
ANTIGUO HOSPITAL SANTA MARIA

De conformidad a lo dispuesto en la 
circular de esa Junta Provincial del Censo
Electoral, publicada en el Boletin Oricial
del dia 30 de Noviembre de 1.~65, y de acuer
do con lo ordenado en su escrito en su es 
crito de 1 de Diciembre ultimo, por la pre
sente vengo en comunicarle que esta entidad
reunida en Junta General el pasado dia 14 
acordo designar como vocales propietario y
suplente respectivamente de la misma ante 
esa Junta Provincial, a D. Miguel Montaña 
Carrera y a D. Luis Diaz-Coronel Montull. -

Asimismo y en cumplimiento de lo orde
nado vengo en manifestar que es presidente
de esta entidad D. Antonio Rernandez Palmes.

Lo que a V.E. comunico para su conoci
miento "y efectos.

Dios guarde a V.E. muchos años.
Lérida, 15 de Diciembre de 1.965
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LERIDADE

1.&, - Renovación de las Juntas .1I<1u
nicipa1es.

2.& - Quienes 'han d~ for~ las iun~
. - tas MUñiciptiles. / • ,

de agosto de 1907, todas las 1untas del
Genso .Ele~toral deberán er reho~ada9
el día 2 de enero 'de 1966. .

A -este ,efecto las Juntas Municipale;,
del Cen o deberán t~ner mu'y presc'lt
las siguientes instrucciones:

Se verificará _comp, queda dicho, el
día 2 de enero de 1966, con~tituyénUÓS6
en:sesión solemne, de conformidad con'
k determinado en el artícno 11 de ]a
Ley Elect'Oral dl! 8 d_e ago-sto .a'e 1901'JI

• en el segunáo del - Decreto de 29 d
septiemtre de 1945. " •

L.as Juntas Mnnicipales han de estar
iÍltegradas por los señores JSiguientes:

PreMente: el. Juez MUDÍCl al, CUD-'

forme el Real Decreto ide 10 de m'll'lt;)
ide 1930, siendo por ta~t{) el' Juez ~oo

marcal o de Paz, según el/JuzgadQ qUe! '

1 • exi ta en cada Municipio.
C'llando en un Municipio haya má de

do!? Jueces -Municipales ejerciendo e1
'~rgo, y ésto's estén constituidos ~
Cu~po, corresponde ~ su Dee!lno la.
Presrdencia de la' Junta Mu.riicipal del!.
Cen.so.

Cuando no haya Decanato legalmen:e
esta~cido, corresponderá la Presi~p.n..
cia de la Ju,nta Municipal al Juez d~,

tmás edad. /
,Vocales: El €once,lll1 de más edad:

(exclnildo el ~caldEl y Tenientes ,~e Al-
calde). '

~ Un reproesentante' de ,~ Pa.. A

sivas (que será un Jefe u06cial de Jo.
Ejércitos de tierra, ~ar'o Aire, -reti",.'
dos o, a falta de dIos, un funcion!lfi.~

jubUado del la Civil del Estado o, de ~ ,

({)fícÍ'al
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. CirculaJ;,
De confórmidad oon lo ldispuestoen

el ~rtículo 13 de la LeY Electoral de 8'

CO SEJO DE LA CAJA DE AIlO
RROS y MO TEPLO de Lérida, d,St.-
ñpr Presidente. ,

HERMA.l'lDAD SINDICAL DE LA.
BRADORES y GANADEROS de Léri
da, el Sr. Pre id(nte.

SI DICATOS PROVINCIALES DE,
G ADERIA y DEL OLIVO, sus res.
pectivos Presidentes.-

ASOCIACIO DE'AMIGOS DE LOS
MU500S, d Urida, su Presraente.

ACADEMIA BIBUOGRAFÍCA, MA
RIANA de Lérida, su Presidente, y
: ASOCIACION DE EX:-ALu:kN(;S

MARISTAS de Léri~a, u Presidente. '
. Tanto ias Entidades con Vocal "lato!
como Ja.s Entidades 'designadas, dentro<
de la primera: «Ít\incena del mes de di
ciembre próximo, remitirán' a esta Jun
ta Provincial, comunicación en la qu~

se indique los nombres y apellidos det
sus Presidentes y representantes ante.,
rio()rniente reseñados, -así como el a" su.'
respectivo SUPLENTE ~~ idciígnarán
dentro del plazo indicado,' a fin de cons
tituir el día DOS DE ENERO de ]966.
la nueva Junta Provincial del Censo
Electoral.

Lo que se hace público r m...wio
del presente anuncio() a fin de que pue
dan en sn caso fo~ni'ulars~ las reclamno

cion'es pert:í.nentes I<pqtra e ta Jt'sig'._
naciones, a tenor de lo qne se dispone
en la citada Ley Electoral y, disposicio
nesconoordantes vigente .

Lérida, 22 de noviembre de 1965. 
~ Presidente, Firmado ': Miguel Mo·
reno MochoJi. .

-=-'000-

JUNTA PROVINCIAL. DEL
CENSO ElJECTORAL '
DE L.ERIDA. - '

D E -L A

Número 143.
-"30 .de noviembre dé 19'5

.ENTIDADES CON -VOCALES, NATOS

. "1IM
.JUNTA PROVINC~DEL .
CENSO ELECXORAL
DE LERIDA

~, 5380

'ENTJDADES DESIGNADAS

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO
'E IND.USTlUA de Lérida el S . Pre
Bidente..

CAM"'-RA OFIéIAL DE LA :P"RoPU;.
AD URBANA de Urida, 'el Sr. Pre.

dlJente.
CAMARA OFICIAL SINDICAIJ

AGRARIA de 'Lérida, él Sr. Presidente.

UNIVERSIDAD, el Sr. Director del
Instituto de Enseñanza Media de Lé·
otida.

COLEGIO DE ABOGADOS, el Se
:fior Decano de dicho Colegio de Lé.
rida. ,

COLEGLO NOTARIAL. el ·Sr. ,D*'i
-eano ide dicho Colegio de Lérida.

MAGISTRATURA DE~ TRAB.\JO,
« Sr. De1ega«lo Provincial del Trabajo
de Lérida.

DELEGACION PR9VINCIAL DE
ESTADISTICA, de Lérida, el ,Sr: Df'.
:legado Provinci'aL

D~ conformiáa'd con lo di puesto ~
, • los ~tículos 11, 12 y 13 de la Ley Elec

.roral de 8 de agosto de 1907 y Decr¡¡tó
:.de 29 de septiembre de 1945, en orden
.a .la renovación bienal de esta Jun~

'Provincial, he dispuesto designar las
, Sociedades y Corporacionel? que han .de

tener representación en la mism'a, en
.1UÚón de aquéllas otras. a la,s que co·
rresPQnde 'una representación de Vo.
.cal natO, y que so~ las siguientes:...
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GOBIERNO CIVIL

Se pone en conol;imiento de lo
ñores comerciant~s e industriales ldei.
aceite que ha ~ido suspendida la subas.
ta de aceite de oliva a celebrar en el
local de Comisaria Ge~eralde Abastecio!
~entos y Tran portes, el día 30 de lo,"
corrientes: .

