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. JEFATURA OE" OBRAS PUELlCAS
DE LERIDA

ADMINITRACION P,.ROVII\:C1AL--

Rectificación

En el "8, O.JI de- la provincia'
númer9 lOO correspondiente al
dia 16 del actual, se inserta el.
anuncio ·de esta Jela{ura por el
que se somete a información pú
blica [lor un plazo de 30 dlas há
bih~~ ~I proyecto de línea regular
de transporte mixto de viajeros
)' fl)ercanclas por'- c~rretera entre

692P> ,
A propuesta de la JefatUl a de

los Servicios Provinciales de Gana
cería y transcurrido· e·1 plazo de>
120 dias que señála el . art.· 221"

· del Reglam~nto de Epizootias de
2~ 'de septiembre de 1933, vicsen
te por la. Ley efe ?5 de junio de
1938" he acordado declarar oficial-

· mente extinguida la eplzootia de
labia canina que padecía ~I gana-~

- do canlpo del término 'municlpal "
de VILASA'NA. . .

Lo que se hace público en cuf!l
plimiento del artIculo 17 de'! cita
do- Reglamento. . .
,l.érirla, 21 de diciembre de 1950.

- El GObérnador. .(ivil. - P, D. 
El Secretario General del 'Gobipl nO
Civíl, Arturo López dE! ceTaln.·

· dO éanino del término municipal',
de BaR JAS BLANCAS: ., '

1 . _

Lo que se hace público. en cum-.
plimiento del articulo 17 del cita
do Reglamento.

'Lérida, 21 de criciembre de 1950.
-. El Gobernador Ciliil. - p .. D. 
El Secretar;o Gl.meral del Gobierno
Civil, Arturo LQpez de Cerain.-.

•

OFICIAL

6933
A' propuesta de la Jefatura de

los Servicios Provinciales de Gana
.dería y tra-nscurrldo el .plazo de
120 dias que señala-el art. 221
del Regla~nt1) de Eplzoo.tlas de
26 de septiembre de' 193~ .. vigen-

_ le por la Ley de 25 de.. juni() de
19ja.. he acordado declarar oficial
nlrnte' extinguida la eplzootia de
rabia cani na· que padecla el g cna-

JEFATURA PROVINCIAL ~

DE GANAD'ERIA

·que dispone el Decreto .del· Minis
ter.iQ de Agricu\otara de' 23 de ma
yo 'de 19'45, conceqiéndose un pla
le de 20 dias naturales para que
puedan' interponerse. ante mi Au
lO(¡dad, Cuantas reclamaciones
procedan p;~ parte d~ las' perso
nas que se crean' per j~djcadas,
t3 nto "por el 2.cotamiento en <.;i
como po,r la nl!eva distribución
de~riegos yaguas. de escorrer.tía.

Lérida, 29 de noviembre de
!950. - El Gobernador Civil, .losé
Carrera ·Cejudo.

6934
A propuesta de la Jrfatura, de

!!)s Servicios Provinciales de (..,na
dería y transcurrido e'l pl¡lzO de

. 120 di~s que señala el art. 221
del Reglame..nto de ~pl'zootias de
26 de septiembre de 1933, vigen
Te por la Ley de ~5 de junio. de
;938.. he acordado declarar ofiCIal
mente extin~uida la' epi'zootia de
rabia canina que padecia el ga'na,..
da can·ino del término muoict!lat
de CAMARASA,

LO que se hace público en cum
plimiento dei artícuio 17 de'! cita
do Reglamento.

Lérlda, 21 ge diciembre- de -1950.
-;-. El Gobernador Civil. -:- P. 0.
El cre1-arlo General del Gobierno
civ • Arturo Lópet .de Ce'raln',
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B-OLETIN,
DE LA PROV"INCIA

G O B I E R N OC 1 VIL

Se publica 105 mClfJes, jueves y sobadas•• Administración: (aSJ de Misericordia: Luis Besa: 30. Tel. 297B.. 2 de enero de 1951. - N.' 1

h 616~

En este centro ha tenido entra- ...,
ela el sigu:ente' escrito:

"Dún José Si ó Estela, ma·yor de
:?dad, vecino y domiciliado en
.\lcarrás, calle Detrás sin número
f€Spetu05amente comparece y ca
rnú . mejor proceda, expone: Que
(h:~ea establecer un coto arrocer'o
('n el tértAino municipal de' ,'.;C3
rrás-; en la finca denominada rIOt
'j siendo para ello' requisito indi~-

, [K:nsable la aprobación de'l o{:or
tuno proyectQ, es por lo qUf' 'ie
acompaña a este escrito, dit;:ho
prl¡lyecto del cual, es autor el 1n
gcniero Agrónomo Don Luis ele
Nocllás Andrés, a fin de que' se
dé al mismo el curso que p¡oced3
hasta su aprobación definitiva,
-- Por todo ello, SUPLICA: ~ue

lenléndome por presentada esta
sullcit'ud y por acompañado el
proyecto, se dé al mismo el q.tr)'
so qué proceda, Dios guarde a
V. E. muchos años. -' Lérida,
a 25 de noviembre de 1950. 
Firmado: José ·Slsó."

