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QUlI'i'DA. ¡nteresf's y amor
tización. Los préstamos
cQnc~dos no deVengarán i11
tei'és, aJguno.

Las aajudj,~ataT~os. deberán
sl;!S9I'~bAr. .e.l. o;''ortuno Segul"o
de ArpoI1iz!'l:~ión de Préstamo,
cqn e]¡. Instituto N~cjlon~l'de
Preyisl'ón, en el mOmento de la
fiJrmi' dEf cOn1:JÍ-é!-t~ correspón
dient~. ;Er\ su vjp.tud... en caso
de f~l;l¡:c~l1+~eI1;to)-queqará, c¡:¡.n
cel8¡~a la 9b~igación ~e los he
regl'lT0f. de~ p~~tat~r::o, de
aJq1?rt)~ar J~.s cantidades pen
dIentes.

L1a ª-~q~~iza9i~n del p.rést-a
~8, s~ ,~nwar~ e,n un tIempO
má~imo de' diez años, a contar

L f C" 1.01 ' t ~

de. W f~hB, en 9.\le ~l adju.:ct:i
ootario debió terminar uQr.-
mp.1m~qt€l lo~ e~tudtos par.?
lqs ~ue ~1 _présta1l!0 fué conc~

did~, v deberá realiz?:fse en un
máxirrrlo d!", a!)ual~Ha(tes igual
al qe lPis l'~i.bt<:!~s.

'~1CT4· Blazp ~ presenta
dón de.Jnstan~ias,·- Las soli
citU!.d!~ ~e j:>.~dir~n: p.resental',
'indistintamente, en la Comisa
ria de' protecCión Escolar del
Distrito UniveI1Sitario o en 'la
Déle acióñ Piovi~cial del Íns
titutg Ná~~~nab qe Plrevisión, 
cO!Tes!20p~iIel1W al lug~r (lon
de el petIcionarie> curs~ sus es
tudió!; e.'iráh dirigfdas al Ilmo.
sr':' Cqm1saiig -.de- . PrPteceiór.J.
ES~O!í}! y j\sisten~i~ Social.

Et} l?'lí?zP die pr~s~ntaCJi.ón de
sql'icit.uoos e.s. qe veinte días. a

.cantflf des~:r~ el dia, siguieflte
f' al de la publi1cación de la con

voeatRria en el «.B.. O. del' Es
t8:~O»'

¡'o~ ISRli~itant~s deberán
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~e: pu~lic.a los. rna~te~1
jueves y sábados

3 ~e

n9'm1.::o,s '&u.fiJcientes p,ara rea
lizar los estud:os a qu.e se pre
te.~d~ . desttnar el préstámo..

5) No pabEr ¡:¡idó saqciq:n,a-'
c9,POr faH3¡ grave contra lá
d!iscIri1ina acadlémica o tener
¡levantada ta/ sancli'ó1Il -corres·
pondiente.

SEGUNDA. Objeto' diel {lrés- .
tam9. - Lo¡¡ p¡ré~tamos convO_
c3.do,3 tien en p.or ob'jeto faci
lit3.r a 103 adjudicatario.s la
realizJ.ci-ón de estudios' en loo
c~ñt~o;' Oficia)es o R~no~i
dos, enumera,dos en la Base
r·l'Ímera.. Qyienes lbs destina- -

'r • \. t '

ren a fines d¡ls-t.intos,' se verán
00.] :ga.dqs a la il1mediata-d'evo
lu~iÓ'~:

!~RJqJRA. CuanfÍ~ de' lOS
r'réstamos. .......... La ClUCj.p.tía _q¡e
;\00, préstamos poorá llegar
~~a.gtª, 20.000 ¡p,escl-é!<s anuales,
con derecho ¡l ?rórrog3., en e.l
SUlt::~wsto de un ap'roveCiha
mieRto· a¡3'adémi:~o normal. por

- caqq 1J:p.o de tos cursos q¡.te re
gl~men:t<\:riCj.mente queden ~1

hepefu::i'lr10 para célncluír los
€3-tudties ip.iciados, o por ip.i~

ciar.
"-

CIJA.B.'P~. Prórroga. - Dos
beneficiarios de convocatoria-s
nnteriores. cen cargo al ;Fon
co Nacional para. el FOmen~Q.

d'el Principio tila Igualtl'adl de
Orortun:dfl.des, que se cQnside
ren con derec.ho a p~órroga,

r:or lpber obtenido Jln aproo
ve'hamiento aca(ilémieo nélr
m3.1, e11 el eL!.rso para el que
fué concEdido el préStamo po
dráp $olicita-rla en las cO.n.dli
c:QP.~~ .y med'tante el p-roced'i
miento señ~lado en la presente
COTly.p~¡ltoria.

\ Plaza San José -¡
T~'éfono 20540

I "'!-ogar -de San José
1-------,,-----:=------
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AOMINlSTRAClON G~~TRAL

COmisa? ía Gene-ml de Prot'ec
c 0!l- Escq~ar y Asis':eneia

Soeial

E 1 cumplimiento de lo d1s
P4eSto en 6'1 Deere~o número
146-1963, de 1'7 .de enero de
196~· (I«B, O. E.}) del 2-8), la po
misaría G3:T1eral de Protec
ción E~éolar y Ac:isteneia So
cial, en nOrrihrE? y po· delega-o
.cióil1 idie~ Patrollato dl,:,!] Fon
do Nacional para pI FOmento
die PrineiP~o de - Igualdad de
O:port~nJdaqe8, convo,~a con
-C1JfSo ran i1. adjudicación de
p.réstamo§. a estudliantes, con
oC'l1'¡:tó al C"l.plítu1o IV. Artku
)0 2.°. CQ!"céPto 4.°, del' Plan
de·.Inver-iones para 1963, y con
arreg~e -3. ¡as siguientes._

MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL

4224

BASES

P1WU\tlFJR¡A. -=- Sol~ciltantes. ,
- focLr~n sqlkitar préstamos
r·:; r;:¡. eqltudiQsJ los alumnos de
Fa:'ultad.es llniversitarias, Es'
~H~¡13¡s: T€lcl1!cas Superiores y
de ,q-r'lfO M,¡:lrl'io y Centro asI
milt.atd9~. que· réunan las si:
glli'ent~'S· ~o?diciQnes:

1) Ser español.
2'} C\!~FLr ejstudliosen al

gunos de los c~tros COmpren
didos en el p'ár'rafo anter'ior.

31 Acreditar un a;provech~-
mieJ to aeatlélm.i.c)J norrnal~

4.)1 IC,,!-recJer de ¡neJilios ec:o-. , .. ,.
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aportar ¡Os siguientes docu- .
mentos:

1) ¡nstancia, en modielo on
cia), que será facilite.da ;por las
oficina s receptoras a que se
alueLe en el párrafo primero'úe
esta Base. .

2)' Cel'j)jfi\:::&ción a¡JadémÍ<C,a
q!le espedfiqúe todas y cada
una de las calilicaciones obte
1")'idas y situacfón del solicitan_
te en orden a la discipliná aca
dlém'k~'a. JCuarid'o eH plI"é'3tamo
se spl1tHe 'l;,ara iniciar los es
tudios, certifi'Cación académica
de todos los cúrsos die Ense
ñanza MJedfja. con los datos
antes indicados.

3) ;Ii!ldi;caoión de 10s dstu
dlOs 'Para ~lbs que' solicita el
préstamo..

Los solicitantes Q'= prórroga,
deberán presentar 1a siguien
te., documehtación:

).);. -Instancia, an mo~elo ofi
cial, 'que será facilitada por las
oficinas receptoras de los do
cumentos a q!le se ha heGho re_
f~'re)lcia en esta Base.

2) • Certi¡filcª-.d¡ón académica,
eslO,ectfi:c.an¡do la convoca tO:r!ia
y la s .calificaciones obtenidas
en c;ada una de 18.s asignatu
ras, en el curso en que C1'isfrutó
el 'pl'éStamo.

3) Declaración jurada de
que la situ.ación .económica.
alegada para la primera con
c'esión, continÚa siendo insu
ficfente.