Lérida, 25 de noviembre 'de 1965. 
El Gobernador Civil, Delegado Provin..:.
cial de A. y T.

•• AVISO

Delegaci4.fl, Provincial de Léridtt

COMISARIA GENERAL DE
ABASTECIMIENTOS
Y TRANSPORTES

Ministerio de Comercio
532.t

...,. .

,Expediente de declaración de Centro:
'de interés turístico nacional.

Solicitante: Telecables del Valle dfi
Arán, S. A.

Emplazamiento: Tredós' y ~alardti

.(Lerida).
Centro: VALLE DE ARAN.
lÍabiéndose:" solicitado la declaración

de Centro de Interés Turístico NalÍo.
nal y acorda1do incoar expediente al!
efecto, se procede a la apertura del pe-.
ríodo de Información. pública previSlOl
e!1 ,el artículo 9 de la Ley 197·63 de 29
de dicieIJ,lbre, para que en el plazo d~

treinta mas a partir Ide la Cecha de pu~'

B~cación dci presente anun~io, cuantoe
tengan interés 'en el asunto puedaít
examinar el expediente en la Subsecre
taria de'Turismo en Madrid, plJ¡nta sex
ta y en la Delllgación Provincial del
~inisterio dé Información y Turj~mOl

de Lérídá, y aldu~can lo que estimee
procedeute. ' ..

Todos los gastos de. e te anund() (e
rán por·' cuenta del solicitante.

Madrid, 18 de noviembre de 1965. - '
El Director General.P. A. - (ilegi!Jle).

AVISO
3e pone en COUOCImIento

fiores com:ercia~te's e industriales dE(
aceite que se hallan expuestas en el t&r
hlón de. anuncios' de esta Delegació~

P:rovincial las BASES del Concurso.Su.
basta de '3.821,120 Tm. de aceite rei"
nado de cacabuet,. que /.le celebrará eú(
el local 'de Comisaría General de Abas-'
tecimientos y Transportes, el día 2 ~d;

diciembre próximo. - El Gobernado!!
. ~ivil; Delegado Provincial de A. y T.

~.ft

•

5,296

1
....r•• ~ - , ..

4." Documenl,os a remitir a la
, Junta ProvincilIl,

Constituidas las JU~las MunicipaleSl
del Censo, como se indica en la ins
trucción primera le esta Circular, se!
procederá por el Secretario de las' mis·'
mas a extender dos certificaciones lite·
rales «lel actll de constitución que, con'
el visto bueno del Sr. Presidente de lat
Junta, -se remitirá~ con toda urgenci~

y en' pliego certificado a 'la Junlll Pro,
vincial.

Lérida, 24 de noviembre de 1965. ~
El Presidente, Firma'do: Migu.el MOJ:'e·
DO Mocholi.

MINISTERIO DE INFORMA':'
CION y TURISMO; ,

rismo.

$ubsecretaría de. 'Purismo

nffiECCION GENERAL DE
PROMOCION DEL TURISMO'

Anuncio •
'Subsecretaría: de Turismo. - Djrec~

ción General dEl Promoción del 'fu-

3." - Reclamaciones.

Las Juntas MunicipaleS' se renniran.
improrrogl!bleniente, durapte el mes de
diciembre para realizar los sorteos de
vocales, que según la presente CirculaI1
han de desi~ar e por este procedi.mien~
to para el bienio sigUiente y, asimis'llO:
verificarán los trámites oportunos para
determinar' las 'demás personas 'que han
de Cormar parte de las misma como:
miembros propietarios y suplente .

Las personas. que se crean agraviaJa~

. o ind~idamente postergada pOl' las'
designaciones para la formación d~ lag,
JUnt~~ M~icipales del Cen~o, podrán)
acudir ante el Excmo.- Sr. 'Pres~dentej

de la Junta Provincial, en término del
diez días, el cual -];esolverá lo que estí·

. me más procedente, comunicándolo a la,

Junta interesada.
Las resoluciones que se formulen so·

bre reelamaciones COl:! motivo de la d"e
signación de vocalés de las Juntas Mu·
nicipales Idél Censo, eÍ'án resueltas por
ei Excmo. Sr. Presidente de la Junta
.Provincial, sin que contra ellas quepa:
apd.ación alguna.

Asimismo las reclamaciones que se
presenten sobre nulidád parcial o tota\
dI'! la ~on tirocione de las Juntás' Mu
nicipales;' 'serán r~sueltas por el Exce;
'lentisimo Sr..Presidente de la Juntll\
,Provincial.

, Estas resoluciones son firmes y CilD'
tra .ellas no cabe la apelación ante lar
Junta Central.

Provincia' que resMan en el término'
municipal y no estén imposibilitados
física o moralmente, prefiriendo a 105
de mayor antigüedad en ella; y a ~aJllI

de los anteriores el ex·juez municipal
más antiguo, a contar de los primer(\s '
nombramiento ).

Considerando que la mujer tiene ce
recho al voto, puede ser nombralda vo·
cal de la Junta Municipal, como Cuncio
nario de la Admini tración Civi1 jubi

lada.
El que Obtenga el nombramiento, se·

gún estas designaciones, ejercerá el car
go dos añ~ y ~ p~drá ser -D()mbrádOl
otra vez, si no a los dos. año d~ haber'_
.cesado.

c) Dos presi!dentes o índicos de
gremio, .designados por el presid0'J.t~

de la J~nta Municipal, turnando cad:t
dos años entre los diferentes -gremios
)' guardando el ~rden de mayor a me·
nor número 'de ásociados en cada gre·
mio,

Cuando estuvieren agremj.ados Jos
industriales., procederá mantener dich~

representación, y cuando no, deberá:J.
Cormar parte de la Junta J.\I1unicipaleS.
la representación de los Sindicatos a
Hermandades Agríco1a:s, in'dustria '0 d€!.
aÍ'tesania, allí donde existiesen.
Dond~ ·no .-haya gremios, ni exí"sia"!.IJ

organizaciones sindicales ni Hermanda
des, 10 vocales a que se refiere el pre
~ente apartado c) serán do' de los pri.
mero ~nntriI:Juyentes por indUstrial, o

utilidades o minas, designados pOI'
sorteo.

Vice.preSide nt·e't. ~erá vicepr'esi:dentel
primero el vocal ~onceial .de más edad,
y vicepresidente segnndo. el que elija la;
Junlll entre lo demás vocales.

Secretario: Lo será el' titula\: del Jüz·
gado MUfÍdpal y, en su caso, el del
Coma.!;cal o de Paz. . .

SuplJe,lte: Se liIesiÍlnará un llplent.e\
para cada miembro de la Jnnta, en la,
siguiente forma:.

Del presidente: El que le sustituya'
en su cargo de Juez.
. .Del VocaI concejal de más ooad:'
El concejal qUe le siga en edad.

Del vocal representante de Clases Pa
siva :. Otro representante de Clases Pa·
sivas que le 'siga en antÍgüooaiL .

De los vocales, presidente o síndi~ofl

de gremios, o repre!l6ntante¡; de SinrfÍ.·
catos o Hermandades: Los que les sus
tituyan en el cargo respectivo.