Segú!l'el proyecto que se acom
I'aña~ el coto arrocero afect~rá a
una parcela de la finca "elet",'
con una sup'erficie de 0'952 heetá
fe·as, de una forma rectangular:
apoyándose por la parte Sur en
el desague. denominado "Segu~"

do escorredor,," y por el oeste, en
el camino Pont de . R-ltartl fue
confluye con' el camino de Re
meis.

Pa~a. e'l riego se empleará pI
<,gua de un . manantl'al sltu3do
300 metros al Norte, que dispone,
aun en épocas de máxima seq,~ia.

.de unos 40 iltros por se~urido,

cantidad· más que suficiente para
las atenciones del arroza'l quP. se
proyecta.

. Lo que se hace públ;co e~ :oste
"13. O." para general conoci
miento, y en cumplimi!=nto cte lo
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[Jon ·Jesús. Qrtiz, Ricol, Juez, Muni.

cipal en ftinci0nes je prime'Fa
Instancia de Lérida y Su parti-

'do: , ,
"Por el 'presente Edicto HAGO 5A

hER: Que e~ este -J'uzgado se' tra
mita a instancia de don Fraflcisco
Monso· Tirbio, Abogadd;, ve.cinc: de
c5t·a 'CÍ'udad" 0brando' como man':.
\1atario de don Enrique Vidal PaS
(ual', "mayor de edad, viudo, natu
ral de Almace\.las y domiciliado
en Menestr'ols~5urVatan-I nde ("'ran
c ia) ~ expeg'iente para la, inmatri-

JUZGADOS DE' ,PRI~lERA
INSTANCIA '

.............................................. ' ....

ADM'INISTRACION DE' JUSTICIA,

EDICTO
: - D~do cumplimiento al acuf'rdo
- de éste Ayuntamiento_ adopfado,'.en
S,(~sión de- fecha 1& de n.ovierr.bre
Último, con' asis,tencja. y voto ·favo·
rable de la totalidad de ,Co'ncejélle's '
y. a tenor de lo 'iispuesto ~n el
necreto de 25 de', marzG de 19.3&,

·sustitutiv·o del trám'ite de, refaren
~UJJl, se abre información pú~lica

Ror espacio de 15 días' acerca del
ri~fe-ri.do acuertlo que es como si~
S'ue :-', ' .1

l' ,

, "Para atenáer a l¡¡ compra de
. ):)S' solares que hayan de ocuparse
para la construcción d€ la nueva- . .' 'casa AY,un tamlento, se acuerda sao
(ár en venta, mediarte pública
subasta el "Matadero viejo" pTa'
)Jiedacl de este Ayuntl,lmlento ,p;Jes
to que' ya actualmente, éste nin
~ún usase déstina, señalando ~o
mo tipo bas.e para' la _ misma el
precio ,~e CINCUENTA MIL 'ptéis'".

Lo que se, hac;;e público a 2fec
. tps de lo establécido por el, ar
tjculo 94· de la vigente Ley Muni-
(lp~I:. ,..

Agramunt, 13 de' cliciembre de
1'950. - El- Alcalge, (il~giblé).

EXTRAORDINAR19 para la adquisi
{:iÓn de' una Mntlo-oomb;¡ "Delaye"

, para el5ervicio Contra Incenc!ios
df! ésta Ciuclad, se expone al pu
l,lico por espacio,cleq,l\ince, dí::!s a
f'fe'ctO's de reclamación. '

Seo -de Urgel, 16 de diciembre
de 1950. - El Alcalde, S. Vilallon-
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Aprobado por el Ayuntamie'nto
ei Al1'te-Proy€cto, de Presup testo,

ADMINISTR~CION \1\JN'I(:IPAL

, AL~,ICAT

EDIC-r:O
Rec't'ificadas las Orde-n'al1'zas 'Fis

cales ~0br.e Voz Públicaj perechos
del Mataderoj' Cemen.teriosj S01á
[e~ s-in tdifi'car Y.. el'l,mHce -je, Va':
.lor de "los Te'rrenos: se exponG 21'

, p(lb1ico los referidos, documentos
por el' plazo' regl·amentar'¡o, en ía
5eéretaría' elel Ayuntamie,~to a les'
(II1.S de ,examen y recJam.ación,

Seo de Urgel, 16 de diciempre
de 1950. -- EI'Alcalde, S. Vilallo'n
g',a.