SEPTIMA. Procedimiento de
r'es01uC'iór.1. - Los p!réS'tamos
para estudio, serán adjudica
dos por el sistema de concur
sO resolviéndose, en 'primer
lugar, las solicitudes de pró'
rroga, y aplicándose el resto
del crédito disponible, a las
solicitudes de nuevos présta
mos.

Terminado el plazo de admi
sión de solicitudes, los Direc
tores Provinci3.1es del Institu
to Nacion3.1 de Previsión, re
mitirán, dentro de los tres días
siguion.tes, las instanbas reci
bidas a ¡.~ Comisaría 'dlel Dis
trito Universit:¡,rio respectiva.
Estas, una vez clasifi¡cadas las
;Peticiones, las p;resen.taJ án a
13.5 Comis'on:s Asesoras de la
Mutualid.e.ct del Seguro. Esco
',bar, c¡JnstrtU:íd~s COmO Jura
d03, rara que fOTrnulen pTO
~uest8;. razonada de r.esolución,

a la Comisión Permanente de
la Mutual·idad. Las Comisiones
As%oras habrán de formular
propuesta antes de transcurri
do~" veinte días, diesde la ter
m'n3.ción del :plazo de presen-
tación. .

L'a COmisión Permanente de
la Mutualidad diel. Seguro Es
colar, acordará la resoludón
definitiva, Iclon. 3\3: aprobación
,de 13. Comisaría General dé
Protección Escolar y Asisten
cia Social, que será hecha pú
blka y notificadla a 103 intere
s3.dos, en la forma reglamen-
taria. .

Los :préstamos adij'Udí.cados
ser.á!1, hechos E.fec:tiyos en ¡as
DelE:~gadoIl.eE¡ dlz:l ¡nstituto Na
donaLdJe .Previsión, del lugar
indicado en la sOlicitud corres
poncllente.,

.OCTA,VA. Recursos. - Con- .
tréj. ¡os acuer.ros de la COmisión
Permanente, cabe recurso. an
te el Consejo de Administra
cié¡.n eLe. 1,:,3.. Mutualid8.d!, dentro
'de. los quince dhs si§Uientes .. a
la publtcación de la resolución
del -concur,so:

LQ qu.,e. c.omunico a VV. SS.,
pa¡;-a,-su co:,ocimiento y demás
efectos ..

'Ddos gU'3rdle a VV. SS. mu
chos años.

MarJerid, 16 de oCltubre de
1963. .:....- El ¡Comh,ario General
de"'Pr9tecC'ign Escolar y Asis~
tencia ~So-eial.

SRÉS.· S'erretario del Patro
n8to 'drel Fondo Nacional :pa
ra el FOmento diel Principio
ele Igual.ct2d de Oportunida
Ces, Secretario de la Mutua
hd'ad' del 'Seguro E~colar, Te

"fe de la Sección de Asisten-
cia Social, Comisarios de
Protecclón Es('olar de Distri
. tos U'n#veT!sitar\io~ y Presi-
deNtes de 1.'3 S Comisiones Ase
E:oraS del Seguro Escolar.

..., .

.60BIERf:JO CIVIL'

5003

- SECRETARIA GENERAL

Vista la petiCión fOrmulada
P9r el Sr. Al,calde- Presidente
def Ayuntamiento de Valencia
de Aneu, solicitando autori-

z?c:ón. ¡:.ara proceder a la des
trucc'ón por medio de vene
no ce las zonas existentes en
dl'cho térmir.o munic il9al , he
resueHo acceder a lo solicita
do, debiendo tener en cuenta
81 h:lcer usa de esta autoriza
ción lo dispuesto . en ¡os ar
tícu)'o 41, 42 y 43 de la Ley
de C3z1 y 65 y 68 tie SU Reglp.
mento, ado.ptántlose cuantas
medidas sean oportunas en
ev;t3.~jó·l de r:-osibles daños.

Lo que: s.;:; hace pÚblico en
este «B. O.l) cOmo resolución
Ge lo soUcit2.do y ;para cono
cimiento gleneral.

Lé1'id'a, 27 de noviembre de
1963.

El Go'b\~rnador Civil.
JO.'·é A ntOH 'o Sr,!rrano Monta1vo

-000-

M ni.sterio de Comercl('

5603

COMISARIA GENERAL DE
ABASTECIMIENTOS
Y TRANSPORTES I

D.'legoc'Óon Provincial ae LériCla

No m-::::;· 7;'an'a la '1d/qulisi'bd4fT/;
'úl€\ ,ac'e te d,e oLiva pOr La Co
mi,g. oÍ1 Gen'era~ die Abas:lle
c'írnrfle.:' los y Trans;Jor&€'s.

De 2.cu8rdo-con lo dispuesto
en. la. brden d'9 la Presidencia
del Gob'erno de 12-XI-63. 
(B. p. cel Estad:o número 272
e'e .1,3-XI-63), Circular número

. 14,63 de· este Organismo, de
18-Xl-63 (B. O. del Estado nú
mero 277 die 19-XIc 63), se dis-
pone lo siguiente: .

l.~ - Los productores oliva
reros, alanazareros o almace
nistas, según los casospresen
tarán antes del 31 m:'lyo 1,964 en
ejemplar duplicado, ante esta
De1egac' ón Provinciql, la ofér
to y. declaración die calidad y
'cantJñad del aceite Objeto de
-compraventa (ArtÍculo 6, epi
g.rafes F) y L) de la Orden de.
la Presidencia 'del Gobierno de
12-XI-63. -

Esta s ofelrtas v declaracio
ne? s~ ajustarán a los mode
ilos ex.r'uestos. en el Tahlón de
Anuncios de esta De,uenden-
cia. . .

2. o: - La Delegación dispon-
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Protecclón Es('olar de Distri
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deNtes de 1.'3 S Comisiones Ase
E:oraS del Seguro Escolar.

..., .

.60BIERf:JO CIVIL'

5003

- SECRETARIA GENERAL

Vista la petiCión fOrmulada
P9r el Sr. Al,calde- Presidente
def Ayuntamiento de Valencia
de Aneu, solicitando autori-

z?c:ón. ¡:.ara proceder a la des
trucc'ón por medio de vene
no ce las zonas existentes en
dl'cho térmir.o munic il9al , he
resueHo acceder a lo solicita
do, debiendo tener en cuenta
81 h:lcer usa de esta autoriza
ción lo dispuesto . en ¡os ar
tícu)'o 41, 42 y 43 de la Ley
de C3z1 y 65 y 68 tie SU Reglp.
mento, ado.ptántlose cuantas
medidas sean oportunas en
ev;t3.~jó·l de r:-osibles daños.

Lo que: s.;:; hace pÚblico en
este «B. O.l) cOmo resolución
Ge lo soUcit2.do y ;para cono
cimiento gleneral.

Lé1'id'a, 27 de noviembre de
1963.

El Go'b\~rnador Civil.
JO.'·é A ntOH 'o Sr,!rrano Monta1vo
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M ni.sterio de Comercl('
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COMISARIA GENERAL DE
ABASTECIMIENTOS
Y TRANSPORTES I

D.'legoc'Óon Provincial ae LériCla

No m-::::;· 7;'an'a la '1d/qulisi'bd4fT/;
'úl€\ ,ac'e te d,e oLiva pOr La Co
mi,g. oÍ1 Gen'era~ die Abas:lle
c'írnrfle.:' los y Trans;Jor&€'s.

De 2.cu8rdo-con lo dispuesto
en. la. brden d'9 la Presidencia
del Gob'erno de 12-XI-63. 
(B. p. cel Estad:o número 272
e'e .1,3-XI-63), Circular número

. 14,63 de· este Organismo, de
18-Xl-63 (B. O. del Estado nú
mero 277 die 19-XIc 63), se dis-
pone lo siguiente: .

l.~ - Los productores oliva
reros, alanazareros o almace
nistas, según los casospresen
tarán antes del 31 m:'lyo 1,964 en
ejemplar duplicado, ante esta
De1egac' ón Provinciql, la ofér
to y. declaración die calidad y
'cantJñad del aceite Objeto de
-compraventa (ArtÍculo 6, epi
g.rafes F) y L) de la Orden de.
la Presidencia 'del Gobierno de
12-XI-63. -

Esta s ofelrtas v declaracio
ne? s~ ajustarán a los mode
ilos ex.r'uestos. en el Tahlón de
Anuncios de esta De,uenden-
cia. . .

