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de propiedad a su favor de un terreno rústico, si
tuado en el cantón _vale!),cia de_ esta jur~sdicción, de
la capacidad de se1s mil doscientos qumce metros
cuadrados sesenta y dos decímetros cuadrados Y'
cincuenta centímetros cuadrados que linda: Oriente,
con Leonardo Sánchez y José Braulio Franco; Norte,
con Juana Franco de Sánchez-; Poniente, con Lilian
Franco; y Sur, con Lá,mro Herrera y Candelario
Herrera. Lo estima en un mil quinientos colones
y lo hubo por compra de posesión de más de diez
años. Se avisa al público para los efectos de ley.
Alcaldía :Municipal: Lolotique, a doce de mayo
de mil novecientos ochenta. -Alfonso Molina hijo,
Alcalde Municipal. -Contador Carmelo Fuentes
Quezada, Secretario Municipal.
3 v. alt. N9 9'1'71 2~~29-V-80.

El infrascrito Alcalde Municipal,
Hace saber: que a esta Oficina se ha pre
sentado por sí y por escrito la seflora Inés Al
varado, mayor de edad y de este domicilio, so
licitando tíLulo de propiedad a su fa'Vor de dos
terrenos rústicos situados en el cantón El Pa·
lón de esta jurisdicción. El primero de la capa
cidad de cincuenta y nueve áreas ocllo cen
tiáreas, que Hnda: Oriente, con José Santos
Díaz; Norte, con Moisés Hernández; Poniente,
con Gumercindo González y Amadeo Alvarado;
Y Sur, con Coralia, .!Raimundo y Salomón Gue
vara. El segundo de la capacidad de trece áreas
trece centiáreas, que linda: Oriente, con S,alo:
món Gue:vara y la solicitante; Poniente, con
.Aimadeo Alvarado; y Sur, con Arcadia Alvarado,
Este terreno es de forma triangular por eso so
lamente aparecen- descritos tre11 rumbos. Los hu
bo por compra de posesión de más de diez años.
Los estima en cinco mil colones. Los colU1dan
tes son de este domicilio.
IAlcalcUa Municipal: Lolotique, a doce de ma
yo de mil novecientos ochenta. Alfonso lWolina
hljo, Alcalde Mur1icipal. Ctdor. Carrnelo Fuen
tes Quezacla, Secretario Municipal.
3 v. alt. N9 9172 2~:Z~V-80.

E,l infrascrito Alcalde Municipal,
Hace saber: que a esta Oficina se ha pre
sentado por sí y por escrito José Félix Franco,
mayor de edad y de este domicilio, solicitando
titulo de propiedad y dominio a su favor de un
terreno rústico, situado en el cantón Valencia
de esta jurisdicción, de la capacidad de seis mil
seiscientos noventa y ocho metros cuadrados
con setenta y cinco decímetros cuadrados, ~e
los linderos siguientes: Oriente, con Gandelano
Sánchez: 'Norte, con José Braulio ~ranco y ~án
dida Osario; Poniente, con _Napoleon Benav1dez;
y Sur, con Mariano de Jesus Franco. Lo estima
en cuatro mil colones y lo hubo por compra de
posesión de más de diez a~os. Lo~ c?lindantes
son de este domicilio. Se avisa. al publico.
Alcaldía Municipal: Lolotique, a doce de n:ia
yo de mil novecientos ochenta. Alfontio Molina
hijo Alcalde Municipal.. Ctdor. Carmelo Fuen
tes Quezada, Secretario Municipal.
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v. alt. N9 9173 2-Z9-V-80.

El infrascrito Alcalde Municipal,
Hace saber: que a esta oficiria se ha presentado
por sí y por escrito
señor. ~~imun~o. Romero,
mavor de edad y de este dom;cll10, soheitando t1
tulo de propiedad a su favor de siete terrenos rús
ticos situados en el cantón El Jícaro, de esta
juri;dicción. El primero de dos mil ciento sesenta
y dos metro.s cuadrados que linda: Oriente, con
predio de una ermita ·católica; Norte, con Ismael

el

Montoya; Poniente, con Sebastiana Paiz y Sur, con
Salvador Padilla. El segundo de dieciocho mil no
vecientos cuarenta y cuatro metros cuadrados que
linda: Oriente, con Jo;;é María Portillo; Norte, con
Dolores Rivas; Poniente, con Atilio Montoya y el
solicitante y Sur, con sucesión de Bruulio :Montoya.
El tercero <le cuatro inil doscientos metros cuadra
dos que linda: Oriente, con Dolores Rivas; Norte,
con Salomé Gómez; Poniente, con Crescencio. Ché
vez y José Ceferiuo Gómez y Sur, con el 1iolicl
tante. Ei cuarto de seis rnil ochocientos cuatro
metro.; cuadrados que linda: Oriente, con María
Padilla; Norte, con José Pablo Trej o; Poniente, con
Salvador Padilla y Sur, con Salvador Martínez. El
quinto ele quince mil setecientos noventa y dos me
tros cuadrados que linda: Oriente, con Israel Pa
dilla y Alfredo Romero; Norte, con Manuel ·Tur
cio; Poniente, con Eva Martínez y Sur, con Eva
Martinez. El sexto de ocho mil doscientos setenta
y dos metros cuadrados que linda: Oriente, con
Rosaura Grauados; Nol'te, con Alfredo Romero; Po
niente, con el solidt.uito y Sur, con Dolores Vás
quez y El séptimo de siete mil cuatrocientos no
venta metrofl cuadrados qtle lin.da: Oriente, con Do
lores Vásquez; Norte, con Ofolia Martínez; Ponien
te, con María de lofl Angeles Martíuez y Sur, con
Amadeo Chávez. Los hubo por compra de posesión
de más de diez años y los estima eo siete mil co
lones. Los colindantes son de este domicilio. Se
avisa al público para los efectos de ley.
Alcaldía :Municipal de la Villa de Lolotique, a
doce de mayo de mil novecientos ochenta. Alfonso
Molhia hijo, Alcalde Municipal. Ctdor. Carmelo
Fuentes Quezada, Sri o. Mpal.
3 v. alt. N9 9174 2-29-~·V-80.

El ir.fn1scrito Alcalde Municipal,
Hace saber: que a esta Alcaldía se ha presenff
tado la señora Mara Luisa Alarcón viuda de Ochoa,
mayor de edad, de oficios domésticos, del domici.lio
de Chalchuapa, solicitando título de propiedad de
un predio rústico, fértil, cultivado de café com
puesto de dieciséis áreas ocl:enta centiáreas de ex
tensión superfidal, situado en el cantón Salitrero,
de esta jurisdicción, que linda: al Norte, con Pedro
Mendoza cerco propio de por medio· al Sur calle
jón de por medio que conduce al ca'ntón El' Arado
con p,ropiedad de Abel Flores; al Oriente, con Joa
quín l\fonroy, Pedro lVIurga y Gilberto Zelada, cer
cos ajenos en me<lio; y al Poniente, callejón en me
dio con el mismo Abel Flores. Dicho predio no es
dominante ni sirviente, no tiene cargas o derechos
reales ni está en proindivisión con nadie. Lo hubo
por compra al sef10r Juan Rarn:ón Ochoa ya falfe
cido, quien fue mayor de edad, jornalero del domi
cilio de Chalchuapa, lo estima en la ::;urna de tres
mil colones y los colindantes son de este domicilio
y del de Chalchuapa lo que se a,isa al público para
efectos de ley .
Alcaldía Munlcipal: Atiquizaya, a diez de abril
de mil novecientos ochenta. Hugo Mauricio Rome
ro Rivera, Alcalde Municipal. Jobel Estrada Va
liente, Srio. lVIpal.
·
3 v. alt. N9 9176 2c-29·--V-80.
El infrascrito Alcalde Municipal,
Hace saber: que la señora Francisca del Carmen
Hernández Barillas, mayor de edad, de oficios do
mésticos y de este dornicilio, ha solicitado se le
expida a su favor título de propiedad de dos pre~
dios rústicos situados en los suburbios del · barrio
San Sebastián, · de esta ciudad ser el primero ele
treinta y cinco áreas de extensión y linda al Norte,
con Emilio Melga!"; al Sur, con sucesión de María
Otilin Herná:ii.dez representada por Carlos Ruiz, mo
jones de. por medio propios; al Oriente, con Rosa
:Martínez, cerco ajeno de por medio; y al Poniente,
en parte con la sucesión de José Francia González,
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representada por N élida Leonilda Guerrero de Fran
cia hoy viuda de Francia, y en parte con Catalina
Genovez de Calderón, cercos ajenos de por medio,
contiene en su interior una casa de ladrillo y tejas.
El seg·undo predio. consta· tle cuatrocientos ochenta
metros cuadrados de 12xtensión, y linda al Norte,
con Filiberta Linares y en las demás partes con
Elena Salinas, Concepción Salinas y .Milagro Luna,
callejón propio en medio con las dos última:a;, ta
pial tle adobe de por medio con la primer colindan
te y cercos ajenos con la. segunda y tercera; al Sur,
con José Guillermo Hernández; al Oriente, con Jesús
Antonio Castillo, tapial propio de por medio y al
Poniente, con Catalina Genovez de Calderón, tapial
de adobe ajeno en medio. Contiene eh su interior una
casa de adobe y tejas. Lo hubo por compra que hizo
a los señores Francisco Hermíndez y María Luisa
Barillas de Hernández, quienes fueron mayoi:es de
edad, el primero jornalero y la segunda de. oficios
domésticos, ambos dé este domicilio. Todos los co
lindantes son de este domicilio. El primer predio lo
estima en ocho mil colones y el segundo en tres mil
quinientos colones. K o es predio dominante ni sir
viente no tiene cargas o derechos males que perte·
nezcan a otras pe1•sonas con quienes hubiere pro
indivisión.
·
Alcaldía Municipal: Chaklrnapa, veinte de mayo
de mil novecientos ochenta. Tomás Rosalío Soria
no l\forán, Alcalde Municipal. Osear .René Reyes,
Srio.
3 v. alt. N9 9181 2-29-V-80.

El infrascrito Alcalde Municipal,
Hace saber: que la señora Virgilia Gómez,
solicita título de propiedad sobre un terreno rú::,
tico, situado en el cantón Cirigual de esta jurisdic
ción de una hectárea cinco área2 y linda: Oriente,
con P'etrona Gómez; Norte, con Cipriano Gómez;
Poniente, con Ismael Gómez; Sur, con Cipriano
Gómez. Lo hubo por compra hecha al señor Flo
il'entín Gómez, hace más de quince años y no es
dominante ni sirviente, y lo estima en un mil colones,
lo que se hace saber al público para los efectos de

ley.
Alcaldía Municipal: Guatajiagua, veinte de
marzo de mil novecientos ochenta. -Mario Salva
dor Jiménez, Alcalde Municipal. -Pedro Amoldo
Flores G . , Secretario l\fonicipa.l.
3 v. alt. N9> 9'187 2~29-V-80.

El infrascrito Alcalde Municipal,
Hace saber: que la señora Virginia Ló:ocz: de
Portillo, soHcita título de propiedad sobre un solar
urbano, situado en el barrio de Arriba de esta· ciu
dad, siendo . de cuatrocientos treinta metros cua
drados ochenta decímetros cuadrados, y mide y
linda: Oriente, en siete metros ochenta centímetros,
con Raúl López, calle de por medio; Norte, en
treinta y un metros con Juan Donato Defagado y
Benito Vigil, calle de por medio; Poniente, en vein
tiún metros, con Felipa do Jesús Velis; Sur, en
veintisiete metros, con José Angel ::i.:Iendoza. Lo
hubo por compra hecha a la· señora Felipa de
Jesús Velis, desde hace más de veinte años y no es
dominante ni sirviente y' lo estima en un mil colones,
lo que se hace saber al público para los efectos de
ley.
Alcaldía Municipal: Guatajiagm\, veinte de
marzo de mil novecientos ochenta. -Mario Salvn
dor Jiménez, Alcalde Municipal. -Pedro Arnold(\
Flores G., Secretario Municipal.
3 v. alt. N9' 9'188 2·~29-V-80.
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El infrascrito 'Alcalde Municipal,
. _Hace ,saber: que l_a señora Margot Castillo,
solicita titulo de p;rop1edad sobre terreno rús
t!~o, si~uado en el cantón Cirigual de esta jurisdic
c10n, Siendo de catorce hectáreas y linda: Oriente
con Basili~ Membreño; No1·te, con José Angel Pa~
rada: ~omente, con Santos Virg-ilio Parada; Sm·,
con A:1;11nta Parada. Tiene más de veinte años de
pose.sron qui~ta! ~acífica e inin~erri,mpida y no es
dommante m s1rv1ente, y lo estima en tres mil co
lones, lo que se hace saber al público para los
efectos de ley,
· · Alcaldía Municipal: GuatajiaO'ua veinte de
marzo. d~ mil novecientos ochenta. º-~fario Salva
dor J1menez, Alcalde Municipal. -Pedro Amoldo
Flores G., Secretario Municipal.
3 v. alt. N'? 9'189 2~29-V-80,
El infrascdto Alcalde Municipal,
Hace saber: que el señor José Francisco Vó.s
quez hijo, solicita título de propiedad sobre un terre
n?, .s}tuado e~ el cantón Sán Marcos de esta juris
d1cc10l1i _de diecinueve hectáreas sesenta áreais. v
linda: Oriente, con Rogelio Alfredo Ferrufino cáll~
de por medio; Norte, con José Francisco Vá~auez·
Poniente, con A:na Lucila de Díaz; Sur, con RogBli¿
Alfredo Ferrufmo, calle de por medio. Dicho in
mueble lo hubo_por compra hecha al señor Felipe
de Jesús Umana, en el año de mil novecientos
sesenta y documento privado el cual se le ha extra
\'iad~ y n~ es dominante ni sirviente, y lo estima
en diez mil colones, lo _que se hace saber al pú
blico pa1·a los efectos de ley.
~Icaldía. Municipal; ,S'an Carlos, dos de mayo
de mil novecientos ochenta. -Felipe de J. l'HeMu
dez, Alcalde Municipal. -Porfirio Adalberto Gue
vara, Secretario Municipal.
3 v. alt. :N<? !)•190 2 -29-V.:._80.
El infrascrito ,Alcalde Municipal,
Hace saber: que el ¡;eñor Juan Francisco Vás
quez, solicita título de propiedad sobre un terre
no rústico, de treinta y siete hectáreas ochenta
áreas, sito en el cantón San Marcos de esta jufr,dic
ción y' linda: Oriente, con Felipe Arnadeo Ferrufino·
:Nort~, con Victori~a Perla viuda ct,, Oseg-ueda
:Martm Lazo; Fomente, con Ana Lucila de Díaz·
Sur, con Francisco Vá!;\quez hijo, calle de por mediJ
en parte. Dicho inmueble lo hubo por compra he
cha al señor Felipe <le Jesús Umaña ya fallecido
en el año de mil novecientos sesenta, en document~
privado que se le .ht1 extraviado y no es dominante
ni sirviente, y' lo estima en quince mil colones lo
que se hace saber al público para ~os efectos de iey.

:i

~lcaldía. l\fonicipa!: San Carlos, dos de mayo
de mil novecientos ochenta. -Felipe de J. MeUn
dez, Alcalde Municipal. -Porfirio Adalberto Gue
vara, Secretario Municipal.
3 v. alt. N'? &191 2-29-V.:._80.

El infrascrito Alcalde Municipal,
~lace saber:.que a esta oficina se ha pr~sentado
por s1 y por .e~cl'rto el,sef.or José Luis Mená, mayol'
de edad, sohcrtando titulo de propiedad y dominio
a su fa;vor de d_o~ ,terrenos r~eticos, situados en
~l ~as~r1_o Guachrp;hn del cantan Amafa de esta
Jur1sd1cc16n. El prunero: di.! la capacidad de trece
áreas trece centiáreas, que linda: Oriente., con
Guadalupe Cruz y una ermita católica; Norte, con
Lisandro Cruz y Berta Cruz; Poniente, con
Amadeo Ascencio; y .Sur, con Cecilio Gonzalez
.Tario y Francisco González- Tario. El Segundo: de
la capacidad de diez áreas noventa y tres cenfüíreas,
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que linda: Oriente, coi:i Amadeo Ascencio; ~orte,
con Amelia Ramos vrnda de Her:rera; Pomente,
con Andrés Argueta Chávez; y Sur,.,con Carl?s
Cruz. Los hubo por compra de . po~es1on de mas
de diez años y los estima en tre~ ~~Il colones_. Los
colindantes son de este dom1c1ho. Se avisa al
público para los efectos de ley.
Alcaldía Municipa,l: Lolotique, a doce qe m~fº
de mil novecient9s ochenta. . -Alfonso Mohna hi10,
Alcaldé' · Municipal. -Contador Carmelo Fuentes
Quezada, Secretario Municipal.
3 v. alt. N9 9161 2-29-V_:_s,o.

ferencia y además para que la represente en el jui
cio ejecutivo que se promoverá. En consecuencia
se previene, que la señora Norma Elena Rodrí
guez de Villela tiene procurador u otro represen
tante legal en esta República, se presente a este
Juzgado dentro del plazo de quince días, después
de la última publicación de este aviso, a compr9
bar su personería.
Juzgado Segundo de lo Civil: San Salvador, a
las once horas del día diecisiete de mayo de mil
novecientos ochenta. Dr. Jorge Guillermo Domín
guez, Juez 29 de lo Civil. Br. Carlos Alonso Esca·
milla Quevedo, Srio.
3 v. c. N9 9196 2-30-V-80.,

A VIS O

lDe conformidad con el Art. 14,6 de las Dis
posiciones Generales de la Ley de Presupuesto
General vigente, se hace saber: que ante esta
Corte de cuentas se ha :Presentado la señora
Edith Mercedes Fortis de Ortiz; mayor de edad,
profesora y del domicilio de San Vicente, soli
citando se le permita firmar los documentos
respectivos y cobrar las cantidades de: <f/J 216.00,
que en concepto de sobresueldo corres:pondienJe
al período de,l 19 de enero al l8 de abril del ano
en curso y </f, 516.,00, en concepto de sueldo co.
rrespondiente al período del 19 al 18 de abril
del mismo año, dejó rpendiente de cobro su ~x
tinto esposo señor José Leocadio Ortiz, fallecido
el día 18 de abril del corriente año, cuando de
sempeñaba el cargo de Subdirector en el Grupo
Escolar Modesto Barrios, de Aguilares, de este
departamento
. .
.
Lo anterior se pone en conoe1m1ento del pu
blico, para que toda persona que se crea _con
m:ejor derecho, se presente a hacer uso de el a
más tardar dentro de los, tres día,s subsiguien
tes a la última publicación de este aviso.
Corte de Cuentas de la República: San Sal
vador, a los diecinueve días · del mes de mayo
de mil novecientos ochenta.
Arturo Ardón C.,

'Segundo Magistrado de la Corte de Cuentas.
3 v. 1 v. c. 3 d. N9 91165-Bis. 2-29-V-80.
Jorge Guillermo D'ominguez, Juez Segundo de lo
Civil de este distrito,

Hace saber: al público para efectos de ley, que
a este Juzgado se ha presentado el doctor José
,Gabriel Laínez, mayor de edad, abogado de este
domicilio, en concepto de apoderado del señor Be
nito Mixco, miayor de edad, empleado de este do
micilio, manifestando: que su mandante ha presen
tado en este Juzgado diligencias de notificación
de crédito a los herederos del doctor Roberto Ro
dríguez, quien era y en consecuencia los herederos
de éste, son deudores hipotecarios de su mandante
señor Benito Mixco. Es el caso que falta notificar
a la heredera, hija legítüna del doctor Rodríguez,
de nombre Norma Elena .Rodríguez de Villela,
mayor de edad, de oficios domésticos y quien tiene
más de un año de haberse ausentado del país, [ge
norándose su paradero, por lo cual no se ha podido
hacer la notificación respectiva para terminar fas
diligencias y poderse promover el· juicio ejecutivo
correspondiente. Es por ello, que dentro de las
mismas diligencias de notificación de la existencia .
del crédito, viene a promover como acto previo,
diligencias para comprobar que dicha señora Ro
dríguez de Villela, está ausente de la República,
ignorándose su paradero y si bia dejado procurador
o representante legal en el país· para que la repre
sente; por lo que pide que previos los tl'á:inites de
ley, se le nombre un curador especial, a quien de~
berá notificársele la existencia del crédito de re

