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LERIDA

GOBIERNO CIVIL DE LA

PROVIN(:IA DE LÉRIDA

(Continuación)

38.-Los 'exportadores yalmace
nistas relacionados _en las listas
oficiales publicadas por la Comi
sión para la presente campaña,
!levarán al día un libro diario de
operacione6 para cada uno de los
frotos almendra y avellana, eh el
que se ha de reflejáf díaríamente
las operaciones de movímiento de

. .." .

DELEGACIÓN PROVINCIAL
DE ,.. BAST-ECIMIENTOS

y TRANSPORTES DE LÉRIDA

Libro diario de operaciones

Partes de ipovimiento y saldo
disponible para exportadores

34.-Las Juntas Distribuidoras
tendrán como misión principal
hacer las asignaCIOnes y ordenar a
los exportadores la retirada de la
merckncía asignada, lo que se
efectuará en un p\azo máximo de
10 días y en las condiciones pre-
-ista::.. '
, 3I.-:-Para conocimiento de las

,eXÍstencias.en poder de almacenis
tas, estos confeccionarán semanal
mente un parte de movimiento y
saldo de mercancías, en trIplicado
ejemplar, para cada uno de -los
frutos ?e almendra y avellana (mo
delo numo J).

32,-En 'estos partes figurarán:
Resumen del movimiento de mer
cancías (especificando calidades y
clases), las mercandas des!,inadas
al mercado interior y las puestas a
disposición de lqs expdrtadores.
Son independientes del parte meno
sual de movimiento y existencias

- (modelo núm. 4)'
33.-Uno de los ejemplares se

remitirá a la Juntá Distribuidora
de Compras de la ~ona, otro al
Sindicato Nacional de Frutos y
Productos Horticolas (Junta Cen
tral Distribuidora) y otro quedará
en poder del almacenista.

DE

"

A los efectos de 'general conocimjento y en forma
'4upecial ele las Corporaci~~esIt\ullicipales de eltá pro·
'Yillcia, se Pecuerela que la Orelenanza meeliante I~ cvol
..e regula el percibo ele derechos por utilización ele los
..enicios ele e.te «Boletín Oficial», elispone como in.er·
ciones eI,e pago lo. siguiente.: '

Art. 6.0-f) Deve~garán derecho. ele in.erción los'
eelicto., anuncio., convocatoP-ia., ""Ita.'.' -coneu-flOl;
..liegos ele coneliciones, devolucione. ~e fia..~as, ad;udi,.
eaciones, pre'úpueltos, plantilla., escaJafone., conbato.,

, . '

eitacionei, t.equerimlento., .entenci..., notificacione.,
..olicitueles, conce.ione., avi..os y de.á. a.unto, que pro·
ceelan -ele 'expeelientes que .e tramiten a- inltancia de
parte o que sienel~ de bámite oficial' reglamentario, .e

'publiquen co~ i.terj. o beneficio ele per.ona' o Entiélael
determinaela. o de la. h.eleterminaela. que pueelan re·
lultar en su con.ecuencia. '. ,

Condguientemente .e intere.-o ele lo••eñore••ecre·
torio. mun'icipale. cuielen ~I e iar el anuncio o eelicto
para .u 'in.erción, ele hacer con.far .~publ¡ciue«íllitegro»
o en ('relación», pues en él primer .upuelt~ .e perci'~irán

lo. elerecho. consiguiente. y en el .egunelo .u in.erción
, , ,

;er. gratuita.
Aquello. q.,e por la inelole "ele .u contenielo v. gr. pre·

.upuelto' extraorelinario., .uba.~a., y en general cuanelo

."s, té~minos requiercin su vaciaelo íntegro serán inex.

eusab~menteele pag~. • '_
Lo qu~ .~ comunica para lo. ,efectos oportunos.'
Lériela 18 de septiembre ele 1951. '
El ~eI-miniltraelor del «Boletín Oficial .. ele la provincia

ERNESTO SAURINA AGIR

G-Io. Ay~ntamiento. de la 'provincia. -
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LERIDA

GOBIERNO CIVIL DE LA

PROVIN(:IA DE LÉRIDA

(Continuación)

38.-Los 'exportadores yalmace
nistas relacionados _en las listas
oficiales publicadas por la Comi
sión para la presente campaña,
!levarán al día un libro diario de
operacione6 para cada uno de los
frotos almendra y avellana, eh el
que se ha de reflejáf díaríamente
las operaciones de movímiento de

. .." .

DELEGACIÓN PROVINCIAL
DE ,.. BAST-ECIMIENTOS

y TRANSPORTES DE LÉRIDA

Libro diario de operaciones

Partes de ipovimiento y saldo
disponible para exportadores

34.-Las Juntas Distribuidoras
tendrán como misión principal
hacer las asignaCIOnes y ordenar a
los exportadores la retirada de la
merckncía asignada, lo que se
efectuará en un p\azo máximo de
10 días y en las condiciones pre-
-ista::.. '
, 3I.-:-Para conocimiento de las

,eXÍstencias.en poder de almacenis
tas, estos confeccionarán semanal
mente un parte de movimiento y
saldo de mercancías, en trIplicado
ejemplar, para cada uno de -los
frutos ?e almendra y avellana (mo
delo numo J).

32,-En 'estos partes figurarán:
Resumen del movimiento de mer
cancías (especificando calidades y
clases), las mercandas des!,inadas
al mercado interior y las puestas a
disposición de lqs expdrtadores.
Son independientes del parte meno
sual de movimiento y existencias

- (modelo núm. 4)'
33.-Uno de los ejemplares se

remitirá a la Juntá Distribuidora
de Compras de la ~ona, otro al
Sindicato Nacional de Frutos y
Productos Horticolas (Junta Cen
tral Distribuidora) y otro quedará
en poder del almacenista.

DE

"

A los efectos de 'general conocimjento y en forma
'4upecial ele las Corporaci~~esIt\ullicipales de eltá pro·
'Yillcia, se Pecuerela que la Orelenanza meeliante I~ cvol
..e regula el percibo ele derechos por utilización ele los
..enicios ele e.te «Boletín Oficial», elispone como in.er·
ciones eI,e pago lo. siguiente.: '

Art. 6.0-f) Deve~garán derecho. ele in.erción los'
eelicto., anuncio., convocatoP-ia., ""Ita.'.' -coneu-flOl;
..liegos ele coneliciones, devolucione. ~e fia..~as, ad;udi,.
eaciones, pre'úpueltos, plantilla., escaJafone., conbato.,

, . '

eitacionei, t.equerimlento., .entenci..., notificacione.,
..olicitueles, conce.ione., avi..os y de.á. a.unto, que pro·
ceelan -ele 'expeelientes que .e tramiten a- inltancia de
parte o que sienel~ de bámite oficial' reglamentario, .e

'publiquen co~ i.terj. o beneficio ele per.ona' o Entiélael
determinaela. o de la. h.eleterminaela. que pueelan re·
lultar en su con.ecuencia. '. ,

Condguientemente .e intere.-o ele lo••eñore••ecre·
torio. mun'icipale. cuielen ~I e iar el anuncio o eelicto
para .u 'in.erción, ele hacer con.far .~publ¡ciue«íllitegro»
o en ('relación», pues en él primer .upuelt~ .e perci'~irán

lo. elerecho. consiguiente. y en el .egunelo .u in.erción
, , ,

;er. gratuita.
Aquello. q.,e por la inelole "ele .u contenielo v. gr. pre·

.upuelto' extraorelinario., .uba.~a., y en general cuanelo

."s, té~minos requiercin su vaciaelo íntegro serán inex.

eusab~menteele pag~. • '_
Lo qu~ .~ comunica para lo. ,efectos oportunos.'
Lériela 18 de septiembre ele 1951. '
El ~eI-miniltraelor del «Boletín Oficial .. ele la provincia

ERNESTO SAURINA AGIR

G-Io. Ay~ntamiento. de la 'provincia. -
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fruto que se realicen, reseñando
todos los datos solicitados (modelo
núm. S)'

39,-Estos libros 'se llevarán en
rada almacén; han de ser foliados'
y estar sellados en toá-as sus pagi
nas y diligenciados por la Delega
ción Provincial de AbastecihJien
tos respectiva, .debiendo consig
narse en 1 s mismos todas las ope
ra~ones efectuadas desde 1 de
agosto actual.

Documentos de circulación

4o,-:A dedos de concesión .de
documen(os d-e circulación; :>e
consid'erará mercado iflterior todo
movimiento de mercanda que no
necesite para su ei1Vío la licencia
de exportaÚón del Ministerio de
Comercio y, además el receptor de
la mercancía, flO ha. de figurar en
las listas publica~as por la Comi
sión para la campaña actual.

41.-Es' preci~o. ins·istir nueva
mente en que únicamente p"odrán
comprar al'agricult9r los a!mace-:,
nis.tas de" en trada y dé térm ino
que figuren en· las referidas listas.

42.-"Los documentos de circu
ladón a utiliz4f son' la Guía Úni'
ca de Circulación de la \:omisaría
General de' Abastecimientos y
Transportes que sera expedida ex- .
clusivamente por la Delegación
Provineial de Abastecimientos de
la provinciá. d.e salida deJa mer
can cía 'Y el conduce aaoptado poe
la Comisión.

43.-Los medios de,transporte y',
documentps' a emplear en cada ca
so será,n Los esp,eáficados en la
circular número 26 de esta -Comi-

,'sión, de fecha 6 dé octubre de
19S0·(B. O. del Estado núm. 282,'
de9-1 o-So),

Conduces-

44.-La Comisión enviará a las'
Delegaciones ProvinciaI"es de Ab¡¡.s-
ecimientos los talonarios que esti

-me se precisen~ para--atender el
servido, pudiendo soli.citar aqué
llas el ,envío de nuevos talonarios
a rJ;ledida que los necesiten.