2. o: - La Delegación dispon-
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cLrá Las oportunas comproba
ciones para verifica r la exac
titud de la declaración de ca
lidad y cantidad .de g,'ceite ofre
Ódo, de los lugares donde se
~n-::uenlra der,.ositado, que efec
tivamente reune todas y cada
una de las coadiidones exigi
das en el al'ti~ulo 6 ya citado.

3. '\ - Del r'esultado de esta
cOmprol'Üdiótl1 y/ de las! ÍJI1ci
denci8AS si ocurren, así. COmO
Jól soluüióndada, que habrá de
ser a sati.sfa,cdón del funcio
n:lrio actuante, se ext'enderá
a t:'t::¡, par este último y el ven
d'(,dOr depositario.

4.~ - A la vista del aeta de
conformidad!, esta i1Jel'egiacióiIl

, 1eqactal'á el contrato por cua
<1rupJi,cado que será autoriza
dio por ¡os Servidos Centra·
les. '

5.~ - Esta Deleg8,ción cuan
do el contrato se haya forma
llizado abonará el 70 por lGO
del importe total d,= la mer
cancía, el reg,to a Jos cuatro
mes8's de reali~do el primer
pago.
, Lélr1ilCla, 3 de¡ ·dáciett:rrbre de

'1963. - El Gobernador Civil,
DeIeg8!do Provihcial de A. y T.
...; .

ADMINISTRACION PROV1NCrAL

MlinlíSt&'io dJe EducCWión
Nacional

4156

DELEG.A¡CION ADM:INISTRA
'IJIVA DE' :EDUCACjION NA
~ CIONAL DE LERIDA

Esta Deleg3.c,ió.1 haca Públi
co [al3. conocim'ento de 105

intereszdos y de lOS Presiden
tes de 13s J.untps Munieip:lJes
de EduclCión 'Pllmarla de la
Prov:n.::ia, que en la sesión
,celebr.9.da el d!Í.l 26 de octubre

. de i963, ~e han tomado fos si
guientes acuerdo;;:

, En v.irtud de expediente gu
. bE'rn3. tivo :r:-or abandor.o de
d!esttino, se aCuerna la. reten
dón de haberes de Doña Es
meralda Mar,co Huguet, Maes
tra propiet~ria die la A. E. de
Guissona, y doña Trinidad
Sáncihez FerDández, Maestra

.pro;pieta:i'ia de ,Pujal.
" Se conceden las siguientes lí
cencias: ,Para Qp6sic~ones a
Escalas Maternales, a do:fi,a

María RebuIl Sobrepere, Maes
tr a pi o.pietaria de . Puigvert
de Lérida, en las condiciones
reg19 mentarias.

Por enfenmedad: A doña
Carmen López Acuña., 30 días
a contar del 25 del corr..ente,
Maestra propietaria de Lli
vda. - A doña Josefa Durán
Cq¡pdevila, 21 días a contar del
14 del cor,rlente, Maestra pro
¡;,ietaria d'e Torá de Tost. 
A D. Juan B3.utista Viñes Illa,
Maootro propietario die FOn
dal'ella, 30 días a contar d.el
17 del corriente. - A dO:fi,a EIl
l'ique-ta Fel'ré Hover,. 30 ·días a
contar del 16 del corriente.

Ncmbl'amientos. - Se hacen
l'os sigulientes nOmbramientos
de' interinos. A Do:fi,a
Francisca GUZlIDan Gil, pa
ra Vellvel't. - Doña Fran
cr~,ca Pérez Magaz, ;para Guar_
dlia de Arés. - Doña Maria
del Carmen Redondo lVI'adue
ño, para Jau. - Doña Sera
,fina Forcea Loscos, p'ara Ara
bello - Doña Rosario Solans
ParcEr'; a, para Canelles (Fi
goli3 de 'Orgañá). - Doña tyra
ljía.. .JesÚs Moml,es Bona, ;pa
ra ESlc3.rt (Escaló). - Doña
Elidia Omedas Lecha, para
sustituir a la propietaria de
Coll de Na~gó en usa de L. por
asuIlltos r:trapaosl ; digo por
causa de' alumbramiento'. 
Don Emilio Costa Ochoa, para
Ayiona. - Dlon .Jaiime Sans
Llas, para Mag1ín Morera de
UJr;dó\ - Don S'l.ntos lVJjar
tín S3..ndoval , ¡para Alentorn
CAña). - Doña MlariÍa Pilar

E.=-cÜdé, S, Martí.
l\TOTA: Los señores Alcal

d€·.3~PJr€lSidentes de las Juntas
Muni,cipales de ·Educación Pri

.m"lria, procederán a extender
]~'s diUgencias de ¡:.osesión de
]06 Maestros nOmbrados re

'mitien"'o estos CU'ltro co;pias
ele posesjón del Título a la De-

'. Jegzción v una a la ¡nspec
ció~. - A quienes les ha sido
,co"',ce·d:lda alguJl3. Hc!enda se
d;!;l.rán por notificados por me
d}io de la ;presente resolución

. dando CfonocÍrniento a lo.s ip
'teresados los Presidentes de

las ,Juntas M\l:lni,cipa,les res
,pectivas.. '

Lérida, 26 de· octubre de
1963. - El Deleglado, (ilegi
ble).

M'nister'o de Educacion
NaciOnal '
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DELEGACION ADMINLST,~A

TIVA DE EDUCACI'ON
N~C¡ONAL

Esta Delegaci6n hace Púpli
cO para conocimiento de loS'

,interesados y de los Presiden
tes de las Juntas Munk:,ipales

· de Educación Primaria de la
Provincia; que en la ,e¡esión

'celebrada el día 9 de noyiem
bre de 1963, se ):lan tOmado los

'siguientes acuerdos: '

, Se conceden licencias por
enfermedad a Doña Dolores
'Solano Pujol, de 30 días 11

contar del cuatro de noviem
bl'e actual, Maestra de Pobla
eLe Segur. - Prórrogas. - 1.
de 15 dJía s a Doñ3.. Antonia
Oharhs Godlia, Mae.stra de
Torres de Begre. - l.a de 30
dí'as a Don Emestf) A. Torres

· And,'~u, lVfj3..estro de Aneja de
Lérida: - V .de 30 días a po
ñ:l Rosa Ardtevol Solá, Maes
tra de Bellcaire de Urgel. 
l.~ de 30 días a Don ;Martín
Olivar Villa, Maestro de Suñé.

. Puntuación: Se informa fa-
· vorablemente petición de pun~

tÍJ,~ción Santa Infancia, solici·
tada ;001' Doña Mal'ía Paz Ho-

· ra s pasto'r, Maestra' del Grupo
E:é'olar «El Segre», de Lérida.

Clases Particular.es: Se con
cede perm~so ;para dar clases
particulares a Don Prudencio
Revés Ribe~ y Doña María PI
-lar Navarro l'favarro, Maest
_L'os de Sudanell.

Nomibram~entJos Directores:
Se nOmbra director interino
d€1 Gruro Escolar mixto de

'Akarrás- a Doña Margarita.
Burgué6 y director con C).ll'so
de la Agru-pación Escolatr Mix·
ta de TremP, a Dan Pablo
Marsá Triginer, con c¡aráder
definitivo .

, EXicedencia activa. --: Se in
;forma f::lVorablempúte la peti
ción' d.e excedtencia activa d~\
Maestro de Mlongay Don EH
feo Lavaro Gros:

Con.decoraciClnes. - Se es
tudia p,ro;Puesta ing¡reso Orden
A1fQf\ o X El Sabio. .

