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MINISTERIO DE I N D U S T R I A  Y COMERCIO
DECRETO de 29 de diciembre de 1948 por el que se reserva 

a favor del Estado en todo el territorio nacional y en 
las zonas de soberanía de Marruecos y Colonias los ya
cimientos de uranio y minerales radioactivos, prohi
biendo la exportación de los mismos y declarando de 
interés nacional su explotación a los efectos de aplica

ción de la Ley de Minas.

Por Ordenes del Ministerio de Industria y Comercio de 
Cuatro de octubre y cinco de noviembre de mU novecientos 
cuarenta y cinco, fueron reservados a favor del Estado los 
yacimientos de "Uranio en las provincias de Avila, . Bada
joz, Barcelona, Cáceres, Córdoba. Coruña, Gerona, Huel- 
va, Huesca. Lugo, Madrid. Orense, Oviedo, Pontevedra, 
Salamanca. Segoviá. Sevilla, Tarragona, Toledo y Zamora.

La importancia que como posóles fuentes de produc
ción de energia. base de las más diversas e importantes 
aplicaciones industriales, tienen y püeden llegar a tener 

' los minerales radioactivos y aquéllos que puedan ser uti
lizados para la preparación de sustancias radioactivas, 
aconseja dictar disposiciones de rango adecuado que ga
ranticen al Estado la disponibilidad y empleo de dichas 
sustancias.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y 
Comercio, y previa deliberación del Consejo de Ministros,

D I S P O N G O :

Articulo primero.—Se declaran de interés nacional, a 
los efectos de aplicar lo dispuesto en el artículo treinta y 
cuatro de la Ley de diecinueve de julio de mil novecientos 
cuarenta y cuatro y los ciento diecisiete y ciento dieciocho 
del Reglamento general para el Régimen de la Minería, 
aprobado con carácter pfbvlsional por Decreto de nueve 
de agosto de inli novecientos cuarenta y seis, las explota
ciones de los yacimientos de uranio y de minerales radio
activos, cualquiera que sea su naturaleza, asi cómo los de 
jaquelina sustancias que, previamente concretadas, puedan 
industr talmente transformarse en materias radioactivas.

Articulo segundo.—Se reserva a favor tíél Estado en 
todo el territorio nacional y en las zonas de Soberanía de 
Marruecos y Colonias los yacimientos de todos lós minera
les declarados de interés nacional en el articuló anterior. 

Articulo tercero.—Los beneficiarios pe Registros Mine
ros, permisos de investigación y concesiones de explota
ción en cuyo título o autorización no figuren en la fecha 
de publicación de esta disposición, expresamente cqnsíg- 
r.ados por petición inicial o expediente de cambio dé sus
tancia. los minerales a que se refiere el artículo primero 
del presente Decreto, no podrán explotar estas materias.

A partir de la fecha de publicación de este Deórétó,que
da en suspenso la tramltaci6n .de todos los expedientes re
ferentes a 'permisos de investigación y .concesiones de ex- 
píotAclón de las sustancias reguladas por el mismo/ asi 
como loa de cambio de las originalmente declaradas por 
alguna de aquéllas.

Artículo cuarto—Como consecuencia de lo dispuesto en 
el articulo primeto, queda prohibida la exportación de las 
sustancias a que el mismo se refiere, siendo requisito" in
dispensable para la investigación, explotación, tratamien

to y beneficio de dichas sustancias por parte de los actua
les concesionarios, la expresa y concreta autorización del 
Ministerio de Industria y Comercio, quien señalará lá tar

ima y medida en que, en su caso, deberán aquellas opera
ciones realizarse, así como el destino que haya de darse 
a los productos.

Los minerales extraídos al amparo de las citadas auto
rizaciones, así como los que eventualmente puedan ex
traerse como consecuencia, de cualquier investigación y 
explotación minera, deberán ser declarados desde el mo
mento de su arranque ante las Jefaturas de Minas corres
pondientes, quedando inmovilizados hasta qüe por la Di- 
rección General de Minas se disponga lo pertinente « t  
cuanto a su destino. ,

El incumplimiento por parte de los concesionarios de lo 
que en este articulo se preceptúa, será motivo de la incau
tación temporal denlas minas o de ¿la caducidad .de la* 
cpncesioñes, según mejor convenga al interés* nacional y 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo treinta y cuatro 
de la Ley de diecinueve de julio de mil novecientos cua
renta y cuatro y en el artículo ciento dieciocho del Regla
mento general para su aplicación.