Unicamen.te facilitará la Delega
. ~ción Provincial talonarios de con

duces a los almacenistas incluídos
en las listas oficiales. -

45.-Los cO'nduces constan de.
.lo/¡ cuatro 'cuérpos-sigu ien tes:
. 1.0 cuerpo. - Matriz.- Quedará
siempre en ·poder del agr·icultor.
vended'or y debe ser fiflpado por
e'- almacenista .com·prador

l
una

vez verificada la ven tao .-
2.° cuerpo.-N~tificación de la

expedición y por lo tanto de la
compra efectuada.~gerá firmado
por el comprador y remitido a 'la
Delegación Provincial de. Abaste-

cimientos que entregó el talona- 'prohil:6iéndose de modo apsoluto-
rio... la ~ompra, y por lo ta'nto, el uso-
. 3.° cuerpo. -' Conduce propia- del conduce á cual.quier otra per- .
mente dicbo -Lo firmará igual- sana. .
mente el comprador y Jleva una So.-Las Delegaciones de .... bas-
diligencia de refrendo en el an- tecimientos procederán a extender~

verso. que será cumplimentada firmar y sellar las diligencias -de
por la Delegación Local, 1:: cal refrendo del cuarto c;,uerpo, devol-
Especial o Provin ial de Abasteci.- viendo. al interesado todos los clo-
mienlOS de la localidad origen del cúrrien tos presentados.
transporte. Durante el transporte SI.-A continuacJón, 'er compra-
irá e te cuerpo' unido necesaria- dar separará el tercer y cuarto-
mente al cuarto. En el dorso lleva cuerpo del primero y segundo. pe-
tres dil igeneias:' ro si n separar aq uellos. en tre sí Y"

De salida; que rellenará el com- la mercañcía irá amparada duran-
_prador cOJlsignando Ja hora y Je- ¡ te el transporte Ror dicQo tercer y

cha de salIda. . .. cuarto cuerpos, que se exhibirán
De"visado en ruta, que ex·tende- en ruta conjuntamente, sin sepa-'

rá el agente de la autoridad que rarJos bajo ni'ngún pretexto y a.
efectúe el visado~ haciendo constar d:sposición de la autoridad q.p.e Jos.
el lugar, hora y fecha· del mjsmo. reclame. :

De llegada de la mercancía, que S2.-lnmediatamente de es.tar en
l, cumplimentará el comprador, con- su poder los cuerpos del conduce,

I signan~o la hora y fecha de la ]Je- después de refrendado por la Dele-
gada. . gación de Abastecimientos {al co-

:4.° cuerpo.-Servirá de resguar- tnenzar el transporte, el compra-
do y certificado de posesión de la dar. remitirá el segundo cuerpo
mercancía. comprada. Durante el 1 por correo certificado a la Delega
transporte irá umdo al tercer cuer' ! ción Provincial de Abastecimien
po y será firmado por el Delegado. 1 tos de la provincia de origen de la
de Abastecimientos. ¡ mercancía y que facilitó el talona-

46.-Los almacenistas que figu- 1 rio.de conduces de que se ha he-
ren en las listas, únicos que pue- cho uso.
den' comprar. al agricultor (y. por Terminada la operacJOn de:
lo tanto, los úni.c<?s que. pueden transporte y recepción de la mer-
usar conduces), 'harán la peticiÓn cancía el almace¡Ústa comprador
de talonarios a la Delegaéión Pro- I entregará el primer cuerpo al agri
vincial de Abastecimientos de la cultor que lo comervará en su po
provincia. donde piense~ comprar t 'der á los fines que se.especifican
la mercancía. Solamente se facili- . en el apartado 1.° párrafo é!-)'
tará un solo talonario de So ejem- I S3·-Al llegar la mercancía a su'-
plar'es en cada petición, renován- destih~, el c,0~prad9: .se lle?ará y
dose ésta cuando esté próximo a i firmara la ultrma dl!Jgencla del
agótarse el ta·lonario en uso. - I dorso. d.el tercer cuerpo y 10 remi-

47.-Las . Delegaciones Provin- tirá con toda urgencia por correo
ciales de Abastecimientos exigirán. certificado.a esta Comisión (Lista,.
la justificación de los ejem~lare5 62, Madrid).
de conduces entregados, de tal S4.-Si una vez extendido y di-
modo. que al final de la eqmpaña ligenciado el cOl}duce p.or la Dele-
(o taso de cesar en la cualidad de gación de Abastecimientos de ori-
almacen ¡sta), quedan todos justifi- gen, se desisJiese del transporte.

. cados o devueltos. . .por cu'alquier causa y hubieJa que-
48.-Los compradores extend-e- anularlo, se volver:á a la mencio-

rán por sí un conduce para cada nada Delegación parar que ponga
operación de compra, siempre-que en· los cuatro "cuerpós una diligen,-
se trate de transporte dentro de" la cia de anulación y extienda un
provinc'ia' Y" no se use el ferrocarril certificado especificando .la serie Y"
o la vía marítima, como antes 'se número del conduce y" la causa de-
há indicado. la anulación .

~ 49.-,-Una vez extendido se pre- S . - El almacenista remitirá
sentarán, vendeclor. y comp.rador aquel Qocumen¡o acompañado. de-
eg la DelegaéiQn_de Abastecimien- los cuatro cuerpos. y por ·correo·
tos, justificando el comprador su . certificado, a l~ De;egadón Pro-
person,alidad'Y su condición de al- vincial d~ Abastec'imientos.
macenista de entrada o de térmi.!: .. S.6..-?~ ~I extender .un. -conduce-
no, en, Gasa de. estar representado"· ~ se Inutl,lIz~se por ~u.al,qU1er causa,.
por· otra' persona, ésta deberá ex- el a.Imacemst~ remltlra a.la Del~-
hibir el poder legal de. ta-l repre- ga.clón Provlnctal .de... Abastecl-
sentacióQ; pero el cnnduce deberá mlentos' .los .cuat~o cuerpos del
estar siempre extendido a IJombre ejemplar lll_l1tllIz¡¡qo. ."
de'] verdadero comprador (almace-
nista de entradiJ o de. término),
que .figure en las listas" oficiales,
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fruto que se realicen, reseñando
todos los datos solicitados (modelo
núm. 5)'

39,-Estos libros 'se llevarán en
rada almacén; han de ser foliados'
y estar sellados en toá-as sus pagi
nas y diligenciados por la Delega
ción Provincial de AbastecihJien
tos respectiva, .debiendo consig
narse en 1 s mismos todas las ope
ra~ones efectuadas desde 1 de
agosto actual.

Documentos de circulación

40,-:A dedos de concesión .de
documen(os d-e circulación; :>e
consid'erará mercado iflterior todo
movimiento de mercanda que no
necesite para su ei1Vío la licencia
de exportaÚón del Ministerio de
Comercio y, además el receptor de
la mercancía, flO ha. de figurar en
las listas publica~as por la Comi
sión para la campaña actual.

41.-Es' preci~o. ins·istir nueva
mente en que únicamente p"odrán
comprar al'agricult9r los a!mace-:,
nis.tas de' en trada y dé térm ino
que figuren en· las referidas listas.

42.-"Los documentos de circu
ladón a utiliz4f son' la Guía Úni'
ca de Circulación de la \:omisaría
General de' Abastecimientos y
Transportes que sera expedida ex- .
clusivamente por la Delegación
Provineial de Abastecimientos de
la provinciá. d.e salida deJa mer
can cía 'Y el conduce aaoptado poe
la Comisión.

43.-Los medios de,transporte y',
documentps' a emplear en cada ca
so será,n Los esp,eáficados en la
circular número 26 de esta -Comi-

,'sión, de fecha 6 dé octubre de
195o·(B. O. del Estado núm. 282,'
de9-1 o-50),

Conduces-

44.-La Comisión enviará a las'
Delegaciones ProvinciaI"es de Ab¡¡.s-
ecimientos los talonarios que esti

-me se precisen~ para--atender el
servido, pudiendo soli.citar aqué
llas el ,envío de nuevos talonarios
a rJ;ledida que los necesiten.

