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ORDEN de 30 de mayo ele 1969 por la que ~e

aprueba la modificación de Estatutos llewada a cabo
par la Entidad cSan Mamé!, Bocfed:ad Anónima de
Seourps de Entierros» (C--368), en orden al traslado
de su domicilio saetal a la calle Lersundf, núme
ro 12, de Bilbao.

Ilmo. Sr.: Por la representación legal de la Entidad denc:r
mln&da «San Mamés, Sociedad Anón1ma de 8eguros de Entie
rros», domiciliada en Bilbao, se ha solicitado la aProbación de
la modificación llevada a cabo en sus Estatutos sociales, en re-
lación con el traslado de su domicilio social, para. 10 que ha
preseotado la documentación pertinente.

Visto el inlorme favorable de la SUbdirecdÓ11 General de Se
guros de esa Dirección General. y a propuesta de V. l.,

Este Ministerio ha tenido a bien aprobar a cSan Mamis,
Sociedad Anónima de Seguros de EntlerrOSJ, la modlf1cacl6n del
arMculo tercero de sus Estatutos sociales. acordada por Junta
General Extraordinaria de Aoo1onistas celebrada el .3 de marzo
de 1969, en orden al traslado de su domicilio soc1al desde la
calle Iturribide, número 2. a la de Lersund1, número U, ambos
de Bilbao.

Lo que comunico a V. 1. para su conoc1mtento '1 efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.

Madrid, 30 de mayo de 1969.--P. D., el SUbsecretario, José
Mvia Latorre.

Ilmo. Sr. Director general. del Tesoro y Presupuestos.

ORDEN de 30 de mayo de 1969 por la que .se
aprueba la modijicacián de Estatutos llevad4 a cabo
por la Ent1dad «Aseguradora Universal, Socledaa
Anónima, Compañia de Seguros» (C·21). autorizán
dola para utilizar como ctfra de capital suscrito
y desembolsado la de 1.000.000 de pesetas.

Ilmo. Sr.: Por la representación legal de la Entidad IAsegu
radora Universal. Sociedad Anónima», Compafiie. de seguros do
m1c1l1ada en Madrid, plaza de los Mostenses. sin número, edi
ficio cParking», se ha solicitado .la aprobación de la modifica·
clOO de loa Estatutos soclale6, as! como la autorlzación para
utillzar como cifra de capit-aJ suscrito y desembolsado la- de
1'.000.000 de pesetas, para 10 que ha presentado la documenta~
ción pertinente.

Visto el informe favorable de la Subdirección General de Se-
guros de esa Dirección General y a propuesta de V. l.

Este Ministerio ha tenido a bien aprobar las mOCUficaciones
llevadas a cabo eI;l los articulos QU1nto y sexto de sus Estatutos
sociales por c.Aseguraaora Universal, Sociedad Anónimalt, Com·
¡j,afifa de seguros. acordadas por Junta general extraordinaria
de aceionist-as celebrada el 15 de marzo de 1968, autorizándola
para utilizar como cifra de capital suscrito y desembolsado la
de 1.000.000 de oesetas

Lo que comunico a V. 1 para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 30 de mayo de 1969.-P. D.. el Subsecretario. José

Maria Latorre,

qués de Osario, se elevará su valor facial a dos pesetas, man
teniéndose el mlsmo número -de efectos.

Art. 3.° En la serle «Navidad, .1969», el valor de una peseta,
con motivo: «Paso de la Natividad del Sefíor», tomado del re
tabla del altar mayor de la catedral de Gerona, se elevará su
valor facial Q dos pesetas y el número de su tirada a cuarenta
y dos millones de efectos.

Por el contrario, en el valor de una peseta cincuenta cén
timos, con motivo: «La Adoración de los Santos Reyes», del
pintor Fray Juan Bautista Maino, se reducirá el número de
efectos a estampar a veintiún miHones.

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. 11. tnuchos afios.
Madrid, 4 de julio de 1969.-P. n., el Subsecretario, José

Maria Latorre.

nmos. Sres. Director de la Fábrica Nacional de Moneda y T1m.
bre y Director general de Correos y Telecomunicación.

RESOLUCION de la Direccián General del Tesoro
y Presu.puestos por la que se amplía la autorización
nÚmero 87. concedida a la Caia de Ahorros Prrr
vinctal de Albacete para la apertura de cuentos
restringidas de recaudactón de tributos, en los esto
blecimientos que se indican.