Lic,encia de tre." meses. _ Se
>~onceeLeD tre~ .meses de licen-
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H'3-~IéDJa0Se ,teItrn)inado La
{~<!lnsÜ llccMn(en recJonstruc
ct6il) 'de ¡a. v.a.lla que cerca-pa
(;'1 'Grur:o Escolar de éstg,' -po
b~adi6'n _egún ~lOYF.:';::.tO_ técni
cO }: evia..m@te a¡;:'crobado por
'Eq S3rv:Cio .?l'ovinc·iq.ll de Ser-'
v!,cics TécillcOs 'pCll' el 'Contr -2J.

-tlsta 'p. C8m:lo C'trd'iel Nava-
-ii1'0, Jploce2.·3 ·19. dcv011llCión de
~la !fia~~za. al mismO (Jór la ca:n
VQ~d de 2917 ~01 pesetas una
vez eXlpirad·o el[ !Plazo de este
edicto ¡;:,or espa~iÜ de otho

-oJíl's -a Tos efectos d'e e:ltamen
y roclatn<¿¡,ción que fueran pro
ceBerite's.

Torr'eser-ona ,29 de noviem
b' e de 1963.. - 'El Alcald'? Fir·
mado: AntdIiio Gabás Mora.
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. ANuNCIO

5506
EDICTO

LA VANSA- - FORNOLS

5589

Cl.llllIPJidos. los trámites regla
mentarios sr, éfnuncia a subas
ta los aprovechamientos de
pastos de estos Ayu·ri'tamientos
de L'3. Van'Sa y Foi'nols, en
montes do su propiedad, que
han sido debi,damente autori
zados po'r el DisÜi.'o Forestal,
,bEjb las 's~gul.ent.es ' condicio
nes:

LA VANSA. - 1.0 '- A'9'ro
vechamiénto de ¡pastos en el
monte número 90, denomina
do Mjonte' .casal, para 350 la
nares en un espacio de 470
Hectá't-eas. Prec'~o base 2.1:00
pecetas.

~,tol - AJ~ovéCh.amiento de
pastos en el monte número 91,
-d'enOmdnado montaña diel Arp,
;para 50 vacu:- os: v 200 lana
r-es en 1068 Hectáreas. Precio
b1 se 6.000 pesetás.

Fornoils. :- 1.° _ 'AJprove
dhamiento de "pastos' en eJ
inonte 64 dénominádo Bpoxa
de y "sOlaT13 RéVal, p·ara 180
l,ansres en" 63 He-ctáreas. Pre-
bo 'ba,s'8' .1..296: peseitas. ,

.2.° -:- A,:p1'ov:ecnam iento ¡)a-s
tos eh morite 6.7. denomInado
~18.'Sca¡ró para 20 vacuno;;' y
400 lanft'res en 100 Has., Pre·
cio base 5040.

Las subastas 5'8' realizarán a

A.NUNCW

~SERALL

ADMINISTRACION MUNICIPAL

5539

~.. s J:u.Il'ta~ ¡\IJ!u l1icipa1'€S res....
l}Ec ~~'vas.

'Lf.' id<á., 9 de nOvIembre de
11963. - El Defeg3.€I<:>, P. O.
- Susana Pérez,

ANUNCIO

A¡::'l'Ooado -el Pliego de con
di,c~ones económicas y jurídi
co-administrativas que han de
'regUlar la subasta. y ejecJ,lclÓn
·d'e Jos 8.ipraveclliamiento& de
fP.aner-as, leñ'as y ;pasto~ del
monte de -este término cLeno
IDina1io (~Serra Morra¡», nú'"
nief'O 30 del C'1tái~ogO, para
~l año foréstal 1.963-'64 y soce.
siVl&;, se hallará exp¡uesto al
pJw.i.co e'n Ja Secreta:ría de
esfe ~yúntamiento por el pla
z,c/de 8 días :p.áihUes, a 10,5 eflec.
ltos '"d;e lb "que d:siDone el ar
t[lC1.JtD 24 qel :aeglltIl}-e'nto de
Contrafadón de las Corpora
ciones Loca'les vi,gent'e.

Ara,bel1 v B911está; '29 de no
vieml)r:é -d:8 196'3. - - El Aleal
<le, J. Sala.

-000-

CÜ1'S por 'B:sun:'os -prQPios ,a las
siguientes M~es'tr~s: A poña
Lu;sa Planas Flols, de San Ro
má de Abella, nombrándose
pE1':J, sustituirla a d,oña María
Queí'til V:'Ua'r Fra'Tlco. - A po
ña P;la1' Ber.ges .Rugall, de Co
~1'02(;uy, nOmbrándose ¡para,
sustittiir1a a Doña Pilar Pra,
gas BelancJ-¡.e; a- Doña Celia
FOC!1áIlflez Barrona d'e Massó,
de LlirrpdaI'l.::t, nombrándose pa
'I'a susfft-ufrla a Doña Teresa
'Batalla Oercós; a l)o¡.ia Pilar
B,'1Ú:abés ~Omé.B.eCh, de Gotar
'ta,¡ nomblrándiOse .para soo,ti
·tuirla a p:oña :L'uisa ·Sánchez
Giménez; 'a poña Antonia Mo
,rell Gilart de 8-3.u1'i, nOmbrán,
?lose a bóña MiaríR Dolores
~9rcé ~ogu€s. .

-NOmbramientos. - Se nOm
bra":'a Doíj.a Anfonia Curiá Mi
I:anda pfó'P., -prov., exc. , rein~
gi-esada- para la escuela -die
·Cssteus-erá; a Doiía Magdale
.'ría Sorlano Í3arés, para San
J ua.ID T(fráñ (e~neján); a Do
ña M"I.rina Ma.rtinez Martínez,
para M6ri<:o~éS-; a Doña Ines
.corredor Corredor, para C'as
t-ellás; D'Qna Berna1'cla -Lara
uuqué, .pÚa Boten; Doña Pi
lar "B3.ztán Azéóiti, para Ollá;

... t. .~~~ _ .._1 •

Doña MarIa Pilar Escudé Jou,
para San Ramón. - y Doña
Luda ......tÚiaga <Ja:betas, para
San 'M"3ctIn de MawWá, - Maes
tros JIlterinos': .D. 'Jaime- Que
rol GuIll, ;para Castelltians,
sm;~titúto. - 'D. Javier Pedro
To1:drán, para 'Olujas. -

Se da cu.enta a la COmisión
dl'tl! nQinj~alniiento efec1tucido
con fecha prirrfeto de noviem~

bre hefual a_Don Lu~ Barlabé
Peir~ idóneo, 'rJara .sústiltUi'ir
al Maestro "enfermo de Pons.

lfi{L _

NOTA ~ Los seña'res Alcai
des-Presidentes de las Juntas
Municipales de EtlP;C'ációñ PTí
marra, pf¡o~eder-ah ~ "exte-n:der
las dili'gencias de posesi'ón de
rliÓs ';Mf:lestr'os n0rÍ1biradas re
mit.iendo estos cúAtro cÜtlJias
de po~esión 'dol Títa,}b a la 'D'f!-

'légacióh ,,- úfl~ [a la XnsJPec-.
oCión. - A qUi'enes les ha sido
canéedlidia al'~'uña Y,ic'Émcia se

.darán "-por riótifiead.os r,¡or 'me,
I dio de la "presente T,esolución
danro conocimiento a los ln
ieresad<:>s los P"resid~rites de

H'3-~IéDJa0Se ,teItrn)inado La
{~<!lnsÜ llccMn(en recJonstruc
ct6il) 'de ¡a. v.a.lla que cerca-pa
(;'1 'Grur:o Escolar de éstg,' -po
b~adi6'n _egún ~lOYF.:';::.tO_ técni
cO }: evia..m@te a¡;:'crobado por
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-tlsta 'p. C8m:lo C'trd'iel Nava-
-ii1'0, Jploce2.·3 ·19. dcv011llCión de
~la !fia~~za. al mismO (Jór la ca:n
VQ~d de 2917 ~01 pesetas una
vez eXlpirad·o el[ !Plazo de este
edicto ¡;:,or espa~iÜ de otho

-oJíl's -a Tos efectos d'e e:ltamen
y roclatn<¿¡,ción que fueran pro
ceBerite's.