Unicamen.te facilitará la Delega
. ~ción Provincial talonarios de con

duces a los almacenistas incluídos
en las listas oficiales. -

45.-Los cO'nduces constan de.
.lo/¡ cuatro 'cuérpos-sigu ien tes:
. 1.0 cuerpo. - Matriz.- Quedará
siempre en ·poder del agr·icultor.
vended'or y debe ser fiflpado por
e'- almacenista .com·prador

l
una

vez verificada la ven tao .-
2.° cuerpo.-N~tificación de la

expedición y por lo tanto de la
compra efectuada.~gerá firmado
por el comprador y remitido a 'la
Delegación Provincial de. Abaste-

cimientos que entregó el talona- 'prohil:6iéndose de modo apsoluto-
rio... la ~ompra, y por lo ta'nto, el uso-
. 3.° cuerpo. -' Conduce propia- del conduce á cual.quier otra per- .
mente dicbo -Lo firmará igual- sana. .
mente el comprador y Jleva una 50.-Las Delegaciones de .... bas-
diligencia de refrendo en el an- tecimientos procederán a extender~

verso. que será cumplimentada firmar y sellar las diligencias -de
por la Delegación Local, 1:: cal refrendo del cuarto c;,uerpo, devol-
Especial o Provin ial de Abasteci.- viendo. al interesado todos los clo-
mienlOS de la localidad origen del cúrrien tos presentados.
transporte. Durante el transporte 51.-A continuacJón, 'er compra-
irá e te cuerpo' unido necesaria- dar separará el tercer y cuarto-
mente al cuarto. En el dorso lleva cuerpo del primero y segundo. pe-
tres dil igeneias:' ro si n separar aq uellos. en tre sí Y"

De salida; que rellenará el com- la mercañcía irá amparada duran-
_prador cOJlsignando Ja hora y Je- ¡ te el transporte Ror dicQo tercer y

cha de salIda. . .. cuarto cuerpos, que se exhibirán
De"visado en ruta, que ex·tende- en ruta conjuntamente, sin sepa-'

rá el agente de la autoridad que rarJos bajo ni'ngún pretexto y a.
efectúe el visado~ haciendo constar d:sposición de la autoridad q.p.e Jos.
el lugar, hora y fecha· del mjsmo. reclame. :

De llegada de la mercancía, que S2.-lnmediatamente de es.tar en
l, cumplimentará el comprador, con- su poder los cuerpos del conduce,

I signan~o la hora y fecha de la ]Je- después de refrendado por la Dele-
gada. . gación de Abastecimientos {al co-

:4.° cuerpo.-Servirá de resguar- tnenzar el transporte, el compra-
do y certificado de posesión de la dar. remitirá el segundo cuerpo
mercancía. comprada. Durante el 1 por correo certificado a la Delega
transporte irá umdo al tercer cuer' ! ción Provincial de Abastecimien
po y será firmado por el Delegado. 1 tos de la provincia de origen de la
de Abastecimientos. ¡ mercancía y que facilitó el talona-

46.-Los almacenistas que figu- 1 rio.de conduces de que se ha he-
ren en las listas, únicos que pue- cho uso.
den' comprar. al agricultor (y. por Terminada la operacJOn de:
lo tanto, los úni.c<?s que. pueden transporte y recepción de la mer-
usar conduces), 'harán la peticiÓn cancía el almace¡Ústa comprador
de talonarios a la Delegaéión Pro- I entregará el primer cuerpo al agri
vincial de Abastecimientos de la cultor que lo comervará en su po
provincia. donde piense~ comprar t 'der á los fines que se.especifican
la mercancía. Solamente se facili- . en el apartado 1.° párrafo é!-)'
tará un solo talonario de 50 ejem- I 53·-Al llegar la mercancía a su'-
plar'es en cada petición, renován- destih~, el c,0~prad9: .se lle?ará y
dose ésta cuando esté próximo a i firmara la ultrma dl!Jgencla del
agótarse el ta·lonario en uso. - I dorso. d.el tercer cuerpo y 10 remi-

47.-Las . Delegaciones Provin- tirá con toda urgencia por correo
ciales de Abastecimientos exigirán. certificado.a esta Comisión (Lista,.
la justificación de los ejem~lare5 62, Madrid).
de conduces entregados, de tal 54.-Si una vez extendido y di-
modo. que al final de la eqmpaña ligenciado el cOl}duce p.or la Dele-
(o taso de cesar en la cualidad de gación de Abastecimientos de ori-
almacen ¡sta), quedan todos justifi- gen, se desisJiese del transporte.

. cados o devueltos. . .por cu'alquier causa y hubieJa que-
48.-Los compradores extend-e- anularlo, se volver:á a la mencio-

rán por sí un conduce para cada nada Delegación parar que ponga
operación de compra, siempre-que en· los cuatro 'cuerpós una diligen,-
se trate de transporte dentro de' la cia de anulación y extienda un
provinc'ia' Y" no se use el ferrocarril certificado especificando .la serie Y"
o la vía marítima, como antes 'se número del conduce y" la causa de-
há indicado. la anulación .

~ 49.-,-Una vez extendido se pre- 5 . - El almacenista remitirá
sentarán, vendeclor. y comp.rador aquel Qocumen¡o acompañado. de-
eg la DelegaéiQn_de Abastecimien- los cuatro cuerpos. y por ·correo·
tos, justificando el comprador su . certificado, a l~ De;egadón Pro-
person,alidad'Y su condición de al- vincial d~ Abastec'imientos.
macenista de entrada o de térmi.!: .. 5.6..-?~ ~I extender .un. -conduce-
no, en, Gasa de. estar representado'· ~ se Inutl,lIz~se por ~u.al,qU1er causa,.
por· otra' persona, ésta deberá ex- el a.Imacemst~ remltlra a.la Del~-
hibir el poder legal de. ta-l repre- ga.clón Provlnctal .de... Abastecl-
sentacióQ; pero el cnnduce deberá mlentos' .los .cuat~o cuerpos del
estar siempre extendido a IJombre ejemplar lll_l1tllIz¡¡qo. ."
de'] verdadero comprador (almace-
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Modelo de proposición

ADMINIs:fRACION M{jNICIPAL

para contratar.

Montel1á Mact,iJnat, 12 de Sep

tiembre ~e ,195 t. -- El 'Al:calde (il~

gible) .

A los vemte dias de ·la ·publidá.

cíon del p:rese~te anuncio '~n el

«B. O." de tia P.rovi1n,cia' y a la ho

_ ra de las 12, bajo l·á Presidencia
~ -

.de¡¡ SJ!" '_,Alcalde o quien l~galmente

le süstiotuya y C'~>n asistencia de

otro ~i'embro de ~a -,Corporación

y' la fé- de1 Secretario, se' celebrará'

la'subastla para .la real.iz'acilón de

.. diversas o.pras púbLicas de- confor

mildad al pr.oyecto y, pliego de COIli

dicioneS eldp¡uestas en la Secretaria
del' Ayuntamiento.

El tipo de sub~ta es de setenta
y cuatro mn: tresci.e¡ntas tres pese~

, ,

tas, noventa .y; tres cén.imos

(74.303'93) Y los ~iegos de_ pro

posición, pOdrán ser presentados

en la eXipresada depenC!encia Muni-
, c1Jpal hasta ef dia ant~rior a l~ ce.

lebración de la subasta durante las

horas de oficina, a<:o~pañando el.
resguardo acredilta¡t~vo de haberse

~consti.t"!,ido, l'a Ha¡n.i:'a Ifl€g¡'amenta¡

ria y estar' capa,ditado leg¡ilmente

cero.

Don...... : .... ;........ Contratista de

,pJ:ira~, matriculado F!on en OIim~

Lo que se hace público el. -este ro EpigJ'afe en' la po-
"B. O." para general conocimien~ 'bl'acion de.................. provinci,a
to y en cumplimiento de lo que

. 1 O d 1 M' . de· se compromete por la'))reVlene e ec~eto e IllIsterio ,
de 23 de mayo de '1945, concedién- ,- cantidad de (en letra) .
dose un plazo de veinte Mas natu- pesetas a' construir l:as obr.as del
rales, para' que se puedan interpo- proyedo expuesto de manifiesto al
nér cuanias. recl'amaoiones' procede
por parte de las personas 'que se' públi:co con sujeci6,Or a las condi-
consideren perjudicadas, tanto por c¡¡enes eoonómicas y facultativas
el acotamien!o en si, como 'por ,la ' unidas al mismo, aceptando las
nU,eva distribución de riegos' y, . obligaciones qt;1e se dictamilnan enagua,') de éscorrentía. '

dichos: dOcumentk:>s.
Lér'i'da, 24 de febrero, de 1%1. -

El Gobernador Civil, José Carrera Mon.tella Mart,inet ...... de.........
Gejudo. de 1951. El Conltratísta.

,~ic\iPal de I..,érida y cuyos linde-!
ros son.: Norte "Torre del Claudia" I
Sur iuan_ Vi~r~~ y Antonio Ca!!es j i
Este con carretera de Léri'da a B~

naven~ ,Y _Oeste con "Finc~ Caste
rana", de una e>ctensión de 3 hec~

tá¡rteas 1 área:' - Que dicha super
fic.ie de la referid¡i finCa es i-m1pro
pia -piara cualqu.er cultivo que no'
sea el a~roz; dado que como se des..
cribe en el proyedto que se acom
p'aña se h.alla endavada en Uil va
lle Y ro.de-adá de desagues que de:
bido a 'un elCceso de hum'edad J¡a
hace completamente imPlr~ducti:Va,

amé'n de que fQrmJa¡ una ,capa sa~

linitrosa e impermeaple', ' deb:ido
a lo cual hace basotante ti-empÓ que
ya no se culltj.~abia. - Por las caU!
sas elépuestas a V. E. Suplíra: Se
sirva. admifi¡I11'a presente in~tancia

con el proyeofo suscrito por el I:fk'
• geniero Agrónomo Don Luis de NI;'

colás Andrés" de acue¡r;:to 0011 el,
Decreto de 2J de mayo de 1945, y
ordene se dé' el ourso pertinente
form.a,nd? el ca¡r.respondiente expe
diente para Ja declaraciJón de 'Coto'
A:rrooero es una' s,perificie de 3
Has. 1 a. que es Fa extension de
la finca anteriormente desdrlita. Es
g,I1acia que espera merecér del' rec~

to proceder de V. E. duya vid~'g!1ar~

de Dios muchos años. - ;\:Ipicat a
21· de febrero de 1951."

I
Segiín el proyecto que ,se aco~,.