.- 6B 1-4 .
:,EO PE URGEL

putac.ión Provincialj a -'¡os Ayun
tamientos 'de' Grañena de (eIvera,
cervcra y Tjrre-gá"j ql' Sindic<lto
r r.ovincial de :rransportes y 3 los
(.I~nc;,esionario de servicios regu
lares, de vi~jeró's' q.ue a c-onfi p-ua
ción se meñcionao por te'ner sus.
i ti'nerarios puntos d'e con(acto GOli' .

'1:1 que se s~licita:: !Jon Ezequi'el.
• ¡uf.'e&, Fontani,l.~es, po.r c;uanto
afecta. al :ser.vicio de Ce-r-vera á Ro-

- (afort· de' Quéra1t". ,
LE'RLOA,' 19 de diciembre' de'

1950". -'E¡ Ingeni'6ro Jefe-,F Ca
bredQ. -,

...........-.. - t······················ .

.***

..... EBICTO
,El Ayun1:am~n.to, de mi 'prtlSi

dencia 'en' la ses'ióÍl extraordina'ria
(ele,bF~dá el día 20'del actual aCOF~

'.dÓ por. u:nani:midad aprobar el pro
yecto "Y memoria relativos 'a . la
ieforma: y mejora de )a Plaza fren_'
t~, a 1a.'lgiesiq. y al'ineación' de- la
,calle Mayor de este Queblo.· .

-oiého proyectó· y memoria están
cxp~estos en las oficinas cle l~ 'Cor'·
'I'Úación, por un' períoqo' de 15
dí,asa fm de que duraflte el mismo
Jos que se' cónsigeren afectados'
''''"'dan presentar ras rer'lama"'io

" \les que' estimen c.onvenientes a Su
d!"recho ..

AlpilCat, 2;2 de diciemore de 1950
,'- El Alcalde., Juan PereTa.. . . '

Sglicitudes de sé'rvlcios de trans
portes mecán~cos ·po.r .carretera

- 6'540',
, Re.ctincación

En ,el "B. 6." de la' p~o,vinci'a
número~ ISOcórrespondien,te al
fila 16 del actual, se ,inserta el
<'nuncio de esta leJatura por el
·que se somete a información' pú-

'bilca, por un plazo de ,JO 'días há,
bi:'!es el 'proyect0 de fínea' re.gular
'de tran,sporte mix;'t6de viajeros

\1 merC;ancías por car·re tera ,é'n:t.re
CRAi\!ENA DE CERVER,A'-y' TARRE
GA, po'r, CERVERA, pre~~ado po'r
D()J1 - Antonio Lloren$' Baolcel!s, 'y
como 'q1,licra que por error de ¡n-
s~rdón apare'cen ci'1a~jos,'e',ore-'

_sé1mente a' dicha inf'ormaéÍón di
versos Ayuntamentos y E~,pre'5as'

a quienes n9 <!fecta en _,absolut:· el
referido' Pr-oyecto, se' hace ~úbli
(:0, para general conocimi~i1to,,

:)ue eT·(jlti'mo párrafo deÍ me'l1cio
piado' anundo 'ha d~ ¡enten'¡jer$e
fIIodificaiclo wmb. sigue: _ ' -

" e co.nvoca, 'expresament~; él

f;sta i-nformación, 'a la E~cma. Di-

JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS
.'r~E :LERiDA

BOLtTII',{ 'oFiciAL DÉ 1--A PROVINcIA DE LÉRIÚA

1 I.ES y SEO DE URGEL, presen
tado flor Don .5ebastiál1 -Servat
fl7-rga y como quiera .que po'r
E'¡n:or ele rnserción~: aparecen cita- '.
dos expresamente 'a d1cha idor-
Il:¡sción diversos Ayuntamientos y
Ernprea~s a quienes no afectll en
absoluto el refer1ldo Proyec\o, se
hace público, para eseneral (('110

('¡miento; que el último p1rrafo
del _ ménciona"'do anundo h3. de

: 'cntenderse modtficado >com0 si-. . .~.

~'ue:

"Se co'nvoca; expresamente, a
8sta' información, a la ~xcma. Di~

putaéión Provincia,!; a los' Ayun
tamiehtos ,de Musa y Aransá;l"léS,
io'oriu y Seo de '·Urgel; al C;,¡¡.,di
CiltO Prbvincial de Transpones~y

;¡ los concesionari9s de ..serv·icio,s
legulares de, viaj~ros ,que a con
tinlJaciól1 se, mencionan por vener
sus itine'rariOs .puntos "de contacto
ron el que, se solicita: "Anuni'11a
idsina-Graells 'de A.T .'~,- po'r lo
que 'se refiere a la Hnea de '5eo,
de 5,.eo de Urgel a Puig'cerdéi".

