade..<; de Previsión Social con el
núnlero.2;628 que ya tenia·. asignado.

Lo que digo a V S. a ·105 efectos procedentes.
Dios guarde a V S
Madrid, 9 de octubre de 1969.-El. Director general. P. D., el

Sl,1bdirector general, Pedro Tenorio Madas.

Sr. Presidente de la «Mutua de Previsión de los Odontólogos y
E.s'tomatólogos de la Segunda Región».-Barcelona.