.. paña a dioho .escrHJto, para .regar
el coto arrocero se utHiz'a¡r.á' el
ag_ua q~e plrovie,ne. de una acequi;a
derJvada de la «r\IlayQr". y qe' l~

que se obítenga de un desague ge-
, neral con 4n caudal nunoa iñfer~br

'a '60 litros p'W' segundo, c~n

tidad 'mas que sunciente piara J.as
3'01 hectáreas del futuro doto alr,ro-

GO,B ERN9 CIVIL

648

E,n, este Ceptro h~ .,!enido entra~

Ida el sig,uiente es.cfi~o:

"Juan Reverte Gené, ,apoderado
.<le O. Francisco Samaya-, y obran~

'do ep representaciÓn del- referido
-Sr . .qItie es propietario-de URa par·
.cela enda.vada e~ la ,partida "Se'
J'/rallonga" sita en el término mu--

Guías

57.-Toda operaClOl1 de movi-=
miento de fruto, ya sea de compra,
venta, manipulación o traslado de
al macén, aunq ue ~sea den tro de la
misma localidad y aun sin cam
biar de proj>ietario lleva consigo la

'utilización de la guía única de cir
culación; con excepción de los <;a
sos señalados en ].a circular núme
ro 26~ apartado A (párrafos 1.° 'y
2.°) yapartidoB (párrafos 2. Q y 3'°)

60. - Caso de. no u til izarse la
guia, una vez retirada de la Dele
gación que la extendió, se devol
verá a la misma con toda: urgencia
para su anulación y se dejar_án sin
efecto las bajas de mercancía ano
tadas. La .Delegación mencionada
comunicará a 'la Delegación Pro
vincial de destino, la anulación,
para que a su vez'proceda a anular
el alta de mercancía en la cuenta
del comprador.

6I.-Cuando se trate de guías
que amparen el transpofte'de fru
to comprado al agricultor o alma
cenista de e!ltrada Y una vez de
vuelto el tercer cuerpQ, el almace
nista de término comprador remi
tirá ~on toda urgencia y por co
rreo certificado el cuarto cuerpo
,de la guía a la Comisión, Lista, 62,
planta 4,a, Madrid, la que, una
vez tomada nota, la devolverá al
interesado en la misma forma. '

62,-Mientras no ,vuelva a estar
en poder del interesado este cuarto
cU,erpo le servirá tie resgua~QQ la
copia del escrito de S11 remisión a
la Comisión juntamente co'n el
're~guardo del certificacio ex.pedido
por el servicio de correos. '

66. - Las guías. que se extiendan
para 'las ventas efectuadas por ma
yoristas, lo habrán de ser median
te solicitud, en la que se exprese
las existencias que, de acuerdo con
-su libro, tengan en la fecha de la
petición, dejando a juicio de la
Delegaciólf Provincial de Abaste
dmientos las'comprobaciones que
-estime necesarias y quedando así
responsabil izado -el sol i~i tan te de
Jas inspecciones 'que se le hagan.

(Continuará).

***
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GOBIERNO C 1 VIL

DELEGACiÓN PROVINCIAL. DE ABASTECIMIENTOS y TRANSPORTES .1

2'60

9'00
"30

Precio

6'05 .

Almaán kilogramos, Público
Cupo.~es a, cortar

Racionamiento a la provincia

400 grs.

400 grs.

Ración kilogramosArtíc,uló

Azúcar -300 -grs. MÚl~ar semanas 27 al 35 8'40 2'10

JabÓn 200 , Varios 145 y 146" " 6'05 }''3()

o,'.
Incdustriale!! y urbanos

Azúcár (í00 g,rs. Azúéar se-manas 27 al 35 8'40 5'40 '

Jabón 200 Vanos 145 y, '46 .' 6'05 '"30

Rac10namiente infantil

Jabón'

" ,

Mediame ~I corte de los cupones que ,se-índican, se racionará a los infantiles, madres gestantes y lactantes de

la provinda, los.módulos yo artículos sIguientes:, '

;;:{~' Lac'tancia njttural'(sobrealimenta.c::ión madre lactante)

Azúcar , kg. 4 cupones-azúcar

Jabón 200 grs. 8 » jabón

Lactancia-mixta de o a 6'meses
8 cupones_ dé jabón e

Laetancia artificial de..o a 6 meses
I 8 cupones de jabón

Infantiles de 6 a 12' meses

Con f'sta fecha se remiten las órdenes de suminiStro de los artículos de racionamieIlto que a continuación se

expresan a todos losyueblos de la provincia, suministro correspondiente a los meses de julio-agosto, contra,

existencias d~ l.os almacenes que se indican: ' ,

Para efectuar la retirada de los artícnlos, todas las Delegaciones Locales deberán autorizar por escrito' a la

persona que haya de verificarla, la cual estampará su firma avalada por la D~legación Local al marger). de las..

autorizaciones,-a fin de que se hal?a cargo no sólo de los artículos, sino también de los abonarés de transRorte.

La circulación d,e la mercanCla se efectuará proveyéndose del oportuno ·conduce los comisionados, que será

facilitado gratuitamente en la Delegación del punto donde radique el almacén suministrador'.

Dicho conduce tiene validez hasta el día de la fecha, la cual será hasta el día 30 del corriente mes, haclend()

constar (anto como para cono'cimiento dé los Sres. Alcaldes como de los almacenistas, que no sÚá ampliada Sll

validez sip causa grave, justificada en cada caso aqte esta Delegación Provihcia!.

Se recuerd~ a'los Sres. Almacenistas. en evi.tación:.de posibles saqciones, que no deberán entregar los géne

ros más que a las personas autorizadas por escrito por el Ay,untamiento y provistas en el m,omento de la retiradll'

de la mercancía-del oportuno conduce, en Jos p,ueblos en que 'sea éste necesario.

Los c,upones que hao de justificarse para esta distnbución y los precios que h?n ,de regir para la misma, son

los siguientes: ':..'
Poblaciones rurales - Reparto de adultos

Jabón'

9'00
2'61!)-

8'4~ ,
6'05

8'40. 9'00

pudiendo los Ayuntamientos al-

, kg.
400 grs.

, kg.
400 grs.

2cuporíes azúcar
8 cup0nes de jabón

Infantiles de , a 2 años

8 cupones azúcar
8 cupones de Jabón

Madres gestanres

Azúcar ,kg.- - ,4 cupones azúcar _

, En 10$ anteriores precios van incluidos todos los arbitrios municipales, no

terados porlníngún conceptQ. ' ,

Lérida, '-4 de' septiembre de '95I.-El Gobernador Civil, Jefe de ~os Servicios Provincia.Jes de A. Y"r. ,

i"
José Ca~rera Cej,udo.

AzÚcar
Jabón

Azúcar
Jabón
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Dú¡n de años de eClad
n·atural de ,.· provincia de
............ , ,con resitlen('ia en..: ......'
calle de , mlmero , e~

represe¡ntación 1de. J ........ , lo .cu~

,acredita c.an......... , e)n posesion del!
ceftificad'o' profesional de l·a. da'"
se..... :... ,número...... ·e.n reVadón:
.con' lo enajenación. p¿bJicaCia e,n
el "S. Ó." de'-la provilnciá de l,érí-
'da fechia en e~ m.Qnte!,! ·t

té de utiHdad públic-a que se ele
-tallan, pertenec;ientes a estos.

r 'J ;( p
Las subastas se celebrlarán y

adjudicarán con arreg'lo a lo di~

puesto en las norm'as estableMdas
por el Minister)il() de Agricultura en
la Orden de 13 ,de agosto de 1949
y en las post,e¡rliores de 1,7 de oc
tubre de 1950;-- También regi'ran ep
loS subastas. en cuanto no se opon
gan a las Clttadas normas, los pre
Clei>l'Os señalados e,n ~l ReglamE'ntd
'pa~a la con'~Jiataciórr de .obras y ser
vieros muni'cipales de '2 de ju,io
de 1924, siendo eL plazo para la
pTes€;lIi.taatém de plliegos el rom
prendido entre el 'dia siguiente al
de .Ia publicac'i'Ó'n de este arv.1I1cio
y eJ anteriOr al de La celebraeolónl'
dé las subastas re-spe'cÜvas, .uTIbos
inclU9Í\\re, debiendo ser presen'ta:..
das las proposiciones en las Casas
Consistoriales 'y' domH~iiio 'sodal éll!"
la Ju,n!a fndicaaos.

La. ejecución ~e los apmvech1a
mlientos se regirá ¡:IOr el Pliego. de
Condicio.res Facultativas vigente
del Distnilto Forestal de Léiida, q~
f~é publdcado en el -'·8. O.3~ de lal
ProvinCia d~ L'é~i'da número 93 r de
1 de .agosto de 1946 y cláusul:a adf,.

d~oAatP.UbUcoada en el "S. O." de¡
la misma Iprovincia número 144 de
26-de h()lJi~mbre de \,949.. én lo que
nO se· o'pong¡a a "las citadas nOÑ ~

m'as. y por I'os P.lie·gos de oondlL
diones económ'ilcaS formulada::. por.
estos Ayuntamientos y Junta MI"
midistrativa, q,ue estaran de maniL
fiesto en las oficinas ,munici{paI'es
para exAmen y reconodim¡i'ento de

. los licitadores·dUmnte -los cfi~s hA
bites para' la presentac6n de p~ti~

gos.
Serári. ~e ouenta del adjudicatario

"Iós g-astlos de subasta -y los de anun
dib de las mismas.

Las' proposiciones se presentarán'
con arreglo al modeIo si·guie.nte:

2947
EI')IC1'O .

A{;ordada por este AyuntamÍ€\t1J.'
to la "imposición del' reca¡rlgo mu
nicipal sobre el impuesto del pro
ducto b¡'llto de l~s explotadones
m~neras enclavadas en este térmi
no. ITlll!nici'pal y aprobada lla corres..
pondiente Ord~nanza Qiue recsula
su pe,n'cepción, esta,rá de manifies
to al públioo en la' 'Secretaria de
este Ayuntamiento por. el télr'm'ilno.
de quince d1as, dura,nte cuyo pJ'a¡
.zo podrán ~s inte¡r¡esados legiti.
mos presentar -C0¡tlitjIia la mÍ'smá y
el acuerdo de imiplOsid6n, las re-.
dlamaciones que estimen Gonveni~:n

tes. d!,¡ijlgidas al Ilmo. Sr. Delega~

do de Hacie-nda de esta· provincia."
con arre'g,lo a lo d\ispuesto e~ el
artiru},o 694 de la Ley articulada
de Régimen Local de 16 de dióiem
bre de 1.950.