LER1O:A, ~19 de' ditiembrer de
1"950. - El 1ngeoieFo Jefe=, F. Ca-'" ,
IJ r edo. '
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Habiendo sido' solicitado por eJ.
cincesionario de la mina d€' hierro
.denominada "EspeIl'Inza" nUlni>fO
.'3.444 qe, lo,s términos de Civis y
.Farrera, la reducción de perte-
ntncias de dicha concesión qilc es
taba conced ida con.-2&9 pertenen
cias y que· ha quedado redu(';r:la a
e ESENTA v. UNA; en vittud. del ar-

D¡'STRITO MINtRO DE
BARCELoNA

HAGO SABER: Qua a instl'lnci~

de Don Cándido Vidai -Solé, ICO'-'
mo Persid~nte de .la Comun~da '"1

éle Regantes de Noves de Segre y
Betlpuy, {r2m ito Acta Notarial
con arreS'jo al artículo 70 dElI Re
glamento Hipotecario, para acre
ditar la adqui5ición. mediante
prescripción de 'un aprovechamien"
10 de agua públicas en los lJarran
cos ~ de Castellá" Y. Pallerois, me
diante las acequias que· se di'rán ..
,,1. ~ifecto de i'nscribLrlQ en el Re-

o • /' •

g ~~tllo de Agua~ PúbH<cas.; cuy,o
apro.'echamiento tiene l<le:; sigulen-

. tes cara·cte:rísti~s. .
Corrientes de donete ~ deriva:

- I3l'1rr<a nco' dp Caste!lás y .de. P.a-
llero]s; término municipales de

·lilS· toma"" Bellpuy y Noves, d-istri
to de \pves de Seg-re y Gramós.·
lli;;trito CE" Parraquia r:le Or16: cau·
daL que ~:e aprovecha 300 litros
por segundo; destino: ,riego y una
pequeña parte. a 'fuerza motriz.;
Acequias ~ tomas que lo integran:
Rech de la Gumea; de Prat de~1it

ges, de la Uum del Colí. del Prat
de; Molí, del Cortalé. del P rat d;;;

Juan, del TrillÚot, del Tomás. del
.Comü t:!{!1 C?mpás, del. Canaljsa,
del Font, del Masové, ele I Mandi
có. riel Prat' dGI rvles.tn-:, de Anso
'es, del "Molí de.l rv!€~tre, del' José,.
pet, deh Fafré \te11·~.0 RLbªblanca,
del Panchamé. del Molí Véll. del
Estlñá, d(~1 sálH, de la A~sola; de
Ja Canal, del Pere Juan, ::1 el Molí
del. Uoach, de la ::>ollana, del MOlt
del Sastre .. del MQlí eJe1 'Pey, del

- Tras del Bertrán y del 'Prat Nou.
Los que se crean con algúll dl:

remo sobre el iódicadQ..apro:-ec'oa-·
:11iento podrán comparecer 'ante el
N.otario_ áutoriza'nte., Pasco de Jo
sé Anton:o, "Torre- Neq(Jí", durai1
te los 30 días. hábiles ~iguient~"

too
Seo de Urgel, 22 de dciembre dc.

1950. 1::1 Notario, AUredo Pa3-
tor.

r'ANUNCIOS oFft.lALES

NO!aría áe Don Alfredo
- Pastor Past-or .

SEO DE 'UR,GEL

..................................................

6943
EDiCTO ¡

AÜREDO PASTOR PASTOR, Abo
s'ado Jotarío del IIk.IstreJ Col€:'
'Sio de ~1arc~lona, con re<;id¿n
cia. en Seo de Urg:eI.

~'erradell!. ha v:isto lo. presente.>
aUltos' de juicio verbal de f.a:t35
se~\licto . <l virtud de denuncia' de
Doña Mercedes Pome Rius, mayo:
de edad, ca ada. natural.y v~tir.3 '
ele Pobla de ..Segu.f, forll1u:lacta ant~

el Puesto de la Guardia Civi I de
esta villa, p.or ,las dilÍgE,nciaS
practicadas por esta, aparecen co
mo. cuípables' Emilio López L.ó¡J~z

de 20 años oe (:dad, jornalero', na
tural de Málaga. y vecino de Pobla.
s:le Segur y María Valero Rodri
guez, mayor de edad, casada, ·na··
tural de Alboix. 'provincia de; A1
mería y veci~la de Pobla· de' Segu;'
y - en ·cuy\> juieiJo 'es también p'ar
te· el Sr. Fiscal' Comarcal. Susq,tu
toO Don Pa.b1o Boix Bellera, €Jn re
presentación del Mi nisterío F isca1·

RESUI!. TANDO; .., ..