De los vocales primerps contribuyen
tes por industrial, Utilidades o minatl
que se designen por no ~istir.gremIOS,
organizaciones sinodicales ni Hermandai
des: Otros dos contribuyentes de~ig.

nados por sorteo ',igual que los propie-,
tanos. ' ,

",
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1965. - 4 secadores para el pelo, en.
para pescar en segunda subasta, pese
ta1! "50.286,00. "

Lote 5.0 - 16 cajas sierras de má
quina; 8 cajas y 6 paquetes sierras de

_mano y 15 cadenas dobles para maqui
naria en segun'da suba ta, 51.535,30 pe.
&eta . .

Lote 6.0 - 6 medidore] corriente
~éctrica y 3 pirómetros ópticos enose
gunda subasta, 16.875,00 pesetas.

Lote 7.°._ 441,90 metros de blonda,
de algodón y 7.726,50 metros de pun
tilla -en segunda ubasta, 86.136,70 pe
setas.

Lote 8.0 - 12 manojos d~ coUares del
;¡2 .unida\:les cida uno en' segunda su·
basta, 2.340,00 peseta .

Lote· 9.0 - Expedíente número 9:3
1965. - 169,05 metros de tejido rayón
estampado r 100.70 metros de ,tejida
de e terilla de alg.odón en' cuarta "U·

basiá. 4.976,85 pesetas:
Lote 10. - Expeld.ient; número 93

1965. - 76 carretes y 5.096 cucharilla
segunda ubasta, 450,00 Pfsetas.

Lote 11. - Expediente número 9"7.
1965. - 10 caja de crema, 4 larr\llt
laca para uñas y 1 caja de polvos en se
gunda subasta, 410,25 peseta .

Lote 12. - 3 paraguas pleg.ables, 1lJ\
impermeable, UD conjimto,4 blu as·
jer ey~ una máquina fotográfica y 4 bu.
Fas en egunda subasta, 1.644,00 'ptas.

Lote 13: - Expediente número 109,

19.65. - 72',sierras'de mano Y una cafe
tera EB.en segunda subasta!' .457,5Q

ptas.
Lote 14. - Expediente númetrQ 115·

1?65. - 2 máquinas de afeitar -eléctri
cas en seguD'da subasta, 858,75 ptas.

Lote' 15. - Expediente número 117., .
1965. - 105 prendas de vestir en terce·
'ca uba ta, 15.110,65 pesetas.

Lote 16. - Expediente número 121.
1965. - 4 encendedores para el gas~

2.000 piedras de ignición, 2 buj~as, ~.

máq~inas ·de afeitar y una cafetera en
segunda sugasta, 1.101',00 pesetas.

Lote 17'. ..,-- Un molinillo eléctrico en
egunda¡ subasta, 1.38,00 peseotas.

Lote 18. - Rx:pedíente número 129
1965. - 60 cajas \:le crema, 80 paquet~

d'l 110ja- de afeitar y 12 &a"co de laca'
para uña en segunda. ubasta, 2.760,00.

peseotas.
Lote 19. - ,Expediente número 144.

1965. ..:.... 7.827,25 metros de puntilla y
, 283,50 metros de blonda en segunda ·su.
. basta, 90:526,00 pesetas.

Lote 20, - 354' escobilla's, 72 carcas811
y 92 estucIres, todo' ello para máquinll4
de afeitar en: segunda subasta, 22.556,25

peSetas.
Lote 21. - Expeidieute número 151·

1965. - 540 metros de pUJ;lrilla y 159,3S.

los días
20 y 21.

1965. - E~

José Fon·.

Bellver de Cerlilaña: Viernes y sá·

bados.
Solsona: Todos los dias.
Tárrega: Todos los dias.
Tcemp: Lunes, martes, jueves Y sá·

-bado .
Pobla de Segur: Miérco'le.

Isona.: Viernes.
Castellnou de Seana: Todos los días,

excepto el 7, 9, 10, 18, 20 y 21.
Barbens: Los dias .10 'y 20.
An'gles,oÍa: Los días 9 y' 21.
Claravalls: Los dias 7 y 18.
Miralcamp: Los 'dias 7, 14, 22, 23"

24, 27, 28, 29, 3.0 Y, 31..
Palau de Anglesola: Lo· dias 6 y 20.
Sidamunt: Los días 13 y 27. '.
Torre-grosa: Los dia 1 2/ 3, ¡¡., 9,

10, n, 15, 16, 17 y 18.
Vilasana: Los días 9 y 21.
Bellcaire de Urgel: Todos

excepto el 6. (9, 10, 17, 18,
Liñola: Los díaís 10 y 20.
Alcóletge: Los 'días 9 y 21.
Ter~en : Lo' dia 7 y 18.'

Poal: Los tilias 6 y 17.
Lo's aItnacenes permanecerán abiertos

todos los dí'as laborables a par-tir de las
9' horas de la mañana hasta las 13 ho
ras y por la tarde se abrirán 11 las
15 horas conLÍnuanao la recepción
hasta despachar el último vebículoo

. hasta que por falta de luz natural .se

haga düícil ésta. ,
Lérida, 20 de noviembre

Ingeniero Jefe, Firmado:

cillas.

•

5295

Ministerio de, Agricultura

Calendario de recogida de cosechas que
regirá en' esta pTovincia durante eL
próximo mes de lliciembre:

Á partir del día primero del próximo

mes !le diciembre los almacenes del
esta .provinÚa, ,pmmanecerán" ahier.
1M al público los días laborables de la

fOrma siguiente:
Lérida: (Centro de Selección): To·

dos 105 días.
Balaguer: (Centro de Selección):

!rodos los días•.
Agramunt: Lunes, martes, miércoles

'1 jueves.
,Penellas: Viernes y sábados.
Albagés: Lune, jueve, viernes y

$ába'dos.
Granadella: Martes.
Mayals: Miércoles.
Almacellas: Lunes y martes.
Almenar: Jueve- y vierne·.

AI guai re.: Sábadoo.
Almacelleta ': Día 15 y 29.

. .suchs: Día 15 y 29.
Alcarrá : Lubes, martes y miércoles:
Ayt-ona: Vi¡;rnes y sábados.

_Masalooreig: Días 9 y 23.
Soses: Días. 2 y 16.
Artesa de Segre: Lunes, martes jue-

ves" viernes y 'Sábados.
Pons : Miércoles.
Balaguer (Silo): Todos los días.
Bell-Iloch: Lunes y martes.
Bellvís: Miércoles ~ jueve5.
Corbins: Viernes y sábados.
tiellpuig: Lunes, martes, miércoles

y. jueves.
Maldá: Viernes y" sábados.
.Borj¡ls Blancas: Martes, mliércoles

'1 jueves.
_ Juneda: Lunes.
• Arbeca: Viernes y sábados.
'Cenera: Miércoles, vierne y sá·

bados.
,Cervqra: (Coope'l'8tí.va);¡ .'un. 'Yo

martes.
San Guim: Jueves.