Arrés \O de septiembre de .1.951 .
El 'Alcatee (~egibi,e). ,

•••
SUBASTA DE MAnE'RAS DE LA

cERDAliIA "-
29()\

.En Vos dias que más .ade~te

se indican tepdlr1án lug'ar en las
Casas Consistori;ales de" SelLver de
Cerdaña y.'Riltu, y, en el domicilio
sodal de la J~nta Admi'l1istra~iva

. de Pi, fas Pl7imel!as subast:,ls pa¡1'¡3
ena'jenlar los productos m¡adera
bIes cuya ejecuoión del ap,~ovecha

mie.nto ha si'do autori,zada por la
Admilnistración Forestal'en)os mon-

EDiCTO
2952

ARRES

R~ndidas las c.\1entas municipales
con sus justificantes: . correspon.
dientes a los ejercicios /de 1949 y
1950 Y prese¡ntada memo¡tli\a. sobre
las mismas, quedan e~puestas al
público en la Secret&.ria del Ayun
tamier;.Jo dUI1a¡t1te eJ t~IlmIrno de
quin:ce dias, durante cuyo plazo y
ochO" dias desfmés, los .habitantes
del térm \no pod·.rán fo,rmU'lar los
reparos y obs€¡rVaaiones' que crean

4 ,_ ...

proc:edenfes. ,
Estarás a \5 de septiemb¡re de

1,951. - El Alcalde, (ilegifiei,

***

ES1"ARAS

I

AHns 840 380.
Altrón 3°1 133
Bahen.t 218 97 •
Enviny 701 310

Escaló j 139 172
Espot 567_ 25()11

Estach 334 148
Estabón 386 l'jO

Esterri de An.eo 658 29°
Esterri de Cardós 314 139
Farrera 523 23'1
Gerri de la. Sal 366 159
1sil 416 184
Jou 405 179
Lladorre 560 247
Liavorsí 740 3'26
Llesuy 306 135
Moncortés 540 2.37
Monrós 550 244
Peramea 365 161
Pobleta 'de Bellvehí 438 194
Rialp 480 ~12

Rioera de' Cardós 425 . 188
Son: del Pino 520 230
Soriguera 650 280
Sorpe 4- 462 204-

.SOft 950 416
Surp 485 2[4 .
Tirvia 270 118
Torre de Capdella 800 350
Unarre 770 340
Valencia de Aneo 262 117

------
:retales. 15985 7055
=---=========

• Sort J2 de septiembre de 1951.
El Alcalde.

Cuotas asignadas ~

para 1952 por Carce
larios y J. Comarcal

Ayuntamien"tos Pts. Pts.

Sort

Edicto
Aprobados por los represen tan

tes de los Ayun.J:amientos de este
partido y ~om'arca, asist.en tes a la
sesión de 2. a convocatona celeb,ra
da en esta Casa Consistoriaf el día
1 ¡del actual:los presupuestos es
pecia}es para c~r8'as de Adr~1inis
traClon de JusticIa del partIdo y
Juzgado Comarcal para el año
J9 52 , así como las cuentas defi111 tj
va~ de I.os mencionados presupues

'tos especiales correspondientes al
"año de 1~50, a tenor de h que de
terminan los arts. 655 y 773 Ysi
guientes de la.vigente Ley de Ré
gimen Local de 16 de diciémbre
de 1950, quedan expuestos al pú~
blico en la Secretaría de este
Ayuntamiento" los citados docu
mentos por el plazo de 1 ~ días du
rante los cuales- y 6 más podrán
formularse por las personas y En
tidades interesadas' las correspon
dien tes reclamaciones en contra
de los mismos y de las cuotas asig:
nadas a cada uno de los Ayunta
mientos que se citan a continua-

• 1clOn: .
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Dú¡n de años de eClad
n·atural de ,.· provincia de
............ , ,con resitlen('ia en..: ......'
calle de , ntlmero , e~

represe¡ntación 1de. J ........ , lo .cu~

,acredita c.an......... , e)n posesion del!
ceftificad'o' profesional de l·a. da'"
se..... :... ,número...... ·e.n reVadón:
.con' lo enajenación. p¿bJicaCia e,n
el "S. Ó." de'-la provilnciá de l,érí-
'da fechia en e~ m.Qnte!,! ·t

té de utiHdad públic-a que se ele
-tallan, pertenec;ientes a estos.

r 'J ;( p
Las subastas se celebrlarán y

adjudicarán con arreg'lo a lo di~

puesto en las norm'as estableMdas
por el Minister)il() de Agricultura en
la Orden de 13 ,de agosto de 1949
y en las post,e¡rliores de 1,7 de oc
tubre de 1950;-- También regi'ran ep
loS subastas. en cuanto no se opon
gan a las Clttadas normas, los pre
Clei>l'Os señalados e,n ~l ReglamE'ntd
'pa~a la con'~Jiataciórr de .obras y ser
vieros muni'cipales de '2 de ju,io
de 1924, siendo eL plazo para la
pTes€;lIi.taatém de plliegos el rom
prendido entre el 'dia siguiente al
de .Ia publicac'i'Ó'n de este arv.1I1cio
y eJ anteriOr al de La celebraeolónl'
dé las subastas re-spe'cÜvas, .uTIbos
inclU9Í\\re, debiendo ser presen'ta:..
das las proposiciones en las Casas
Consistoriales 'y' domH~iiio 'sodal éll!"
la Ju,n!a fndicaaos.

La. ejecución ~e los apmvech1a
mlientos se regirá ¡:IOr el Pliego. de
Condicio.res Facultativas vigente
del Distnilto Forestal de Léiida, q~
f~é publdcado en el -'·8. O.3~ de lal
ProvinCia d~ L'é~i'da número 93 r de
1 de .agosto de 1946 y cláusul:a adf,.

d~oAatP.UbUcoada en el "S. O." de¡
la misma Iprovincia número 144 de
26-de h()lJi~mbre de \,949.. én lo que
nO se· o'pong¡a a "las citadas nOÑ ~

m'as. y por I'os P.lie·gos de oondlL
diones económ'ilcaS formulada::. por.
estos Ayuntamientos y Junta MI"
midistrativa, q,ue estaran de maniL
fiesto en las oficinas ,munici{paI'es
para exAmen y reconodim¡i'ento de

. los licitadores·dUmnte -los cfi~s hA
bites para' la presentac6n de p~ti~

gos.
Serári. ~e ouenta del adjudicatario

"Iós g-astlos de subasta -y los de anun
dib de las mismas.

Las' proposiciones se presentarán'
con arreglo al modeIo si·guie.nte:

2947
EI')IC1'O .

A{;ordada por este AyuntamÍ€\t1J.'
to la "imposición del' reca¡rlgo mu
nicipal sobre el impuesto del pro
ducto b¡'llto de l~s explotadones
m~neras enclavadas en este térmi
no. ITlll!nici'pal y aprobada lla corres..
pondiente Ord~nanza Qiue recsula
su pe,n'cepción, esta,rá de manifies
to al públioo en la' 'Secretaria de
este Ayuntamiento por. el télr'm'ilno.
de quince d1as, dura,nte cuyo pJ'a¡
.zo podrán ~s inte¡r¡esados legiti'
mos presentar -C0¡tlitjIia la mÍ'smá y
el acuerdo de imiplOsid6n, las re-.
dlamaciones que estimen Gonveni~:n

tes. d!,¡ijlgidas al Ilmo. Sr. Delega~

do de Hacie-nda de esta· provincia."
con arre'g,lo a lo d\ispuesto e~ el
artiru},o 694 de la Ley articulada
de Régimen Local de 16 de dióiem
bre de 1.950.

Arrés \O de septiembre de .1.951 .
El 'Alcatee (~egibi,e). ,

•••
SUBASTA DE MAnE'RAS DE LA

cERDAliIA "-
29()\

.En Vos dias que más .ade~te

se indican tepdlr1án lug'ar en las
Casas Consistori;ales de" SelLver de
Cerdaña y.'Riltu, y, en el domicilio
sodal de la J~nta Admi'l1istra~iva

. de Pi, fas Pl7imel!as subast:,ls pa¡1'¡3
ena'jenlar los productos m¡adera
bIes cuya ejecuoión del ap,~ovecha

mie.nto ha si'do autori,zada por la
Admilnistración Forestal'en)os mon-

EDiCTO
2952

ARRES

R~ndidas las c.\1entas municipales
con sus justificantes: . correspon.
dientes a los ejercicios /de 1949 y
1950 Y prese¡ntada memo¡tli\a. sobre
las mismas, quedan e~puestas al
público en la Secret&.ria del Ayun
tamier;.Jo dUI1a¡t1te eJ t~IlmIrno de
quin:ce dias, durante cuyo plazo y
ochO" dias desfmés, los .habitantes
del térm \no pod·.rán fo,rmU'lar los
reparos y obs€¡rVaaiones' que crean

4 ,_ ...

proc:edenfes. ,
Estarás a \5 de septiemb¡re de

1,951. - El Alcalde, (ilegifiei,

***

ES1"ARAS

I

AHns 840 380.
Altrón 3°1 133
Bahen.t 218 97 •
Enviny 701 310

Escaló j 139 172
Espot 567_ 25()11

Estach 334 148
Estabón 386 l'jO

Esterri de An.eo 658 29°
Esterri de Cardós 314 139
Farrera 523 23'1
Gerri de la. Sal 366 159
1sil 416 184
Jou 405 179
Lladorre 560 247
Llavorsí 740 3'26
Llesuy 306 135
Moncortés 540 2.37
Monrós 550 244
Peramea 365 161
Pobleta 'de Bellvehí 438 194
Rialp 480 ~12

Rioera de' Cardós 425 . 188
Son: del Pino 520 230
Soriguera 650 280
Sorpe 4- 462 204-

.SOft 950 416
Surp 485 2[4 .
Tirvia 270 118
Torre de Capdella 800 350
Unarre 770 340
Valencia de Aneo 262 117

------
:retales. 15985 7055
=---=========

• Sort J2 de septiembre de 1951.
El Alcalde.