FALLO: Que de!lo c;ondeanar' y
-condeno ¿¡ Emilio López López, a
c'iez días de_arresto merior, a· la
multa de veinticinco . pesetas y ·a:
pago de ciento treinta y dos pese·
tas en concepto de indemni ació'll
<1 la perjudicada Palmira Ortega'

~ Ortega y a María Valero Rodrig!1ez
d d.iez días d~ arresto. que cumpli-

. Iá en su propio domicilio. y. una
mul!a de clncuénta pesetas y alá.,
costas del, prestnte. juicio. -Adver
tiendo -a las partes, que en caso
de no estar.' conforme pueden' 'in
terponer recurso de apetación para
<~nte E.I Juzgado de'l nstrucción
del Partido, ya en el mismo act-U"
de 1a' noti ficación o en el sLguien'
te'díar .

Asi por esta mi~ sentencia,. lo
pronuncio, ma.ndo y firmo. - Sal-.
vader Guimó ~ Rubricado ......

y para que irva de notifLcació\l
d_ dicho condenado ,Emilio bópel
López, se expide la presente para-o
ser publ1icada en el "B.a." de es·
. .-. -

ta P,rov inCIa.
. Póbla de Segur, 20 de diciembre'
de 1950. - El Secretario, (i~egi
ble); El Juez, Enrique Uinás Bas.. . '-

, -

JUZGADOS COMARCALES

6907
EDICTO

Enrique Llinas Bos. Juez Comar-'
cal de Pobla de Segúr, por el pre·
ente hago saber, que en el 'jU\

(io de faltas seguidos ante '"este
Juzgado en virtud. de . denunciJ
de nofia Mercedes Pome Rius con
tra Emil·io Lóp~z se dictó ·Ia sen
tencia cuya' cabecera y- parte. ct is
positiva e como s'igue: -

SENTENCIA. - En Pobla de Se
gur a treinta de septiembre -j~

mil novecientos cincuenta ..
El Sr, Júez Comarcal Sustituto

de esta villa, Don .Salvador Guimó

rulación en e.1 Registro de l<l Pro
piedad de este Part-ido, a nombre

-de! Don Enrique Vidal la s¡"gu;en
te finca:

"Una píeza de tiérr~ sita en el
-U~~mi~o m.unicipal. de Lérida y su'
partida "Torres. de Sáñuy" de- ex
~ensión uperficial 25 jorn"lles,
equivalentes a lO hectáfeas, &9
areas, 50 centiáreas, en la que pay
edificada un'a Torre, lindante por
f\{ort~ can TomáS Roig Gilart, áho
ra M,aria ,Roig Burgés, Sur Con ca
mino de las.' To.rres a Monta?-,ut,
Este con' Ramón Mauri y- Oeste con
ca~ino''yiejo de las .Torres y pa
'5ando la vía del ferrocarril por' me
dio de la finca." SÚ valor es de
sc,tenta mil·d9scientas veinticinco
peseta, ha existiendo. carga '0 gra
vamen alguno sobre ella.

En providencia dictada en ctirho
c:;pediente; se acc}rdó COnVQCdr por
medio del presente a cuanta' per-
onas pueda' perjudidar la ins

cripción solicitada a fin de que
dentro del.plalZ·o de '10 días si-
?,trientes 'a' dicha publicación en la·
labia de anuncios del AyuÚt3mien
to y JuzgadQ Municipal de ·esta
ciudaq, así como en el "B. O:" de
(sta provincia y penódico "La
Mañana" de esta ciudap, donde la
hnca rad.ica, puedan comparecer
<tnte este uzgado par'a aleg.ar, lo
que a su derecho convenga, aper
cH.l.idos de pararles el perjuic·io a
que hubiere lugar en derecho.'

y para su e-xposición al público
? 19 fines acordados, ...expido el

. pre~entc Edicto.
Dado en Lérida a 18 de diciem

J~rc de 1950. - El Secretario I ile
~ible) . .:- El Juez, Je~ús- Ort¡z.



,.
..

T

VI

('

Ir
2.

p
n
t~

lc

¡

•

G

torce mil ochocientas siete r,t->se
t:'lS (14.&07), como tope mínimo
según l<l tasacióI1 oficial.

Pa~a tomar parte el'1 la enaje.'
nación se requiere/lstar en pose
sión y pre entar el certificado pro
fesional de maderero, ·de las (Ia
~cs A. B. o C.