Torr'eser-ona ,29 de noviem
b' e de 1963.. - 'El Alcald'? Fir·
mado: AntdIiio Gabás Mora.

-000-

. ANuNCIO

5506
EDICTO

LA VANSA- - FORNOLS

5589
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do Mjonte' .casal, para 350 la
nares en un espacio de 470
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~.. s J:u.Il'ta~ ¡\IJ!u l1icipa1'€S res....
l}Ec ~~'vas.

'Lf.' id<á., 9 de nOvIembre de
11963. - El Defeg3.€I<:>, P. O.
- Susana Pérez,

ANUNCIO
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-000-
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En virtud de lo 'acoFdad'o en
-ex,petbente de'dOminio que pa
ra la reanuQadón· del' tracto
'SuGeSJvo ·iI1itOO-rumpido de las
'fim~as qU€ se :dirá instado en
este ;J:uzgado par el p,rocuPa
~dbr don AI1tem:o Qr-a).l M<mi.
~erl'at en no~pre v -repl'ésen

'tación de don ;Ramón MJa,rtí-
nez 'CaUen, p0r 1el presente ,se
cita a 'dQn José Pubill 'Gum

"b;¡,u, titular -'de la ú1tima ins-
cripción. 'deldomiIiio sobre
aquellas y se eonvocaa las
ignorada!';pel'sonas a las que
la iFh5eripCión que se pretepde
Pueda Iperjud~'!2ar, para que
unO y otras pu~n, en té!".
m!ino ·tile dlll'z d[\a¡s, cQmpare-

"Cer :ante 'este. ~~gad'O d.e 1..
Inst'8.·t':Qia ¡3aI'a afegar lo 'q\le a
'dereeho convenga. . -

L8:8 fincas obj~to del eldP€
diiente se tl:esc'~n cOrnO si

-gue:
V - Una casa '~ita en el

JUZGADO D. 1.a INSTANCIA

5600

ADMINISll'RACI0N JUSTICIA

1íerá la del 3 po!' lOO sobre el
p[eci.o de 1i citación 'base, y la
gáran'tia definitiva la que re
sú1t:e Ee ap11caT el 6 por lQO
'al r€'mate obterudb.

Las Proposiciones se ajusta
loán ~l siguiente modelo: '

bón ...... vecino 'de ...... con
'ctorni-c1lio en ...... -y Daéumento
Naci.onal de IdenUdad 'número
... ... ·en :posesión 'del cer'ti:fu:a
do '?r'~eS'ionaU, rIiad~l'IeTo :de
...... nÚimeró en reláctón
Con 1a suh:lsta 'de 'rIiideras del
monte ...... "PI'Ü'Riedad de .
<Ulyndado en el '«B. O.» : .
'Plel1 ent:e"r~ío -de ·Tos. P¡iegPs
-g~ 'Q'pndJ,ciones Facultativas y
Adrrfinistrativas, -.aireee por la
misITÍ;t la cantidad de .......(en
fetra).

.Feong, y fi'rma
Los ga19uos clJel Ex1J)ediente

§'erá,Il 'a ctlent~ 'de los 'licjta'do
res:

¡Caso de quedar desi.erta la
'P'l~imara subasta se celebrará
una ~egunda a ~os once días y
sin más anuncio.

La Vansa, 28 die noviempre
de 1963. - El Presidente de la
Agrupación La Vansa - Fol'·

11:018" (ilegible).

para .su enajenacrión, las
'cuales tendrán lugar, la de
F'orn01s a lu3 10 horas del día
siguiffilte· há'bll al en que se
C'um'p~an vein te de la lIlSer
ción del p'resente anuncio en
el «B. Q. del Estado», 'd~scon

tacto el1 d~a die su inse:rción,
y las de La VansFt :l las 1.0 y
ónc.e -h,ol'a·s del día siguiente,
es 'deci'r, transcur.ridos '21 d[a
d03de la ins8Tción del anun
do en el «B. O. de:! Estado».

Los t\pos 'de licitadón y de'
más 'dJatos de interés de los
aPl.:'ovechamientos son:

F'o'IrNl()LS. - Monte Ma·sc-a
ró, nUméro 67 d'el CatMtlgb y
'de su :p-ert€'nencia. Aprove
ch<>miento Oe 1.185 á:nboles, pi
nos SilV'~tl'es en pié y con: c()r
teza, que Cubican 1..272,288
metrós cúbicos, y 350 estéreos
'de lE>ñ3.s, con' un precio base
de lidíacióTl de 736.210 pese
tas l8 cér.'timos y un precio
í!lJ<:t''(;[¿: d-e 92G.2fi,2., 72J pes~tas.

LA VANSA. - MOnte ca
sal 'número 90 diél Catálogo y
d'e SU pel'tenencia. - Aprove-·
cha¡miento de 1.784 árboles, pi
no Silvestre, que cubican 510,76:;
mét(os cúbi.co.s en pie'y con
corteza, y )3·5 estéreos de leñas··
Con 'un precio base de licita~

ción'ld~ 179.066,29 pesetas y un
precio índiCe de 223.832-,86 pe
setas.

MJtjn~e del Arp, número .91
de1 Cltálogo de la misma' 'per
te ellcia, aprove h3miento 1913
ánboles, pjno silvestre y mOn-
tañg" que eubkan 955;543 me
tres cúbicos de madera en :pié
v· c.on corteza, y 212· e-stéT€OS
de ,lepas, con u'1 precio pase
de licitación de 502.074,32 pe
setas y un preCio índice de
628.217,90 p,ese·tas.

Los cO:ltratos que se forma
licen finalizan el 30 de seI}
tiemhre 1.96:4.

.Los PUego de ContUci-ones y
los oportunos EXipediente's se
ha.llaran a disp'osición de los
,Hcitador.:es en la Secretaría de
1be r€s)JeéJ.:ivos Ayur.1:tarri'ie;n~
tos..

Las' 'pl'Op osiJCiones se pr.esen
Itar'á:nro 'r,as Sedr.et'arUas C¡O
rres.pond1en'tes basta el ~dia
antel'ior al de la licitación a
1'3.3 veinte horas.

L'3- garantía provisiOnal pi
toa CO'Il~UiLrir a ia 11icitaQÍ.ón

BOL:ETIN OFICIAL DE LA PROVINc!A DE LnIDñ
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Dt.ltfr.!9MdOs ·los trámites pre~
'.'jo~p.eg.lamentar:os de anuh

''clo ,de Íicifadón,' df) los ':lpro
t"ééhatTllent0s rri:ea'ereros d'e los
*Yuritafu'ientos de La yansa

y, Fornols, 'aprobados por el
'D~trito Fóres{¡;¡.l 'Para e~ ejer
cie:o 19-63... [96'4, se procede

''81 -anuncio die las cOl'res
p bndíentes subastas públicas:

Tos vc·lhUún Olías de haberse
pubH:::ado el pr:esente an:un
'cio en el «B. O.» die la Provin
·cia. aescQntaJdo EJ,l día de la
inserción, en las Secretarías
1espectivas y a las 10, 11, 12 'y
T3 paras roopectiva.mente.

Los eXlP€O!ie,lit€iS c'orrespon
d'i'entes coh los Pliegos de Con
dáciones AdlminilStratfvas, ~e

MlUirán en 1a Secretaría reS
JieCtiva a disposición de los hcL
tad1ore'5 hasta el día anterior

j - •

('1 de la s1:l-ba15ta.
'8e 'presentarán las proposi

c'íbne-s en Seéretaría y hasta
el alÍa apterior ae la subasta
a 'las veiníe. horas.
, Lg, garantía provisional se
rá efel 3 [:ot' 100 sobre el pre
cio b'ise y 'la definitiva la que
rlesUIte de a'Plicar 8,1 6 por 100
sobre el remate obtenido.