Artículo quinto—Para exacto conocimiento por párta' 
de la Administración, de las concesiones de explotación 
en vigor det sustancias reguladas por el presente Decreto, < 
los; particulares o entldáífies. titulares de las mismas debe-1 
rán preseatar en el improrrogable plazo de treinta días 
hábiles, a contar desde el siguiente* a su publicación en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, en las Jefaturas de> 
los Distritos Mineros, una declaración jurada señalando 
las característica^ del título de las citadas concesiones,

> bien se encuentren en explotación o inactivas. ; •/
- • Asimismo, dentro del plazo de quince días a contar des
de la  terminación del antqrior, deberán lasSTefaturas de1 
los Distritos Mineros enviar a la Dirección General dé 
M inas’y Combustibles copia de las declaraciones presen
tadas/así como una relación detallada de todas las con
cesiones y explotaciones mineras de materias reguladas 
por este Decreto qúe existan en su jurisdicción.

El incumplimiento por parte de los concesionarios de ' 
las obligaciones señaladas en este articulo, así como lay 
falsedad en las correspondientes declaraciones, será obJe« 
to de las sanciones a que el artículo anterior se refiere, * 

Articulo sexto.—El comercio y tenencia de los minera
les a que afecta esta disposición estarán sujetos a las 11* 
mltáciones que la misma impone, y su circulación estará 
amparada,, no solamente por las guías (fuev regulan lofc 
artículos setenta al ochenta del vigente Reglamento de 
Tributación Minera de veintitrés de may.o de mil nove* . 
cientos once y disposiciones adicionales, sino además por 
las especiales que para estarcíase de minerales habrá.dé; 
expedir la Dirección General dé Minas y Combustibles,
. Artículo séptimo.— Por el Ministerio de Industria y Co

mercio se dictarán las disposiciones complementarías per  ̂
tínentes a fin de garantizar el más exacto cumplimiento 
de este Decreto.

Dado en Madrid a veintinueve de diciembre de mil no 
vecientos cuarenta y ocho.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Industria y Comercio,
JUAN ANTONIO SUANZES 

i Y FERNANDEZ

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 15 de enero de 1949 por la 

que se declara « muerto en campaña» al 
Inspector de Policía don Emiliano Fe
rrer  Castelló y comprendida su esposa 
en  los  beneficios de la Ley de 11 de 
julio de 1941.
Excmos. Se®.: Como resultado del ex

pediente instruido para averiguar las cau
sas dei fallecimiento de don Emiliano 
i ' errer Castelló. a efectos de su declára
te or. de «muerto en campaña» solicitada 
por su esposa.

Esta Presidencia del. Gobierno, de acuer
do con el informe 'emitido por el Consejo 
Supremo de Justicia Militar y con la *sro- 
puesta de). Ministerio del Ejercite, ha te
fe ido a declarar «muerto as campa

ña» a don Emiliano Ferrer Castelló, Ins
pector del Cuerpo de Investigación y Vi
gilancia, y comprendida su viuda, doña 
Herminia Colína Aragón, en los benefh 
ríos de pensión extraordinaria a que se 
refiere la Ley de 11 de julio de 1941.

Le digo a W .  BEL para su conocimien
to y efectos.

Dios guarde a W .  EE. muchos afios 
Madrid, 13 de enero de 1949.—P) D., el 

Subsecretario,. Luis * Carreta.
Excmos Sres. Ministros de Hacienda y 

del Ejército.

ORDEN de 11 de enero de 1949 par la 
que se conceden los trasladas a los Par
teros que figuran en la relación que 
también se acompaña.
Ilmos. Sres.: De conformidad con lo 

preceptuado en el capítulo tercero del Es

tatuto del Cuerpo de Porteros de los Mi
nisterios Civiles, aprobado por Ley de 23 de 
diciembre de 1947 (BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO del 25),

Esta Presidencia ha tenido a bien des
tinar a los Centros que se indican a los 
Porteros que figuran en la relación que a 
continuación se inserta, los cuales qepe- 
rán posesionarse inexcusablemente dentro 
Uel plazo reglamentario, comunicándose 
por los Jefes de los Centros respectivo  ̂
la fecha en que lo verifiquen.

Lo digo a VV. I I  para su conocimiento 
y efectos consiguientes.

Dios guarde, d VV. II. muchos años.
Madrid, 11 de enero de 1949,—P. U<* **

Subsecretario, Luis Carrero,
I l mos. Sres. Subsecretario de esta Freal- 

dencia, de los Ministerios Civfitó y 
denador Central de Pago».