El ,aprovechamiento está clasifi
c(ldo como perte.,neciente al grupa
primero definido en la O. M. de IJ
de agosto de.'1949.

Las condiciones que regirán tan
to. en la enajenación como ~ la
ejecuciÓn on l~s consignadas en
<'! pliego de condiciones que ~erá

cy.puesto en el local donde ha de
celebrarse la enajenación. en . las
horas hábi~s de oficina.

Los pliegos.- de ofertas debida
mente' cerrados se presentarán en

-los referidos locales hasta las 12
poras 'del día anterior señalado pa
ra la enajenación, acompañando en
sobre aparte certificado profesio
pal, hoja de compras y resguardo
,:cred itat ivo de habe r consti tuído
fianza eWlívatente al 5 por 100 de!
tope máximo de la tasación ell la
;1epo itaría del Ayuntamíento o
Ilabilitación de la Primera Divi
'sión Hidrológ'ico Forestal.

. .'El cupo de traviesas .'1 sen(ir a la
1,:. E. N: F. L, será de 180 para
vla de ancho normal, dé acuerdo
('cn lo di, pt¡.esto por 1: -Superio
ridad.

El adjudicatario queda ob\i~ado

<J constituir la fianza definitiva
cons~stent,e en el 10 por 100 del
valor que alcanza el remate' ~ dis
posición de la Primera División
HidrológicO Forestal y a ingresar
el importe total de l·a enajenación
~n la Habilitación de la misma an
t('s de retirar. la Iic~nda para el
arrnvechamíento. Asími~mo el ad
·judicatario v.ien~ oblig,ado al abo
llO de los gastos de gestión' t:~cní

ca con arreglo a las tarifas qUG se
cncue,ntreo en vigor en el mOMen-

~ .lO de obtener la licenCIa de dls..
frute y gastos de anunélos, C"lmo
t;¡mbi.én a cumplir fa d~spuesto en
fl artículo qui'nto ,de l.a Le~ de 4
eje jun'io de 1940 sobre la rrg-ula

'ción de ptecios y'abastecimleJlto~
rle maderas.

, A los propon€'nt~s que nu f2sul .
ten, remat<l ntes les' será devu~lto

I el importe del dépósito una vez
"prificada 'la adjudicación definI
tiva.

200

•
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***,'

Primera División HidrológIw
Forestal

PATR.J MONJO FORESTAL DEI
ESTADO
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Anuncio de Subastas,

El próximo día de enero' de
19S1 a las 11 hora$/tendrá·lugar

.simultanearnente en las' oficinas·
ce la Primera Divisrón Hidroló
gico Forestal, calle de. Trafa!gar
número 39 tercero Barcelo,na, ba
.io la presidencia del, Sr. In~e.f¡ie

ro Jefe de 'la misma y en 'a !. aSéI .
Consistorial de Bahent b3jo la
presidencia del Sr. Alcalde y ,con
la asistencia de un funcionario
de la Primera División \. Hidroló-

. gicQ "Fo'restal en représentacióh
d.e la m.isma, la primera suba~t;:¡

pMa enajena.r. e'l aprovechamien- -" .
to de' 70 árboles en {lié y can C(}f

t-=;za del monte d€'l. Estado I1cno
mina,do BAGASTELL q4e cubican
100 metros cúbico.s.

Las' proposiciones' estarán com
prendidas entre diecisiete mil
ou inieotas veintiuna (17.521) pe
setas, como. tope máximo y ra-

N. O. de la Ermita de .Conflent
coi ncidiendo con la 21 estaca de la
mma "Espe'ranza" ,número 3.¿44

, aRtes de proceder a la reduccción
de perteqencias. ' ,

De P. p. a 1 ,estaca E 50? N Y
10400 metros.

De'l a 2 estaca N SOº O SO me
tro?~

De 3 a 4' estaca 'S 50º E 100
metros.

De 4 a S estaca E- SOº N
metro·s. I

De. S a 6 ,estaca .S 50º E
metros.

De 6 a 7 estaca E 5011 N 200
nietros. .

De 7 a & estaca S 50º r:: ?OO
ri1eTroS.

De 8 a P. P estac.a O SOº <; lOO
metrps. ..

Quedaódo cerrado el pefímctro
ele'las restant~s pertenencias re.
r¡uuci adas.

El' Norte es 'll verdadero y la
~·raduact:¡¡r·centesimal.

.Lo que se hace público' para co
nocimfento general.
. Barcelona, 1& de, diciembr~ de

'1950: - El I.ngeniero Jefe, 5;'10

tiago Echevarría.