AVISO
De conformidad con el Artículo 146 de las Dispo
siciones Generales de la Ley de Presupuesto Gene
ral vigente, se hace saber: que ante esta Cor}e de
Cuentas se ha presentado la señora Victorina An
drade, mayor de edad, de oficios domésticos, con
residencia en barrio El Coco, jurisdicción de So
ciedad, departamento de Morazán, solicitando se
le permita firmar los documentos respectivos y co
brar la cantidad de doscientos veintiséis colones se
senta centavos (1(/fl 226. 60), que a su fallecimiento
ocurrido el día 6 de septiembre del año recién pa
sado, dejó pendiente de cobro su padre señor Ilde
fonso Rubio Miranda, conocido por Eldifonso Ru
bio Miranda, cuando trabajaba como peón, bajo el
N9 10496-5 de la Planilla N9 6173 Ruta: CA-7 El
Divisadero, del Mantenimiento de Obras Viales de
la Dirección General de Caminos en el Departamen
to de Morazán, correspondiente al período compren
dido del 6 de agosto al 16 de septiembre de 1979.
Lo anterior se pone {)'n conocimiento del público,
para que toda persona · que se crea con mejor de
recho se p_resente a hacer uso de él, a más tardar
dentro de los tres días subsiguientes a la última
publicación de este aviso.
Corte de Cuentas de la República: San Salvador,
a los veintidós días del mes de enero de mH nove
cientos ochenta.
Dr. Jorge Eduardo Tenorio,
Presidente de la Corte de Cuentas.
3 v. 1 c. 3 d. N9 8926 3-26-V-80.
El Juez Tercero de lo Civil de este distrito judicial,
Hace saber: al público para efectos de ley, que
por resolución dictada a las diez horas del día vein
tinueve de abril del corriente ;iño; se ha tenido por
aceptada expresamente con beneficio .de inventario
de parte de los señores Manuel Rodolfo Jiménez
Barrios, conocido por Rodolfo Jiménez Barrios Y
Enma Elvira Jiménez Barrios de Osegueda, cono
cida por Elvira viuda de Osegueda, de la herencia
intestada dejada por la señora Adela Concepción
Jiménez Barrios, conocida por Adela Jiménez Ba
rrios, quien falleció en esta ciudad, su último· do
micilio el día quince de septiembre de mil nove
cientos setenta y nueve, én concepto de hermanos
legítimos de la causante. Y se confiere a los acep
tantes la administración y representación interina
de la sucesión, .con las facultades y restricciones de
los curadores de la herencia yacente y se les pre
viene que manifiestén el lugar .donde residen los
demás herederos.
Librado en el. Juzgado Tercero de lo Civil: San
Salvador, a las diez horas del día veinte de mayo
de mil novecientos ochenta. Jorge Armando Angel
Calderón, Juez 3c;, de lo Civil. Br. Edgardo Guerra
Hinds h., Srio.
3 v. alt. N9 9002 3-27-V-80.
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Salvador Molina Arévalo, Juez de lo Civil de este
distrito,
Hace saber: que por resolución de este Juzgado
de las ocho horas del día nueve de· diciembre del
corriente año, se ha. tenido- por aceptada expresa
:inente con beneficio de inventario, la herencia
intestada que a su defunción ocurrida a las nueve
horas del día treinta y uno de agosto del corriente
año en la villa de Apaneca, su último .domicilio,
dejó la señorita Juliana de Jesús Herrera; de parte
del señor Julio Gustavo Morales Herrera, ·como ce
sionario de los derecl:os hereditarios que le corres
pondían a ll!. señora Bartola Ricarda Herrera viuda
de Morales, hermana de la causante. Y se ha nom
brado al aceptante interinamente, administrador y
representante de la sucesión, con las restricciones
y facultades de ·los curadores de la herencia ya
cente. Lo que se pone en conocimiento del público
para los fines de ley.
Juzgado de lo Civil: Ahuachapán, a las nueve
horas del catorce de diciembre de mil novecientos
setenta y ocho. Dr. Salvador Molina Arévalo, Juez
de lo Civil. Inocente Granillo Castellón, Srio.

Rómulo Marcenara Soto, Juez de lo Civil de este
distrito,
Hace saber: que por resolución de las diez
horas del diecisiete de mayo del corriente año,
se ha tenido por aceptada expresamente con
beneficio de inventario la herenci.a intestada
·dejada por el señor Eugenio Marroquín, falle
cido el dieciocho de enero de mil novecientos
·setenta y nueve, en la ciudad de Ahuachapán,
con último domicilio en el cantón El Salomo ju
risdicción de Acajutla, de parte de don Dama
cio ly1arroquín, en concepto de sobrino del cau
sante. Se ha conferido al aceptante la adminis
tración y representación interinas de la suce
sión con fas facultades y restricciones de ley.
Juzgado de lo Civil: Sonsonate, a las diez
horas del día veinte de mayo de inil novecien
tos ochenta. Dr. Rómulo Jltlarcenaro Soto Juez
de lo Civil. Ricardo Santamaría Gallardo Secre

~tio

'

3 v. alt. N<? 9015 3-27-V-80.

3 v. alt. N<? 9004 3~27-V-80.
Rafael Arnoldo Castro, Juez de lo Civil de este dis
trito,
·
Hace saber: que por resoh1ción de este Juzgado
de las ocho horas del día veintiséis de febrero del
corriente año, se ha tenido por aceptada expresa
mente con beneficio de inventario, la herencia in
testada que a su defunción ocurrida a las diecio
cho horas del veintiséis de noviembre de mil nove
cientos setenta y nueve, en el cantón El Tronconal,
jurisdicción de la Villa de Concepción de Ataco, su
último domicilio, dejó la señora Josefa Ortiz viuda
de Castillo, de parte de los señores: Nicolás Casti
llo Ortiz, María Esterlinda Castillo de Rodríguez Y
Gertrudis Castillo Ortiz de Jiménez, en su calidad
de hijos de la causante y se han nombrado a los
aceptantes interinamente, representantes y adminis
tradores de la sucesión, con las resctricciones y fa
cultades de los curadores de la herencia yacente.
Lo que se pone en conocimiento del público para
los fines de ley.
Juzgado de lo Civil: Ahuachapán, a las doce ho
ras del veintiséis de febrero de mil novecientos
ochenta. Rafael Amoldo Castro, Juez de lo Civil.
Inocente Granillo Castellón, Srio.
3 v. alt. N<? 9005 3-27-V-80.
José Ernesto Fig11eroa Alvarez, Juez de Primera
Instancia de este distrito,
Al público para los efectos de ley, hace saber:
que por resolución de este Juzgado y de _esta misma
fecha ·se ha tenido por aceptada expresamente y
con beneficio de inventario de parte de la señora
Ana María Morán Medina, la herencia intestada
que a su defunción dejó la señora Julia del Carmen
Medina Alvarez, conocida por Julia Medina Alva
rez o sólo .Julia Medina, fallecida el día veintiséis
de marzo próximo pasado del corriente año, en esta
ciudad su último domicilio.
La aceptante es hija legítima de la expresada
causante y en tal concepto se le ha conferido la
representación y administración interinas de la
sucesión, con las facultades y restricqjones de los
curadores de la herencia yacente.
Se citan con quince días de plazo a todas las
personás que se crean con derecho a la sucesión.
Juzgado de Primera Instai1cia: Chalchuapa, a las
doce horas ':l veinte minutos del día tres de mayo
de mil novecientos ochenta. Dr. José Ernesto Fi
gueroa Alvarez, Juez de Primera Instancia . .José
Alb;>rto Cal(jerón Sri o.
B v. alt. N<? 9008 3-27-V-80.

El infrascrito Registrador de Comercio
Hace saber: que a. este Departamento' se ha pre
sentado el doctor Ricardo Romero Guzmán como
apoderado de Productos Medix, Sociedad A~ónima
o Productos Medix, S. A., del domicilio de Torresco
N<? 6, Coyoacán, México 21, D. F., México, Estado de
Incorporación México; solicitando se registre a fa
vor de su mandante la marca de fábrica y· de co
mercio de nacionalidad mexicana:

NEOMICOL
Consistente en la palabra "NEOMICOL", servira
para !lmparar: productos químicos y farmacéuticos,
especiales o no, drogas, productos veterinarios de
sinfectantes, ·Clase 125:/- de la Ley del Ramo: La
fábrica no tiene nombre especial y es en el Distri
to Federal México, Estados Unidos Mexicanos en
donde :,e elabo,ran los productos. Reservándos~ el
derech? de usarla sol_a o con otras leyendas, en
cual9mer color o tamai;º•. rerroducirla por cualquier
medio manual o mecamco, conocido o por cono
cerse.
Lo que se hace del conocimiento del público para
los efectos de ley.
Registro de Comercio: Departamento de Paten
tes, Marcas de Fábrica y de Propiedad Literaria
San Salvador, doce de mayo de mil noveciento~
ochenta.
Dr. Alfredo gonzález Elizondo,
Registrador.
3 v. alt. N<? 9047 3-27-V-80.

El infrascrito Registrador de Comercio,
Hace saber: que a este Departamento se ha pre
sentado el doctor Roberto Lai'a Velado abo.,.ado
de este domicilio, como apoderado de: 'l'he' Well~om~
Poundation Limited, con domicilio en 183 Éuston
Road, London N W 1 2BP, Inglaterra solicitando
se registre a favor Je su poderdante Ía marca de
fábrica y de comercio de nacionalidad inglesa:

PYK R IN
Consistente en la palabra: "PYKRIN", servirá
para amparar: insecticidas, Clar.1' 125fl. de la Ley
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del Ramo. Los artículos son élaborados en la ciu
dad de Londres, Inglaterra. La fábrica no tiene
'nombre especial. Reservándose el derecho de usar
la sola o con otras leyendas; usarla en cualquier
color o tamaño y reproducirla por cualquier medio
ll;1anual o mecánico conocido o por conocerse.
Lo que se hace del conocimiento del público para
los efoctos de ley.
Reglstro de Comercio: Denart¡¡,mento de Paten

tes, J'v.larcas de Fábrica y de Pl·opiedad Literaria,
San Salvador, a los veintitrés días del mes de abril
d.e mil novecientos ochenta.
Dr. Alfredo González Elizondo,
Registrador.

3 v. alt. N9 9048 3-27--V-80.
El infrascrito Registrador de Comercio,
Hace saber: que a este Departamento se ha pre
sentado el doctor Ricardo Romero Guzmán, como
apoderado de Eli Lilly and Coinpany, domicilfados
en Indianapolis, Indiana 46200, Estados Unidos de
Norteamérica, Estado de Incorporación Indiana, Es
tados Unidos de Norteamérica; solicitando se r<>gis
tre a favor de su mandante la marca de fábrica y
de corn.ercio de nacionalidad norteamel'icana:

SLEE·K
Consistente en la palabra "SLEEK", servirá !Ja
ra amparar: depilatorios, Clase 1271), de la Ley del
Ramo. La fáb¡•ica no tiene nombre especial y es
en Indianapolis, Indiana, Estados Unidos de Norte
américa, en dor.de se elaboran los productos. Re
servándose el derecho de usarla sola o con otras
leyendas, en cualquier color o tamaño, reproducir
la por cualquier medio mamial o mecánico, cono
cido o por conocerse.

quier color o tamaño, reproducir la marca por cual
quier medio manual o mecánico conocido o por co
nocerse.
Lo que se hace del conocimiento del público para
los efectos de ley.
.
Registro de Comercio: Departamento de Paten
tes, Marcas de Fábrica y de Propiedad Literaria,
San Salvador, a veintiocho días del mes de noviem
bre de ·mil novecientos setenta y nueve.

Alejandro Muñoz Viaud,
Registrador.
3 v. all. N9 9050 3-27-V-80.

El infrascrito Registrador de comercio,
Hace saber: que a este Departamento se ha
presentado la doctora Anita Calderón de Buitra
go, abogada, de este domicilio, como apoderada
de Velsicol Chemical corporation, del domicilio
de. C'hlcago, Illinois, 60611 Estados Unidos de
Norteamérica, solicitando se registre a favor de
s? poderd~nte ~a marca de fábrica y de comer
crn de nacrnnahdad norteamerícana:

BRUSH BUSTER
Consistente en las palabras "BRUSH BUS
TER" para allllparar: herbicidas, Olase 14!.\ de

Lo que se hace del conocimiento del público para
los efectos de ley.

la Ley del Ramo. La fábrica no tiene nombre
es~ec~al. Los productos se elaboran en ühicago,
Ilhnorn, Estados Unidos de Norteamérica Re
servándose el u::;o de la marca sola o con ·otras
l~yendas, en cua~quier color o tamaño, reprodu
cirla por cualqmer medio manual o mecánico
conocido o :por conocerse.
Lo que se hace del conocimiento del público
para los efectos de ley.

Registro de Comercio: Departamento de Paten
tes, Marcas de Fábrica y de Propiedad Literaria,
San Salvador, nueve de mayo de mil novecientos
ochenta.

Registro de Comercio; Departamento de Pa
tentes. Marcas de Fábrica y de Propiedad Lite
raria: San Salvador, a las once horas del día
dieciséis de mayo de mil novecientos ochenta.

Dr. Alfredo González Elizondo,
Registrador.

Dr. Alfredo González Elizondo,
Registrador.

3 v. alt. N<.> 904.9 3-27-V~SO.
El infrascrito Registrador de Comercio,
Hace saber: que a este Departamento se ha pre
sentado el doctor Roberto Lara Velado, mayor de
edad, abogado, de este domicilio, como apoderado
de la sociedad Armour Pharmaceutical Company,
del domicilio de Scottsdale, Arizona, E.stados Uni
dos de Norteamérica, solicitando se registre a fa
vor de su mandante la n~arca de fábrica y de co
mercio, de nacionalidad norteamericana:

ALBUMINAR
Consistente en la palabra "ALBUMINAR" que
sirve para amparar productos <J.UÍmicos y farma
céuticos, especiales o no,. drogas, productos veteri
narios, <lesinfoctantes, Clase 125\le de lá Ley del
fünno; los artículos se elaboran en la ciudad de
Scottsdale, Arizona, ERtados Unidos de ·Norteamé
rica y la fábrica no tiene nombre especial. Reser
vándose el derecho de usar la marca mencionada
sola o con otras leyendas, usar la marca en cual~

3

v. alt. NQ 9051

3~27-V-80.

El infrascrito Registrador de Comercio,
Hace saber: que a este Departamento se ha pre
sentado el doctor Roberto Lara Velado, mayor de
edad, abogado <le· este domicilio apoderado de Ar
mour Pharmaceutical Company, del domicilio en
6991 E Camelback Road, Scottsdale, Arizona, Es
tados Unidos de Norteamfrica, solicitando se re··
gistre a favoJ· tle su mandante la marca de fábri
ca y de comexcio de nacionalidad norteamericana:

CHENAR
Consistente en ia palabxa ''CHENAR", · que ser
virá para amparar: 1m producto farmacéutico y me
dicinal que lleva derivados ,del áeido bilo, Cl~se 125'<!
de la Ley del Ramo. Los artículos se elaboran en
Scottridale, Arizona, Estados Unidos de Norteamé
rica, la fábrica no tiene nombre especial. Reser
vándose el uso de la marca sola o con otras leyen

DIARIO OFICIAL.-SAN SALVADOR, 2 DE JUNIO DE 1980.
das, uso de la marca en cualquier color o tamaño,
l'eproducir la marca por cualquier medio manual o
·mecánico conocido o· -por conocerse.
Lo que se hace del conocimiento del público para
los efectos de ley.
Registro de Comercio: Departamento de Paten

tes, Marcas <le Fábrica y de Propiedad Literal'ia,
San Salvador, a los ocLo díais del mes de abril de
mil novecientos ochenta.
·

Alejamlro Muñoz Viaud,
Registi;ador.
3 v. alt. N9 9052 3-27-V-80.

El infrascrito Regi~trador dlai Comet·cio,
Hace saber: que u este Departamento se ha pre
sentado el docto1· Ricardo Alfredo Maida, mayor de
edad, abogado de este domicilio apoderado de La
boratoires l\1e¡·ck Sharp & Dohme-Chibret del do
micilio en 75000 París, Francia, solicitando se re
gistre a favor de su mandante la marca de :fábrica
y de comercio de nacionalidad francesa:

DIFRAREL
Consistente en la palabra "DIFRAREL", que scr
vh·ú para amparar: productos químicos y farmacéu
ticos, especiales o no, di:ogas, productos veterina
l'ios, desinfectantes, Clase 125'l- de la Ley del Ra
mo. Los :i.rtículos se elaboran en la ·ciudad de Pa
rís, Pl'ancia, la fábrica no tiene nombre especial.
Reservándose el uso de la marca m.encionada sola
o con otras ley·cndas, uso de la marca por cualquier
color o tamaño, reproducir la marca por cualquier
medio manual o mecánico conocido o por conocerse.
Lo que ,;P, hace del conocimiento del público pa1·a
los efectos de ley.
Registro de Comercio: Departamentó de Paten
tes, Mal'CU8 de Fúbrica y de Propiedad Literaria, .
San Salvador, a los diecisiete días del mes de abril
de mil novecientos ochenta.
Alejandro :W:uñoz Viattd,

Registrador.
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Lo que se hace clel conocimiento del público
para los efectos de ley.
Registro de Coniercio; Departamento de Pa
tentes, Marcas de Fábrica y de Propiedad Lite
raria: San Salvador, a las once horas y veinti
cinco minutos del día veintidós de abril de mil
novecientos ochenta.
Alejandro Muñoz Viaud,

Registrador.
3

v.

alt. Ne;> 9'0'54 3-27-V-80.

El infrascrito Registrador de Comercio,
Hace sab~r: que a este Departamento se ha pre
sentado el ctoctor René Rodríguez Grimaldi, aboga
do, de este domicilio, como apoderado de Shell In
ternationul retroleum Company Limited del do
micilio de Shell Centre, Londres, S. E. 1, l~glaterra
rnlicitando se registre a favor de su poderdante 1~
marca de fabrica y de comercio de nacionalidad in
glesa;
·

ENMARK
Consistente en la palabra "ENMARK", para am
p~rar: productos químicos para la agricultura, hor
ticultura y selvicultui·a; abonos naturales y artifi
ciales, insecticidas, lawicidas, fungicidas, herbici
das y pesticidas, moluscicidas y nematocidas· fu
migantes del suelo, Clases 14 y 1251.\ de la Ley del
Ramo. La fábrica no tiene nombre especial. Los
productos se elaboran en Londres, Iuglaterra. Re
servámlose el uso de la marca sola o con ob:as le
yendas, en cualquier color o tamaño, reproducirla
por cualquier m.edio manual o mecánico conocido o
por conocerse.
Lo que se hace del conocimiento del público para
los efectos de ley .
Registro de Comercio: Departamento de Paten
tes, Marcas de Fábrica y de Propiedad Literaria,
San Salvador, a las once horas y quince minutos
del día trece de muyo de mil novecientos ochenta.
Alejandro Muñoz Viaud,
Registl'ador.
3 v. alt. N9 9055 3-27-V-80.

3 v. alt. N9 9053 3~27-V,-80.