Cuotas asignadas ~

para 1952 por Carce
larios y J. Comarcal

Ayuntamien"tos Pts. Pts.

Sort

Edicto
Aprobados por los represen tan

tes de los Ayun.J:amientos de este
partido y ~om'arca, asist.en tes a la
sesión de 2. a convocatona celeb,ra
da en esta Casa Consistoriaf el día
1 ¡del actual:los presupuestos es
pecia}es para c~r8'as de Adr~1inis
traClon de JusticIa del partIdo y
Juzgado Comarcal para el año
J9 52 , así como las cuentas defi111 tj
va~ de I.os mencionados presupues

'tos especiales correspondientes al
"año de 1~50, a tenor de h que de
terminan los arts. 655 y 773 Ysi
guientes de la.vigente Ley de Ré
gimen Local de 16 de diciémbre
de 1950, quedan expuestos al pú~
blico en la Secretaría de este
Ayuntamiento" los citados docu
mentos por el plazo de 1 ~ días du
rante los cuales- y 6 más podrán
formularse por las personas y En
tidades interesadas' las correspon
dien tes reclamadones en contra
de los mismos y de las cuotas asig:
nadas a cada uno de los Ayunta
mientos que se citan a continua-

• 1clOn: .



, ,

Y.. SQlat'e6. -Ediflclos'
Mayals
Soriguera
Sort

Cuentas -municipale~

2865 Atg ua'Ífe

2973
2932
2&77

Convocatoria de AyuntamIentos
que forman agrupacfón forzosa' de

Partidos JudIciales. ,

.2922 ScHsona

Éxpedieiltes de habi)itaci6n de
crédito

294B Estarás
2958 Oden
2955 Oliana

Presupuesto municipal oráInario'

2870 Guardia de Arés
2891 Lés
2889 Lladurs
2957 Oden
2954 G[iana
29341 Ol,ius

- 2965 Omellons
2919 Q"s de Batag,u~

288 I Peramola
286~ Preixana

2886 ~ocaJtt~rn
.2866 Roca'fQr·j;· de ValtbQna .
2899 San Ramón
~915 Seo de Urg~i

2916 Tabús '.1

2892 :I"ornaoous
2917 Ve dú
2966~ Vletta- .
2902 V:iJa,nova de BellPu,ig

. 2960 'V,iJa,nov,a de 5eg~IA

2901 VlJlosett

2971 'Ager
, 2069 Alcanó r

2950 Aristot
2949 Allseguelt
28-79 "Basella
.2~35 Ca6tellar de I,a, Ribera
2951 Cava
28&3 Gabarra!
2945 Juneda
28% Lladurs
2959 PdEtn:
2956 OHaoa!
2934 Olilus
2964 Omeltons
2880 Pe¡r1amola
2884 Rocallaura
2963 San 'Marti de MaJOá
2967 Serradélt
2933 Soriguer~

2960 Vilanova die, Segfli'a

Ordenanzas de exacciones muni
cipales

215'86\.32 peset.as, Tope mi.nimo.
1.99.732,23 pesetías.

Oía 17 de octubre de 1951 a las
'10 'horas:' ~ubasta de Jos producto~

del monte número 70 denominado
«Montaña de Riu" ,perteneciep.te al,
ÁyuntamimenJto de Riu, que' coml.
prenden 620'07- metros clúbicos de
Illladera !in pié y con corte~ 'YI

. 269' I4 est~ljeos de leñas de copas
(554 pinos). Los tipos de lici:tad~n

serán:" To'pe rilálCi!ll1o, 192.885'61 pe
setas, Top.e mt n'imo , t77 .019'"99' pe
setas.· -

.Todos estos aprovec:hamientos
estás' cl.asificados comlO pertene.cien_
tes al! Gl'tipp ¡lpmero;, piUdiendo
conG'jurlr'~r rl estaS' subastas lOs po.'
seedores . de certificados profesia
p¡ales de llas CIJ8!Ses ~, B.o C.

La. ejecUOilOn de estos. 'ap¡rove-o
chamient,os está atiJtl()rlz3ld~' para:
eL afio Fore;t'al 1!)SI - 1952.'

E'n ,ca,so 'de resuUar desiertil al~,

g'UCl'a de estas ~uhasias se cel'ebr~
rá' seg~nda sublasta. siln' n'OeVO a,nun~
cio, diez días des.púes y a'I'a! mis~

tl)1a, hóra.
El Al~alde de Beltver 'de, C«;:rCt'a;.

ña,' Pédro Font. -- El AlcaJde de
Rju, (i1egib!e). - El Pr~siden~
de la Junta, Administrativa dé Pi'. , ,
S<alvador Serra. ' .

2971 Ager
2920 Ailbesa
2918 AiI¡amús
2953 Al,g'uaLrte' ,
2869 Aspa
2m~' Basella .
2943 BeH-lIoch
297Q Bobera
2935 Ca tellar de, la Ribera
2972 Castenó de Farfaña
2968 Escuñiau

. 2867 Estarás
288? Gabatlfa
2900 Guixes
2931 Ilbars de Noguera

~ 2944 Jupeda¡

oeCUMENTóSEXPUESTÓS
Con'fecci'onados los' documentos

peTtene~i~ntes a I.os municipios que'
a,-continuacion se exprésan, se ha
lli!rán expuestos al público durante

, el período reglamenta~io én su:>
respectivas' Secretarías: ~ los efec
tos de reclamación proceaente:
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Lia:S subas,tas' ,tendrá_n Il,Igar en
~os dí'as y hora& q,ue a continua..
c~ón se itndilcan y v~rsaJrán wbre
los p¡roductos que se detallan se
gúidamente:: .

Día 15 de oct'ubre de 195.1, a las
lO horas: S'ubasta de los produc;tos
~el ffio,nte número 48 denominado',
nVila y Baylia", perteneciente al
Ayuntanti'ento de- Bettver de Cerda
ña, que comPir¡ende t .400'41 metros
cúhicos de madera en pié y con'
corteza y 432'74 estéreos de leñas
de copas 1.290 pinos). Los tipos
de l\"cítación ?eTán.:; Tope máximo,
478.052'/9 pesetas; Tope mínimo,
441.6951'63. -pesetas.
'Dia 16 de octubre de 1951 a las

lO horas:' Subasta .de los productos
del monte núme,r,o A:5 aenomína~

'do nMontaña de Pi", pertenec,ien
te a la Junta Admi,n.istrativa de'
Pí, .q¡ue comweoden 685'56 metros,
cúbicos de madera en' pié y c:o,n
corteza y 92' 12 estéreo~ de leñas
de co-pas (1.290 pinos). Los tipos
licitación se¡r;A-n:. Tope máximo,

de la per'teneneí'a d~ , ofre-
ce la éa¡n!idad de pesetas.

A los efectos de lla adjudicación
que pudi:era hacérsele. hace cons.
tar que posee el certificado profe
sionalt'-resejiado y hoja de Com'pr'as'
número.. de las relativas al
mismo, ·cuyas camcterls-'icas e¡n
relación con la enajeniaciAn de re-

.' ferepcia, son. !¡as gi'gufent'€s~ -
. Area económi1ca correspondiente
a la hoja de compras número......

a) - ~ndiee de Empresa CQJres
i>pnd\t€lnte en el .certifi'cad0 p'rlot
fesiooa}, a la 'hoja de complras nó..
mero.....'.... Pre~dt!áda.........

ca,paci(fad máxima de adquisL
don Tel'ativa a ¡Va' hoja de .('00mpras
presentad/a .

SaJdo existE1":te en- I'a _hola de
compras en~ cli dla 'de l'a fecha de
1)1 sullasta¡.
"ü) - 'Porcentaje! del, saldo res
pecto á ~ c.apacidad~ máxima de.
'adquisic'iOtn rel,ativos 'ambo!> al fa.
hoja de cOffilpras' presel1tada ..

c - Indi('oe de adjudica'Ción s~n

tene¡r) en cuenta el indice adi:cie-
na! (c..--'a+b1) ..
, d) - In'dices adiqionale!>........ .'

el. - Indice de 'adjudi'cacl<>n to
taJ, (I=c;y..d).

......... a de de 1951.