...
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tículo 10& del Reglamento G~;¡er31

para el Régímen de la Minería, se
~eclara franco y reg ístrabl~ el te~

!Te: o que' ha !';jjo renuncIado y
cuya designación eS la siguipr.te:

Se tomará como punto de Parti
'.:I<l· uno situado al N-.30º74 - E y,
36'3140 metros de la esquina ~. O.
de la Ermita de Coilflent.

De P. P. a 1 est-flca 0- 50"'5. SQ
ID('dirán 30Q metros.

Oe ,1 a 2 estaca S - 50º E - se me.,
• I

(Jiran 100 metros:
De 2 a 3 estaca O - SOº S - se', me

d;rán 300 metros.
De 3 a 4 estaca N - SQº O' se me

dirán 200 metros.
'De 4 a S estaca O - 50º S se ~e

dirán 200 metros.
De. S a 6 estaca N - SOº O se ml:'-

dirán 300 metros. .
De 6 a 7 estaca E - SOº N fOf' me

di!'án 100 metros.
De 7 a. &, estaca N 50º O se me-o

OIrán 300 metros.
De 8' a 9 estaca O SOº S se me~

dirás SOO metros.
De 9 a 10 estaca N SOº O_se me'

dirán 200 metros.
Oe \0 a 11 estaca O. SOº S se me

dirán 200 me.tros.,
De I1 a )2 estaca· S SOº· E se. me

dirán 1 .200 metros.
De 1·2 a 13 estaca E. SOº N se' i ne

diras 2.S00 metros
D(~ 1) a !·1 estaca N. ::'Oº O se !pe

(Jirán' '900 metr('-,. ,
De 14 a IS estaca O SOº S se me

dirán &00 metros.
De IS a 16 estaca, S SOº E se' me-'

dirán 100 metros ..
De 16 a i7 e.stac~E·50º N se me

dirán 400 metros.
De 17 a 18 estaca S SOº E se n1e

dirán 400 metros.
De 1& a 19 estaca O SOºS se. me

dirán ,100 metros.
De 19' a 20 estaca S. 50º se me

d ir án lOO metros.
De 20 a P. P'. estaca O SOº S se• , 1

medirán 300 meltros.
Ouedando cerrado el perímetro

de la 155' pertenenc'¡as que ron'
parte' de las renunciadas y que co
rresponden a la parte Sur en que
queda fraccionado este tp.rreno ..
franco y'registraple.

La designación de la parte Nor
te, que comprende 73 perte!1encia,s
es ta siguiente:

Se tomará como punto de parti
da' uno situado al'N 47º 53 () y
1,209~1" .metros de la esq,ulna

..

..
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,Anuncio
D~!Nlnte el plazo de 15 días se sa

.tisfará a lús Sres. Secretarios
],,1 su.bvendón del' segundo se
me tre de A/;Jastecimiento, de
1950. - é Industrial de 1949.
. Lérida, 2 de enero de 1%1.

- EL PRESIDENTE~ José Se
rrano.

.................................................

. NOTA-ANUNCIO
por Orden del Ministerio' de

Obras PÚplicas- de 29 de noviem,
bre del corriente año, ha sido apro
bado técnicamente el proyecto de
abastecimiento de aguas de 5,orre
(municipio de AI~rón) cuyas obras
comprenden:

La captació.n' del manantial si-,
tuado en I~ margen Jzquierda del
barranco 'd'en Sedo" e.n término
muni~iP~1 de Llesuij 'I.t tubería de
conducción al depósito regula,ior'
el . depósito re'g,ulad0r' de 9.1)00
metro,:; .cúbicos de capacidad;. la
tubería de suministro a la po~la

ción urbana,; constituidas ambas.
así como la conducción -general, "
con tubería, de fibrocemento con
junta Gibault de' 50 mm., de, :iiá
metro interior.

Las tarifas aprobadas para el
consumo de agua a domicilio, son
de 5'77 pesetas durante los 20" ori
meros años y de 1'12 p.eselas en
los rent~ntes.

Lo que se hace pÚblico para !1ue,
('uantos se consideren perjud!ca-

. dos p.or dicha petición, puedan di
rigir por. escrito las reclamaciones
Que estimen pertienentes al señor
Ingeniero Director de la Conff'de-

-' racin }~idrOg'ráfica del Ebro, den
tro. del piaN de quince días natu
rales y consecutivos a contar del
siguiente al de la fecha. de esta
publicación, durante el cual pstará
de manifiesto el Próyecto en' las
horas de oficina, en las' oficinas. de
la Sección de Aguas de la ..r:onfe
deración Hidrográfica del Ebr-o en
Z'arago'za. - General Mola, '28, Lº,

Zarag'oza, 12 de diciembre de
1950. - ~l Ingeniero Direct0f Ad
junto, F . Fernándei. 1
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NOTA

NOlJ\br-e idel. PQt4ci,onario: Don
J uís Trilla ·Nuvials.