El infrascrito Reg·istrador de Comercio,

a

Hace saber: que
este Departamento se ha
presentado el doctor René Rodríguez Grimaldi,
abogado, de este domicilio, como apoderado de
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., del domicilio
de 9, 2-Chome, Kanda, Tsukasa-cho, Chlyoda
ku, Tokyo, Japón, solicitando se registre a favor
de su ,poderdante la marca de fábrica y de co
mercio de nacionalidad japonesa:

DRUCIAL
Consistente en la palabra "DRUCIAL", pa
ra amparar: productos químicos y farmacéu
ticos, especiales o no, drogas, productos veteri
narios, desinfectantes y medicinas. Clase 1251!
de la Ley del Ramo. La fábrica no tiene nombre
especial. Los productos se elaboran en la ciudad
de Tokyo, Japón. Reservándose el uso de la mar
ca sola o con otras leyendas, en cualquier color
o tamaño, reproducirla por cualquier medio ma
nmll o mecánico conocido o por conocerse.

El infraHerito Registrador de Comercio,
Hace saber: que a este Departamento se ha pre
sentado el doctor Roberto Lara Velado, mayor de
edad, abogado, de este domicilio, como apoderado
de la socieclaJ Armour Pharmaceutical Company,
del dornicíllo de Scottsdale, Arizona, Estados Uni
dos de Norteamérica, solicitando se registre a fa
vor de su mandante la marca de fábrica y de co
mercio, de nacionalidad norteamericana: •

FACTORATE
Consistente en la palabra "FACTORATE", que
;;irve para amparar productos quími.cos y farm~
céuticos, especiales o no, drogas, productos vetel'l
narios, desinfectantes, Clnse 125·!), de la Ley del
Ramo. Los art:culos se elaboran en la ciudad de
Scottsdale, Arizona, Estados Unidos de _Norteamé
rica y la fábrica no tiene. nombre especial. ;i:teser
vándose el derecho de usar la inai·ca mencionada
sola o con otras leyendas, usar la ruarca en cual
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quier color o tamaño, reproducir la marca por cual
quier medio manual o mec,ánico conocido o por co
nocerse.
Lo que se hace del conocimiento del público para
los efectos de ley.
·
Registro de. Comercio: Departamento de Paten
tes Marcas de Fábrica y de Propiedad Literaria,
sa.:i SaÍvador, a diecinueve días del m:es de diciem
bre de "mil novecientos setenta y nueve.
Alejandro Muñoz Viaud,
Registrador.
3 v. alt. N9 9056 3-27-V-80.

El infrascrito Registrador de Comercio,
Hace saber: que a este Departamento se ha
presentado el doctor ,Ernesto Alfonzo Buitrago,
abogado, de este domicilio, como apoderado de
la corporación Kem Manufacturing Corporation,
del domicilio de Tucker, Georgia, Estados Uni
dos de :Norteamérica, solicitando se registre a
favor de su poderdante la marca de fábrica y
de comercio, de nacionalidad norteamericana:

KEMTREET
Consistente en la palabra KE~ET, pa
ra amparar: substancias químicas rpara trata
miento del agua que se usa en equipos de calen-.
tamiento y enfriamiento. La fábrica no tiene
nombre especial. Los productos se elaboran en
Tucker, Estado de Georgia, Estados Unidos de
iNorteamérfoa. Reservándose el uso de la marca
sola o con otras leyendas en cualquier color o
tamaño, reproducirla por cualquier medio ma
nual o mecánico conocido o por conocerse. Cla
se l2lJ, de. la Ley del Ramo.
Lo qµe se hace del conocimiento del público
para los efectos de ley.
Registro de Comercio; Departamento de Pa
tentes, Marcas de Fábrica y de Propiedad Lite
raria: San Salvador, a las diez horas y quince
minutos del día quince de mayo de mil nove
cientos ochenta.
Dr. Alfredo González Elizondo,

Registrador.
3 v. alt. N9 9057 3-27-V:.__80.

otras bebidas no clasificadas, Clases: 94:/-, 98lJ,, 99~;
102lJ, y 107lJ, de la Ley del Ramo. Los artículos son
fabricados en San José, Costa Rica. La fábrica se
denomina La Tricopilia, S. A. Reservándose el de
recho de usarla sola o con otras· leyendas; usarla
en cualquier color o tamaño y reproducirla por
cualquier medio manual o mecánico conocido o por
conocerse.
Lo que se hace del conocimiento del público pa
ra los efectos de ley.
Registro de Comercio; Departamento de Paten
tes, Marcas de Fábrica y de Propiedad Literaria:
San Salvador, a los veintidós días del mes de abril
de mil novecientos ochenta.

Dr. Alfredq González Elizondo,
Registrador.
3 v. alt. N9 9058 3-27-V-80.

El infrascrito Registrador de Comercio,
Hace saber: que a este [)epartamento se ha
presentado el doctor Fernando José Aguilar
Abrego, abogado, de este domicilio, como apode
rado de Norlin Industries Inc., del domicilio de
Lincolnwood Illinois ,60646, .Estados Unidos de
Norteamérica, solicitando se registre a favor de
su poderdante la marca de fábrica y de comer
cio de nacionalidad norteamericana:

LOWREY
Consistente en la palabra "LOWRE:Y", para
amparar: pianos, órganos y accesorios relacio
nados con estos instrumentos. La fábrica no
tiene npmbre especial. Los productos se elabo
ran en Lincolnwood, rmnois, Estados Unidos de
Norteamérica. Clase li2llJ, de la Ley del Ramo.
Rese1wándose el uso de la marca sola o con
otras leyendas, en cua1quier color o tamaño, re
producirla por cualquier medio manual o me
cánico conocido o por conocerse;
Lo que se hace del conocimiento del público
para los efectos de ley.
!Registro de Comercio; Departamento de Pa
ten,tes, ·Marcas de Fábrica y de Propiedad Lite
raria: San Salvador, a las diez horas y veinte
minutos del día dieciséis de mayo de mil nove
cientos ochenta.
Dr. Alfredo González Elizondo,

E; infrascrito Registrador de Comercio
Hace saber: que .ª este Departari1ent~ se ha pre
sentado el docto~· _Ricardo Romero Guzmán, aboga
do, u.e este dom1c11Io, como apoderado de "Produc
tos Alimenticios La Tricopilia, S . A.", sociedad or
ganizada y existente conforme a las leyes de la Re
pública de Costa Rica, domiciliada en San José Cos
ta Rica, solicitando se registre a favor de ·su poder
dante la marca de fábi'ica ·y de comercio de riacio
. nalidad costarricense:

LA TRICóPILIA
Consistente en las palabras _"LA TRICOPILIA",
en cualquier tipo o estilo y que podrá usarse en las
mercaderías que ampara en sus continentes, viñe
tas y en su propaganda, servirá para amparar: con
servas alimenticias, saladas o de otra man.era; vina
gres, sales y condimentos; harinas·; azúcar, mieles,
dulcefl, jarabes, jaleas y confitería; aguas gaseosas,
aguas minerales en general; cerveza de .jengibre y

Registrador.
3 v. alt. NC? 9059 3-27-V~8'0.

El infrascrito Registrador de Comercio
Hace saber: que a este Departamento se ha
presentado el doctor Ernesto Alfonzo Buitrago
abogado, de este domicilio, como apoderado d~
. la corporación Clairol Incorporated, del domici
lio de New York, New York, lD022, E:stados Uni
dos de Nortearp.érica, solicitando se regis-ke a
favor de ~u poderd~nte _la marca de fábrica y
de comerc10; de. nac10nalldad norteamericana:

METALEX
Consistente en 'la palabra "METALIEX", pa
ra amparar: preparaciones para colorear, dar

DIARIO OFICIAL.-SAN SALVADOR, 2
tinte y teñir el cabello, shampú para el pelo,
asentadores del pelo, espray para el pelo, en
juagues y preparadores del . cabeHo,. preparacio
nes para corregir el color del cabello. Clase 127~
de la Ley del Ramo. La· fábrica no tiene nom
bre especial. /Los productos se elaboran en New
York, Estuaos Unidos :de Norteamérica. Reser
vándose el uso de la marca sola o con otras le
yendas, en cualquier color o tamaño, reprodu
cirla por cualquier medio manual o mecánico
conocido o por conocerse.
·
Lo que se hace del conocimiento del público
para los efectos de ley.
·
Registro de Comercio; Departamento de Pa
tentes, Marcas de Fábrica y de Propiedad Lite
raria: San Salvador, a las nueve horas y vein
ticinco minutos del día dieciséis de mayo de
mil novecientos ochenta.
Dr. Alfredo González Elizondo,

Registrador.
3 v. alt. N9 0060 3-27-V-80.
El infrascrito Registrador de Comercio,
Hace saber: que a este Departamento se lm
presentado el doctor José Enrique ::.Wadrigal Gó
mez, abogado, de este domicilio, como apodera
do de Creation Francaise Esthetique Beaute
C.F.E.B., Société Anónyrne, del domicilio de 102,
avenue des Champs-E1ysées, París, Seine, Fran
cia, solicitando se registre a favor de su poder
dante la marca de fábrica y de comercio de
nacionalidad francesa:
'

SISLEY
Consistente en la palabra "SISLEY", para
amparar: perfumería en general, útiles de per
fumería Clase 85~ de la Ley del Ramo. La fá
brica no tiene nombre es,pecial. Los productos
se elaboran en París, Francia. Reservá,ndose el
uso de la marca sola o con otras leyendas, en
cualquier color o tamaño, re,producirla por cual
quier medio manual o mecánico conocido o. por
conocerse.
Lo que se hace del conocimiento del público
para los efectos de ley,
Registro de Comercio; Departamento de Pa
tentes, Marcas de Fábrica y de Propiedad Lite
raria: San Salvador, a las diez horas y treinta
y cinco minutos del día siete de mayo de mil
novecientos ochenta.
Dr. Alfredo González Elizondo,

Registrador.
3 v. alt NI? 9061 3-27-V-80.
Rafael Amoldo castro, Juez de lo Civil de este
distrito,
Hace saber: que ante este Juzgado se ha
presentado el señor Simeón Artero Cashpal, so
licitando obtener a su favor título .supletorio
de tres predios rústicos, situados en el cantón
Barro de i.,os Ausoles de esta jurisdicción, no
tlcnen nombre particular, que se describen así:
el primero consta de tres áreas quince cen
tiáreas, que ·llnda: al Norte, predio de Jeróni
mo Artero antes Angelina Artero, izoteado en
medio; al 'oriente, predio de la señorita María
Cáceres antes Manuel Enrique Salazar, cerco
en medio; al Poniente, terreno de propiedad del
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titulante señór Artero Cashpal, antes de Roge
lio Alvarez; y en .,parte con predio de don Ri
cardo Durán; al Sur, con predio que fue de don
Rogelio Alvarez, hoy su sucesión, representada
por doña Isabel Borja de Alvarez; el segundo
también rústico, se compone de cuatro áreas,
contiene una casa techo de tejas, de adobe, que
linda: al Oriente, con el predio anteriormente
descrito que es de propiedad del titulante señor
Artero Cashpal y con predio de la sucesión de
don Rogelío Alvarez, representada por Isabel
Borja de Alvarez, antes fue predio de doña An
gelina Artero; al Poniente, con predio de la se
ñora Matilde Artero, antes Luisa. Magaña; al
Norte, predio de don Ricardo Durán, antes Ma
tilde Artero, teniendo por este rumbo un ca
mino que llega a la propiedad; y al sur, predio
de Consuelo Vida!. antes fue de don Rogelio
Alvarez; y el tercero, compuesto de veintidós
áreas cuarenta centiáreas, de extensión super
ficial, con café, contiene una casa rancho pe
queño, techo de tejas, linda: al Norte, con pre
dio de don Rafael Artero González; al Oriente,
predio de la señorita Maria del Carmen Egui
zábal; al Sur, con predio de doña Matilde Ade
lina Cuéllar de Magaña; y al Poniente, con pre
dio de María Eulalia Recinos, antes Margarita
y Eulalia Recinos; :por todos los rumbos tiene
cercos de izote propios de por medio. Lo que se
pone en conocimiento del público para los fines
de ley.
Juzgado de lo Civil: Ahuachapán, a las on
ce horas del día diecinueve de marzo de mil
novecientos ochenta. Rafael Arnoldo castro,
Juez de lo Civil. Br. Inocente Granillo Castellón,
Srio.
3 v. alt. NI? 9003 3-27-V-80.
El infrascrito Registrador de Comercio,
Hace saber: que a este Departamento se ha
presentado el doctor Eduardo Morales Ebrlich,
abogado, de este domicilio, como apoderado de
Sony Kabushiki Kaisha, (también comerciando
como Sony Corporatíon), del domicilio de 7-35,
Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa-ku, Tokyo,
Japón, solicitando se registre a favor de su po
derdante, la marca de fábrica y de comercio, de
nacionalidad japonesa:

Consistente en la palabra "SONY", para am
,parar: bicicletas, carrocería, carretería, auto
móviles, velocípedos, motocicletas, corredores de
mano. sillas de ruedas, andaderas de rueda,
trineos, sus componentes y accesorios. Clases
26,,. de la Ley del Ramo. Los productos se ela
boran en Tokyo, Ja:pón. La fábrica no tiene
nombre especial. Reservándose el uso <;le la mar
ca sola o con otras leyendas, en cualquier color
o tamaño, reproducirla por cualquier medio ma
nual o mecánico conocido o por conocerse.
Lo que se hace del conocimiento del público
para los efectos de ley.
Registro de Comercio; Departamento de ~a
tentes, Marcas de Pábrica y de Propiedad 1:ite
raria: San Salvador, a las nueve horas y tremt:3
Y cinco minutos del día trece de mayo de 1ml
novecientos ochenta.
Alejandro Mufioz Viaud,

·Registrador.
3 v. alt. N9 9062 3-27-V-SO.
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El infrascrito Registrador de coruercio,
Hace saber: que a este Departamento se ha
presentado el doctor Emilio Arturo Cuchilla, co
mo apoderado de Motown Record Gol."lporation,
con domicilio en Detroit, Michigan, Estados
Unidos de Norteamérica, Estado de Incorpora
ción Michigan; solicitando se registre a fa'lror
de su ·mandante la marca de fábrica y de co
mercio· de nacionalidad norteamericana:

consistente en la "Representación de la pa
labra MOTOWN entre dos para.lelas y abajo de
una M mayúscula estilo Pop, todo dentro de un
marco lineal cuadrado", servirá para amparar:
discos fonográficos, cintas grabadas, casettes,
cartuchos grabados, video-casettes, y video-dis
cos, Clase 121 EJ., de la Ley del Ramo. La fábrica
no tiene nombre especial y es en Detroit, Mi
chigan, Estados Unldos de Norteamérica en
donde se elaboran los productos. Reservándose
el derecho de usarla sola o con otras leyendas,
en cualquier color o tamaño, reproducirla por
cualquier medio manual o mecánico, conocido
o por conocerse.
Lo que se hace del conocimiento del público
para los efectos de ley.

Registro de Comercio; Departamento de Pa
tentes, Marcas de Fábrica y de Propiedad Lite
raria: San Salvador, doce de mayo de mil no

vecientos ochenta.

Dr. Alfredo González Elizondo,

Registrador.
3

v. alt.

N9 9063 3-27-V-80.

La infrascrita Alcaldesa Municipal,
Hace saber: que Emilia Calles, de sesenta

y cuatro años de e1.1ad; de oficios domésticos, de

este domicilio, con Cédula de Identidad Perso
nal NQ 10-4-00073-3 de este registro, desea titu
lar a su favor cuatro porciones de terreno de
naturaleza rústicas situadas en el cantón Pie
dra Labrada de .esta jurisdicción, constantes de
las extensiones superficiales siguientes: prime
ra: dieciocho áreas, segunda: una hectárea cua
renta y dos áreas y tercera ·porción: treinta y
cinco áreas. La primera linda: Oriente, Arturo
Navas; Norte, Santos Navas, cerco de piña pro
pio; .Poniente, Esteban Salazar, camino de por
medio; Sur, Ana Marroquín, cerco de piña pro
pio. Segunda porción, linda: Oriente, Vicente
L?pez y Esteban Salazar, río Guaza de por me
dio; Norte; Santos Navas y Felipe Navas, cerco
de piña medianero; Poniente, Pablo Melgar,
cerco de alambre medianero; Sur, José María
~illafaílo, cerco de piña propio. Tercera porción,
lmda: Oriente, Margarita López y Domingo Pre
za, cerco de alambre medianero; Norte, Santos
Navas, cerco de alambre medianero; Poniente,
Arturo Navas, cerco de alambre medianero;
Sur, Candelario Navas y B:ermógenes Marroquín.
Además hay una cuarta porción constante de
treinta y cinco áreas de extensión superficial
de los linderos siguientes: Oriente, Domingo
Freza y Margarita López; Norte, Santos Navas;
Poniente, Arturo Navas; y Sur, Ana Marroquín.
En esta porción se encuentra co11struida una
casa de tejas, paredes de adobes. Tiene más de
diez años de poseerlos en forma quieta, pací
fica, sin interrupción ni proindivisión con per
sona alguna, ni tiene cargas o derechos reales
que soportar y lo estima en conjunto en la can
tidad de cuatro mil colones. Colindantes de este
domicilio.
Alcaldía Municipal: San José Guayabal, sie
te de mayo de mil novecientos ochenta. María
Merino, Alcaldesa. Br. Wilmer Alfonso Vivas Ro
gel, Secretario.
3 v. alt. NCJ 9006 3-27-"'."v~no.

El infrascrito Afcalde 'Municipal de esta ciudad,

Hace saber: que a esta Oficina se ha pre
sentado doña Lilian Victoria Aquino de Melgar,
de treinta y tres años de edad, oficios domés
ticos, de este domicilio, pidiendo se le extienda
titulo de propiedad de un terreno rústico, fér
til; de origen ejidal, de sesenta áreas de capa
cidad, situado en el cantón Tinteral de esta ju
risdicción, el que posee quieta y pacíficamente,
sin cargas ni derechos reales ni proindivisión,
lindante: al Norte, con propiedad de Eduardo
Osorio, calle de por medio; al Sur, los de Gregorio
Osorio y Margarita Gamero; al Oriente, el de
Angel Morán, carretera nacional de por medio;
y al Poniente, sucesión de Medardo Melgar, re
presentada .por Efraín, Alfonso y Joel Melgar;
contiene una casa de adobes, techo de duralita,.
con todos sus servicios; lo estima. en seis mil
colones; y lo hubo por venta que le hizo Joel
Melgar en enero de mil novecientos sesenta y
ocho.
·
Lo que se pone en conocimiento del público
para los
. efectos legales.
.

Alcaldía Municipal: Coatepeque, a nueve de
mayo de mil novecientos ochenta. Sinforoso de
Jesús Lóperc, Alcalde Municipal. 1Ioracio Reyes
Girón, Secretario Municipal.
3 v. alt. N'? 9001 3-27-V-80.

