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},o Declarar admitido al a.c;Plrante que se cita:

D." Carmen Benedito Gonzále7..

2.0 Contra esta resolución podrá el. interesado interponer,
en el plazo de quince días, a partir del siguiente a su pUbli4

camón en el «:Boletín Oficial del Estado», reclamación ante esta
Jefatura, de acuerdo con el il1'tículo 121 r¡e la ltf!y de ProCf'r.il
miento Administrati.vo.

Caste1l6n, :.> de noviembre d(' J9fi9.-"--F:-1 rn_~('niero .Joffe. d",J
Be-rvicio R:lffl.p} Gon~:der. Pa.!rlC'io.,;.

RE8QLUCJON de la Jejatmu del Servicio Hidrotó
r;ico Forestrrl de GlladalajaTa d,el Patrimonio Fores
tal del Estado por la Que se e8tabl-ece la lista defi
nitiva de a,~pirantes admitidos en la carwocatoria
de lo oposición para cubrir 11a.cantf'S de GUQ1'dos.

Por Resolución de est~ Jefatura publicada el día 17 de octu·
bre,pr6ximo pasado en el "Boletín Oficial del EstadQ») se anun
ció la lista provisional de opositores admitidos en la convoca t a-
ria. para cubrir las siguientes vacantes: .

Dos plaza." de Guardas en este Servicio Hidrológico ForeslaL
y habiendo transcurrido el plazo de recl9maciones, esta Jefa
1~1U'a ha resuelto:

]." Que la. lista definitiva .sera J:\ siguienM':

D. Félix López Escalera.
D. Félix Abanades L6pez.
D. Segismundo Ors Herreros.
D. Bo.udilio Sanz Alonso.
D. BenttD Segovia Cantero.
D. Francisco Ruiz 88nz.
D. Ricardo Genés Monleón.
D. Ignacío Pinchete Sánchez.

2.° Contra esta Resolución podrán 108 interesados interpo
ner recurso de alzada ante el excelentísimo señor Ministro de
Agricultura e~ el plazo de quin~ dia..~,.a contar del siguiente
a..1 de su publIcación en el «Boletm OfICIal del Estado».

Guadalajara, 5 de nOviembre de 196B.-El Ingeniero Jefe df!l
Se.rvtcto. Alberto Lorent.e Sorolln.

RESOLUCION de la Jefatura del ServiciO Hidra
lógico Forestal de Lérida del Patrimonio Forestal
del Estado por la que se transcribe lista provisio
nal de aspirantes admitidos en la oposición vara
CUI)rir 1)ar.antes de Auxiliar Administrativo.

Por Resolución de la Subdirección del Patrimonio Forestal
del Estado, publicada el día. 24 de septiembre de 1969· en el «(Bo
lettn Oficial del Estad·Ql), se anunció la convocatoria para cubrir
1M siguiente vacantes:

Dos plazas de Auxiliar administrativo en este Servico Hi·
drológico Forestal, y habiendo transcurrido el plazo de presen·
taoión de instancias, esta Jefatura ha resuelto:

1.0 Declarar admitidos a los aspirant.es reJa('ionado~ SF,[Ui.
damente:

D José Antonio Dadón Hassán.
na Gloria Gannau Tor.
O.a Maria Mercedes Martínez Salud
D.:l María Pilar Ortega Bea.
D.·~ Mercedes Peralta Bergua.

2.0 Contra esta Resolución podrim los interesados interpo-
I ner, en el plazo de quince días, a partir del siguiente a su pu

blicación en el {(Boletin Oficial del Estadm), reclamación ante
esta Jefatura de acuerdo con el nrtículo 121 de la Ley de Pro·
cedimiento Administrativo.

Lérida. 4 de noviembre de 1969.--F.l Ingeniero Jefe del S~r·
vicio. Luis Vicente Ea!> Agusf;ín.