ériida (Silo): Todos los días.
GuisSO'lla: Miércoles y jueves•
.concabella: Lunes. y martes.
Torá: Viernes y sábados.
Mollerusa (Silo): Todos los días•

• Seo de Urgel: Miércoles y jueves.
'CoIl de Narl!ó: Lunes y' martes.

~~~.~~~~~.~:~~., .

SERVICIO NACIONAL
DEL TRIGO
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5314
Sección de Fomento

.. Anuncio

LERIDA

Hahiendo soli!irado. permiso Do'~
María Martinez Martínez, en su cali..
dad de Superiora de las Her~nas Car.
melitas Ter as de San José, para ina.¡.
talar 11n de ',sifo de {uel·oil en diclu4
Entidad, ~ .. O" se hace público que

.durante el. término de 10 'días y 1m la
Sección de Foment0-t estarán elq)uesto.
los documento.s relativos a diyha peti·
ción admitiéndose en el. transcuho de
este perí'<odo de tiempo, las reclamacio.
nes que se presenten.

Lérida, 20, lile noviembre de 1965. _
JIIl Alcald'e, Firmado ~ Fra,ncisco POJlS.

Anuncio

Habiendo solicitado permi o DOJl
Carlos Mur Aventín, para instalar 1lDlll
industria de envasado de lejía en la.
travesía de,la e, Príncipe de Viana, n.O 41
se hace público 'que dnrante el tét-~'

'mino de diez días y en 'la Sección ,d•.
Fomento, estarán expuestos los 'docll4
Dlentos relati"os a dicha petición, ad.,
mitiéndosa ,en el transcurso de este pe- '
riodo' de tiempo, las recl~maciones qull
se presenten.

Lérida, 20·lde noviembre 'de 1965.
El Alcalde, Firmad,,: I Francisco PODI.

, -oOo~'

LERIDA

5317
Anuncio Sublf;Sta de piedra

Cumpli'd()s que han sido los trámit~

_ reglamentari-os, al siguiente 'día hábil"
UDa vez transcurridos que sean, veiñtQ
días también hábiles de ,publicado- l!'!J~

an~cio en el «B. "Ü.» de la Provipcia~
se procederá en la casa del Ayunta.,
miento de esta localidad, a la snbasbi'
dé licitación para la -a'djnldicación d~
-aprovechamiento síg,uiente y correspoJ1~
diente al año f-orestal 1965.66. o"

A las 12 horas. ~ AprovechamíentGf
dI'! piedra, de 100 ~etros, ~úhicos eQ

el ~ónte (cOomuna1s», número 59 del
Cat~ogo, denominado' «par.aje «R>o~

Roig»,' por ,el, precio· base de 1.000,...,
pesetas.

Las normas a seguir en 'la presente
subasta, son las DuSma& que las que~

. expuestas' en el anuncio subast86 del
maderas y leñas ypast s \de este AyOn"
taÚÜeD10; iD~erta8 en el_«B. O." de lij

5316
Edicto .

/.

LERIDA

\.,

, /

Examinadas las peticiones pl'esentaodas
'por los a pirantes a la convo.catori.a.
acordada. por este Excmo. Ayuntami.en.
to, para la provi<sión de seis plazas ,dEl
Auxiliares AdminÍ5ttativos, de como,r-'
midad! con lo establecido en el articulq
séptimo del Decrélo (le la Presitdencilli
de 10 de mayo'de 1957, yOla lia¿e cuartlll
dl8 la convocatoria, lista :Ad~is1Jració~

MUñidpal, f-ormula la siguíenie lis't~ dlJ .
admitidos 'y excluídos.

\

ExclJuíiJos:! '
Ninguno.

Lo que 'se hace público para ~al
cODocimientQ. '

Lérida, 23 de noviembre de 1965. _
El',Alcalde, Francisco POl\8•

liJO; Lote 23 el 15 por 100; Lote 2 el
16 por 100; Lote 4 el 20 por 100; 'Y ~
los Lotes n, 18 Y 26 el 22 por 100.

8.a '- Los .Lotespodriín ser exami.
nados 1m los lócales de esta Delegación. . ,
da Hacienda el día antérior al de la ce,

, lebración de la snha~ta Y el ~sino dÍ!'
de ella hasta las 9,30 horás a eXcép
ción Idel Lote 2 que deberá examinars~

en el Garaje Viñes' de esta Capitaí.
9.& - Los géneros se entregarán ~

los rematantes UIla vez hayan ingresado
lós impuestos correspondientes.

I:érida, .a 23-de noviembre de 1965. "
El Delegado de H'acienda • PI16Sidente~
Roberto O1ano.

....... ~ , ~ 'l ••••••

. ADMINISTRACION
MUNIClPcAL

Ana María Riera 'Solans. - MariOl
Arial! C'amats. - Saturnino Buedo Gar•.
,cia. ";- Maríá Asunción Capdevila Ta•.

. rragona. '- Angtllina Agnilar Pifarré•.
.-....: María Jesús Sánchez Iglesias. - Juan
Gitoler Bnrgoa. - Ana María Pern~

Berdiell. - María Luisa Ruíz González,
. - María 'Dólores Cab~era GÓmez. --->

María Teresa Másíp Parramona. - Jo
sé MaJ;ía Chalons Comellas. - Mar~

Gasía Tufet. - Agustina F0'i'-tanet Ví.\
daI. -' Antoniá Cabrera Gallli;lI~t. ....."
Jo§é Ruíz Gonllález. - Carmen Pér621'
Late". :-' N~ria Barta BlIiget. - Ana¡
María ,Doménech Agnilá. -, María Do;
lllJ:es Clav6Í'ol R(¡ig :..- Rosa Mar.í~

GonzálerL MbUlo. - 'Mlaría Dolores¡
B,o;sa Miquela.
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metros de hlonda en seg~da subasta,
31.122,95 p~etas.

Lote 22. - .Expédiente número 153~

1965. - _8 máquinas de afeitar eléc~r¡.

cas en segunda subasta, 4.140,00 ptá~.

LoOte 23. - Expediente númerQ 155
1965, - Ull aparato de radio transitor,
usado en segunda suba ta, 375,00 ptas.

. ,I;,.ote 24. - Expediente número 162•.
196~ - Una botella de wrisl-y eIl se
gunda uhasta, 105,00 pesetas.
Lo{~ 25. - 12 cajitas de queso, 24

platos, 3 encendedores de gas~ 36 cu.
charillas y ,lO pare¡; de ,medias en se.
gunda stfuasta, 710,25 pesetas. '
.' Lo~' 26. - 10 frasco,s de laca parl\
uñas .y 10 cajas de .crema en segunda.
suhasta, 435,00 'pesetas.

Lote 27. - Expediepte número 16~

.1965. - 31 botes de d:urale..x, 12 tazas~

66 platos, 2 fuentes,· 2 ensaladeras, 2
paragua~, 5 hujías, 18 cucharas, 30. cu.

.cbarillas! 30 tenedores, 6 cuch.ill.os, una
máquina de afeitar y 2 cafeteras en se,'
gunda subasta, 2.866,50 pese~s.

Lote 28. - Un secador para el pelo.
Y dos batid9ras en segunda subasta,
525,09 pesetas.

Lote 29. - Expediente número 8,'(.63.
- 70 metros de corldón en-quinta su.
basta, 44,30 pesetas.

-c6: DIClOMiS

l.a - Los licitadores entregarán '~

la Depositaría de Hacienda el, 10 pOJ;l
100 del valor d~ lo-s lotes ~ que des~
optar.

?& - No se admiti~á~ posturas q~a.