El infrascrito Alcalde Municipal,
Hace saber: que a esta Oficina se ha pre
sentado María del Carmen Ochoa de Posada,
mayor de edad, casada, oficios domésticos, de
este domicilio, solicitando título de un solar ur
bano y construcciones, situado en el barrio El
Centro de esta villa, de las medidas y colin
dancias: Oriente, ochenta y nueve metros se
tenta centímetros, linda con Antonio Reyes y
Carlos Alberto Galdámez, línea recta, calle pú
blica de ,por medio, de una parte que está en
la esquina a llegar a un árbol de izote; Norte,
cuarenta y ocho metros, linda con F'rancisco
Arriaga y Orfa Dalila Reyes de Ramírez, sigue
del punto anterior en línea curva a llegar a un
mojón de pito; Poniente, ciento sesenta y sie
te metros treinta centímetros, linda con Simón
Sarmiento, Escuela Unificada y Pedro Francisco
Granados, sigue del mojón anterior en línea
recta, calle .pública de por medio a llegar a otra
esquina; y Sur, noventa metros, linda con Ro
mella Vásque?. V. de Galdámei, Melitón Reyes,
Serafín Ochoa y Camelio Regalado Chacón,
continúa de la esquina anterior en línea curva
por tapiales de adobe propio de los colindantes
a llegar a donde se comenzó. En este solar hay
construida una casa paredes de adobes, techo
de tejas, de diez m.etros aetenta centímetros de
largo por seis metros treinta centímetros de
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ancho, con su correspondiente corredor. El so
lar lo ha adquirido por compra que hizo a Mer
cedes Maldonado V. de Cartagena, quien fue
mayor de edad, de este domicilio, fallecida. Lo
estima en ocho mil colones exactos No es do
minante ni sirviente, ni está en proindivisión
con nadie, todos los colindantes son d.e este do
micilio.
Alcaldía Municipal: San Ignacio, a catorce
de mayo de mil novecientos ochenta. Alfonso
Posada Salís, Alcalde Municipal. Francisco .fa.,.
coba Fuentes, Secretario,
3 v. alt. N<l 9010 3-27-V-80.

Gustavo Adolfo Abarca, Alcalde Municipal de
esta ciudad,
Avisa: que la sefiora Rosenda !<.,lores viuda
de CorteZi, de setenta y un años de edad, oficios
domésticos, de este domicilio, con Cédula nú
mero 6-5-00,2585, solicita a su nombre titulo de
propiedad de un predio de naturaleza rústica,
situado en el cantón Anal Arriba de esta ju
risdicción, de la capacidad de diecinueve áreas
sesenta centiáreas de extensión superficial. de
las dimensiones siguientes: al Oriente, linda
con propiedad de Rosa Galicia y Alberto López;
al Norte, con predio de Ma.rcela Mate, cerco
ajeno; al Poniente, con propiedad de la suce
sión de Armando Guerra, camino vecinal de por
medio; y al Sur, con terreno de Laureana Cruz,
cerco propio. Este inmueble lo adquirió por po
sesión material por más de diez años, en forma
quieta y pacífica. No es predio sirviente ni do
minante; no tiene cargas ni derechos reales de
ajena pertenencia, ni está en proindivisión. Lo
estima en dos mil colones, y todos los colindan
tes son de este domicilio.
Se hace del conocimiento del público para
los efectos de ley.
Alcaldía Municipal: Nahuizalco, a los nue
ve días del mes de mayo de mil novecientos
ochenta. Gustavo Adolfo Abarca, Alcalde Muni
cipal. Juan Antonio AZVarado Mena, Secretario.
3

v. alt.

N? !>015 3-27-V -·..SO.

infrascrito .Alcalde Municipal,

Hace saber: que Ana Lila Ayala Benavides, ma
yor de edad, de oficios do1nésticos. y de este domi
cilio, solicita título de propiedad de un solar de
naturaleza urbana situado en el barrio Las Flores,
·, de esta ciudad y linda:· Oriente, Salvadora Ayala¡
Norte, Socorro Ostorga; Poniente, Digna Dora Ló
pez; y Sur, Orlando Claros tiene construida una
casa tecbo de duralita y paredes sistema mixto, no
es dominante ni sirviente, ni está en proindivisión
con· ninguna persona. Lo adquirió por compra a
Rosendo Benavides, mayor de edad, jornalero y de
este domicilio. Lo estima en diez mil colones. Se
avisa para efectos consiguientes.
Alcaldía Munici¡¡al: Estanzuelas, veinte de mayo
de mil novecientos ochenta. María del Carmen
Garay Mernbreño de Arévalo B., Alcalde Mu
nicipal. Domingo Díaz González, Srio. Mpal.
3 v. alt. N9 9036 3-27~V--80.
El infrascrito Alcalde Municipal,
Hace saber: que María Milagro Ayala Bena,i
des, mayor de edad, de oficios domésticos y de este
domicilio, solicita título de propiedad de un solar
urbano situado en el barrio Las Flores, de esta
ciudad y linda: Oriente, Arnoldo y Rosendo Bena
vides; Norte, Berta Haydée Vaquerano Quintani
lla y Coralia Quintanilla de Durán; Poniente, Ro
sendo Benavides; y Sur, Enma Quintanilla, tiene
construida una casa de tejas, paredes sistema mix
to, no es dominante ni sirviente, no está en proin
división con ninguna persona, lo adquirió por com
pra a Enma Dorila Ayala, mayor de edad, de ofi
cios domésticos y de este domicilio. Lo estima en
dos mil colones. Los colindantes son de este
domicilio. Se avisa al público para efectos con
siguientes.
Alcaldía Municipal: Estanzuelas, veinte de mayo
de mil novecientos ochenta. María del Carmen Ga
ray Membreño de Arévalo Brand, Alcalde Munici
pal .. Domingo Diaz González, Srio. Mpal.
3 v. alt. N9 9037 3-27-V-80.

El infrascrito Alcalde Municipal,

0

El infrascrito Alcalde Municipal,
Hace saber: que José Maximiliano Ortega, ma
yor de edad, agricultor en pequeño y de este do
micilio, solicita título d€ propiedad de un terreno
rústico, ejidal fértil, situado en el cantón Teco
matal de esta jurisdicción y linda: Oriente,- Nelson
Argueta; Norte, en forma triangular; Poniente, Jso
lina Henríque?. Araujo de Castro, servidumbre cons
tituida una calle privada con acceso a los demás
terrenos del sector; y Sur, Arturo Aparicio, tiene
construida una casa de tejas, sobre horcones pare
des de tierra no es dominante ni sirviente, ni está
en proindivisión con ninguna persona. Lo estima
en tres mil colones, alega posesión material de diez
años consecutivos, los colindantes son de este ve
cindario. Se hace saber al público para efectos con
siguientes.
Alcaldía Municipal: Estanzuelas, seis de mayo
de mil novecientos ochenta; María del Carmen
Garay Membreño de Arévalo Brand, Alcalde Mu
nicipal. Domillgo Díaz González, Srio. Mpal.
3

El
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v. alt. N? 9019 3-27-V-80.

Hace saber: que Pedro Antonio Martínez, ma
yor de edad, jornalero y de este domicilio, solicita
título de propiedad de un solar de naturaleza ur
bana, situado en el barrio San Pablo, de esta
ciudad y linda: Oriente, Osear Atilio Quintanilla;
Norte, Calixta Ayala; Poniente, Susana Ayala; y
Sur, Manuel Gaitán, tiene construida una mediagua
de tejas, paredes de ladrillo, no es predio dominante
ni ·sirviente, ni está en proindivisión con ninguna
persona. Lo adquirió por compra que hizo á
Calixta Ayala mayor de edad, de oficios domésticos
y de este domicilio. Se valora en cuatrocientos
treinta colones. Se hace saber para efectos con"
siguientes.
Alcaldía Municipal: EstanZ"Uelas, veinte de
tnayo de mil novecientos ochenta. -María del
Carmen Garay Membreño de Arévalo B./ Alcalde
Municipal. -Domingo Díaz González, Secretario
Municipal.
·
3 v. alt. N9 gc,33 3-27-V-80.

El infrascrito Alcalde M'unicipal,
Hace saber: que don José Antonio de Paz
Rodríguez, mayor de edad, jornalero y de este
domicilio, solicita, título de propiedad de un terreno
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rústico de setenta áreas de superficie, situado en
el cantón San Juan Nahuistepeque de esta juris
dicción que linda: al Norte, con terreno de Luis
Burgo;, calle en medio; al Oriente, con terreno de
José Rivas; Sur, con terreno de Juan Berna!; y al
Poniente, con terreno de Arcadia Bernal. No tiene
cargas reales; lo valúa en quini<mtos colones; los
colindantes son de este domicilio y lo hubo por
compra a Angela Mejía.

Alcaldía Municipal y Jefatura del Distrito:
San Pedro N onualco. veinte de mayo de mil nove.
cientos ochenta. -Jesús Rodríguez Rivas, Alcalde
Municipal. -G11.Hlermo Pérez, Secretario.

Alcaldía Municipal y Jefatura del Distrito:
San Pedro Nonualco, vcir1te de mayo de mil nove
cientos ochenta. -Jes.ús Rodríguez Rivas, Alcalde
Mtmicip_al. -Guillermo Pérez, -Secretario.

Hace saber: que la señora María Rodríguez,
mayor de edad, de oficios domésticos y de este
domicilio, solicita título de propiedad de un terreno
rústico, de ciento ochenta áreas de superficie,
situado en el cantón La Comunidad de esta juris
dicción, que linda: al Norte, con terrenos de Vic- ·
toria ·Berna! y Eva Uríaf:; al Oriente, con terreno11
de Toribia Reyes y José M'artin Reyes; al Sur, con
terrenos de Eva Urías, Natalia Cornejo y Felipa de
Cornejo; y al Poniente, con terreno de Valentín
Pérez; contiene una casa de tej:a,s, pa1·edes de adobe;
110 tiene cargas reales; lo valúa en mil colones; lo
hubo por compra a Angela Mejía y los colindantes
son de este domicilio.
Alcaldía Municipal y Jefatura del Distrito:
San Pedro N onualco, veinte de mayo de mil nove
cientos ochenta. -Jesús Rodríguez Rivas, Alcalde
Municipal. -Guillermo Pérez, Secr~tario.

3 v. alt. N9 9040 3-27-V-80.

El infrascrito Alcalde l\fünicípal,
Hace saber: que don José Antonio de Paz
Rodríguez, mayor de edad, jornalero y de este
domicilio, solicita, título de propiedad de un terreno
rústico de doscientas ochenta áreas de superficie,
situado en el cantón La Comunidad de esta juris
dicción, que linda: al Norte, con terrenos de Eug·enio
Reyes, Marín Santos y Mirtala Bernal Pérez; al
Oriente, con el de Juan Mariano Santos; Sur, con
el de Rodolfo López y Vicent~ Mejía; y al Poniente,
con el de Eugenio Reyes. No tiene cargas reales;
lo Valúa en mil colones; los colindantes son de este
domicilio y lo hubo por compra a Angela Mejía.
Alcaldía Municipal y Jefatura del Distrito:
San Pedro Nonualco, veinte de mayo de mil nove
cientos ochenta. -Jesús Rodi:íguez Rivas, Alcalde
Municipal. -Guillermo Pérez, Secretario.
·

3 v. alt. N9 9041 3-27--.:.V-80.
El infrascrito Alcalde Municipal,
Hace saber: que don Miguel Angel Rodríguez,
mayor de edad, jornalero y de este domicilio, soli
cita título de propiedad de un terreno rústico de
ciento cuarenta áreas de superficie, situado en el
cantón .La Comunidad de esta jurisdicción, que linda.:
al Norte, con terreno de Pablo Sánchez Alegría,
calle en medio; al Oriente, con terreno de Simeón
Rodríguez,; al Sur, con terreno de Rogelio López; y
al Poniente, con terreno de Angel Ventura. No tiene
cargas reales; lo valúa en mil colones; los colin
dantes son de este domicilio y' lo h,ibo por compra
a Jesús Roqríguez de Paz.
Alcaldía Municipal y Jefatura del Distrito:
San Pedro Nonualco, veinte de mayo de mil nove..
cientos ochenta. -Jesús Rodríguez Rivas, Alcalde
Municipal .. -GuHlel"mo Pérez, ·Secretario.

3 v. alt. NQ 9042 3-27-V-80.

El infrascrito Alcalde. l\,fünicipal,
Hace saber: que la señora Ma1·ia Rodríguez,
mayor de edad, de oficios domésticos y de este
domicilio, solicita título de propiedad de un terreno
rústico de doscientas diez arcas de superficie;
situado en el cantón San Juan Nahuistepeque de
esta jurisdicción, que linda: al Norte, con terreno de
Lázaro López Sánchez, calle en medio; Oriente, con
terreno de Isaías Berna!; calle en. medio; Sur, con
terrenos de Clotilde Aguirre y Juan Cortez, calle
en medio; y' al Poniente, con terreno del doctor
Manuel Elías Alvarado; contiene una casa de tejas,
paredes de bal1~ree¡ue. No tiene cargas reales; lo
valúa en mil colones; lo hubo por ·comprá a Angel«
Mejía; los colindantes son de este domicilio, a
excepción del doctor Manuel Elías Alvarado que es
de San Salvador.

3 v. alt. NQ 9043 3--27~V-80.
El infrascrito Alcalde l\1'unicipal,

3 v. alt. N9 9044 3-27---V-80.

El infrascrito Alcalde Municipal,
Hace saber: que la señora Angela Mejía.
mayor de edad, de oficios domésticos y de este
domicilio, .solicita título de propiedad de .un te
rreno rústico, de ciento cuarenta áreas de su
perficie, situado en el cantón La Comunidad de
esta jurisdicción, que linda: - al Norte, con te
rrenos de Jesús Ramírez y Jtmna Bayona; Orien
te, con terreno de Juana Bayona; Sur, con te
rreno de Carlos Herná.ndez; y al Poniente, con
terrenos de Luis Velásquez y Jesús Rodríguez:
contiene una casa de tejas, paredes de bahare
que. No tiene cargas reales; lo valúa en mil co
lones; lo hubo por compra a Miguel Angel Ro
dríguez, y los colindantes son de este domicilio.
Alcaldía Municipal y .Jefatura del Di.strito:
San Pedro Nonualco, veinte de mayo de. mil no
vecientos ochenta. Jesús· Rodríguez Rivas, Alcal
de Municipal. Guillermo Pérez, Secretario.
3 v. alt. N9 9045 3-37-V-80.

Juan José Jaime Portal, Juez Tercero de lo Civil
de este distrito, al :público para los efectos
de ley,
Hace saber: que por resolución dictada el
veintitrés de febrero. del corriente año, se ha
nombrado a los señores Adalberto Méndez y
Jtrnna Martínez de Rivera, tutores interinos, al
;primero respecto de los menores Edgardo Anto
nio y Juan Carlos, ambos de apellido Méndez y,
a la segunda, en cuanto al menor Martín Ale
jandro Martínez; por lo que se cita con treinta
días de plaz-0 a todos los ·que se crean con de
recho a la tutela o curaduría legítima de los
menores nominados.
Li'brado en el Juzgado Tercero de lo Civil:
Santa Ana, a las diez horas treinta minutos del
nueve de mayo de mil novecientos ochenta. Dr.
Juan José Jaime Portar., Juez Tercero de lo Ci
vil. Santiago Morales, Secretario.
·
.3

v. alt. NQ 9009 3--27-V-80.
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
JUNTA REVOLUCIONARIA DE GOBIERNO
DSCRETO N9 256.
LA JUNTA REVOLUCIONARIA DE GOBIERNO,
CONSIDERANDO:

!-Que ,el Lilrt. 4 de la Ley Básica de la
Reforma Agraria determina como derecho
· de reserva a favor de los propietarios o
poseedores,- tierras c-on superficie de 100
Has. en inmuebles con suelos ·clase I, II,
III y IV, y 150, Has. , en suelos cla,s,e Vi
VI y VII, cuya propiedad o posesión co
rresponda en el territorio nacior1al a una
o más personas naturales, sucesiones o
so,ciedadeS!;
TI-Que por las frecuentes transierencias;
parcelací.ones, desmembraciones, particío
nes y demás transacciones que se han
efectuado con los inmuebles rústiC05, y que
aún no habían sido inscritas -en el Regi-stro
de la Propiedad Raíz; se hfln incürpor'J.do
erróneamente a1 proceso de reforma agra
ria, explotaciones agropecuarias no afee
tables en esta primera eta:pa del proceso-;
III--Que el Art. 49 ,de la Ley Básica de la Re
forma Agrari.a ordena qu') tocia explota
ción agrop.ecuaria debe garantizar un mí
ni.mo de producción y productividad y
realizarse de acuerdo a los planes de de
sarrollo del E,,tado, de manera que su
ma1:ejo se oriente a la .protección apro
piada de-1 suelo, agua y demás recursos
naturales renovables;
IV~Que a fin ·di; ique se cumplan todas· esas
finalidades, ,en armonía c-on los derechos
de las personas afectadas, es preciso dic
tar las medidas necesarias;
POR TANTO;

en uso de las· ·facultades legislativas que le
confi.er-a el Dec.reto N9 1 de fecha 15 de octubre
del añ.o recién pasado. :publicado en el Diario
Ofieial N9 191, Tomo 2.65; de, la misma fecha,
DECRETA:

Ar,t. 1.-Las personas que no desecm hacer
u,so del derecho de reserva de conformidad con
los Arts. 4; 6 y 7 ele la Ley Básica d-e 1a R.efo.rma
Agraria, .podr:í.11 proponerlo en venta al Insti
tuto Salvadoreño de Transformación Agraria,
el cual tramitará la solicitud conforme a lo
dispuesto en 1a Ley Básica de 1a Reforma
Ag-raria.
Art. 2.-Los propietarios o pose-edores de
inmuebles rústicns .que n.o excedan de 500 hec
táreas, que hayan sido intervenidos u ocupados
durante 1a .primera etapa d·8l proceso de refor
ma agraria; ,podrán propornerlos en venta al
Instituto sa-ivadoreño eje Transformación Agra
ria y éste tramitará la oferta conforme a los
preceptos de la Ley Básica de la Reforma
Agraria.
·
El .pago de los inmuebles rústicos a que se
refif•.re esta disposición; se hará parte 8n efec
tivo y parte en Bonos de la Reforma Agraria
de la Serie "A"; sin que en ningún caso el pag<>
en efectivo exceda d91 25% del valor total de
los inmuebles.
Art. 3. -El presente Decreto entrará en vi
gencia ocho día.,, después di? su publicación en
el Diario Oficial.

DADO F.N CASA PRrESIDENCIAL: San Sal
vador, a los veintinueve días del mes de mayo
de mil nove,cientos ochenta.
Cnel. DEM Adolfo Arnoldo Majano Ramos.
Cnel. e Tng. Jaime Abdul Gutiérre:..
Dr. José Antonio Morales Ehrhch.
Dr. José Ramón Avazos Navarrete.
In'g. José Napoleón Duarte.
Ing. Agr. Octai•io Orezzana Solfa

Ministro de Agricultura y Ganadería.
DECRETO iN9 262.
LA JUNTA REVOLUCIONARIA DE GOBIERNO,
CONSIDERANDO:

!-Que no obstante las medidas de beneficio
ge111:;ra1 tomadas P<?r -el actual Régimen de
Gobierno, aun subsltan las razones que die
ron origen a la emisión del Decreto N9 155
de esta Junta Revolucionaria de Gobierno
de ·6 de marzo retropróximo · publicado en
el Diario Oficiail N9 47, Tomo' 266 de la mis
ma focha.; prorrogado últimamente por De
cret9 N<.> 210 de 2 de ,mayo recién pasado.
pubhcaao en. el Diario Oficial N? 81; Tomo
265, de la misma fechru; hfl.ciéndose :necesa
ri;o por ,constguiente :prorrogarlo por treinta
ct1as mas;

POR TANTO;

en uso de la,s. facultades que le confiere el
De~r.eto NO· 1 .de 15 de octubre del :=tño retro
Prox1mo. publwado ,en el Diario Oficia,1 N9 191 ·
Tomo 265 d.e la misma fecha y en base al Art'
175 de la Constitución Política,
·
DECRETA:

_Art. 1.~Prorró.ganse en todo el territorio
a
p~rt~r del 4 de jnnio en curso, los efectos 'de]
~c1 eto. NQ 155 de esta Junta Revolucionaria
de qob1erno; de !3 de marzo })róximo ,pasado;
publlcad? en el Diario Oficial N9 47, •romo 266
de la rr:1sma fecha; prorrogado últimamente
Por Decreto_ N~ 210, de .2 -del pa,s,acio mes de
mayo; publlcado en ,el Diario Oficial NQ 81
Tom~ 267, de igual fe~ha, por el cual s~ sus~
pendieron las. g~rantias e-sta·blecidas en los
Art;3: 154, 158 111c1so 19 y 159 de la Constitución
Polltrca.
,:lrt. 2. ~El pre~ente Decreto entrará en vi
f!:<;nc;a de~qe e:1 d1a de su publicación en e1
Diano Of1c1al.