Cantidad de agua que se i'Jlde:
cuarenta l1tros por segundo.

Corriente de donde ha ele deri
varse: Río Noguera-R tbagorz'lna:.

Términos municipales en Ljue·
radicarán las obras: Alfarrás (Lé- .
rida) ..

Destino del .aproveChamiento:
Riegos.

De conformidad con lo disptleS
to en ef artículo IJ del Real De
c.reto-Ley número 33, de 7 c:ie pne:"
'ro de 1927" modificada por el de
C7 de marzo de' 1931 y disposicio
nes posteriores concordante'), ~e

abre un plazo, que terminará a las
13 horas del día en que se· cum:'
plan 30 naturales y consecuivos
desde la fecha siguiente, inclusive"
a la de ·.publicación ,del prcs'.lnte
anuncia en el "8. O. del Estado."

Durante este plazo, yen, horas
hábiles de oficina, deberá el peti
cionar io presentar en las, oficinas
de esta Confederación, , sitas en
Zaragoza, Avenida dél General
Mola, número 26, el proyecto co
rrespond iente:a las obra que tra
ta de ejecutar. También se admi
tirás "en dichas oficinas y en 105

referidos plazos y horas, 01 rOS
proyectos que tengan el ro ísmo. ob
jeto que la petición que se a01.1p('ia
o sean incompatibles con e,.
T~an currido el plazo fijado no se
adm.itir~ ninguno más eñ comp~
tencia con los presentados.
. La ·apertura de proyectos, a que
Fe' refiese el artículo 13 del ~ea!

Decreto Ley alites citado, se veri
lica¡á _,. las",. 10 horas del prImer
día laborable siguiente al de fer
minación del 'plazo de 30 día~ an- .
tes fijado, pudiendo aSistir- al ac-- 
lo todo.3 los pe.ticionarios y levan
tándose de ello el acta que p[es
cribe dicho artículo" que será sus-
crilta por los mismos. •

,?aragoza, 22 de diciembre. de
[950. - El Ingeniero Dil'ector Ad
·junto, T. Fernández.

CONFEDERACION HIOROGRAf ICA
DE\... EBRO

!lección de Aguas

HabIénc.(ose formufoado en reste
servicio. la petición que se reseña
('[.. la siguiente:

=
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CPMUNIOAD DE 'REG NTES DEI
ARROYO DE PICAVAIX

El mismo día y la misma hora
'tE·ndrá lugar simul'taneamet,c en
la oficinas d~ la Primera División
hidrológico Forestal y en el Ayun
~:Jmiento de Gerri.de la Sal la pri
,oera subasta para. enajena r el
aprovechamiento de -70 árboles en

, pif: Y con corteza que cubican 100
metros cúbicos en el 'TIonte ~I Es
tado denominado PENTfNA.: El va
lor máximo de tasacinn es el de
veintidós mjl ciento cincuenta y
tres pesetas (22.15,3) Y el mínimo
(0'1 de dieci'nueve. mil cuatroci-:;ntas'
cuarenta y cuatro pesetas (19.44.1).
La subaSta se celebra~á bajo las
mismas presidencias y cO¡ldi'::lones
que ....se han enumerado para 11 ¡,n
lcrior y el cupó -de traviesas es el
mi"smo número.

Si la ,primera subastas no die
rál1 resultado, se celebrarán se
gundas súbastas a los. lO, dí;¡s há
biles, bajo -las mi mas presiden
cia eR los mi mos locales, a la')
mismas horas 1 bajo las mismas
c.ondiciones que las primeras.-I a~ proposiciones e ajustaran
<11 modelo que ~ continuacióh se
Inserta, regulándose la ena jena

, rión con arreglo a las normas dic
tada por e1 Servicio de la Madera.

lK'arce:loPil. a ... de ...... de 195..
,EJ Ingeniero Jefe, JOdquín Martín
Laplaza.

Por el .presente se hace pÚblico
que aprobados los proyecto de
Ordenanzas y Reglamento del
Sindic~to y Jurado de Rie~o, por
los que ha de regirse .la futura co
munidad de Regantes del Arroyo

• in desec'n pucclcn .e.xam~narlo,; du
úe Picavaix, los interesados que
rante el plazo de 30 dias en horas
hábíles' de ofidna en la Serr ...·ta
rí& del Excmo. Ayúntamiento de
ésta local,idad.

Durante dicho pl.azo podrár. pre
sentarse cuantas reclamacioflcf" e
estimen pertinentes en contra de
las mismas. ' .

Lérida, 21 de diciembre de 19"10.
- El· Presidente, Ricardo Admet

. ,lIa •