no cubran la tasación. :
3.a

·' -.: Los géneros se adjudicar~ ~
• I

meJor ,postor.
. 4.& - El pago del remate 'de la Su
~asta s~ efectuará ,en el adto lile la mis.
ma.

5.&~ Los licitead!>res justifica-r:án ¡;~
capacidad legal para la adquisifión dtl
las mercancías de los Lotes a que de~

sean optar Y que cOIlstituyan expeilición
comercial, y deberán estar personal.
mente 'matriculados en l-os epígrafes da
las Tarifas' de la Cuota Ide Licenci~

(lIppuesto Industrial)', que áutori2a sn
reventa, justificándolo mediante la pre.
IÑmtación del reciho, en cur~o: L~s licio
,tadorés que ~o actúen en nombre pro.
'pio, deber;u. presentar Poder Nótarial'

1 ,
suficiente (fe- -sus' reprasentados, en 109
que ios ,autoricen a c(}ncnrril". a la su.

'basta. __ '~ J

6>- .:...", Los LoOtes números 1, 2, 11, l2'~'
14, 16, 17, '23,.24~ 25, 27; 28 y 29 podrán
ser adquiriliJos libremente por - los par.
trc~ares. ' ,

7.& - El Impuesto' de' Lujo se 'sáti:S,
lará: Lotes la. 17, 24 y28 el la pOI¡

1.

.'

,"

•
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EXPEPIENTE DE MODIFICA
CION DE CREDITO. -. Su
plemento de Crédit.o, .dentro
del Presupuesto Ordinario· vi·
gente, hacielidoaJllie:aci~lldel
Superávit existente.

53'07 l:Jardecans
5302' PalIargas

¡jI "I-ij----t,r' f .
) \ 1

5305 'Vilanova de Bellpuig

'Confeccionados los documentos
pertenecientes a, lo~ munici·

, piós que a continuación se
relacionan, se" hallarán ex
puestos al publico durante
el período reglamentario .~

sus, Jiespeetivas Secretarías
a los· ef.ectos de· reclamaciÓI1
procedentes. ...

Aprobado el Pre~upuestoMuni
cipal Ordinario, ejercicio 1966.

5300 Esierri 'de Cardós
5304' Vilanova de Bellpuíg

Se p'reviene para general conocímien.,
to que ,la Asociación adininistrativa, se(
constituirá cualquiera '<¡qe sea el núme07
ro 'de asistentes.

En Guimerá a 24 de noviembJ;"e d~

1965. '- El Alcalde, Firmado; P;ililo¡
Porta..

EXPEDIENTE 'DE MODIFICA
CION DE CREDITO.·- Ha.
bilitaciólÍ y Suplemento de
Crédito en el Presupuesto Or
dinario ejercicio, actu~I. ha
ciendo aplicación del Superá·
vit existente '

DOCUMEN';l'OS'
EXPUESTQS

EXPEDIENTE :QE MODIF1C,A;..
<nON 'DE CREDITG. - Ha
bilitación y Suplemento de
Crédito por medio de ~sfe-

,renda, en el Presupaesto
ordinario del ejercicio actual

4871 Arcahell
5311 Escaló,

. 5310 E&Pot
5309 Dnarre
5308 Jou .

'5301' Ésterri de Cardós~

5373 Riu
5361 Avellanes
~331 Puigvert de Agramunt
5333 Estahón
5336 Ribera de Card~s

• ,.5318
Edicf;c)

GUlMERA

Cotporaciones Locales y Ley de Régi.
men Local. ,

En Ciutadilla, a 29 de no~jeinbre ~

1965. - El Alcalde, (ilegible).

-oDa-

MONTEtLA-MARTIN~T
5291

Habiendo solicitaod¿ el maderi,sta Don
Pablo ,Bertrán Carbonell, en neprecsen.
tación de Maderas Cetdaña, S. A., la

- devolución de la -garantía definitiva¡·
constituída en Ar~as l,\1unicipales, p'~I1
la' adjudicación del! aproVlechanúento· da
~ald;era~ por subasta én el Ij!onte DÚ·'

~ero 74 del Catálogo' denominado!
«Clot, Mala y Prat de Aguiló»)~ de l¡~:

pertenencia de este Ayuntami'enlb y'

correspondiente al año forestal 1963·
1964, se hace ~úblico al objetG de que '
lo 'intereos-ados puedan' 'Presentar QI¡'

rante el plazo d~ quince'ldías las re
ela~aciones que cFean pertinentes por.
razón del con~rato de referencia.

Montellá.Martinet, a 20 de noviemhr€l
de 1965. ~ El Alcalde, (ilegible).

-000-

Don Pablo Porta A~mengol, .AJcaM~.

~el Ayuntamiento de Guimerá.
. HAGO SABER: Que el AyuntafiÚen~

to d~ ñii Presiáencia ha acordado l~ -, . ~

impo ición de contribuclOn~s especIales,
a qu~ se refiere el artículo 451 de la¡
Ley'.d~ Régimen Local, por razón ·de la,

: ej~ución dcl proyecto de captaciónl
agua potable y reJd d,e distrif>uciiin del
Guimerá (Primera Fa~e), y siendo. pro·,
cedente la constitución de la Asocia~ó:uJ

adminístrativll de contribuyentes qu~

dispone el artículo 465 d~ la ptopia Ley,
que. ha ,quedado e:!qmesta. al públL:"o,
en la Secretaría 'de la Corporación, POll

espacio de quince' días' a oontar tdel,si~

"mente a la inserción del presente Edic~

;;¡ en- el' «B. O.)~ de la Proviñcia, la¡
relación de los contribuyentes afecta~

dOIJ, ~ quienes se convoca por. el pre
sente para la reunión constitutiva de l,a!
A.samblea, que tendrá lugar el día 21
de diciembre -a las 13 horas en las Ca~
sas Consistoriaies, consntuyén'dose la)
Mesa provisional por la -Alcaldía y los¡
Señores D. Jooé MiÍ"ó Prats, D. Ramó~
Bnsquets Duch y el Secr?tario de .l~

CorporaciÓn. ,
i En dicha rennÍ.ón se procederá a la¡
"'redacción de los Estatutos ,de la Aso·,
, ciación y a la deSignación de 'los D&1

legados que hayan de'componer la Jun~

t:l.

..

ProvÍJJci.a. número 135 iie fecha 11 dq
.o"jemhre de 1'965. ..1

Estimariu, a 20 de noviembre de 1965.
- El Alcalde, Miguel Planes.

~Oo-

'-oQo-

5283

. Ren'didas las cuentas municipales del(
presupuesto extraordinario fOlrma'lloi
'para el pago de la obra deo ampliación}
del puente sobre el río Flamisell en s~

órigen del camino 'de Astell, Obeix ~
Aguiró y construcción del' camino dq
acce>s!>al pueblo (le Aguiró y efiÚtidOi
el Dictamen por la Comisión de Ha- .
denda sobre las mismas, quedan ex
puestas al público en la Secretaria 'd~

este Ayuntamiento por espacio de 1Q
,dÚ\.s, dÚra~e cuyo plazo y ocho día!:1
despu~s, podrán los habitantes de este
término municipal formular loo' reparoa
~ ob ervacio~es que crean convenientes.

Torre de Capdella, a 12 de se'ptí.em
·Jire de 1965. - El AlcaMe, (ilegible).

-000
CIUTADILLA

Edicto
5303

TORRE DE CAPDgLLA

Aprobado por el AyuñtafiÚento el pro,