11ac1011al, por el término de 30 ,días más·

DADO EN CASJ}. PRESIDFJNCIAL: San Sal
vador_, a lofi, tres· d1as del mes de junio d€ mil
novecientos ochenta;.

Cnel. DEM Adolfo Arnoldo Majano Ramos.
Cnel. e Ing. Jaime Abdul Gutiérrez
Dr. José Antoriio 1Vtorales Ehrlich.
Dr. Jo_sé Ramón Avazos Navarrete.
Ing. José Napoleón Duarte.
·
lng. .losé Ovidio Hemández Delgad<>,

Ministro del Interior.
Cnel. José Guill,ermo Garci.a,

Ministro de Defensa
y de Seguridad Pública.
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DECR.Erro N9 273.

DEOR,L;TO N9 274.

LA JUNTA REVOLUCIONARIA DE GOBIERNO,

LA JUNTA R·EVOLUCIONARIA DE OOBIEl=tN.0,

en uso de las facultades que 10 confiere el De

c1•eto N9 1, de 15 de octubre del año próximo Pa

sado, publicado en el Diario Oficial Nv 191, Tomo
265, de la misma· fecha,

en uso de las facultades que le confiere el
Decreto N9 1, de 15 de octubre del año próximo
pasado, publicado en el Diario Oficial N9 191,
Tomo 265, de la misma fecha,

DECRETA;

DECRETA:

Art. 1.-Susititúyese en sus cargos a los miem
bros de los Concejos Municipales que se mencionan
a continuación, y nómbtase en su lugar a las ei

·Art. 1.--Sustitúyese en sus cargos a los
miembros de los Concejos Municipales que se
mencionan a continuación, y nómbrase en su
lugar a las siguientes personas:

guien tes personas:

Municipfo de El Carrizal

Alcalde Municipal,
S Alfredo Lara Calderón.
0

MuniciPio de Masahuat

Primer Regidor,
Sr. Ricardo Soto

Segundo Regidor,
Sr. Narciso Arrué
Primer Miembro Suplente,
Sr·. Daniel Osorio Calderón
Segundo Miembro Suplente,
Sr. J.orge Humberto C:úceres
Tercer Miembro Suplente,
Sr. Reinaldo Andrés Martínez Ruiz
Cuarto :Miembro SuPiente,
Sr. Francisco Antonio Cortez Sandoval.
Municillio de Sonzacate
Alcalde Municipal,
Sr. Ramón Paiz Aguilar

Síndi.co,
Sr. David Armando Orellana Calvo
Prime,r Regidor,
Sr. José Fernando Rosa
Segundo Regidor,
Sr. Rieardo Orellana
Primer Miembro SuPlente,
Sr. Félix Aquino Herrera
Segimdo Miembro Suplente,
Sra. Marta Argueta de León

Tercer Miembrn SuPlente,
Sr. Emique Cerna Méndez
Cuar,t.o Mien,bro Suplente.,
Sr. Salvador Núf1ez.
Art. 2 .-Lus personas nombradas deberán ren
dir la protesta constitucional ante el Gobernador
Político respectivo, antes de tomar posesión de sus
cargos.

Art. 3.-El presente Decreto entrará en vigen
cia a Partir del día de su ¡publicación en el Diario
Oficial.

DADO EN CASA PRESIDENCIAL: :San Salva
dor, a los veintisiete dias del mes de maYo de mil
novecientos ochenta.
Cnel. Dfü\I Aclolfo Amoldo l\Iafano Ramos.
Cnel. e Ing. · Jaime Abdul Gu.tiérrcz.
Ing.. .losé NaPoleón Dnarté.
Dr.

Municipio de Que.,:,altepequ,e

Alcalde Municipal,
s,r. Manuel de Jesús Chávez Avila
Síndico,
Sr. Emilio Rosales
Primer Regidor,
Sr. Frar1cisco Parada Cabrera
Segundo Regidor,
.
Sr. ,José Alfonso Rodríguez Maldonado
'!'ercer Regidor,
Sr. Santiago Sánchez
Cuarto Regidor.
,
Sr. René Rivas Salmeron
Quinto Regidor.
Sr. Jor~·e Armando Mena Rivera
Sexto Regidor,
Sra. LidiUa Baldizán Cordero
Primer Mi.embro Suplente,
Sr. Víctor Flores
Segundo Miembro Suplente,
Sr. José Rosa Sierra
Tercer Miembro Suplente.
8r. Guillermo Manuel Cortez
Cuarto I\'UPmbro Suplente,
Sr. Salvador Gerritos
Municipio de Nueva G1wdalupe

Alcalde Municipal,
Sr. Justiniano Molina
Sindico,
Sr. José David Contreras.
Art. 2.-Las persoEas nombradas deberán
rendir la protesta constitucional ante el Go
bernador Político respectivo, antes de tomar po
sesión de sus cargos.
Art. 3.~El presente Decreto entrará en vi
gencia a partir del día de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO ,EN CASA PRESIDENCIAL: San Sal
vador. a los dos días del mes de junio de mil
novecientos ochenta.
Cnel. DEM Adolfo Arnoldo Majano Ramos.
Cnel. e Ing. Jaime .1bditl Gittiérrez.
Ing. Jose Napoleón Ditarte.
Dr. José Anton'lo 1\tforales Ehrlich.

José Antonio Morales Ehrlich.

Dr. José Ramón Avalos Navarrete.
Ing. José Ovidio Hernánde:t Delgado,
Ministro del Interior

Dr. José Ramón Avalas Navarrete.
Irig. José Ovidio Hernánde! Delgado,
Minfotro del Interior.
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-------------------------------------PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES
RAMO DE RELACIONES EXTERIORES

Acuerdo N9 348.
San Salvador, 16 de mayo de 1980.
Vista la solicitud de la Honora~le Embaja
da de Panamá establecida en esta cmdad; con.,.
tenida en Nota N9 4·5/80, de fecha 1,2: de mayo
del corriente año relativa al uon1bramiento del
Honorable Señor Don R,afael Jorge Sánche~ Mo
ner como Cónsul ad honorem de la Republica
de 'panamá en El Sal:vador, con residencia en
san Salvador, el Poder Ejecutivo. conforme a
lo üi¡¡puesto en los Artículos 10, 11 Y 12 de la
convención de Viena sobre Relaciones consula
res ;\,CUERDA: reconocer oficialmente a partir
de 'esta fecha al Honorable Señor Sinchez Mo
ner en el carácter indicado, debiéndose _exten
der el correspondiente Exequátur a su favor,
así como guardársele las consideraciones inhe
rentes a su cargo. Queda en consecuencia sin
efecto el Acuerdo N9 169 de fecha 10 de marzo
de 1'980, por el cual fue nombrado provision_al
mente al Honorv.'ole Señor Rafael Jorge San
chez Moner con el mismo cargo. Comuníquese.
(Rubricado por los señores M:iembros de la Jun
ta Revolucionaria de Gobierno). El Ministrn de
Relaciones Exteriores, CHAVIEZ MENA.
Exequátur N9 2
LA JUNTA RE,VOLU:CIONARIA DiE GOmERNO
DE EL S,A'JJVIAiDOR

POR CUANTO:
.Se ha presentado la solicitud para q~e sea
admitido el Señor Don Rafael Jorge Sanchez
Moner como Cónsul ad honorem de Panamá en
El Salvador con residencia en San Salvador
presentándose para este efecto la Patente_ ,con
sular en que el gobierno de aquella nacwn le
confiere este carácter;
POR 'IiANTO:

.Extiende el presente !Exequátur y ordena
que conforme a la Patente consular respectiva,
el Señor Súnchez Moner sea habido y tenido
como Cónsul ad honorem de Panamá con re~
sidencia en San Salvador.
San Salvador, a dieciséis días de mayo de

mil novecientos ochenta. (Rubricado por los se

ñores Miembros de la Junta ,Revolucionaria de
Gobierno). El Ministro de Relaciones Exterio
res, CHAVEZ MENA.
Acuerdo N'.> 357.
San Salvador, 2,1 de mayo de 1980.
Vista la Nota Verbal de la Honoráble Ern~
bajada de la República de Corea establecida en
Guatemala N9 KGU/12:3/80, de fecha 14 de ma
yo del presente año, el Poder Ejecutivo, ACU.&'R
DA: dejar sin efecto el Acuerdo N9 186 de fecha

9 de marzo de 19''7'13' por el cual se reconoció ofi
cialmente al Señor Archie Baldocchi Dueñas co
mo Cónsul General ad honorem de la República
de Corea en iEl Salvador con residencia en San
Salvador, así como el Exequátur N? 2 expedido
a su favor el 9 de marzo de'1 mismo año, por el
que fue habido y tenido el Señor Baldocchi Due
ñas en el carácter indicado. Comuníquese. (Ru
bricado por los señores Miembros de la Junta
Revoluciomtria de Gobierno). El Ministro de Re
laciones Exteriores, OHAVEZ MENA.
1

MINISTERIO DE DEFENSA Y DE
SEGURIDAD PUBLICA
RAMO DE DEFENSA Y DE
SEGURIDAD PUBLICA

Acuerdo N9 230.

Palacio Nacional:

San· Salvador, 30 de mayo de 1980.
El Poder Ejecutivo, de conformidad con la
resolución del Ministerio de Defensa y de Segu
ridad Pública, contenida a fs. 15, en las diligen
cias seguidas de oficio con el fin de reconocer
Montepío Militar a favor de los deudos del ex
tinto Agente de la Policía Nacional sefi.or Frah
cisco Ernesto Ayala, ·fallecido en actos del ser
vicio; y
CON·SIDERANIDO:
!.-Que el expresado causante prestó ser·vi
cios en ese Ramo por espacio de catorce años,
cuatro días; que devengó como mayor sueldo
mensual la cantidad de cuatrocientos veinticin
co colones; que aquél falleció el día 25 de no
viembre de 1'979, en ocasión de cumplir con un
acto del servicio; y el vínculo legal que une a
la señora María Sotera Aya la, y a los menores:
Verónica Marixenia Guandique, Alba Luz Ayala
y Claudia Roxana Ayala, la primera como ma
dre y los restantes como hijos del fallecido ser
vidor del Estado; los menores serán represen-,
tados legalmente por su madre señora· Rosa
Cándida Guandique López;
II.-Que de conformidad a lo establecido en
los Arts. 3 letra e), 21 letra d), 26 y 38 de la
vigente Ley de Retiro, Pensió11 y Montepío de la
Fuerza Armada, y al dictamen favorable de la
Corte de Cuentas de· 1a República emitido en
Oficio Ne;> 80 25591 de fecha 29 de abril de 198D,
procede asignar el Monterpío de mérito.
1

POR 'IIANTO:
iEn atención a las razones expuestas y a las
disposiciones legales citadas;
ACUlEiRDA:
Asignar a 1partir del día 25 de noviembre
de 1979, a favor de la señora :.vraría Sotera Aya
la y de los menores: Verónica Marixenia Ayala
Guandique, Alba Luz Ayala y Claudia Roxana
Ayala, representadas leg·almente por su madre
señora Rosa Cándida Guandique López, el Mon
tepío Militar de cuatrocientos veinticinco colo
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nes (q/', 41Zi5.00') mensuale,s, que se ,pagará por la
Pagaduría General de la Dirección General de
· Tesorería, distribuido de la siguient_e manera:
el 3'0% de dicha asignación o sea la cantidad
de ciento veintisiete colones, cincuenta centa
vos (\i[: 127.50) mensuales, ,para la madre, y el
70% de la misma asignación o sea la cantidad
de doscientos noventa, y siete colones,. cincuen
ta centavos <1 297.50) mensuales, por partes
iguales, para los menores. Se hace constar que
los aludidos menores nacieron en las fechas si
guientes: 9 de diciembre de 1976, i4 de junio de
1978 y 18 de junio de 1'97S. Comuníquese; (Ru
brleado por la Junta Revolucionaria de Gobier
no). El Ministro 'cte Defensa y de Seguridad Pú
blica, GARCIA.
Acuerdo N? 2'3·1.

Palacio Nacional:

San Salvadtn', 30 de mayo de 1980.
El Poder Ejecutivo, de conformidad con la
resolución del Ministerio de Defensa y de Segu
r~dad Pública, contenida a fs. 36, en las diligen
cias promo,vidas por el Guardia Nacional señor
Delhi Elmer Martínez Quinteros, relativas a ob
tener pensión militar por los servicios que ha
prestado al Estado en el Ramo de Defensa; y
CO!NiSIDERA:'.N[l)O:
I.-Que el peticionario ha prestado los ser
vicios relacionados ·por es,paclo de once años,
siete meses, veintinueve día8 calculados hasta
el día 14 de marzo de 198G; que ha devengado
como mayor sueldo en un periodo no menor de
ciento ochenta días consecutivos, la suma de
cuatrocientos veinticinco colones mensuales; y
que adolece de incatJaciñad física permanent,e
y total adquirida en el servicio;
II.-Que de conformidad a lo establecido en
los Arts. 3 literal b), 14 literal b) numeral 2),
28, 29. 32, 33 y 41 de la vigente Ley de Retiro
Pensión y Montepío de la Fuerza Armada, y aÍ
dictamen favorable de la Corte de Cuentas de
la República emitido en Oficio N<? 80 20170 de
fecha 27 de marzo de l980, procede acceder a lo
solicitado.
POR TA¡NTO:

atención a ias razones expuestas y a las
disposiciones legales citadas;
,E'n

ACUERDA.:
'Asignar a partir de esta fecha, a favor del
señor Delhi Elmer Martínez Quinteros, en el
concepto indicado, la pensión militar de cua
trocientos veinticinco colones (<//. 4215.00) · men
suales, sue se pagará ¡por la Pagaduría General
de la Dirección General de Tesorería. comuní
quese. (Rubricado por la Junta Revolucionaria
de Gobierno). El Ministro de Defensa y de se
guridad Pública, GAR,C]A.
Palacio Nacional:
Acuerdo N<? 232·
'San Salvador, 30 de mayo de 1980.
~l Poder Ejecutivo, de conformidad con la
resolución del Mlnls,terio de Defensa y de Segu
ridad Pública, contenida a fs. 13, en las. diligen
cias seguidas de oficio con el fin de reconocer
Montepio Militat a favor de los deudos del ex
tinto Guardia Nacional señor José Emilio Loza
. no Bonilla, fallecido en actos del servicio; y

5

CO:NS,lDEiRANDO:

!.-Que el e:s:presado causante wcstó servi
cios en ese Ramo por espacio de dos años, cua
tro meses. un día; que devengó como mayor
sueldo mensual trescientos cincuenta colones·
que aquél falleció el dia 31 de octubre de 1n9'
en ocasión de culll(lJlir con un acto del servicio;
y el vínculo legal que une a l~, señora 'María de
Jesús Me1ara y a las menores: Leidy Jeannette
Melara y Lorena Lisset Lozano, representadas
legalmente por su mencionada madre, de ser la
primera cónyuge sobreviviente y las restantes
hijas del fallecido servidor del Estado;
JI.__,En atención a las razones expuestas y
de conformidad a lo establecido en los Arts. 3
letra e), 21 letra b), 26 y 38 de la vigente Ley
de Retiro, Pensión y Montepío de la Fuerza Ar
mada, y al dictamen favorable de la Corte de
Cuentas de la República emitido en Oficio N9
80 125830 de feoha 29 de abril del presente año,
procede asignar el .'.\íontepio de mérito.

POR 'IWNTO:

En atención a las razones expuestas y a las
disposiciones legales citadas;
A:CUERDA:

:Asignar a partír del día 31 de oct1.1bre de
19W, a favor de la señora María de Jesús Me
lara. l1oy viuda de Lozano y de las meDores:

Leidy Jeannette Melara y Lorena Lisset Lozano,
representadas legalmeute por su mencionada
madre, el Montepío Militar de trescientos cin~
c.~HJ~lta colones ((/t, 359,.00) mensuales, que se pa
gara por la Pagaduna General de la Dirección
General de Tesorería, distribuido de la sigulen
te manera: el 60/c de dicha asig·nación o sea
la cantidad de. doscientos diez colones (q,: 210.00)
mensuales, para la viuda. y el 40% de la misma
asignación o sea la cantidad de ciento cuare·1ta
colones ((/; 140.00) mensuales, por partes igua
les, para las menores. Se hace constar que las
referidas menores nacieron en las fecllas si
guientes: i2'3, de abril de 1975 y 10 de marzo de
1'978. Comumquese. (Rubricado por la Junta Re
volucionaria de Gobierno). El Ministro de De
fensa y de Seguridad Pública, GAROfA.
Acuerdo N<? 233.

Palacio Nacional:
San Salvador, 30 de mayo de 1980.

El ~oder Ejecutivo, de conformidad con la
resolucion del Ministerio de Defensa y de Se
guridad Pública, contenida a fs. ·19. en las dili
gencias promovidas por la señora María Asun 
ción R;uano viuda de Luna, por sí y en repre
sen~ac1611 legal de su menor hija carmen Luña.
a rin de obtener el Montepío Militar que uueda
corresponderles en concepto de demtos ·del ex
tinto y pensionado señor Sub-Teniente Joaquín
Luna Martínez; y
CONSIDERANDO:

!.-Que el expresado cau::;ante se encontra
ba pensionado en ese Ramo por medio de
Acuerdo N9 64 de fecha 1 de marzo de 1963, con
la cantidad de trescieatos sesenta y un colones,
cinco ce11ta:vos mensuales; que aquél falleció el
día 4 de enero de 1980; · y el vínculo legal gue
une a la señora María Asunción Ruano hoy
viuda de Luna y a la menor carmen Luna, re
presentada lega'lmente por su mencionada ma
dre, de ser la primera cónyuge sobreviviente y
la segunda hija del fallecido servidor del Es
tado;

~----------:::.-:----:------------------,
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II.--Que de conformidad a lo establecido en

los Arts. 8 numernl 1~), 29 letra a), 36 y 47 de
fa Ley Reglam.cma.na de Retiro Pensión y

Montepíos de la Fuerza Arrnada del 8 de marzo
de 1961, en relación con el Art. 57 de la vigen
te Ley de Retir0, ,pensión y Montepío de la
Fuerza Armada, y al dictamen favorable de la
Corte. de Cuentas de la República emitido en
Oficici Nº 8J 2i5C21 de fecha 28 de abril del pre
sente · año, proG2de asignc.r el Montepío .de
mérito.
POR TANTO:

En atención a las razones expuestas y a las
disposiciones legales citadas;
ACUERDA:
cAsignar a partir del día 5 de enero de 1980,
de la señora lV.:.aría Asunción Ruano
lwy viuda de Luna, y de l:;, m'.enor Carmen Lu
.'ia, representada legalmente por su menciOna
da madre, el ~1ontepío Militar de doscientos
setenta colones setenta v ocho centavos
(r¡/, 270.78) mensual~s. que ,;e ·pagará por la Pa
gaduría General de la Dirección General de
Tesorería, por parte& iguales. Se hace constar
que la aludida meno•.· nació el día 22 de agooto
de ,1no. Comuníquese. (Rubricado por la Junta
Revolucionaria de Gobierno) . El Miní.stro de
Defeasa y de s~gu1·idad Pública, GARCIA
a faYor

Acuerdo N9 234.