, ,

Y.. SQlat'e6. -Ediflclos'
Mayals
Soriguera
Sort

Cuentas -municipale~

2865 Atg ua'Ífe

2973
2932
2&77

Convocatoria de AyuntamIentos
que forman agrupacfón forzosa' de

Partidos JudIciales. ,

.2922 ScHsona

Éxpedieiltes de habi)itaci6n de
crédito

294B Estarás
2958 Oden
2955 Oliana

Presupuesto municipal oráInario'

2870 Guardia de Arés
2891 Lés
2889 Lladurs
2957 Oden
2954 G[iana
29341 Ol,ius

- 2965 Omellons
2919 Q"s de Batag,u~

288 I Peramola
286~ Preixana

2886 ~ocaJtt~rn
.2866 Roca'fQr·j;· de ValtbQna .
2899 San Ramón
~915 Seo de Urg~i

2916 Tabús '.1

2892 :I"ornaoous
2917 Ve dú
2966~ Vletta- .
2902 V:iJa,nova de BellPu,ig

. 2960 'V,iJa,nov,a de 5eg~IA

2901 VlJlosett

2971 'Ager
, 2069 Alcanó r

2950 Aristot
2949 Allseguelt
28-79 "Basella
.2~35 Ca6tellar de I,a, Ribera
2951 Cava
28&3 Gabarra!
2945 Juneda
28% Lladurs
2959 PdEtn:
2956 OHaoa!
2934 Olilus
2964 Omeltons
2880 Pe¡r1amola
2884 Rocallaura
2963 San 'Marti de MaMá
2967 Serradélt
2933 Soriguer~

2960 Vilanova die, Segrli'a

Ordenanzas de exacciones muni
cipales

215'86\.32 peset.as, Tope mi.nimo.
1.99.732,23 pesetías.

Oía 17 de octubre de 1951 a las
'10 'horas:' ~ubasta de Jos producto~

del monte número 70 denominado
«Montaña de Riu" ,perteneciep.te al,
ÁyuntamimenJto de Riu, que' coml.
prenden 620'07- metros clúbicos de
Illladera !in pié y con corte~ 'YI

. 269' I4 est~ljeos de leñas de copas
(554 pinos). Los tipos de lici:tad~n

serán:" To'pe rilálCi!ll1o, 192.885'61 pe
setas, Top.e mt n'imo , t77 .019'"99' pe
setas.· -

.Todos estos aprovec:hamientos
estás' cl.asificados comlO pertene.cien_
tes al! Gl'tipp ¡lpmero;, piUdiendo
conG'jurlr'~r rl estaS' subastas lOs po.'
seedores . de certificados profesia
p,ales de llas CIJ8!Ses ~, B.o C.

La. ejecUOilOn de estos. 'ap¡rove-o
chamient,os está atiJtl()rlz3ld~' para:
eL afio Fore;t'al 1!)SI - 1952.'

E'n ,ca,so 'de resuUar desiertil al~,

g'UCl'a de estas ~uhasias se cel'ebr~
rá' seg~nda sublasta. siln' n'OeVO a,nun~
cio, diez días des.púes y a'I'a! mis~

tl)1a, hóra.
El Al~alde de Beltver 'de, C«;:rCt'a;.

ña,' Pédro Font. -- El AlcaJde de
Rju, (i1egib!e). - El Pr~siden~
de la Junta, Administrativa dé Pi'. , ,
S<alvador Serra. ' .

2971 Ager
2920 Ailbesa
2918 AiI¡amús
2953 Al,g'uaLrte' ,
2869 Aspa
2m~' Basella .
2943 BeH-lIoch
297Q Bobera
2935 Ca tellar de, la Ribera
2972 Castenó de Farfaña
2968 Escuñiau

. 2867 Estarás
288? Gabatlfa
2900 Guixes
2931 Ilbars de Noguera

~ 2944 Jupeda¡

oeCUMENTóSEXPUESTÓS
Con'fecci'onados los' documentos

peTtene~i~ntes a I.os municipios que'
a,-continuacion se exprésan, se ha
lli!rán expuestos al público durante

, el período reglamenta~io én su:>
respectivas' Secretarías: ~ los efec
tos de reclamación proceaente:
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Lia:S subas,tas' ,tendrá_n Il,Igar en
~os dí'as y hora& q,ue a continua..
c~ón se itndilcan y v~rsaJrán wbre
los p¡roductos que se detallan se
gúidamente:: .

Día 15 de oct'ubre de 195.1, a las
lO horas: S'ubasta de los produc;tos
~el ffio,nte número 48 denominado',
nVila y Baylia", perteneciente al
Ayuntanti'ento de- Bettver de Cerda
ña, que comPir¡ende t .400'41 metros
cúhicos de madera en pié y con'
corteza y 432'74 estéreos de leñas
de copas 1.290 pinos). Los tipos
de l\"cítación ?eTán.:; Tope máximo,
478.052'/9 pesetas,- Tope mínimo,
441.6951'63. -pesetas.
'Dia 16 de octubre de 1951 a las

lO horas:' Subasta .de los productos
del monte núme,r,o A:5 aenomína~

'do nMontaña de Pi", pertenec,ien
te a la Junta Admi,n.istrativa de'
Pí, .q¡ue comweoden 685'56 metros,
cúbicos de madera en' pié y c:o,n
corteza y 92' 12 estéreo~ de leñas
de co-pas (1.290 pinos). Los tipos
licitación se¡r;A-n:. Tope máximo,

de la per'teneneí'a d~ , ofre-
ce la éa¡n!idad de pesetas.

A los efectos de lla adjudicación
que pudi:era hacérsele. hace cons.
tar que posee el certificado profe
sionalt'-resejiado y hoja de Com'pr'as'
número.. de las relativas al
mismo, ·cuyas camcterls"i'cas e¡n
relación con la enajeniaciAn de re-

.' ferepcia, son. !¡as gi'gufent'€s~ -
. Area económi1ca correspondiente
a la hoja de compras número......

a) - ~ndiee de Empresa CQJres
i>pnd\t€lnte en el .certifi'cad0 p,rlot
fesiooa}, a la 'hoja de complras nó..
mero.....'.... Pre~dt!áda.........

ca,paci(fad máxima de adquisL
don Tel'ativa a ¡Va' hoja de .('00mpras
presentad/a .

SaJdo existE1":te en- I'a _hola de
compras en~ cli dla 'de l'a fecha de
1)1 sullasta¡.
"ü) - 'Porcentaje! del, saldo res
pecto á ~ c.apacidad~ máxima de.
'adquisic'iOtn rel,ativos 'ambo!> al fa.
hoja de cOffilpras' presel1tada ..

c - Indi('oe de adjudica'Ción s~n

tene¡r) en cuenta el indice adi:cie-
na! (c..--'a+b1) ..
, d) - In'dices adiqionale!>........ .'

el. - Indice de 'adjudi'cacl<>n to
taJ, (I=c;y..d).

......... a de de 1951.
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Fiscalía Provincial dé Tasas
de Lérida'

dispuesto en el artículo 26 del Es
tatuto General de Procuradores de
los Tribunales, aprobado por De
creto de ]9 ,dediciem bre de .1947.

Balaguer~ 21 _de agosto de 195 I.

A.ntonio Rabaité.-El Secretario:
Lic. Porfirio García.

Req uisitpria'

D~ José Cerezo Guerrero, de 25
ilñ{~s de edad, hijo d~ Francisco'y ,
Rosa. de profeslon carpintero, sol
tero, natural de Alamús, (Córdo
ba), y cuyo último domicilio co
nocido fué el de Ivladrid, Valen ti
na Aguirre, 4, bajos, debe 'compa - ,
recer personalmen te o· por escrito
a n te e te Juzgado para 'ser oído en
el· jblicio de faltas que se le sigue
P?r la apr?piaaión indebida que,
hIZO d~ 16 litros de aceite el- día 9
de abrIl de este año, ya que ha ha
biénd?le podido citar por no saber
su actual paradero, se le cita, 11a-'
roa y emplaza por este escrito 'a
comparecer en la causa durante el
plazo de 8 días a contar de su in
serción en el «Boletín Oficial» de
lo-co.ntrario se le seguir-á el j~iclo
en rebeldía.

Bellpuig, ,¡de se¡:>ttembre de
'951.-EI Jaez de Paz.

José Llobera.

Juzgado de·.!?az

.J

D. RiSÚdo Mo~tagut'f\r'e,sté y
D._ Ramon Panades que tuvieron
su domicilio en Bellvís ambos de
profesión. aori,<;urlores y actual-

, mente en Ignorado parader.o debe
rán corn parecer an te esta FisCéIlía
Provincia'l de Tasas de-Lérida en
el improrrogable- plazo de 5 días
h~biJe.s, a partir de la fecha de pu
blIcacJOn ele, la presente requisito
ria al ob-jeto de ser oídos en el ex
pediente que dicha' Fiscalía le si- '
g-ue con el número 14293-124018
previniéndoles que .de no compa- .
rece,!: en el plazo indicado les pa
rará el pe'rjuicio a que hubiere

Jugar.
Al propio tiempo niego a todas

las au toridades procedan a su bus- .
ca y locali,zación comunicá,ndolo a
esta Fiscalía <¡aso de ser habidos.

Lé¡;ida 31 de agosto de '951 .-El
Fiscal Provincial de Tasas.

Edrcto

I

I¡
D. Antonio Tassier Prieto Juez ,1

Comarcal de la. viJla de Mont- '
blanch en funciones de instruc-
ción del partido. _
Hago saber.: ,Que babiéndose pu-

blicado e-n los Boletines Oficiales
oe esta proviilcia y de' Lérida co
rrespopdientes a los n_úms. 211 'Y.
J08 .de fechas 7 y 8 del actua·¡ tes-'
pectivame-nte las requi~itorjas in~,

ter~sal1do la busca y captura 'qel
procesado J.osé Oriol Fqixes de 35
años de edad casado carbonero ve
cino de Barbéns y babiendo sido
detenido por la guardia civil del

.puesto de dicho pueblo e ingresa
do en el depósito municipal deBa-
laguer a d isposiciór). de este Juzga
do por providencia d_e esta fecha.
dictada" en la pieza separada de si
tuación correspondiente. se han
dejado sin efecto dichas reqpisito
rias.