RESOLUCION de la Jefatura del Servicio HidH)
lógico Foresta.l de Orense del Patrimonio Forestal
del Estado por la que se e.1tablece la lista defi
nitiva de aspfra.ntes ad;,1nitUtos en la convocatoria.
de la oposición para cubrir una vaca·nte de Guarda.

Por la Resolución de esta Jefatura publicada el día 17 de
octubre próximo pasado en el «,Boletín Oficial del Estad:c») se
anunció la lista provisional de opositores admitidos en la con~

vocatoria para cubrir la siguiente vacante:

Una plaza de Guarda en este Servicio Hidrológico Forestal.
y habiendo transcurrido el plazo de reclama<liones, esta .Jef8~

tura ha resuelto:

Plimero.-Qm· la lista definitiva sera la. sig'uiente:

D Agmtín Pausada VUela.
D. Enrique Obregón Pazos.
D. Emilio Gabriel Rodríguez Payo.
D. Francisco Alvarez Alvarez.
D. Francisco Merino Lame'las.
D. José Alvarez Alvarez.
D. José Ríos Dorado.
D. Manuel Blanco GÓmez.
D. Manuel Feijoo Nieto.
D. Manuel Vázquez Fernúnd<>z.
D. Mateo López Alvarez.
D. Ovidio Freitas Rego.
D. Victor Atan es Ca,stro.

Segundo.-Contra esta Resolución podrán los interesados in
terponer recurso de alzada ante el excelentísimo. sefior Mtnls-
ka de Agrtcultura en el plazo de quince días, a. contar del
siguiente al de su pubUcac1ón en el «Boletin Oficial del Estado».

Orense. 7 de noviembre de 1969.-íEl Ingeniero Jefe del
SerVicio, José Igna.cio Ge.roayo Abascal

III. Otras disposiciones

ORDEN de 7 de noviembre de 1969 por la que se
aprueba la moditicactón de Estatutos llevada a cabo
par la Ent1dad .«La Unión y el Fénix Español, Com
pafiía de Seguros Reunjdos. S. A.» .(C-192), y se
autoriZa cifra de capital suscrito y desembol'sado,
800.000.000 de pesetas.

Iltno. Sr.: Por la representación legal de la Entidad deno
_ «La tlnlón Y el FénIx Espafiol, Compafila de Seguros
Reun:klos, Sociedad An6n.1ma». domiciliada en Madrid, cal1e de
Alcalá, número 39, se ha. solicitado la aprobación de la modift·
ción del articulo qUinto, párrafo primero, de sus EStatutos so-
ciaJes, en orden a. la ampliación de capital efectuada por in.,
corpora.clón al mismo de parte del sa·ldo de la. cuenta de Re~
~l1larimc:Uin, prevIsta en 1:l. Ley de 2(i de diciembre de 1961 y

MINISTERIO DE HACIENDA dispo.sicioneB complementarias, y. en especial, 10 establ,ecido en
lo/; arículos tercero y cuarto del Decreto 31155/1966, de 29 de
diciembre, así como autortzación para utilizar como cifra de
capital suscrito y desembolsado la de 800.000.000 de pesetas. para
lo que ha preaentado la dcx:Utnenta.ción pertinente.

Visto el informe favorable de la SUbdirección General de
Seguros, de esa Dirección General, y a propuesta de V. l.,

Este Ministerio ha tenido a bien aprobar la moditlcac1Ó11
llevada a cabo en el articulo quinto. 'Párrafo primero, de sus
Estatutos sociales por la «Unión y el F'énix Español, comPañia.
de Seguros ReUIi1dos. Sociedad Anónima», acordada por Junta
general extraordinaria de Q¡Ccionlstas celebrada el 11 de junio
de 1968,' autorizándola para util1zar como cifra de ca.pital !US~

.crito y desembolsado la de 800,000.000 de pesetas.
Lo que comunico a V. 1. para su conocImiento y electos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 7 de nO\iembre de 1969.-P. D.. el Subsecretarto,

José Ma-ría Latorre.

Tlmo. Sr. Director gene-ral del 'Tesoro y Presupuestos.