Palacio Nacional:

San Salvador, 29 de mayo de 1980.
,El Poder Ejecutivo, de conformidad con la
resolución del Ministerio de Defensa y de Segu
ridad Pública, contenida a fs. 10, en las dilig~n
cias seguida!:: de oficio, con el fin de reconocer
Montepio Militar a favor de lo, señora Maria
Faustina BenaYides, en concepto de madre del
extinto Guardia Nacional seüor Juan Ramón
Benavides, quien falleció en actos del servicio; y

CONSIDERANDO:
I.-Que el expresado causunte prestó servi
cios en ese Ramo por espacio de un año, veinti
trés días; que devengó corno mayor sueldo men
sual la ca11tidad de cuatrocientos veinticinco
colones; que aquél falleció el día 20 de octubre
de 1979', en actos del servicio miutar; y el
vínculo legal ·que une a la señora María Fausti
na Benavides de ser la madre del fallecido ser
vidor del F.'ftado;
II.-Que de confomjdad a lo establecido en
los Arts. 3 letra c), 2!1 letra f), 26, 38 y 39 In
ciso 29 de la vigente Ley de =tetiro, Pensión y
Montepío de la Fucrv.a Arm'ada, y al dictamen
favorable de la Corte de Cuentas de la Repú
blica emitido en Oficio N9 3,0 25313 de fecha 28
de abril de 19'80:, procede asignar el Montepío
de mérito.
POR TANTO:

En atención a las razones. expuestas y a las
disposiciones legales citadas;
ACUERDA:

t1signar a partil' del día 2D' de octi1bre de
1979, a favor de la señora María Faustina Be
navides, el M:ontepío Militar de, cuatrocientos
vainticinco colones C<N25.00) mensuales, que se
pagará por la Pngaduria General de la Direc
ción General de Tesorería. Com,urüquese. (Ru
bricado por la Junta Revolucionaria de Gobier
no). El Ministro de Defensa y de Seguridad Pú
blica, GARCIA.

Acuerdo !N<? 235.

Palacio Nacional:

San S'alvadoi·, 29' de mayo de 1980.

El Poder Ejecutivo, de conformidad con la
resolución del Ministerio de Defensa y de Se
guridad Pública, contenida a fH. 9, en las dili
gencias seg·uidas de oficio, con el fin de re·co
nocer Montepío Militar a favor de la señora
María Inés· López, en conce.pto de madre del
extinto. Guardia Nacional señor Nicolás Eugenio
García López, quien falleció en actos del servi
cio; y
CONSIDERANDO:
. !.-Que el expresado causante prestó servi
cios en ese Ramo por espacio de un año ocho
meses, diecisiete días; que devengó como ma
yor sueldo mensual la cantidad de cuatrocien
tos. veinticinco colones; que aquél falleció el día
14 de septiembre de 1979, en ocasión de cum
plir con un acto del servi~io militar; y el vincu
lo legal que une a la senora María Inés Ló¡¡ez
de ser la madre del fallecido servidor del Es
tado;
II.-Q:ue de conformiclad a lo establecido en

l(!S Arts. 3 letra: c¡, 21 letra n, 2G, 38 y 39 ln
cwo 29 de la vigente Ley d.e Retiro, Pensión y
Montepío de la Fuerza Armada, y al dictamen

favorable de la Corte de Cuentas de la Repúbli
ca ~mítído en Oficio N9 80 25331 de fecha 25 de
abp! de 1980, procede asignar el Montepío de
mento.
POR T<AN.TO:

. E~ ~tención a las ~azones expuestas y a las
dlsposwwnes legales cltadas;
ACUERDA:
Asignar a partir del día 14 de septiembre
de 1979. a. fav~r de la señora Mari.a Inés L::ipez.
el M'ontepw Militar de cuatrocientos veinticinco
colones Ult ~25.00 mensuales, que se pagará por
la Pagadur1a General de la Dirección General
de Tesorería. Comuníquese. (Rubricado por la
Junta Revolucionaria de Gobierno) . El Minis
tro de Defensa y ele Seguridad Pública GAR
1
)

GIA,

'



MINISTERIO DE TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL
RAMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

Acuerdo N9 182.
San Salvador, 2,6 de mayo de 1980.

1

Vista la autorización de los señores Miem
bros de la Junta Revolucionaria dé Gobierno
contenida en Oficio N9 217'6 de fecha 21 de lo~
c?rríe!!-tes, de la Secretaría Particular de la Pre
sidencia de la \República, el Poder Ejecutivo,
ACUERDA: 19) Encomendar al doctor Carlos
Mauricio Molina Fonseca, Subsecretario de Tra
~ajo y Prevtsiún Social, la Misión Oficial de asis
tir al VII Congreso Iberoamericano de Derecho
del . Tra.bajo y de la Seguridad 'Social, que se
reahzara en Santo Domingo, República Domini~
cana, del 14 al 18 de julio del corriente afio
bajo el patroc~nio de la Universidad Autónom~
d.e. Santo Dom1~go, de la Academia y la Asocia
c10n lb<:Jroamenca11a de Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social, del Instituto Latinoame.:
ricano y de la_ Asociación Dominicana de Dere
cho del Tra?aJo y de la Seguridad social; y 29)
De confonmdacl. bon el Reglamento General cte

DIARIO OFICIAL.~SAN SALVADOR, 3 DE JUNIO DE 1980.
viáticos reconocer al do~tor Carlos Mauricio
Molina 'Fonseca, la suma de un mil cincuenta
colones (o/, 1.0,50.00J en concepto de viáticos a
razón de ciento cincuenta colones. (</t 15'0.00)
diarios durante 7 días a nartir del L3 de julio
del corriente año y trescientos setenta y cinco
colones (</t 376.00) en conceipto de Gastos de Re
presentación a razón de setenta y cinco colones
(r¡¡; 75.CiO) diarios durante 5 días a partir del 14
del mismo me,s de julio. Las erog'aciones antes
citadas las hará efectivas la Dirección General
de Tesorería por medio del Primer Pagador
adscrito a la misma, con vista de la correspon
diente Orden de Pago, y se aplicarán así: los
un mil cincuenta colones ((ft l.Ql5').00) de los viá
ticos a las Cifras 80----'6Ü0'----14-10il-2:5-il01-000
-053 y los trescientos setenta y cinco colones
(</t 37'5.0-0) que corres,ponden a los Gastos de Re
presentación a: las Cifras 8,0c-60,0'---'14--<101-25
101_:QQOc.......0'54, ambos cffrados del !Presupuesto
General vigente. Comuníquese. (Rubricado por
los señores Miembros de la Junta Revoluciona
ria de Gobierno). EI Ministro de Trabajo y Pre
visión Social, S1AiM1AYOA h.
1
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gente, en relació:p con la autorización del Mi
nisterio de Hacienda, contenida en nota N<? 76,67
de fecha li3 de mayo actua'1, el Poder E:jecutivo,
ACUEiRDIA: 19) Donar al Ministerio de Justicia,
los arb.olitos frutales que a continuación se de
tallan, los cuales serán pfantados en terreno
propiedad del 'Centro Penitenciario La Espe
ranza:
200 arbolitos de cítricos
1

100, arbolitos de marañón
liQQ'. arbolitos

de guayabo y

50 arbolitos de aguacate.
12i9) Autorizar a la Dirección General del
Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria,
dependencia del Ramo de Agricultura y Gana
dería, para que entregue los arbolitos mencio
nados, y los descargue del inventario correspon
diente. Comuníquese. ([Rubricado por los seño
re,s Miembros de la Junta Reivolucionaria de Go
bierno). E;l Ministro de Agricultura y Ganadería,

Acuerdo N9 1,8,4.
1san Salvador, 2'9 de mayo de 1980.

OIREILLAN'A SO[J!:S,

En virtud de que por A,cuerdo N9 376 del 29
de mayo de 19,80, e:x1pedido ipor el Ministerio de
JRelaciones Exteriores ha sido integrada la De
legación de E:l Salvador que asistirá a la 66!/,
Reunión de la Conferencia Internacional del
Trabajo, que se de,sarrollará en Ginebra, Suiza,
a partir del 4 de junio próximo, el Poder ·Eje
cutivo, ~C'UEIRiDIA: 19) de conformidad con el
Reglamento General de Viáticos, reconocer al
doctor Miguel Alejandro Gallegos, la suma de
cuatro mil trescientos cincuenta colones (</t ......
4...3.5i0'.00) en concepto de viáticos a razón de
ciento cincuenta colones (Cft 150·.00) diarios du
rante /2/9, días, del 3 de junio al 19 de julio del
presente año; 2<?) de conformidad con el Re
glamento General de Viáticos y a la fijación
hecha por la Dirección General del Presupuesto,
por medio de Oficio N9 1078 Ref. 600-9·, reco
nocer al señor José , Israel Huiza Ci'sneros, la
cantidad de cuatro mil trescientos cincuenta
colones (</µ 4..315i0.0ü), en concelPtO de viáticos, a
razón de ciento cincuenta colones (•</t 150.00)
diarios durante 12,9 días a partir del 3 de junio
próximo. La erogación· total de ocho mil sete
cientos colones (,</1)1 8.700.00 se a,Plicará a las' Ci
fras 80c___J600-14-1,0l-2fr-~1011-:000L-063 del 'Pre
supuesto General vigente y les serán cancefadas
por el Primer P'agador adscrito a la Dirección
General de Tesorería con vista de las respecti
vas Ordenes de Pago. Comuníquese. (Rubricado
por los señores Miembros de la Junta Revolu
cionaria de Gobierno). E'l Subsecretario de T'ra
bajo y \Previsión· Social, Encargado del Despa
0ho, MOLiiiNA F.

Acuerdo N<? 499.
1

San Salvador, 1'6 de mayo de

rnso.

A solicitud del Director General del Centro
Nacional de Tecnología Agropecuaria, y de con
formidad con el Art. 1'512: de las Disposiciones
Generales de la Ley de Presupuesto General vi
gente, en relación con la autori2íación del Mi
nisterio de Hacienda, con tenida en nota N9 7644
de fecha ,13 del presente mes, el Poder !Ejecutivo
AJOUffi:IRID!A: 19) Donar al Hogar del Niño "Dr.
Gustavo Magaña Menéndez;" de A~uachapán,
los arbolitos frutales y cepas de guineo que a
continuación se mencionan, lo cual será utili
zado en un huerto de la expresada Institución:
15 arbolitos de aguacate
:5, arbolitos de mango

30 arbofüos de cítricos y
lOü cepas de guineó Peli¡pita.

1

)

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y GANADERIA
RAMO DE AGRICULTURA Y GANADEIRIA

Acuerdo N9 4{),7.
1San ,Salvador,

,rn de

mayo de 1980.

A solicitud del Director General del Centro
Nacional de Tecnología Agro¡pecuaria, y de con
formidad con el Art. 1'5,2 de las Disposiciones
Generales de la Ley de PresU!Puesto General vi

29) Autorizar a la nirección General del
Centro iNacional de Tecnología Agropecuaria,
dependencia del Ramo de Agricultura y Gana
dería, para que entregue lo¡, arbolitos y cepas
mencionados, y los descargue del inventario res
pectivo. Comuníquese. (Rubrica,do por los seño
res Miembros de la Junta Revolucionaria de Go
bierno). E[ Ministro de Agricultura y Ganadería,
ORIEJI.iLANIA SOI.JI S.
1

Acue,rdo IN9 512.
San Salvador, 19 de mayo de 1980.
A solicitud del Director General del Centro
Nacional de Tecnología Agropecuaria;, y d_e. con
formidad con el Art. 15,2 de las Dispos1c1ones
Generales de la Ley de Presupu~sto ,general v~
gente, en relación con la a~tonzac10n del Mi
nisterio de Hacienda, contemda en nota ..N9 7"f17
del 14 del corriente mes, eJ !"oder, 'E,Jequtivo
ACU1EIRDA: 1<?) Donar a la Direcc10n G(l.ne:r:a.l

s
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de R.tego y Drenaje, los arbolitos frutales que a
continuación se detallan, para utilizarlos en el
proyecto de ornamentación de predios de dicha
dep!:)ndencia:
10 arbolitos de mango

12 arbolitos de naranjo

20 arbolitos de papayo
110

arbolitos de marañón.

29) Autorizar a la Dirección General del
Centro Nacional de Tecnología Agropecuari0,,
dependencia ·del Ramo de Agricultura y Gana
dería, para que entregue los arbolitos mencio
nados, y los descargue del inventario respecti
vo. Comuníquese. ·(Rubricado por los señores
Miembros de la Junta .Revolucionaria de Go
oierno l. El Ministro de Agricultura y Ganade
ría, OHELLANA SOLIS.

de viáticos de ciento cincuenta colones (~/, ........
150.00) que se reconocerá al Licenciado Mario
Edgardo Quinteros Ramírez, Director del Pro
grama 320 Desarrollo Pesquero (GOES-BID) que
ejecuta la Secretaría de Estado de Agricultura
y Ganadería, será durante el período compren
dido del 27 de abril al 4 de mayo actual y no
como__ aipa:ece en el citado Acuerdo, el cual que
da sm mnguna otra variación. /El Licenciado
Quinteros Ramírez fue comisiünado para viajar
a Washington, Estados Unidos de América del
28 de · abril al 3 de mayo mencionados cdn el
objeto de realizar entrega, discusión y' justifi
cación de la solicitud de modíficaciones al ore
supuesto del préstamo BID 5C12 ISF-ES y de- los
planos de c9nstrucción de los muelles pesque
ros,. a .fin de in~ciar las obra~ en el menor plazo
posible. Comumquese. (Rubncado por los seüo
res Miembros de la Junta Revoluciona.ria de Go
oierno) . El Ministro de Agricultura y Ganadería
ORE!JliAN:A SOLIS.
'
Acuerdo N'? 508.

Acuerdo N9 513.
San ~Salvador, 19 de mayo de 1980.
A solicitud del Director General de Recur
sos Naturales Renovables, y de conformidad.
con el Art. 152 de las Disposiciones Generales
de la Ley de Presupuesto General vigente, el
Poder -Ejecutivo, ACUERDA: 19) DoD;ar a la Co
mandancia de la Brigada de Artillena, con sede
en San Juan Opico. tres mil (;3.000) arboli.tos
de Pino, los cuales serán plantados en terrenos
propiedad. de aquella Institución; y 29) Auto
rizar a la Dirección General de Recursos Natu
rales Renovables. dependencia del Ramo de
Agricultura y Ganadería, para que entregue .los
arbolitos m.encionados, y los descargue del m
ventario correspondiente. Comuníquese. (Rubri
cado por los señores M;iembros de la Junta Re
volucionaria de Gobierno). El Ministro de Agri
cultura y Ganadería, ORELUI.NA SOLIS.

Acuerdo N9 E.i14.
San Salvador, rn de mayo de 1980.
A solicitud del Director General de Recur
sos Naturales Renovables, y de conformidad
con el Art. 152 de las Disposiciones Genera
les de la Ley de Presupuesto General vigente,
el Poder Ejecutivo, ACUERDA: 1°) Donar a
la Planta Geotérmica de la Comisión Ejecu.,
tiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CillL) de
Ahuachapán, cinco mil (5.000) planta:, foresta
les; y 29) Autorizar a . la Dirección General
de Recursos Naturales Renovables, - dependen
cia del Ramo de Agricultura y Ganader.ía, pa
ra que entregue lus citadas plantas, y las des
cargue del inventario respectivo ~ Comuní
quese. (Rubricado por los ·· señores Miembros
de la Junta Revolucionaria de Gobiernoi. El
Ministro de ·Agricultura y · Ganadería, · ORE
LLANA SOLIS.
Acuerdo N9 506.
San Salvador, 19 de mayo de 1980.
El Poder Ejecutivo, ACUERDA: amplia,r el
numeral 29) del Acuerdo N<:> 402 emitido en el
Ramo de Agricultura y Ganadería el 28 de abril
del corriente afio, en el sentido de que la cuota

San Salvador, 19 de· mayo de 1980.
El Poder Ejecutivo, ACUERDA: rectiticar el
nttmeral 1) del Acuerdo N<:> 346 del 16 de abril
Ptóx~1:1? pasado, en el sentigo de que la cuota
~~ vrnti~os que se reconocera al Ingeniero Ma
no Ennque Paredes, Asesor ,Especial, del Pro
grama 1.02 Servicios Administrativos Generales.
será de setenta y cinco colones ((//; 75.00) día-·
r~os, del 6 al 12 del citado mes de abril, y no de
cien colones <Cit 100.00) como se menciona en
dicho Acuerdo, el cual queda sin ninguna otra
variación. El Ingeniero Paredes fue comisionado
para viajar a Costa Rica, durante el expresado
período, con el objeto de conocer I¡i,s condicio
nes financieras en las cuales el Gobierno de
aquel país negoció la compra de la Planta de
Fertilizantes de F1ERTIGA, con el Gobiernó de
México. Comuníquese. (Rubricado por los sef10
res Miembros de la Junta Revolucionaria de
Gobierno). El Ministro de Agricultura y Gana
dería, ORELLANA SOLIS.
Acuerdo N9 507.
1San Salvador, 19. de mayo de 1980.
Vista la solicitud res!!)ectiva y habiéndose
comprobado los extremos de la misma con los
documentos de mérito, el Poder Ejecutivo,
ACUERDA: autorizar a la Dirección General de
Ganadería, dependencia del Ramo de Agricultu
ra y Ganadería, para que con cargo a la cuota
presupuestaria correspondiente y por medio del
Encargado del Fondo Circulante, cancele a la
señora María Estebana Hernández de Bonilla
del domicilio de Soyapango, la suma de ocho
cientos dieciséis colones (</t 816.00-), para sufra
gar los gastos de funerales de su esposo Feli.pe
Bonilla Monge, quien falleció el día 19 de abril
del corriente año en su residencia. Colonia El
Pepeto, Polígono H., Pasaje E-1 N<:> 2·1, soyapan
go, a consecuencia de lesiones producidas con
arma de fuego, sin asistencia médica. El occiso
a la fecha de su fallecimiento, prestaba sus ser
vicios en la mencionada Dirección General. en
concepto de A!puntador cuyo salario básico· le
era cancelado por el sistema de Planilla de Jor
nales. oomuniquese. (Rubrieado :por los señores
Miembros de la Junta Revolucionaria de Go~
bierno). 'El Ministro de Agricultura y Ganadería,
OR,EI.II.iAiN'.A SOLIS.
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INSTITUCIONES AUTONOlVIAS

San balvador, Hl _de mayo de Hi80.

Vista la solicitud respectiva y habiéndose
comprobado los extremos de la misma con los
documentos de mérito, el Poder Ejecutivo, con
base al Art. 114 de las Disposiciones Generales
de la l.ey de Presupuesto General vigente,
ACUERDA: o.utorlzar a la Dirección General de
Ganadería, dependenciv. del Ramo de Agricul·
tura y Ganadería, para que con cargo a la cuota .
p1·esupuestaria correspondiente y por medio del
Encargado del Fondo Circulante cancele a la
señora Angela Valdez Palucha v. de Alvarado,
con re,sidcncia en Colonia Santa Lucía, Avenida
Principal N9 66, Ilopango, la suma de quinientos
noventa colones (qj;. 590.00), para suírag·ar los
ga:;tos de sepelio de su esposo Ariel Alvara~o
Valdez, quien falleció a las tres horas del d1a
siete de marzo del corriente año, a consecueX?,
cia de golpes en el cráneo, sin asistencia me- ·
dica. El occiso a la fecha de su fallecimiento
prestaba sus servicios como Técnico Auxiliar I,
Partida 16 Súbnúmero 4, del Subprograma 039
Sanidad ~nimal Programa 1.06 Desarrollo Ga
nadero del Rarr\o de Agricultura y Ganadería,
con el' sueldo mensual de quinientos noventa
colones (<it 590,.-CO), el cual le era cancelado por
la Pagaduría Habllitada de la Dirección 'Gene
ral de Ganadería. ,Comuníquese. (Rubricado 11or
105 señore·s Miembros de la J·unta Revoluciona
:·ia de Gobierno). El M1nistro de Agricultura y
Gamu.lcría, OR.iLL'ANA SOLlS.