yect<t de presupuesto extraordinario,¡
formado para atender el pago de cap.,
taeión agua putable y red de '<l~stribu,

ción de Guimerá (Primera Fase), estará!
~e manífie to al público en: la Secreta:
ría .de este Ayuntamiento por espaciO¡
de' quince·días, cón 'arreglo a 1.0 dis'¡ ,
pue~to en el- artículo 696 'de la Ley d~
Régimen Local, durante cuyo plazo 6~

admitirán las reclamaciones y obs&va-'
cione que se presenten por las PeJ:so"~
lIas especifica'<1as en el artículo 683 dq
dicha Ley.

Guimerá, a 23 ,de noviembre de,
1965. - El Alcalde., Firmado: Pabl~

Porta.

5318
GUIMERA

Edicto
Aprobado p~r el Ayuntamiento' el

pliego '<le i:ondiciones para la subastO!
relativa al arrendámiento del local' dEl.s :antiguas Escnel¡¡s (actualmenlel
desaf«tados.del servicio público e in·,
~rado ~ el grupo de bienes propios),
queda e~uesto al público por -el. pla-
zo 'de ocho día!! en la. Secr~taría f1e este
Aynntamiéntb~ 'dtirante cu~o plazo po~
dftin fOrmularse llul reelamacioDles per~

1inentes de ~cuerdo ~on lo' prevenii!,JI

r;¡ el'R~to de Contratación de laa '
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JUNTA ADMINlSTRATIVA
DE GERP

, 5306

Aprohado por el .Ayun~iento el.
Presupuesto Municipal Ordinario para,
eJ ej.ercicio de'1966, estará 'de manifies'1
tl)o al público en' la Secretaría de e te¡
Ayuntam~nto por espacio de quinc~

dias, durante' -cuyo plazo las personaS.
señaladas en el articulo '683 Ide la Ley,
articulada de Régimen Local podrán
presentar, en' mcha dependencia, laB¡
r.eclamacion~s que estimen eonvenien·
te9.dirigi<l!,s al IItmo. Sr. Delegado .de
Hacienda.. con arreglo a lo /dispuesto
~Jl el' citado artículo.

Gel'p. a 23 de noviembre de 1965. 
El Alcalde, (ilegible) .. '

3. - Los reclutaS que deseen sel;
destinados .con carácter voluntario a

. Cuerpos y Unidades '<lel Norte de Afri
ca, provincia de lini y Sahara, deberán
cursar sus peticiones a través de esta.
Caja de Recluta, antes del dia - de
enero de 1966, para no incluirlo en la

lista del sorteo:
4, - To'dos los red'uta destinad·)s al

Ejército de' Tierra, clasificado «útil~!l

para todo servicio» se incorporar.in a
filas en tres llamamientos, constimíd'll
cada un'o .de ellos por un tercio de cada·

cupo.
Los' clasificados «útiles exclusivamen.

te para servicios .aux,iliares»· serán des
tinados a cuerpo sin conc~~trar e en
,Caja, permaneciendo en su casa sin
haberes, -en uso 'de licencia ilimitada.

Los reclutas acogidos a la legisladón
especial minera, se incorporarán a. filas
en el llamamiento que le correspl}nd:l,
y' erán de tinado a Unidade o ,Ue-ita.
camento que se designen por el Mini>·
terio del Ejéreito en la. in trncción .re·
lativa a la distribuc!ón del contigen'te. o

5. - CO CE TRACIO EN CAJA
Y DE TINO A CUERPO. - TRA~ ,,
PORTES. .,..- La concentración en Cajlt
para incorporarse a filas de lo recla.
'tas del ~.1965 y la iniciación :de los;
transportes, se efectuará a partir de~

prÍ1:nero',de marzo de 1966, para los in
cluidos en el primer llamamient:J, .ai

partir de primero de julio de 1966, pa
ra los incluidos en'el egundo, y par
tir de primer:o de I!oviembre 'del citado
año, par.a lo>s,. incluidos en el ll:erC~l"(),

con arreglo' a las instru,cdones que
oportunamente, se dicten por el Esl.l<io
Mayor Central del Ejéréito. •

Lo que se hace público para ge¡)e~¡¡l
. .. 'conocnDlento.
Lérida, 22 de noviembre de 1965 . ....:;.

El ComandáD'~e Jefe Accidental, (ile·
gible) .

529d

2. - Serán excluídos del sorteO: los
f ' •

voluntarios que presten sus servicios en
los., Ejé'rcitos de Tierra, . Mar y Airt",
cualquiera que sea, 'su tientpO de Ser

•vicio en filas, los recl¡¡tas acogidos l!

los beneficios de la ,0. C. de 27 de. ma·
yo de 1961 (D, O. nUmero 124), por ser
ser hijos de Militar' o ~ner tres o más
hermanos qlle han servidlT ,con ante·
riorida/d en .el Ejército; 1009 que deleenf
servir .voluntariamente en MriC;t , Jos
enrolados. en la Leg~ón, y tantos' otros
que por di tintas causas conced~ la ex·
c\usión del sorteo Ía referid~ OdenJ
Ministerial.

ANUNCIOS OFICIALI:S

·A partir ~el día 3 de enero ,de 1966,
se enoo'ntraráJl expuestas al público en
el tablón de anuncios de. esta Caja, l¡,if

listas oroinales alfabéticas, .preparadas
para el sorteo,' por las cuales po'Jr:í!ll
los interesados, conocer. el númr-0 que
a todos y a cada uno de ellos les ha
correspondido en dicho orden alf..hé.

tico.

Dicho sorteo se celebrará. por a,ta
Caja de Recluta, a las 12 horas ·del día
indicado, en' el Campo de los Deporte
~l 'cuartel Gener81 Sanjurjo de cóla
Guarnició'u (Meseta de Gardeny), en la
forma prev,enida en los. articulos ~"J<to

,y.no~eno del Deer"eto de 10 de agosto
',de 1933 (C. L. número .391), .a cuyo ac
to 'quedan invitados los ihter.esadfls Y
cuantas p~rso.nas deseen presenciar el.

.mismo.

DOMI GO 9 de enero de 1966: Sor
teo par~ determinar los cupos a 'lue
han, de quedar afectOoS los reclutas..

Sorteo de los reclutas de/.'redptpluzo de
1965

1. - LUNES 3 de enero de 19G6:
Cierre de las listas ordiuales prepar.¡daa

par.a el sorteo.

CAJA DE RECLUTA, NUM. 431
LERIDA

Conforme se dispone en a Orden
Circular del Ministerio del Ejército de
fecha 26 de octnbt'e últim;;- (Diario Ofi·

. cíal número 245),· el sorteo' de lo's re
clutas del reemplazo 1965 y agregado!!
al mismo, clasifica'dos útiles para t(ldo
ser'vicio y. útiles ex~lusivament-e par~
servicios auxiliares. ,se verificar~ con
sujeción .al siguiente caÍendario:
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JUZGADO COMARCAL

5323

NulJidad de requisitoria

Mérito de lo acordado en auto~~dd