L:l'S' ,proT,;:osilciion8s deberán
a'justarse al sigu~snte MODE
LO:

Don ...... v'ecLno de ...... con
a.om'icíl1io en ...... y D. N. de
1. número ., .. ,. en relación con
fa subasta de pastos del mon
té -r¡úmelfO ...... propiedaLl del
Ayuntamiento de ...... .;:>ubLi
cada en 'el «B. O.» de la Pro
vincia ...... njJ¡rnero ...... y cO
rrers';pondrj,e1fte al año forestal
1963-64; ofrece Ig, cantidad' de
...... (€n ¡etra).

Feciña y 'firma.
Los gasto$ de Exnedi~nte sP

ráT} de cuenta del lidtaaor.
'Caso de quedar desierta esta

·Y/lime·ra subá'Sta se ceJl.ebrárá
uf1a segunaa sin más anuncio
a ,10~ once días.

La. Va:nlSa, a 28 de Tloviembre
de 'f963. - El presJc1ente dé la
Ag.rupación La Vansa - For
nóls, (ilegible),

...-.oeo-
LA'VANSA - F0RNOLS. ,
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j - •
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...-.oeo-
LA'VANSA - F0RNOLS. ,
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,p,ueb~o de Querforadat, en ¡a
'calle de la Peñi, COn un pa
jar- y una e-ra dle tr'illar, se
ñalada en la indicada calle con
'el 'número 10, cuya medida
sureyficial ~e ignora; lindante
por su frente con camino pú
.bhco 'y ;Frap.cisco Tomás, an
·te.; ~osé Pj.1bill; izqu:erda y
espald'a, con PabJo Tomás; y
derecha GOn camino públi-co.

.$u valor tres mil pesetas.
• 2.& -.:... Una Piez'1. de tierra
'Parte Pirado y parte huerto,

'llarhaoo Prado cIte) C'asa, de
·cal:)i'ClJa.18 áreas, lindante; a
:O'tiente .oon camino pú.blic1();
:Mediodía con -Gtro carrnlÍno; a
Ponienie con la casa antes des-

·_cr.ita y a Norte cO 1 pablo 'l'o
'más. Su valOr dos mil pesetas.

Inscrita en el tOmo 725, libro
15 de ,C.fl,va, iolio 122 v .125,
fincas números 962 y 963, ins
cT'iPc;ones pdm'eras, res'Pelcti
vamente.

Dado -en Seo de Urgel, 26
.del noviempre d3 1963. - El
se.clI'etario J:ud\J.Clia~:. (ilegible).
...............................................

--ANUNCIOS OFICIALES
COMUNIDAD CENTRAL DE
REGANTES DEL CANAL D~

PIÑANA Y ACEQUIA PE
FONTANET

5672
ConvocatoTia

Al objeto de deliberar y re
spl'Ver ac·e-rca los asuntos que
la_ misma corres;pondien, por
la présente se convoca a todos

¡los us~ri~s ~e la zona rega
,ble del c:mal de piñana y Ace- -
qu~a .de Fontanet, a la Asam

.p¡~ General Qrd:ina<ria que

. tendi-á l!lgar en el Palacio de

.la palíeria d€ la ciudad de Lé
i~ida, el domingo día 22 de di-
c~e~bre a la,8 ).0 horas de la

.mañana en primera convoca-
tqrja y a las 10,30 en segunda,

.y que se ;desarrollará pajo ~l

,siguiente ord~ del día.
~ '),0 :- Lectur,a y aprobación

:?i .prq.c·ed!e, de~ Acta de la s8
_sio:1- anterior.., \

2. 0 .~ L~ctu_ra y apropa,ción
.r·;31 ,';)f;ocedf;_.Jde la m¡moTia, d'e
.:a,ctiyiq.\ades' q·e la J:unta' cen-
traL -
': ~.!.~ -'-- .Lect'llr~ y aprobación

.si p':roQ~e: .d,~l .presupuesto- de
in,greso& v gasto~ para el .ejer

f~i'GJ~ d8.¡l9Q4-, :;.

4. o ~ Deliberar y resolver
sobre la re~orma de Ordenan
Z:ls die la ,Comunidad.

5. 0
- Ruegos y preguntas.

A tal efe:cto se rE'cuerda que
tienen derecho de asistencia
a la Asamblea General, todos
lDs partrucipes· de la COmuni
dad a razón de un voto por
hectárea los usuarios regantes,
y tl,n voto por cada 1.0 H. P. los
U~j.1arlo& indiustriaJes.

Los participes podrán dele
ga Su voto en ~avor de terce
ra persona, siempre y cj1ando
lo hagan en forma exr>:resa e
Üljd!ivlildua'l. Quienes, desleen
delegación, deberán hacerlo
por e.s.crirt:o, €4xpresan'do su
nOmbre y;dos a.r; ell idos, tierra
con la que figuran en el padrón

.de la COmunidad, y nOmbre y
dos apellido,:; de la persona en
cuyO :fjavor deLegan .su voto,

-autorizánd.o)J i\odo ello con
su fi,'ma que deberá ser ava~

lada por Autol'id8.id cOmpeten,
te. L3.s d!elegaciones de voto
deberán ser presentadas en la
Seoretaría de la Comunidad
para su aploha(;iión y ·com
pulsa, rCi todo el d1ía 20 de
didembn:·, las personas que
a·creo1itell del!egaciÓn de voto
a su faVOr se les ex;pedirá una
cer·t1fiL.lciÓ1n que d'eber!á ser
presentada ante la. Asamblea
General.

Lo que se cOmunjca para el
deb:do conocimiento de todos
103 interesados.

Lérida, 3 de didembre de
1963. _ El Alcald!e-Presidente,
Firmado: Francisco pons C':.IS
tellá. - IVj~to But'no. - El
Delegado Provincial de Sindi.
catcs, F,lorendú Roo.lriguez
Cué. -

-000-

. JUNTA NECINAL DE LA EN
TIDAD' }LOCAL MENOR DE

. AS~RI

4987
, EDICTO

" COmunicado .por la J·efatura
de M;ontes del Distrito Fores
tal de Lérida el Plan de apro
yechamiento a realizar dul'an
te,-el año forestal. die 1963-64, y
debidamente autorizado pOr la

,: ;.\dimi'IÍh3trlacdbn Forestal, es
o:ta Junta Vecinal h~ acor·tlado
sacar a púhli'Ca subasta los

,aRrOvetChamientos que reseña
.rf!; los' cua~es tendrán . lugar

(] siguiente dJía hábil en el
que se cumiplan veinte y tnfs
(í:ls tambi~n hábiles a· partir
é.el siguiente de @ pulblicación
de este anuncio en el «Bole
tín OfiJciaJ» de la provincia, la
cuál Se celebrará en la Casa
Sed.e de esta Junta Vecinal en
la hora que a cO.1tinuación re-o
ladono.

A las n horas. -' Subasta
~é).ra 879 pinos siJvestres que
cub!can 641,231 metros cÚbi
cis de madera COn corteza,
c'quivaLentes' a .545,046 metros
cúbicos sin corteza y 333 Es
téreos de leñas de copas en 8'1
Monte número 56 d-el Catálo
go denominai(Í'o VillRfiria de la
l··ertenencia de Asnurri, por el
precio de tasaciÓn.de 33;2.279,49
~r esetas siendo el precio índke
el de 404.099,37 Pesetas. -

ViS sub3.stas se Cle'lebrará:n
y adjJl¡dicarán de acuerdo cOIl
las disposiciones vigentes que
se detallan en los pJiegos de
iCj()ndli.qIones econqmi~s for
mll'adas ¡por €-sta ¡unta Ve

ICin:lJ para las precedentes su
b:.stas y por el pliego condi
,clones fa~u:lltlativ05 vtigente,s
Ell el )')oi-strito Forestal de Lé·
r·1da publicado .en el «El. O.» de
esta provincia número 87 del
día 14 de agosto de 1962, mien··
tras r,o sea derogado por -el'
que fOI'imuLe la dirección Ge
r.eral de Montes.