CORTE lJE CUE:NTAS DE LA REPUBLICA

Acuerdo tN9 140.-Presidencia de la Corte ele
Cuentas de la Reprúblfoa: S-an So.lvador, 15
de mayo de 1980.
El Presidente de la Institución en uso de
sus facultades legales y de conformidad con
el Art. 53 literal bl de las Disposiciones Gene
rales dü" la Ley de Presupuesto General vigen
te, ACUEIRD4: Designar a ;partir del 1\> de
febrero del presente año, Refrendario de los
Ol1eques que emita el Pagador Habilitado de la
Aduana Terrestre de San Salvador, al señor
Osmán Mario Guardado, quien desempeña el
cargo de Admü:istrador de Aduana II, Partida
1 Subnúmero 1 del Programa 111, de la Ley
de Salarios. - Cornuniquese. ARTURO A.

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Punto IX del A,cta N<? 78 de la Asamblea Gene
ral Urüversitaria, celebrada el día veintitrés
de abrí! de mil novecientos ochénta.
LA ASAMB'LlEA GENERAL UNIVEIRSITARIA:

A.cuerdo X? 516.
S~m Salvador, 21 de mayo de 1930.
A solicitud del respectivo Director, el Po
der Ejecutivo, ACUiE-RtDA: autorizar al Ceut~o
Capacitarión
A,gro·pecuana
N'acional
de
(CENCAPJ. d'"pcnd~ncia del Ramo de Agricul
tura y Ganadería, pm·2. que co? cargo a la
asignación y cuota presupuestaria correspon
diente y por medio del Encarg~do del F::>ndo
Circulant-e erogue hasta la. cantidad de ciento
cinco colones cqt 105.üO), para cubrir los gas
to::; clE 1.1..ú agasajo qu-., ofrecerá la ciLada depen
dencia a los Ordenanzas de la misma. con mo
tivo de celelirarse el dia dedicado a ello§. 
Comuníquese.
(Rubricado por los senores
Miembros de la Jur.. ta Revolucionaria de Go
oierno). El Ministro de Agricultura Y Gana
dería. ORELLANA S:OL1S.

PODER JUDICIAL
CORTE SUPRK:HA DE .JUSTICIA
Acuerdo N9 40-:C.-Corle Suprema de Justicia:
San Salvador, veintisiete de mayo de mil
novecientos ochenta.

CONSlDER~NJJO:

I. Que el artículo 108 letra "e'' de los Estatu
tos de la Universidad de El Salvador, esta
blece un período de sesenta días por des
canso pre y post-natal.
II. Que por decreto Nl? 40 de la Junta de G0
bierno, publicado en el Diario Oficial Nl? 225,
Tomo 26'5, de fecha cuatro de diciembre del

año recién pasado, se establece licencia por
un período de noventa días con goce de
sueldo, por motivo de alumbramiento para
trabajadores del sector público.
II:I. Que es conveniente ,por razones de justicia
social y para armonizar la legislación, adop
tar igual medida para las madres que la
boran en la Universidad .de El Salvador.
POR TANTO:

En uso de sus atribuciones legales y a soli
citud del Fiscal General de la Universiclad,
ACUIDRDc&:

Reform:ff el Artículo 108 letra "c", en la
'El Tribunal AiGUE:RDA: autorizar a la doc
forma siguiente:
tora Irma Arelys Zelaya Gómez, para que ejer
za la nrofesión de abogado en todos sus ramos,
"c") por descanso ,!Jre y post-natal . por el
en vista de haber cumplido con todos los re
término c1e noventa dfas, de los cuales se
quisitos legales y a lo resuelto por esta Corte
rán 30, días antes del alumbramiento y 60
en el exipedi1,mte respectivo. Comuníquese y pu
días después de éste, cualquiera que sea el
blíquese. Granillo. - García. - Criollo. - Ca
tiempo de trabajo de la interesada.
rfos D. - Bernal .Silva. -- Villatoro. - Reyes.
- a. Liévano. - L. JJiunguía. - JW. CL. Pronun

ciado tJCir los señ,ores lVIagistrados que lo sus
criben. ERNE'S':[10 RIVERA G.
1.Mn,ndo.miento de L1gres'.J N'? 95J4).

Ing. José Armando Oliva 1\tJuñO?,

Presidente.
Br. José Roberto Morales Bolaiíos.

Secretario.
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SECCION t;ARTELES OFICIALES
ID>E PBIJtlERA. PUBI..ICACI®N
AVISO N9 34
Que por Auto de esta Dirección General de las nueve horas del día veint1siete de mayo de mil no
vecientos ochenta y de conformidad con los Artículos 11, 12, 13 y 14 de lu Ley de Almacenaje vigente, se
venderán en pública subasta de lai, nueve ho'.l'as en a delaute del día 4 de julio del año en curso, en el local
de la Aduana Aérea de Ilopango, las mercaderías si guicntes:

Pól.

Fecha

Guía

Bultos

Consig.

Contenido

POR PRIMERA VEZ
1

25-6-79

49945

G. A. Me. Millan

l Ctón.

J. ca!Jle <le acero fe 50.00; 45 repues
tos para maquinaria (ft, 4.00 c/u. Va
lor (/j; 230.00 .

2

23-6-,79

28150
28152

.r esús Adclina Cerón de M.

2 Blts.

67 piezas ropa de algodón (//J 5.00 c/u;
101 cosméticos f/', 5.0() c/u; 1 bolsa
de lona (/J; 5..00 Valor @ 845.00.

1 10-D-79

06322

~fario E. Panameño

1 Ctón.

16 piezas ropa grande y pequeña 1t .
5'.00 e/u; 1 pantalla p/ lámpara QJ', •
4.00; 1 adorno de metal </í:, 4.00 Va
lor Qt 88.00.

1

1

5-3-80

C-2634

María Filomena Quintanilla

1 Pqte.

1 televisor de l 4" Valor (Jt, 200. 00.

2

6-3-80

,1156

Fernando Benigno Reyes

1 Ctón.

l licuadora National Valor (//', 50.00.

3

5-3-80

360:2,29

Héctor Reyes Campos

1 Clón.

29 discos L. P. C 4.00 c/u. (Música
evangélica) Valor W 116.00.

4

5-3-80

S78fü)

Dina de Ortiz

1 Ctón.

6 piezas de ropa grande </t. 7.00 c
Valor ® 42.00.

6

6-3-80

49151

Orbelis Acevcdo Moreno

1 Pqte.

19 disc>os de 45 r. p. m. ,'ft 1.00 e/u.
Valor qlJ 19.00.

7

10-3-80

C-4630

N onnu Elsa Saade de Y.

1 bolsa

73 uiezas de ropa (ft 12.00 e/u; 1 bolsa
de lona q/J 5.00 Valor 1/t 881..00.

8

10-3-80

965150

,folio A. García

1 bulto

5,r 1.íiezas de ropa (/t, 8.00 e/ u; 1 va
lija usada qi, 5.00 Valor ~ 517.00.

9

10-3-80

25399

~Rlvador Pérez

1 Ct'óri.

89 piezas de ropa (/t. 0.00 e/u; 4"man
teles <i/J 10.00 e/u. Valor (/¡) 841.00.

11

10-3-80

2991g

Dora Elsy Escamilla de
Durán.
·

1 valija

78 piezas de ropa grande y pequeña
</i', 10.00 e/u. Valor (//J 780.00.

12

10-3-80

253362
23972

Zoila :Mercedes Escalón

2 Ctns.

127 piezas de ropa grande y pequeñ':1.

13

10-3-80

254630
1()6090

Sará de Lottan

2 Blts.

64 piezas de ropa (/t 6.00 c/u; 1 tele
visor (p) 500. 00; 177 cosméticos 1/JJ ....
2.00 e/u;· l valija usada (!!. 15.00. Va
lor .q;; 1.253.00..

14

7-3-80

265'30

Francisco Antonio García

1 Pieza

i televisor usado Valor ® 100..00.

15

8-3-80

213685
21368.7

Juana de· Dios Ferrufino

2 Blts.

qt 7.00 c/u; 74 cosméticos í$ 3.00 e/u.
Valor '/f.· 1.111.00.

é'l bolsas de mano p./ señora (//J 3.0fl
e/u; 220 cosméticos (//J 4,.00 e/u: 5 pei
nes </f. 0.10 c/'u; 2 maletines ® 6.00
e/u. Valor <$ 901.50.
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Pól.

Fecha

Guia

Bultos

Consig.

11

Contenido

,no

16

7-3-80

'71l0845730674

Cristina Ramos de Garay

2. valijas

piezas de ropa f!; 15.00 c/u; 1
pteza de ropa pequeña CI 6.00; 30 caT
teras </JJ 15.00 e/u; 6 radios </t, 12.00
e/u. Valor ~ 6:678.00.

l

12-3-80

7829684

Bemis de El Salvador

l Ctón.

4 repuestos electrónicos 1/t, 15.00 e/u.
Valor (it. 60.00.

2

15-3-80

8003906

Eco. de Londres y Montreal

21 Ctns.

118 kilos de rulos plásticos (/j] 6.00 ki
lo. Valor lí/', 708.00.

50

17-3-80

53225686

W eill Salomon & Cia.

· 7 Ctns.

3 receptores de T. V. 1/t '5'00.00 e/u;
4: receptores de T. V. </C 4.00.00 e/u.
Valor (7f, 3.100.00.

POR. SEGUNDA VEZ
58

28-3-79

66938303

Evangelina V da. de Calvo

5 Ctns.

132 piezas de ropa; 4 carteras; 13
juguetes; 4 cortinas; 1 lote de al.'
tículos personales. Valor ~ 306,,67.

POR CUARTA VEZ
55

2-5-78

62319154

Vicente Hcrnández

l Ctón.

29 piezas de ropa usada. Valor QJ:
78.31.

79

12-5-78

63681752

Leticia Méndez

1 Ctón.

203 piezas de ropa; 4 pares de za
patos; 6 cosméticos: 4 artículos va
rios y 8 carteras. Valor f/t 400.14.

92

22-5-78

14798/14800

Marta Lidia Meléndez A.

S Ctmi.

96

12-5-78

60796400

Carlos González

3 Blts..

189 piezas de ropa grande; 7 corti
nas; 45 juguetes; 1 valija de tela y
plástico y un lote de efectos perso
nales. Valor e;:; 556.81.

104

2-5-78

59119911

María Estela Quinteros

1 Ctón.

1 vestido para casamiento,. Valor </t
43.21.

157 piezas de ropa y 44 cosméticos.
Valor 'ít 797.04.

POR QUINTA VEZ
61

18-4-78

59075494

Ernilia de Erazo

1 Ctón.

J.38 piezas de ropa; 3 pares de zapa..
tos y 3 cosméticos. Valor t¡/:: 558. 91 .

52

27-4-78

62316133

Miguel Antonio Castro

1 Ctón.

175 piezas de ropa; 8 carteras; 8 pa
res de zapatos; 2 ·pelucas y 3 pal'es
de medias. Valor qp 378.61.

69

20-4-78

641091

Elizabeth Pineda

1 Ctón.

90 piezas de ropa; 16 cosméticos; 9
carteras; 7 pares de zapatos; 13 ju
guetes; 12 cortes de tela. Valor 'l .
298.89.

75

.25-4-78

6566473

Ernesto de J. Carballo

1 Ctón.

165 piezas de ropa de algodón; 1 to••
cacintas con bafles; 7 pares de zapa
tos. Valor '1ft 682.41.

88

29-4-78

45934

Margoth Reyes

1 Ctón.

78 niezas de i·opa; 5 pares de calzado;
1 drill de 3/8"; 3 rollos de alamb_!~;
2 marcadores de presión; 5 cosm~tI
cos y 1 valija, Valor f 310.08.

DIRECCION GENERAL DE LA RENTA DE ADUANAS: San Salvado1·, a las quince horas del día
veintisiete de mayo de mil novecientos ochenta.
Of, 3 v .. c. N9 333 1-4-Vl--80.
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Gonzalo Mejía Nolasco, Juez de Prhnera TnRtancia;
de este distrito, al público para los efectos de
ley,
Hace saber: que por resolución de las nueve
horas del veinte del presente mes, se ha tenido por
aceptada con beneficio de inventario, la herencia
intestada, de los bienes dejados por la señora María
Rosa Círiaca Manzano, conocida por Rosa Manzano,
que fa·Ueció el día primeto de abril ·de mil nove"
cientos sesenta y nU\We, en el cantón San Juan
Loma Alta, de esta jurisdicción, su último domfrilio,
de parto de Tomasa, Jesús y José Nicolás, lo,; tres
de apellido .Manzano, en su carácter de hiios ile
gítimos de la causante, y se les confiere, la admi
nistración y representación interina de la sucesión,
con las facultades y restricciones de los curadores
de la herencia yacente. ,Siguiendo estas diligencias
el ~achiller Jorge Villalta, Agente de la Procura
durra General de Pobres, en representacfon d,~ lo~.
aceptantes.

La infrascrita Juez,
Avisa: que por resolución de este Tribunal, en
las diligencias seguidas por el Br. Rafael Velásquez
Mejía, en su concepto de Agente Auxiliar del ~eñor
Procurador General de Pobres, se ha declarado he
. 1·edera abintestato y con beneficio de inventario do!
causante José Agustín Gonz•ález, fallecido en e1
barrio San Jaci.nto, de la villa de Concepción Que.
zaltepeque, de este departamento, su último domi-·
cilio, el día veintinueve de octubre de mil novecien
tos sesenta y ocho, a la señora Agustina Sánchc,z,
en su carácter de cónyuge sobreviviente. S'e co,,
fiere a la heredera declawda definitivamente, la
administración y representación legal de la ¡:¡ucesión,
con las facultades y restricciones de los curadore~
de la ~erencia yacente.
ley.

Lo que se avisa al público, para los efectos

(!(;

Librado en el Juzgado de Primera Instancia:
Berlín, a las diez horas- v treinta minutog del vein
tiuno de mayo de mil · novecientos ochenta.
-·
Dr . .Gonzalo Mejía Nolasco, Juez de Primera .lm,
tanc1a. -Concepción de Za1,ata, Sria.

Librado en el Juzgado de Primera Instanc1a.
Chalatenang·o, a veintitrés de mayo de mil nove.
cientos ochenta. ~Dra. Inés Taura de Cuchilla
Juez de H Instanr.ia. -Br. Ana Eduviges Ca!dcró1;
de Salguero, Secretaria.

OL 3 v. alt.. N9 33-1 1-4--VI--,--80.

Of. 1 v. N9 335-4-VI-80.

OE SEGUNDA PUHLl(;A(;JON

AVISO N9 :'l2
Que por Auto de esta Dirección General de las ,1cho horas del día quince de mayo de mil noveciento"\
oche13ta. y de conformidad con los Artículos 11, 12, 1 ~; y 14 de la Ley de Almacenaje vigente, se venderán
en pubhca subasta de las nueve horas en adelante de I día 27 de junio uel año en curso, en el lornl de la
Aduana 'ferrestre · de Santa Ana, las mercaderías sig uientl's:

- ----- - - = - - - - = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pól.

Fecha

Control

Consig.

Bultos

------------=----------------'---

Contenido

POR PRIMERA VEZ
29

7-11-7!)

594

Argelia de Escobar

1 Pqte.

30

7-11-70

553-55'1

Sonia E. Godoy

2 Pqtcs: ;¡5 piezas ropa usa<la grande y pequeña
(//; 2. 00 c /u. Valor f¡', 70. 00.

81

7-11-79

1728

Victoria Valle

1 Pqte.

:32

7-11-70

G99-711

Vilma Leiva

2 Pqtes. 15 niezas ropa nueva (!!; 5 .00 c/u; 3 cos..
méticos ~¡ l. 50 e/u. Valor C 79. 50.

7-ll-79

6G4

Elia Girón

1 Pqte.

8_ uiezas ropa ·-1sa<la ,'J; i. 00 e/u. Valor 1/i) ...
16.00.

7-11-79

605

Evelia Samayoa

1 Ctón.

72 piezas ropa nueva <C '1. 00 c/u; ,1 re
t:azos de tela ft 8.00 e/u; 2 pares de san
dalias f 3.00 el pm•; 1 bolsa de mano
2.00. Valor C/1) 328.00.

,'í piezas, ropa nueva grande <r:, 6, 00 c/u.
Valor (f!) 30.00.

G piezaci ropa nueva 1ft 5. 00 c/u. Valor fft ...
30.00.

e ...

7-11-79

893

:.\'figuel :.\iartínez

1 Pt1te.

:e: niezns ropa nueva grande '/:, 15. 00 c/n.
Valor <!! 45. 00.

3G

7-11-79

840

Leonel Castro

1 Pqtc.

38

'l-11-79

834

Vilmá Crísti11a Tejada ·

1 Pr¡te.

,. 1Jie~11s· l'opa nueva t>;1•ande 0 10.00 c/n.
Valor ~i 50. 00.
1 par de zapatos grandes. Valor C 10. 00.

7-11-79

817

,José René Lercha

1 Ctón.

,10

7-11-79

819

B1oisa de León de
Canales

1 Pqte.

41

7-11-79

795

Lnz Angélica Gudiol

Pqte.

:.¡g pie,as de rona nueva y nsada Q 4. 00
e/u. Valor '/:, 152. 00.
:, niezas rüpa nueva gorande C R.00 c/u.·
Val.,or C 2.J.00,
2 niez;.s ropa nLtcva c.·1•:m<lc
12 .00 e/u.
Valor(!!:. 24.00.

e
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Pól.

Fecha

42

7-11-79

Control
800

Consig.
Bertha de L,inares

1 Pqte.

Bultos

,!3

7-11-79

701

Carlos Armando
Marcia

1 Pqte.

3 piezas ropa usada grande
Valor ·(//) 15. 00.

44

7-11-79

831

Julia de Corado

1 Ctón.

10 piezas ropa nueva grande <[¡\ 10.00 c/u;
2 cinturones (/t 6.00 c/u; 14 carteras ·<ít ...
5.00 c/u. Valor _</:, 182.00.

,15

7-11-79

700

Roberto García

1 Pqtc.

2 piezas ropa usada (i/J 5. 00 c/u. Valor
10.00.

46

7-11-79

921

María de los
Angeles Marroquín

1 Pqte.

8 piezas ropa nueva grande ({t 2.00 c/u.
Valor l/t, 16.00.

47

7-11-79

943

Diodora Sandoval

1 Pqte.

Contenido
5 1Hezas ropa nueva grande q¡J 7. 00 c/u.
.· Valor 1$ 35.00.

<!t 5. 00 c/u.

</t ...

10 piezas ropa nueva <JI) 6.00 e/u. Valor
60.00_.

1/p

48

7-11,,79

946-962

Cristina Menjívar

49

7-11-79

930

Santos Cuéllar

2 Blts.

1 Ctón.

22 piezas ropa grande q¡:, '5. 00 c/u; 1 reloj
de puño qf; 15. 00. Valor <í/', 125. 00.

28 -piezas ropa gTande (JJ:, 5. 00 c/u; 1_ car
tera <í/',- 3.00. Valor (f!; 143.00.

POR SEGUNDA VEZ

20

9.. 2-78

BAYER

Ignorado

2 tambos 160 kilos de materiales para colorear. Va
lor </t, 70. 67.

23

9- 2-78

ESSO

Ignorado

1 bulto

U

9- 2-78

CAISA

Ignorado

2 bolsas l06 kilos de productos químicos. Valor qJJ •••
70.67.

27

9- 2c.78

S /M.

Ignorado

1 tambor 120 kilos de productos químicos. Valor (Jt, •••
80.00.