. juicio verbal de faltas número 8 dti
1965, sobre escándalo público y riña¡
con .1e'ioenes, procédase. a .]0 anulación'
de busca y delJención .del penado Caye:
tano Lozano Cobo, ordenada en 9 de 1M
corrientes, por haber comparedd,o '1'0

luntariamiente ante dste Juzgado.
Borjas Blancas, a 25 de noviemb~e det

1965. - El Secretario, Firmado: Del..,
fin Pueyo, Miranda. - El Juez Comar4
cal, Firmado: Jaime Forré, Solé.

Edicto
Don Federico García.Monge R.don,

do, Juez de Instrucción de la Ciüda'ii,
de Cervera y su .Partido..

HAGO SABER: Que por providen·.
cia del dia de la fecha rec,aida en cum·
plimiento de carta ol"¡¡e~ de l.a Superio,
ridad, dimanante del sumario númer~

ioo de 1964, sobre impruden~ia'contra.
Pedr.o Espuga Tomás, y para haeet'
efectivas 'las indemnizaciones fijada's ~n

la sentencial.se ha acordad~ sa~r a.pú
blica subasta por segunda vez y tér~i.·

no· de ocho dias; el camión embargadO!
a la ,responsable civil subsldillJl"ia Doña
Concepción Casa)'s Arbós, matricula!
AND-2.4lÍ '- Tasado en ciento ::i.....(}o.

mil pesetas.
La subasta tel'idrá lugar en la Saja

Audiencia de este Juzgado sito' eh la
calle Estudivell, número 15, el ¡)IA
VEINTE de tliciemhre próximo, a las
Idoce 110ras, advirtié~dose a los lieila·
dores que sirve de tipo para esta -iegun'
da suba ta el véintiocho por ciento de
la tasación:; que no se admitirán postl!
ras que nó eubran -las dos terceras p~r

tes d'e dicho tipo; que para tomar' par
te en la mi'sma deber-ánconsignar pre
viamente en la mésa I del Juzgado, o en!
establecimiento destina'do ail. efecto lII'lI!

cantidad igual, por lo menos, al ]0 por',
100 efectivo del a~alúo; que 'las po.·
turas podrán hacerse a calidad de cedel1
el remate a j:erceri>; Y que el eamión'
de referencia se encuentra deposha30'
en pode!; de D. Antonio Farrán farrásl
en el «Garaje.Taller, Farrán), .\tO en
Tárrega, calle de San Pelegrin, núme
ro 45.
• DlIdo' en Cerver.a; a 20 de nO':iemhre
de 1966. - El Secretario, (ílegibht -'
El Juez, Federico García-Monge Re·
dondo.

JUZGADOS BE 1." INSTANCIA
521J7

1\DMINISTBACI0N
DE JUSTICIA



En uso de las facu~t~des que me confiere el artículo 57 del Reglamento para la aplicación de la
" Ley de .o~scanso DomInIcal de 25 de ent:ro de 1941, he acordado establecer e~ siguiente Calendario

de FestIvIdades que a efectos laborales.regirá en es~a provincia durante el año 1966, publicado en el .
Boletín Oficial de la provincia nÚm. 143, correspondiente al día 30 de noviembre de 1665: '

- \
1.a. Además de los indicarlos 'días serán también inhábiles, pero' sólo dentro de los límitos de

la Diócesis o territorio respect,ivo, los,días'en que se celebre una festividad religiosa local "que, por
disposición de la Autoridad EclesiástjcalSea de. precepto (D: 23-12-57).' .

2.&1 En las fiestas señaladas como l?o recuperables' se abonar,án los salarios a los trabajadores'
sin ulterior recuper::l.ción. La recup~radónde los días fes~ivos señalados como tales, se efectuará por
cualquiera de los procedimientos admitidos por la prácticp, y concretamente, acogiéndose a los pre
ceptos del articulo 59 'del Reglamento de Descanso Dominical, es decir, recupera~do una hora dia
ria a continuación de la jornada en cada uno de los días ~abo.rales inmediatamente siguientes a ,la
fiesta que se recupera, o- en caso de acuerdo entre empresás y trabajadores, mediante la -aprobación
de los correspondi'entes calendarios de trabajo en la forma, prev~nida en el Último apartado del ar-

- tículo 1.0 de la Ley de Jornada Máxima. , " , '
s.a Normas especiales para el comercio. - En todos aquellos casos en que existan dos días de

.fiestas consecutivos, se autoriza al comercio de la alimentación al detall, inch;lÍdos los puestos de los
mercados de abastos, par!! abrir durante la jornada de la mañana en }lno de ellos, que rara el. año
1966 serán los siguie~tes : 1 de Enero, Cir~uncisióndel Señor\.. 19 dé Marzo, San José, 1 de Abril,
Lunes de Pascua de Resurrección, 30 de Ma)o, Lunes de Pascua de Pentecostés, 25 de Julio, Santia-

, go Apóstol, 15 de Agosto, Asunción de la Virgen y 26 de DiCiembre, San Esteban., ,
4.& Normas especiales para las peluquerías. - De conformidad con 10 dispuesto en el artículo

, 34 de la Reglamentación de la citada actíyidad, y por razones- de interés público quedan autorizadas
las peluquerías y barberías para 'trabajar ~Ul'ante la jornada de la, mañana de los días señalados en
la norma anterior.. '

5.a Por lo que se refiere a las festividades locales que de acuerdo con el artículo 2 '! del' Decre
to de 7 de febrero de 1958, se considera conveniente res'petar, esta Delegación de Trabajo formulará
oportunamente la propuelta adecuada par~ que se someta a la aprobllción del ConsejQ de Ministros,
publicándose en su día la deCisión que se adopte. " .

I 6.& En todos los centros de trabajo, incluidos los establecimltmtos mercantiles de :cualquier gé
~ero, áunque carezcan de dep¡endeneia, deb~rá esta~" expuesto en sitio visible, ~n ej~mp~ar de la
edición Oficial de este Calendario o una copla del mIsmo sellada por esta DelegacIón. "

'Lérid~, 4 de noviembre de 1960.-;El DelegaQo de Trabajo, Pdo.: Ramón Torres,Izquierdo.

Norma's complementarias

/

•

1175

5251

Carácter

No recuperable
~ec~perable

Recup,erable ,
R~cuperable'

No recuperable
No recuperable
No recuperable
Recuper-able
No recu perable
Recuperable
¡~().J;'ecuperable
,l~o r~cuperable
Recuperable
Recuperable

Delegación de Trabajo de Lérida

/

TRABAJO

, Fe,stividades
•

Circuncisión del Sefior
Epifanía
Sl1'Il José
Jueves Santo (desde las dos de la tal'de)