En cuanto a las subastas de
maderas el licitador deberá
estai.· en posesión del certifi
'cado pro.t'es'iona1 d~ maderas
modelo 'único establecido por

_resolu~ión de la Dirección Ge
neral' MOntes ,caz8. y Pesca
Fluvial de 18 de junio de 1962.

L,as ~.)¡ropo~icioI1les Se pre-,
sent3.l'án en la Secretaría de
esta Junta Vedinal aCOm;pa
ñadas de un9. declaración ju
radad€ -no estar COmprendido
en' los casos de incapacidad o
incompatibilidad! señalados en
los artículos 4. 0 y 5:0 del Re·

· gIlamento die Contratación y
~e!l res..§Uardo ~'e fianza pTO

vision3.1 consistente en el 3 por
· 100 del precio de tasac-ión', has- .
· ta las d'iez y siete' horas del
día· anterior. hábil al de la ce-

· J.e-bracióJl de la subasta de'bi
damen~.E;I rein1!egrados .

Las suba tas se hallan en
'. clavadas dentro del tér;rnino
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Ministerio de Obras Púb~icas

4700
Dire,ccióTl,i" General de . Obras

Hidráulicas
COMISARIA DE AGUAS DEL

EBRO
gl, Jlmo< S". Je~e de la Sec:'

ci.ón 1. ~ de la Comisaría Cen¡
tral de Agu'3.S.-'- 'Dirección Ge
l'e )1 dt· Obras H'I(jjráu1icas en
COmuniC2'CÍÓn de - feCh-~ 15 de
0·:1 up·r'e d:e 1963.' (Refereñcias: .

MiríÍ5tertp de ObrQJs PúbJ!icas
5602

Dir6cción General de Obras
Hidráulicas

Sección de CrédJitos, Contabi
l.idad y ¡Contratación
D"volu,ció~ die fianza

Contratista: Doña .Nieves
CiE.i.:alls. AreniUa,s. Viuda d'e
Don Pedro Brualla Ferr-er.

;Importe de la fianza: 59.000
·9 8setas.

ele¡ se: lJ¡eud'a Amortizable al
3,5 rOl' ciento según ¡tesguar
do número 381775 ti'e entrada
v nÚJm:e:ro 190182 de ~egistro
de fecha 3 de noviembre de
1952.

Designadón 'de las obras:
·Proyec,to de replanteo del.
desagüe de Ayto.na, Canal de
Afagón y C3.t3.1uña (Lérida).

Ent;tlad d'e¡::ositaria: Caja
Ge'Ileral de pepósitos. ~ Su
cursal de Madrid.

Con esta ~echa ha sido ini
ciado el expediente de devo
lu::ión de fia;:- za constituída. por
el importe y contrattsta que
se Ílidican ;para garantizar la
ej,ecuciÓn de ~as 'Obras que,
asjmi~mo, se señalRn.

Lo que se hace público con
GbjEto de f:lcilitar ? los Orga
nos qué s ~élJl cOmgetentes o a
las persom.s que estén leg¡iti··
mada s al efecto la incoación de
¡.).foceodimiento.s t.endlentes al
emb1rgo de garantía.

De COnfOl'tIIliid¡ad can lo cfis-'
Puesto en el artículo segundo
dc·l DeCI"eto 1099-1962 de 24 de
m:::; yO, las providencias de 8m-

b ngo que pudieren cÍ'iictarse,
habrán de (j'irigirse directa
mente. a la Caja General de
DEW'ó~itos o a la Sucursal de la
misID3. en que ¡'a fianza se halle .
,constituída. - Matl,rid, 27 de .
noviemb:·,e de 1963. - El Di- .
HetOl G·eneral. P. D. El Sub
director General. - Firmado:
R3fael Couchoud. .

5571

Asnurri, 1.8 de noviembre de
1963. - El Alcalde, Pedáneo
Pr'esi,d1ente, (i\]egiJbEe) .

Los modelos de ;proposición
van ínsertos al final de los
pliegos de condiciones econó
micas que rigen para las su
bastas las cU3.1es se hallán a
cUs.pQlS.~ción del ;Público en ia
Secretaría de esta Junta Ve
dnal.

. .

lm.portante

BOLETIN OFIarAL DE LA p¡tOVlNClA DE LERIDA
------,------~-------

Aviso

municipal de Civis: ;pertene
ciente a esta Junta Vecinal.

Se:rán de cuenta del que re
sulta adjuid.'i'Catario· del a.pro
vechami((Tlto subasltadbs los
gastos de anuncios, expedien
tes que se incoen :~lOr la Ad
ministración Forestal, los se·
ñalados en los ;pliegos de (on
diC"o::es edOnómncas y cuan
tos puedan derivarse de la
presente subasta.

A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES. PAR

TICULARES DEL «BOLETÍN OFICIAL»

DE ESTA PROVINCIA

Se pone en conocimiento de los señores suscrip.

tores. que si desean continuar la suscl'Ípción de este

«Boletín Oficial». tendrán de satisfacer por adelan

tad~ el i~porte' de 300'00 pesetas.

Los suscriptores que residen fuei"a de la capital.

pueden ingresar dicho importe por medio de giro

postal; dichos giros deberán de hacerse indicando en

los mismos el nomhre del remitente de la pel'sona o

Entidad que va la suscripción. dirigiéndose a ~la vez

por escrito al Ne80ciado';de Depositaría de 'la' Exce

le~tísim~ Diputación Provincial de Lérida:- sita en la

calle del Carmen. núm. z6.
De no verificar el pago antes del día 31 de di

de!Dbre corriente. ~es será suspendido el- envío del

"Boletín. -Oficial" a partir del 1 de ener{) cÍe 1964.

. t~s notificaciones de baja de la suscl'ipción de-
. . J' . -

berán cÍe recibirse por escrito certificado a la mayor

urgencia posibl~ y ante" del día 31 d~l actU;al' mes en .

la"Administración. plaza de San José•.sIn Hogar:de

San José. de esta··capita1.

Lérida. di~ietnbre de 1.963. - E~ Administradl>r.
Ernesto Saurina.

, .
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5571

Asnurri, 1.8 de noviembre de
1963. - El Alcalde, Pedáneo
Pr'esi,d1ente, (i\]egiJbEe) .

Los modelos de ;proposición
van ínsertos al final de los
pliegos de condiciones econó
micas que rigen para las su
bastas las cU3.1es se hallán a
cUs.pQlS.~ción del ;Público en ia
Secretaría de esta Junta Ve
dnal.

. .

lm.portante
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------,------~-------

Aviso

municipal de Civis: ;pertene
ciente a esta Junta Vecinal.

Se:rán de cuenta del que re
sulta adjuid.'i'Catario· del a.pro
vechami((Tlto subasltadbs los
gastos de anuncios, expedien
tes que se incoen :~lOr la Ad
ministración Forestal, los se·
ñalados en los ;pliegos de (on
diC"o::es edOnómncas y cuan
tos puedan derivarse de la
presente subasta.

A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES. PAR

TICULARES DEL «BOLETÍN OFICIAL»

DE ESTA PROVINCIA

Se pone en conocimiento de los señores suscrip

tores. que si desean continuar la suscl'Ípción de este

«Boletín Oficial». tendrán de satisfacer por adelan

tad~ el i~porte' de 300'00 pesetas.

Los suscriptores que residen fuei"a de la capital.

pueden ingresar dicho importe por medio de giro

postal; dichos giros deberán de hacerse indicando en

los mismos el nomhre del remitente de la pel'sona o

Entidad que va la suscripción. dirigiéndose a ~la vez

por escrito al Ne80ciado';de Depositaría de 'la' Exce

le~tísim~ Diputación Provincial de Lérida:- sita en la

calle del Carmen. núm. z6.
De no verificar el pago antes del día 31 de di

de!Dbre corriente. ~es será suspendido el- envío del

"Boletín. -Oficial" a partir del 1 de ener{) cÍe 1964.