Visto e~ escrito formulado por la Caja de Ahorrqs Provin
cial dd Albacete, sollcltando autorlzaclórl para ampliar el servi
cio de cuentas restringidas de recaudación de tributos,

Esta Dirección General B!Cueroa disponer qUe la autoriZa-
clón número 8'7, concedida en 24 de octubre de 1964, se con
~idere ampliada. a los siguientes establecimientos:

Demarcación de Hacienda de Albacete

VWa.malea -Sucursal-. Plaza del CaudUlo, 9, a la que Be
asigna el número de idenUficac1ón 00-9-20.

Vllla&:ordo del Júcar -Sucursal-. san Jorge. lO. a la que
se asigna el número de identificación 03-9-21.

BJaueruela -Sucursal-o General Primo de Rivera. 15. a la
que se asigna el número de io.entiflcacl6n ~22.

Mahora-Sucursal-. Plaza del Caudillo. 2'1. a la que se astg.
na el número de identttlcaciÓll 00-9-23.

La Gineta. -Sucursal-. Iglesia, 5, a la Que se asigna el
número de identificación 03-9-24.

Albacete -Urbana número 1-. Francisco Pizarra. 50, a la
que se asigna el número de identificación ()31-9...2i5.

Valdeganga -Sucursal-. Plaza del Caudillo, 11, a la que se
asigna el número de identificación· 03-9-26.

Barrax -Sucursal-. San Roque, 1, a· la que se le asigna el
número de identificación 00'-9-27.

.Madrid. 17 de mayo de 1969.-El Director general, José Re.
mÓD Benavldes.

RESOLUCION del Gobierno Civil de Zaragoza por
la que se señala fecha para el levantamiento de las
actas previas a la ocupación de las fincas que se
citan, afectadas en el expediente de expropiación
motivado por las obras, instalaciones y servicios del
parque Sindical Deporttvo a constru'ir en Zaragoza
por la Delegación Nacional de Sindicatos.

El Decreto número 218211008, de 16 de agosto (publicado en
el «Boletin Oficial del Estado» de fecha 19 de septiembre. nú
mero 226), Y a tenor de lo dispuesto en los artículos 2, 9, 10
Y 52 de la Ley de ExpropiaCión Forzosa, y articulos 3 y 4 de
la LeY- de 21 de diciembre de 1965, reconoce Y declara de utili
dad pública las obras, instalaciones y servicios del parque Sin·
dic&! Deportivo a construir en Zar~a por la Delegación Na,.
cional de Sindicatos, y asimismo acuerda la expropiación, por
causa de utilidad pública, y declara la necesidad de ocupación
de las fincas y derechos que a' continuación se detallan con
cretamente, con aplicación igualmente, para esta expropiación
y a tenor del indicado Decreto, del procedimiento de urgencia
preVisto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación.

Las fincas y derechos declarados de necesaria ocupación se
encuentran todas ellas sitas en el ténnino municipal de Zara.
gorzQ, partidas denominadas «Valero» y «Ojo de Saz», poUgono
catastral número 194, con las demás siguientes circunstancias:

Ilmo. Sr.'Director general del Tesoro y Presupuestos.

ORDEN de 4 de julio de 1969 sobre modificactón
de alguno de los valores y ttrada de las series de
sellos de Correo acordadas por Ordenes minf8teria
les de 7 ,de junio de 1969 para su acomodación a las
nuevas tarifas acordadas por Decreto 1190/1969, de
20 de 1unio.

Ilmos. Sres.: El Decreto 1190/1969, de 20 de junio, elevó de
tennina<las tarifas postales correspondientes a las cartas y tar
jetas del correo interior, estableciendo las tasas mínimas y por
fracciones. con ~o que el consumo de efectos. según sus valores,
sufrirá una desviación en relación con los consumOS previstos,
factor éste básico oara la fijación del número de efectos a es
tempar en cada emisión.

En consecuencia, y con el fin de acomodar algunos de los
valores correspondientes a las series de sellos de correos ya
programadas y que iodavfa no han sido puestas en circulación,
este Ministerio se ha servido disponer:

Articulo 1.° Las Ordenes ministeriales de 7 de junio de 1969
(<<Boletín Oficial del Estado» del 14) sobre emisión de sellos de
correo, series: «Forjadores de América, 1969» y «Navidad, 1969»,
quedarán rectificadas en cuando a algunos de sus valores y
númet"os de efectos en la forma que 8e determina en 106 ar
tículos siguientes:

Art. 2.0 En lB. serie «Forjadores de América, 1969», el valor
sefialadO de una peseta, con motivo: Ambrosio O'H1¡gIns, Mar-
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