Viernes Santo " '
Ascensión del Señor -
Corpus Christi
San Pedro y San Pablo
Fiesta del Trabajo Nacional
Santiago Apóstol
Asunción de la Virgen
Día de la Hispanidad
Festividad de todos los Santos
Inmaculaaa Concepción

DE

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LERIDA
!

Día

1 de enero
6 de enero" I

19 de marzo
7 de abril

, 8 de abril
19 de mayo
9 de ju'nio

29 de junio
18 de julio
25 de julio
15 de agostó
12 de octubre
1 de noviembie
1 de diciembre

\

..

MINISTERIO
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M~nislfrio de Edúcación Nacional

ImprentA. - E6CWelll PrOl1ineüJl

~ ~ j

• • (1••••• • ' , O' e.e ..

DELEGACION ADMlNISTRA
,TIVA DE EDUCACION NA

CIONAL DE LERIDA

Es.ta Delegación hace pÍí.blico
para 'conocimiento ,de los inte
resados y de los Presidentes de
las Juntas Municipales de Edu
cación 'Primaria-, que en sesión
celebrada con fecha veinte de
novi:embre actual, se han toma
do los siguientes acuerdo:>:

. Licencias por enfermedad. -
~ Iniciales. - Se conced.e licencia
de 30 días a contar desde el
día 17 del corriente a Don ErrV
lio Pedrico Llau: Maestro pro
pietario de Figols de Organá.

Por asuntos propdos. - Se
concede. en la forma r€glarnen
taria li'cencia de tres meses por
,asuntos propios; 'sin s.ueldo, a
'Doña Maríá del Pilar Varela
Martín, Maestra de Canalda,
nombrán~ose a Doña ~atividad

Gil Jerez, Maestra -de Prilp.era
Enseñanza

Licencias paT alumbramien
to. - Se conceden las siguien
tes a· Dalia María del Carmen
Vllalta Farré, ,Maestra propie
taria .de Cérvera. - Doña Ma:..
ría ~ilar Valdes García Ribero,.
Maestra intedna de Gausacn
nombrándose para sustituirla a

"esta última a D." r.s.abel Pere
Martí Rella, Maestra de Prime
ra Enseñanzá.

Se ha nombrado Maestra sus
tituta, por, enfer:medad de la ti
tular de TárÍ'ega Doña Merce
des Bigá, a Doña Rosario.solans
Parcerisa, Maestra de Primera
Enseñanza, cón :fecha del 17 del
corriente.

NOTA. "- Se da cuenta a los
Señores Alcaldes-Presidentes de'
las Juntas MunicipaJes de Edu- .
cación {Primaria, procederán a
extender las diligencias de po
,sesión 'de los señores Maestros.
nombrados, remitiendo éstos

" cuatro' ClOpias de ta posesión q.el
Título a la Delegación y uná a
la Ins.pección. '

'Léri-da. 20 de noviembre de
1965:' -, El Del~g.ado, (ilegible)'.,

Etlicto

7.° - RU'egos y pregu~tas.

2.° - Informe de la Memoria de ac
tivildades desarrolladas y Plan de ac·
tuación, para el año 1966.

3.° - Lectura y aprobación de cuen~

taso

6.° - Donación al Servicio Nacion~

dcl Trigo de unos ierren'os para la
construcción de Silos.

4.° - Leétura y aprobacióp' deJ PJ;'e,
supuesto Ordinario y del extraordinariQ
para' 'l96~. .' ,

)

~,o/ ~ El nuevó. aniend{) de pastos. ,

- I
Don Anfredo Mangues Cornell, Pre_ '

sid~ntflJ 'de la Hermandad de Labradore~

y Ganader-o's de Ibal's d~ Noguera (Lé·
rida).

3.° - Liquidación del presupuesto ,de
11964·.

, <;:ERTIFico: Que esta Hermandad
celoorará, Asamblea Ge,neral el próximo
día 19 de diciembre, a las 10 horas eI\
primera convocatoria y'a las 11 horas
en segu,nda, en el local de las Escuelat4'
Nacionales, para tratar del· siguiente
orden 'del día:

1.0
--' Lectura' y a~robación, i pro

cede, del asta anterior.

"2.° - Aprobación del presupuesto oro
. dinario de gásto~ e ingFesos del .añ&

1965.-

Lo 'que se hace público para general
, cono~imi:ento en Bellpuig, a 18 de no

viembre de 1965. - El Presitdente de la
• Hermandad, Firmado: José Sala Vall~

verdú. - Visto Bueno. - 'El Delega
do, Provincial de Sindicatos, Firmado:
Florencio Rodríguez Cué.

-000
OrganiZación Sindical. - Lérida

5320
HERMANDAD SINDICAL .DE

,LABRADORES Y GANADE
ROS DE mARS DE NOGUERA

4.°, - Ruegos y preguntas.
Lo que _se ,hace público, para geneNl

conocimiento.
Ibacs dé Noguera, a 15 de noviembre

de 1965. - El' Presidente, Fi.mlado:'
Alfredo Mángues. -. Visto Bueno.·~'

,\ 'El, D~legado P~ovinciaI' de Sindicatos,
FJoren'cio Rodrígu~ C~é.

Lérltla

, 5321

OrganizaciÓll Sindical! - Lérida
a

Organización Sindical

, I

1.0. -' Lectura ,y .aprobación del Act~

de la reunión anterior.
I

Don, José ala, Vallverdú, President~

de la Hermandad Sindical de Labrado
res, y GanaderOS 'de BeJlpuig.

HERMANDAD SJNInCAL DE
'LABRADORES Y GANADE
ROS DE B~LPmG

Edicto

Lá presentación de proposicipnes e
rá admitida hasta la ,12 hora del ~

en que. se cumplan- los quince hábiles,
a contar <de 'la fecha d~publicacion dé
este anuncio, en el «B. O. del Esta'<lo»,
en la Adininistración de ~ta C. . S.' t

El concur o se celebrará a las 12 ho:'
ras del díá siguiente hábil.

La Ddegación Provincial de Sindica
tos' de Lérida, Saca a concurs? p4blic~

la adquisición de mobiliario con 'destinO!
a las olicinas del Servicio de Encua·
dramiento y Colocación, en esta Ciu
dad, p¿r _'un in\porte total de CIENTO
TREINTA MIL pesetas, (130.00~,- pe·

setas) ...

CQncurso pÚblico para la adquisición!,
d~ rrwbiliario 'de oficina.

JUNTA ECONOMICO - ADMI-'
NISTRATIVA PRQVINCIAL

LERIDA

ID pliego de condicione fe,gales paPa',
tomar parte en el Concurso, e halla ~

disposición de los interesa'<los en l~

, Secretaría de esta Junta, calle San Juan¡
~úmero 6, cuarta planta.

El importe del presente anuncro se
rá por cuenta del adjudicatario.

Lérida, a 23 de noviembre de 1965.
,- El Presíldente de la Junta; RaJJ;lón
Femández Paredes.

HAGO, SABER ~ Que esta Herman·
'dad celebrará Asamblea el próximo'dia:
5 de diciembre de 1965 a l!!s 11 horas
el< primera convocatoria y 11,30 edÍ se~

,gUnda, en el Local ,de Cine, Salón Goya,
para tratar del "siguiente Orden del

. Día ~