. t~s notificaciones de baja de la suscl'ipción de-
. . J' . -

berán cÍe recibirse por escrito certificado a la mayor

urgencia posibl~ y ante" del día 31 d~l actU;al' mes en .

la"Administración. plaza de San José•.sIn Hogar:de

San José. de esta··capita1.

Lérida. di~ietnbre de 1.963. - E~ Admínistradi>r.
Ernesto Saurina.
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]j963~6o-F=t67'8 ~ntrol nú
mero 5682), me dii,ce lo que si
gue.

«Vistos el exp·ediente- incoa
do a instan~ia de D. Antonio
ViL9. Pleixats y p. Pedro (ras
pa Formiguera, soliéitando la
ins~J:'i.pQjBn en 110S Regisitros
de Aprovechamientos de Aguas
PútJ!ic8ls', die untO que ut',ifuJa
125 aguas de la Fuente-de ;Más
D'e:l Bos-oh y dos torrentes ín
nOminad"Qs, adly'acentes juntlo
a ~l1a., -en término .municipal
de Vilanové,l. die la Aguda' (Lé
rida) , COn destino a riegos.

RESUI:rTANDO que los inte
resad!05 piTesentarón una ins
tanQia- sal!ic;tandb la insc'rip
dóJl 'd~1 a1.P'fovEJe'hamielI1to ci
tado en los Registros de Ag.uas
Públicas y ha aportado al ex
1~t'diente . los necesaI"ios para
defi~"Jir fa sjtuadón y CiaraC
tle-rí:sticas del mismO.

RESUL'I1ANDO que aparece
en el ex;:ediente un testimo
nio .autorizado :pOI' el Notario
de SOrsona, D. Enrique Gimé
r.ez Brunde¡et, de.haberse prac
ticado el acta de notoriedad
p,r'evenida por el aI";~,culo 70
del Reglamento Hipotecario de
14 de :flebrero d-e 1947, justifi
cativa die que el :l.prOVecha
mienta de refe·re:-.cia ha sido
autoriz-ado die un modo conti
nuo POr lOs peticionarios y an
ter1oDes' propietarios, durante
m1ás de veinte años a los fines
indicados. /
. RESULTANDO que se ha
practicado la in~orma.ción 1Jú'

. blica reglamentaria, . durante
la cual el Ayuntc.miento' de
VilanoV1a dIe la Aguda, remi
tió un €~rito certi'ficación del
acuerdo afloptado por el mIs
mO, interesando que sean res.,.
petados los derechos del Muni
cipio, como consecuencia de la
I1oo'iente instala'ción de aguas
destinadas a¡ abastecimiento
die la loca,li<i'adi. De dicho escn:
to no hay cohstanria de que
se haya dado traslado a los
peticiona¿l'iOs ni .;por tanto,
que le hay;a.-n contestado.

RESULTANDO que se ha
efectuado la confrontación de
los datos, levantándose el acta
cor-respondiente. informando el
:Ingeniero enlC1a-rgad'O, quien
descrilPe este aprovechamiento
que se trata del rieg,o de 1,20
Ha~. pa.-ra lo que pro;pone un

caudal ~ontinuo de 1.,20 1-.5.
Respecto del es.crito del. Ayun
tamiento de Vilanoya de la
Aguda, mani.fiesta que care
ICliendo el Ayuntamiento eLe
coneesión de aguas para su
'\.'lba&'bel~,jmiE..nto y h9.biendo
acreditado los petklionar'ios
Su derecho PO,f :preslC'ri,pdón
no cabe duda de que éste es
anterior aunque aquél sea pre
f¿-rente, ¡:·or ~llo habrá de ex
rropiar1se el caudal que se fi
je para el abistecimiento, sin
que pueda su cOI1JCesión ser
ob,táculo pera la concesión so
li'Citada y termina formulando
13s cara,cterístic.i's con sujeción
a. las cuales propone - se lleve
9. .'e1elCtos Ja inslclrip~Ó'Il.

pasado e¡ e~ediente a infor
me de la Abog9.cía del Esta
do, ést9. es de dictamen de que
rrocede ordenarse la inscrip
('ión soUcitada y el Comisario
Jr.fe de Agua,; 'de la Cuenca del
Ebro, de conformidad con los
infoTmes emitidos eleva el ex·
pediE.inte 'a resolución de la
Suuerioridad .

CONSIDERANDO que el ex
¡:-edieQte contiene los requisi
tos y forma~idades que pre
vie'nen las vigente" q.~'sposicio-·
nfS quedando probado el de
recho efe D. Antünio vÜa Plei.:::
X'its y D. Piedra Gaspa Formi
guera, al u"O d'el agua a los
fine" indicados.

COSIDERANDO que la re
clamación presentada debe ser
dese8timad:l. por las razones.
que ex;T,lone el InlgE'ni.em en
cargado en.su informe y ha
j1n:flormado f."l,voralb¡remOOlte la
Abog"d9. del. E<;tado y el Co
misario Jefe de Aguas del
Ebr·o, preponiendo la inscrip-
ción. .

ESTA DlREaCION GENE
.RAL, en virtud de 19s f-aculta
des que le fueron transferidas
roy Decreto dp, 10 tlie septiem
bre de 1959, h8. flesuelto: Or
0'2-11ar la in.~criPición solicita
do¡ rOn suieción a las car'acte
rk<tic"ls siguientes:

NOmbre del usuario: Don
Antonio Vih Pleixat" v Don
Pedro GaEJ)a Formig.uera.

CorrJcJte de donde se deri
va el agua: FuentG de Más
D'en Bosc:h y dos torrentes in
n«mina'dos adyacentes junto a
ella.

Término municipal donde

radka la tbma: Vilanova de
¡a Aguda .(Lérrda).

C:l ud(ll de agua utilizado:
1,.20 l-s.

Objeto del apl'ovechamien·
to:.- Riego de 1,20 Has.

Título en que se ~urtda: el
derecho del usuario: Pres~rip

ción acreditada mediant~ Ae.
ti de Notoriedad.

OaSERNACIé>NES: l."
La AdministraJ}ión ~e re:serv?,
el del'e-cho a imponer, eu,é!ndo
lo est'me oportuno la instala
ción de un módulo en la to
IT.!'a que ¡imite al señalado el
caudal que se utilice.

2." - No pueden variarse
ninguna de la~ caraeterí'sticas
de ~te aprovechamiento,!"I
modificarse sus obras e insta
Jl%;ones, ni dedltcarse a otro
u~O o fin distinto de lOs actua
ks, sin obtener t,lreviamente
la nec€s:l.ria é!utorización ad
ministrativa del MinisteriO de
Obra.:; Públicas, incurriendo en
'C3.ducida'd en caso de incum
plimi'ento, el caudal fijado tie
ne c,3.f'actr~r de má¡xlimo, nn
felspond'iendo 'd€l mismo la
Administradón, sea: cual fue
re la caus3. de su disminución.

3." - Su buena c()nservac~ón

/y exf~'le>tadón,: estlán bajó la
inspficción y vigilancia de la
,Comisaría de Aguas del Ebro,
deveng.~md;o este Servicia las
tasas reglamentariqs en caña
momento, por los gastos y re
mu"":€ifac'iones , inhf.irentes, a'
cuenta de los usuarios, qu'ie
n ~s quedan, 8:simismo, obliga·
dos al ~ago del' canon da re
g~lación o mejora de caudal
que im¡::onga, por los Embal
ses Qonst'truídQs o qu~' se cons
truyan en lo sueesivo, que
prQPorcione:l o su~Ian agua de
la consumida en este aprove
'ch':lmiento, canon que será re
v'isibl(: en el transcurs9 del
ti-empo, con aprobación del
Ministerio de Obras' Públicas.

Lo que de Orden del' pus
trisimo Séñor Director (}ene,
ral se COmunica a esa Comi
[¡:tría plaTa su conocimiento,
del i.nt'eresaiQ,o y demás efec
fos».

Lo que se hace pÚblicO para
geneTan ldonocimiento. .

Z"ira goza , 6 de noviembre
de 1963. - El Comisario Jefe,
J ..B,eguart.

IMPRENTA. - EsCUELA PROVINCIAL
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