Montblanch 14 de septiembre
de '951 .-Antonio Tassier Prieto.
El Secretario DomIngo March. .

-Edícto

D. Antonio, Rabarté Cortatlellas,
Juez en funciones de 'I,a instan-

- cia, y de instrucción de la ciu- '
. da9, y partido de Balaguer:

Hace p_úblico: Que habiendo ce-
"sado. en sus actividades el que fué

Procurador de los T.ribunales, con
ejercicio de ~ste partido, D. Caf'!li- .
10 Cava Balcells; p0r orden de la
Sala de Gobierno de la Excelentí
sima Audiehcia ·Territorial. se ha
ce' sa.ber para que en el t~,rmino de
6· meses se puedan formular con
tra éll~s reclamacíones que se es
timen. pertinentes, en virtud de 10

Requisitoria

Vicente Gas6 Fortea, de 28 años
. de edad, hijo de' Manuel y de

Concepción., -soltero, labrador, na;
tural de Valencia, partido' y pro
vincia de ídem, abe leer y escribir
y con an tecedelél tes penitltls, ha
llándose en ignorado parªdero. al
que se le' sigue sumario 18: rollo
706 , año 195", sobre robo., que tu
vo jugar durante la noche del ,5
del -actual en el caserío de L1ave
nes (Soriguera), preso y procesado
por otros sumarios, comparecerá
ante este Juzgado de instrucción'
dentro 'del término de ro días,
constituyéndose en p~JsióÍ1 para
se,r oído en- descargo de Jos hechos
que se le ímouta.n. .

'Sort, 28 de agosto de ¡q51.-=EI
Juez Accidental. - El Secretario
Accidental, José Boixadós.
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2890 Gra¡nadeIla
2898 MoIle,rUsaT

..2864 Poos

AprObación. de. presupuestos de
Juzgados Comarcales

2921 SoIsona

Administración de Jus"ticia

-Juzgados de primera instancia

Convocator!a ele Ayuntamientos
que forman agrupación forzosa de

-Comarcas Judiciales

Edicto

, D. Manuél fijer d,e Losada., Juez
de instrucción de la ciudad y
partido de Seo de Urgel.
Hago sabe¡;-: Qlíe en méritos de

umario número 47 de 1951, sobre
.robo que se tramita en este Juzga
do, se cita de comparecencia ante
este Juzgado a Manuel Escalante
Morales, mayor de edad, soltero,
jornalero y vec.;ino últimall.lente de '
Adrall, al objeto de ser oído en la
referida causa, apercibié¡1dole que
de' no comparecér en el plazo de
10 días,' le parará el .perjuicio a
que en derecho haya lugar.

Seo de U rgel, 14 de septiem bre
de 19SI.-El Juez de instrucciÓ'n
accidental. F.: Manuel Fiter ete
Losada.-EI Secretario,

F.: Antonlo Bernat.

Cédula de citacióf!

En virtud' de 10 dispuesto por el
Sr. Juez de ·instrucción de este
partido en el slfmario núm. 353 de
1951 seguido por amenaíías, por la·
presente se cita, llama y,emplaza a
Emilil) Giménez, de profesión tra
tante de ganado, 'cuyas demas cir
cunstancias ya constan, para que
comparezca ante este Juzgado de
Instrucción de Lérida, sito en el .
entresl,lelo del'echa de'la casa nú-

, mero 3 'de la plaza de! Pi n tor M0
rera, dentro del improrrogable
término. de JO días contados a par-

. tlr del Siguiente al de la jn~erción

de la presente cédula en el <rBaJe
tín Oficial» de la próvincia, a fin
de ser oído, ap~rcibiéridoleque de
no verificarlo sin justa y legítima
causa le parará el perjuic,io a que
en derecho hubiere lugar.

Lérida, 14 de septiembre de 1951 L

El Secretario. '
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de Lérida'
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. de edad, hijo de' Manuel y de
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tural de Valencia, partido' y pro
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llándose en ignorado parªdero. al
que se le' sigue sumario 18: rollo
706 , año 195", sobre robo., que tu
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nes (Soriguera), preso y procesado
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de la presente cédula en el <rBaJe
tín Oficial» de la próvincia, a fin
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Imp. ESQUela Provincial. ~ Lérlds

..

Do,n Ramón Sa~a Roqueta, domi
cilliado en Balaguer, una mejora
I;le riego. en la finca ~'Clos .Blau" en
el término m4nicipal de lá Rápita, .
propiedad de su esposa Doñá Mer
cedes Gilí Foro; y. coñsistente e¡l

el,evar m-ediante motor eléctrico,
ag¡ua de la· d~nOffilinaQa "Alimen-
tación del Sió", para el riego de
un,a extensión de 12 hectáreai;- Sb
tuada e¡n la parte superior de la
mendonada a,cIequia. y actualmente
regadas por la. última boquera de
la 1.ª acequia princ~pal del Canal
de Urgel.

y en cUffilplifmiento a lo ordenadQ
se al)re ~nforinación' públida para
que durante' un pl;azo-que term1na:
rá a los 15 dias 'hábiles contados a
partir de la publ,icaci'ón de este anun
cio en el "B. O." de la Provinoia,
puedan las' ~ntidades y los p<3rti
culares interp.sados preserrtiar poI"
~1to ~n esta Junta Central y¡
en las horas de Ofici'na ooantas ob
servaciones estime¡il pertinenti'!s _

Mollenusa 5 de septiembre de
19s.1. - ,El :Presidente. Pedro no..
ca.

,

Que habiendo sido solicitado por

'JUNTA CENTRAL DE REGAN~E'S

DEL CANAL DE URGEL
Solicitud de mejora de rj~?"o

............~.., ~ .
ANUNCIOS 6FtC1ALIS .

guIar barba' poblada boca regular
color sano si n señas particulares
encartado en la causa núm. 1404
48 que se le instruye por los su
puestos delitos· de. inqJilización
vol un taria para el servicio falta
cpn tra la propiedad y falta leve de
ausentarse de su unidad sin per
miso _comparecerá en el término

· de 30 días contades a partir de la
publicación de esta reqúisitotia en
el «Boletín Oficial» de Lérida y

· Tarragona. ante el Teniente-J uez
· Instructor del 'Tercio Duque de

Alba. .n de la Legión en Dal'-Rif
fien (Ceu ta) para responder de los
cargos que le resulten bien enten-'
dido qge de no efectuarlo le para
rá el perjuicio a que haya lugar y
Será declarado rebelde. '

Riffien 4 de septiembre de 1951.
El Teniente-Juez instructor.

, ...

A,ntonio C::astells Sauret hijo de.
.Bernardo y Micaela' natural de
Menarguens provincia de' Lérida
fijando últimamente su residencia
en Alpinet (Tarragona) Mayor 11 -
de 35 años de edad de estado sol- r 2#2
tero _profesisSn del campo e.statúfa --...-............. ..........~.~-~
1'605 mm. y cuyas señas persona- . n ormaci'ón PúblicJa
les son las siguientes: pelo castaño.
cejas al pelo ojos pardos .nariz re-.

'- .

"

r

2888

Juzga-dos Militares

..Requisitoria

Habiendo com parecido an te esta·
Fiscalía Provincial e.n el día de la
fecha D. Joaquín Esguer' Peirau.
de 42 años de edad casado que fué
guardia d~ la policía armada y ql,le
tuvo st¡ domicilio en Lérida Parra
52-1.° por la presente queda anu-

,lada -la requisitoria nú'm. 2373 pu
blicada en el «Boletín Oficial» de
la provincia núm', '103 de fecha 28
de agosto de 1951,

Lo que comunico para genera.!
conocimiento de todas las autori
dades, .

Lérida 10 de septiembre de 195r
El Fiscal Provinciª1 de Tasas.
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miso _comparecerá en el término

· de 30 días contades a partir de la
publicación de esta reqúisitotia en
el «Boletín Oficial» de Lérida y

· Tarragona. ante el Teniente-J uez
· Instructor del 'Tercio Duque de

Alba. .n de la Legión en Dal'-Rif
fien (Ceu ta) para responder de los
cargos que le resulten bien enten-'
dido qge de no efectuarlo le para
rá el perjuicio a que haya lugar y
Será declarado rebelde. '

Riffien 4 de septiembre de 1951.
El Teniente-Juez instructor.

, ...

A,ntonio C::astells Sauret hijo de.
.Bernardo y Micaela' natural de
Menarguens provincia de' Lérida
fijando últimamente su residencia
en Alpinet (Tarragona) Mayor 11 -
de 35 años de edad de estado sol- r 2#2
tero _profesisSn del campo e.statúfa --...-............. ..........~.~-~
1'605 mm. y cuyas señas persona- . n ormaci'ón PúblicJa
les son las siguientes: pelo castaño.
cejas al pelo ojos pardos .nariz re-.

'- .

"

r

2888

Juzga-dos Militares

..Requisitoria

Habiendo com parecido an te esta·
Fiscalía Provincial e.n el día de la
fecha D. Joaquín Esguer' Peirau.
de 42 años de edad casado que fué
guardia d~ la policía armada y ql,le
tuvo st¡ domicilio en Lérida Parra
52-1.° por la presente queda anu-

,lada -la requisitoria nú'm. 2373 pu
blicada en el «Boletín Oficial» de
la provincia núm', '103 de fecha 28
de agosto de 1951,

Lo que comunico para genera.!
conocimiento de todas las autori
dades, .

Lérida 10 de septiembre de 195r
El Fiscal Provinciª1 de Tasas.