38

14- 2-78

S/M..

Ignorado

1 rollo

1

29- 3-78

S/M.

Ignorado

5 bultos 245 kilos de carbón. Valor

2

2!1- 3-78 S/M•.

Ignorado

7 sacos

27 kilos de productos químicos. Valor <iC •••
18.00.

l 9 kilos de acero. Valor (1/J 88. 00.
<i/',

65. 34.

310 kilos de carbón. Valor <l, 82, 67,

'/t 39.20.

3 29,. 3-78

S/M.

Ignorado·

3 sacos

4

29- 3-78

S;M.

Ignorado

20 sacos

7

31- 3-78

A.G.G.

Ignorado

1 saco

1

1- 4-78

PESA

Ignorado

1 bobina 256 kilos de papel higiénico. Valor (/í; •••
170.67.

2

1- 4·78

PROTELSA

Ignorado

3 fardos 189 kilo,; de matérial de empaques indus
triales. Valor 'iJ) 630. 00.

3

3- 4-78

S/M.

Ig"1101·ado

1 Ctón.

20 vajillas de metal; 2 bolsas de audífo
nos; 27 piezas de material didáctico y 8
bisuterías. Valor 'lt 146. 00.

6

3- 4- 78

ADOC

Ignorado

1 caja

50 rollos de papel abrasivo. Valor CJL ••.
1.333.34.

13

5- 4-78

77

Ignorado

1 saco

15

5- 4-78

A.G ..G.

Ignorado

1 Ctón.

19

7- 4-78

:S~VCA

Ignorado

3 bolsas

147 kilos de carbón. Valor

qgo kilos de carbón. Valor <fp 261.34._

:J8 kilos de extracto de quebracho. Valor

1/t 12.67.

53 kilos de abonos químicos. Valor

</:,

17.67.

37 kilos de extractos de quebracho. Valor
(jt 24. 67.
.
77 kilos de compuestos de calcio.

Valor

(í/J 51.34.

30

8- 4-78

EL BUFALO Ignorado

5 bultos

I Fio kilos de materiales curtientes. Valvr
<l, 156.00.

74

24- 4-78

S/M.

Ignorado

1 bulto

J 3 kilos de productos químicos. Valo¡·
17.34.
.

76

26- 4-78

TROESCH

Ignorado

13 rollos

77

27- 4-78

S/M.

Ignorado

1 rollo

·12 kilos de alambre acerado. Valor €

56.00.

Ignorado

1 rollo

1.8 kilos de alambre galvanizado.
(í/;, 18.00.

Valor

78

27- 4-78

S/M.

79

27- 4-78

B/M.

1 bulto

Ignorado

1- ....

380 kilos de alambre galvanizado. Valor
rJJ 380.00.

1·6 kilos <;1.e masilla asfáltica. Valor qJ; 21.34
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Pól.

Contenido

Bultos

Fecha

Control

80

27- 4-78

SIGMA

Ignorado

1 bulto

20 kilos de tintas industriales. Valor (//J
66.67.

81

27- 4-78

E.Z.B.

Ignorado

2 Blts.

51 kilos de ácido nítrico. Valor (J!, 34.00.

Consig.

DIRECCION GENERAL DE LA RENTA DE ADUANAS: San Salvador, a las' doce horas del día quin
ce de mayo de mil novecientos ochenta.
Of. 3 v. c. N<? 329 2--3~VI-80.
AVISO N<? 33
Que por Auto de esta Dirección General de las doce · horas del día veintidós de mayo de mil nove
cientos ochenta y de conformidad con los Artículos 11, 12, 13 y 14 de la Ley de Almacenaje vi12:ente se
venderán en pública subasta de las nueve horas en adelante del día 30 de junio del año en curso, e~ el
local de la Aduana Terrestre de San Salvador, las m ereaderías. siguientes:

Pól.

Fecha

Marca

Consig.

Bultos

Contenido

POR PRIMERA VEZ

22 2:5-2-80 S/M.

21

9-4-80 S/M.

Ross}' Arquitecto

1 pieza

José Isidro Berríos

1 pieza

1 microbus Volskwagen, usado, color blanco

y rojo, motor NQ B03.74002, chasis N9 ...
2302226852, sin placa. Valor .<it 1.000.00.

1 vehículo usado, color anaranjado, chasis
NQ P-L620-160324, motor N? LL6605033,
placas N'-' C79968 de Massachusetts. (cho.
cado). Valor (ff, 400.00.

POR SEGUNDA VEZ
83 17-1-76 R.P.

Repuestos Continentales

10

Hécto"r Manuel Zelaya

4-5-78 S/M.

1 bulto

25 bultos

3 neumáticos de caucho. Valor

CJi1

66. 67.

371 piezas ropa de algodón y nylon; 2 bi
cicletas; 373 efectos personales; 1 T.V. ; 1
radio de baterías; 13 artículos varios; 5 pa
res de zapatos; 1 reloj de pared; 2 utenci
lios eléctricos; 1 cámara fotográfica; 28
piezas vajilla; 1 máquina de escribir_;_ 41
cosm~ticos y 22 juguetes. Valor qr, ...
2.966.67.

54 22-7-78 S/M.

Rafaela del Carmen Luna

1 Pqte.

56 22-7-78 S;M.

Espeetación Sorto

1 bolsa

59 25~7-78 S/M.

Sandra Yanira Martínez

2 Pqts.

63 25-7-78 S/M.

Polita de Dnrán

1 Pqte.

6 piezas ropa. Valor </t 20..00

69 25-7-78 S;M.

Mercedes de Jurado

1 Pqts.

10 piezas ropa grande .. Valor <i/J 46. 67.

73 25-7-78 S/M.

Mercedes Rosales

1 Ctón.

37 piezas de ropa y 4 pares de zapatos.
Valor (Q; 2(l'5".34,

74 26-7-78 S/M.

Mareelino Perdomo

1 Pqte.

15 piezas ropa nueva grande y pequeña.
Valor <!, 60.00.

75 26-7-78 S/M.

Efraín Perdomo

2 Pqts.

36 piezas ropa de vestir y de cama y 3 car
tones con ganchos. Valor f$ 49.00.

78 26-7-78 S/M.

Victoria Larios

1 Pqte.

5 piezas ropa pequeña. Valor fiD 8.34.

Marta Berríos

1 Pqte.

20 piezas ropa nueva, grande y pequeña.
Valor·(/]', 53,.34.

79 26-7-78 S/M.

239 30-8-77 S/M.

Martita de Dubó11

10 pier.as de ropa grande y pequeña. Valor

</t 40.00.

26 piezas ropa usada y un retazo de tela.
Valor r/f; 70 .67. ·
4 piezas ropa grande y pequeña. Valor
(fJ; 13.34.

POR TERCERA VEZ
1 Pqte. 7 piezas ropa

de vestir.

Valor ([JJ, 16 .81.

POR CUARTA VEZ
1 rollo
500 yardas de tejidos sintéticos. Valor
115 28-5-76 CEN'rRO Centroamel'icana de
ft 135. 00.
Empaques
P:"OR QUINTA VEZ
1 pieza 353 kilos de chatarra. Valor · í/t· 85;78.
Carlos Alberto !barra
24 23-2,76 S/M.
2 bultos 7 culatas para compresores. Valor ft
Murray· Contaneia
45 8-2-77 M9 C.
272.16.
DIRECCION GENERAL DE LA RENTA DE ADUANAS: San Salvador; a las quince horas del
día veintidós de mayo de mil novecientos ochenta.
Of. 3 v. c. N'-' 330 2-3~.VI-80.
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DE TEllCERA PUBLlt;i\.C:ION

Lo anterior se pone en conocimiento del públi
co, para que toda persona que se crea con mejor
Glerecho, se presente a hacer uso de él a más tar
dar dentro de los tres días subsiguientes a la úl
tima publicación de este aviso.

tación de herencia de Maria de la Luz Gonzúlez;
lometa, promovidas por el Agente Auxiliar bachi
ller Rafael Velásquez Mejía en nombre de Nicola
sa de Jesús Gon:i;ález viuda de Ascencio y otros,
se ha tenido por aceptada con beneficio de inven
tario la herencia intestada de la señora María de
la Luz Gonzúlez Zometa, fallecida el siete de octu
bre · de mil novecientos cincuenta y dos, en juris
dicci 1n de esta ciudad, lugar de su último domi
cilio de parte de las señoras Nicolasa de Jesús
Gonzllez viuda de Ascencio, Gabriela de los An¡i:e
k:s González y Francisca Ricarda González, en re
presentación del señor Pedro de Jesús González,
hermano legítimo_ de la causante; de parte también
de José Cesáreo González Mendoza, conocido por
Tosé González Rugamas, Bonifacio González Men
dciza, conocido por F!orencio González Mendo:rn,
Pefrona Alejandrina González Mendoza, nietos le
gítimos de la señora Bonifacia Gonzá.lez y ésta her
mana legítima de la causante y de parte de Moi
sés Mendoza, nieto ilegítimo uterino de la señora
Bonifacia González, a quienes se nombra interi
namente administradores y representantes de la su
cesión, con las facultades y restricciones de los Cu
.ra<lores de la herencia yacente.

Corte de Cuentas de la República: San Salva
dor, a los trece días del mes de mayo de mil nove
cientos ochenta.

Lo que se pone en conocimiento del público pa
ra los fines de ley.

AVISO
De conformidad con. el Artículo 146 de las Dis
posiciones Generales de la Ley de Presupuesto Ge
neral vigente, se hace saber: .que ante esta Corte
de Cuentas se ha presentado la señora Cruz Ramí
rez de Cortez, mayor de edad y del domicilio de Nue
va San Salvador, departamento de La Libertad, so
licitando se le permita firmar los documentos res 0
pectivoe y cobrar la cantidad de ochenta y seis co
lones con veinte centavos (~ 86.20), que dejó pen
diente de cobro su esposo señor Fcrmín Cortez So
lís, quien falleció el día 11 de marzo del corriente
añt,, cuando trabajaba como Peón de 2~ bajo el N9
7956-1 de la Planilla N9 1609 Mantenimiento de
Obras Viales del departamento de La Libertad, de
la Dirección General de Caminos, correspondiente al
período del 3 al 16 de marzo del año en curso.

Arturo Ardón C.,
Segundo Magistrado de la Corte de Cuentas,
Of. 3 v. 1 v. c. 3 d. NQ 316 3-26-V-80.

Juzgado Primero de lo Civil: Santa Ana, a las
diez horas del catorce de abril de mil novecientos
ochenta. - Dr. Jo¡;;é Candelario Zelaya, Juez 19 de
lo Civil. - Juan José Herrera, Secretario.
Of. 3 v. alt. N<? 323 3-28-V--80.

AVISO
De conformidad con el Artículo 146 de las Dis
posiciones Generales de la Ley de Presupuesto Ge
neral vigente, se hace saber: gue ante esta Corte
de Cuentas se ha presentado el señor Mateo Ascen
cio, mayor de edad y del domicilio de Cojutepeque,
departamento de Cuscatlán, solicitando se le per
mita firmar los documentos respectivos y cobrar la
cantidad de sesenta y seis colones con veinte cen
tavoe (q/;, 66.20), que en concepto de jornales de
jó pendiente de cobro su extinto hijo señor José
.:\iario Ascencio Joaquín, fallecido el día 9 de mar
zo del corriente año, cuando trabajaba como Peón,
bajo el N9 14413-4 de la Planilla N9 7706 Man
tenimiento de Obras Viales del departamento de
Cuscatlán, de la Dirección General de Caminos, co
rrespondiente al período del 3 al 16 de marzo del
año en curso.

Lo anterior se pone en conocimiento del públi
co, para que toda persona que se crea con mejor
derecho, se. presente a hacer uso de él a más tar
dar dentro de los tres dias subsiguientes a. la úl
tima publicación de este aviso.
Corte de Cuentas de la República: San Salva
dor, a los veintiún días del mes de mayo de mil
novecientos ochenta.

Arturo Ardón C.,
Segundo Magistrado de la Corte de Cuenta3.
Of. 3 v. 1 v. c. 3 d. N9 317 3--2!>-V-SO.

José Candelario Zelaya, Juez Primero de lo Civil
de este distrito,
Hace saber: que por resolución pronunciada por
este Tribunal, ti las once horas del veintidós de
febrero del año en curso; en las diligencias de acep·

Justo Armando Cóbar López, Juez de Primera Ins
tancia de este distrito judicial,
Al público para los efectos de ley, hace saber:
que a este Juzgado se ha presentado el bachiller
Gerardo Antonio Garay, Agente Auxiliar de la Pro
curaduría General de Pobres y en representación
de la señora María Estebana Ore-llana, de cuarenta
y seis años, soltera, de oficios domésticos, del do
micilio de la villa San Isidro, solicitando título su
pletorio de un inmueble de naturaleza rústica, si
tuado en el cantón Izcatal, jurisdicción de la villa
San foidro, sin nombre espe.cial, de ,una extensión
superficial de mil ochenta y ocho metros cuadrados
0 sean diez áreas ochenta y ocho centiáreas, que
tiene forma triangular y mide y linda: al Norte,
en línea mixta de noventa y tres metros, con Teó
dulo Amaya, antes de Andrés Amaya; al Poniente,
en línea recta de dieciséis metros, con Catalino Vc
lasco, antes de Apolonio Velasco; y al Sur, en línea
recta de sesenta y ocho metros. con Pantaleón As
cencio, antes de Ismael Alvarado; se encuentra
construida una casa techo de teja, paredes de ado·
be; lo hubo por compra que hizo a Manuel Ismael
Alvarado, el día veintidós de septiembre de mil no
vecientos cincuenta y seis, desde cuando lq posee
de manera quieta, pacífica y no interrumpida y sin
proindivisión con ninguna persona y se valúa en
un mil ochocientos colones.
Juzg-a<lo de Primera Instancia: Sensuntepeqn~,
a las nueve horas del día dieciséis de mayo de Ill}l
novecientos ochenta. - Dr. Justo ~rmando C?
bar López, Ji1ez de Prim 7ra Instanc1~. - Maria
Josefiua Espínola de Bonilla, Secretario.

Of. 3 v. alt. N9 324 3-28-V-80.
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SE(;CJON CARTELES

PAGADOS

DE PRIMERA PIJBLICACION

CENTRO PLASTICO, S. A.
Balance General al 31 de Enero de 1980.
PASJ:VO

ACTIVO
1/i)

CIRCUI.r.ANTE

o

O.LRiCULANTE

335.452.80

FIJO

297 .967 .29

FIJO

DIFMIDO Y TRA:N'SITORI0/3

348.404.37

OA'RITAL y

19:Í.807 .96
RESEE!Nll.S

398.030.16

-----
981.824.46

-----
981. 824 .46

0

('/J

CUENTAS DE ORDEN

1/1!

o.

Pozanco,

&5[' ,873. 86

Rosalío Tócñcz Zavaleta,

Auditor Exteri:.o.
1 v. NI' 9355-3--VI-80.

Contador.

Director Presidente.

e

CUEJNTA8 D'E O!EWEN POR 00.NTR.A

666.873 .66

José

Jorge K'urt Ohedraui,

389.9/lü.34

PELETERA SALVADOREÑA, S. A. de C. V.
Balance General al 29 de febrero de 1980.
PASIVO

ACTIVO

CIRCULANTE

e

0

a4o .687. 64

OIIRJOUI.íANTE

FIJO

282.600.05

FIIJO

226. 746. 75

DIFERIDO Y 1'RiANS'ITOR10S

412.831. 77

OAPI'I1t\L Y RE5I/l:WAS

514.822.20

e 1.03a.1rn 49
CUE:NTAS DE ORJJEN

'ii)

894.550.54

(/i; l.636.119.49

e

OUEN'l\AS llE ORDEN Pon CONTRA

6112 ,254. 37

Roberto Maurivio Stllben Perlll,

José O. Polanco,

Rosalío Tóchez Zavazeta,

Director Presl<1ente.

Contador.

Auditor Externo.

642 .254. 37

1 V. N• 9356-3--VT-80.

"COOPERATIVA DE ESTADISTICAS Y CENSOS de R. L."
Balance General al 30 de Noviembre de 1979.
.\:OTIVO
BA~CO AOElCOL.'1. COM-ElRCIAL

<;.

ouenta C¡¡rr!ente
cuenta de .Ahorro

(Q:

67.288.17

22 .298.'77
44,989.40

PR-ESTAl\1:0S
S/Ahorro
:S/Sueldo

~

Especiales
CUEN'I'AS 1'.'N SUSPEN'60
Glorlü, Eü!th Palomo

Id:l.lk'\ Ar.ddno
Fondo Víveres

. 135.590.63
88.215.29
20.354.25
27.021.09
580.28
25;4$
W .40
498.40

PASIVO
EXCEDENTE:S POR APLICAR
ElXiOl!lDEN'l'E5 NO Rl!:OLAMADOS
Hl76
.
<íi/J
197'7
1978
OUEJNTAS E:N SU5PJ'.1K·SO
Des~uento a Devolver
F'iaüorea Ju,!o A. Barillas
P.A'I'RiIMONlO
Ahor:,,o·

Seguro de Vida
Reserva Legal

e
6.26
21.26
72.70

32.204.46
100.22

275. 76

e

:71.261. \2
119. 524 .43
41. 727 .42
10.009.27

. 382.48

MOBILIARIO Y EQUIPO
~

203,841.56

1/i)

Bcrtila Ponce da Olmedo,

Jorga Barrera Día>!,

Presidente.

contador.

203. 841. 56

Arturo E!ías Torres,

Tesorero.
: v. N9 9388--3-VI--80.
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Ovidio Bonilla Flores, Juez de lo Civil de este
distrito, al público, pa~a loR efectos de ley,
Avisa: que po.r resolución de esté Juzgado de
las doce horas del día doce de abril del conientc
año; ha sido declarada· heredera con beneficio de
inventario, de la herencia intestada que a su de
función dejó el señor Esteban Cueva, fallecido a las
quince horas del día veintisiete de junio de m:I
novecientos sesenta y nueve, en el banio El Cal
vario de la ciudad de San Alejo, lugar de su último
domicilio, a la señora María del Rosario Méndez
viuda de Cueva, conocida por Rosario Méndez vh1
da de Cueva y por Rosario Ménde:z:, en concepto
de cónyuge sobreviviente del causante, y se ha
conferido a la aceptante, en el cal'ácter indicado
la administración y representación definitivas de
la sucesión.
Librado en el Juzgado de lo Civil: La Unión,
a los veinticuatro días del mes de mayo de mil
novecientos ochenta. - Dr. Ovidio Bonilla FloreB,
Juez; de lo Civil. -Br. Rómulo Elías, Secretario
Interino.
1 v. NQ 9387-3-VI-80.
AVISO
De conformidad con el Artículo 146 de las Dis
posiciones Generales de la Ley de Presupuesto Ge
neral vigente, se hace saber: que ante esta Corte
de Cuentas se ha presentado el señor Carlos Enri
que Quintanilla Schmidt, mayor de edad, Estu<lian
te de Ciencias Jurídicas y del domicilio de San Mi
11:uel, :oolicitando se le permita firmar los documen
tos respectivos y cobrar la cantidad de trescientos
noventa y ocho colones con treinta y nueve centa
vos ((fJ', 398. 39), que a su fallecimiento ocurrido el
día 19 de enero del corriente año, dejó pendiente
de cobro su extinto padre señor José René Quin
tanilla, cuando desempeñaba el cargo de Fiscal de
Cámara Primera de Oriente de San Miguel, co
rrespondiente al período del 19 al 19 de enero del
presente año.

17

,Tm.gado _de Primera Instancia: Chalchuapa, a

la~ (.Íei horas y cuart!nta minutos del día veintiséi.s

tle abril de mil :novecientos ochenta. Dr. José Er
n<'.'sto Figuetoa Alvanw;; Juez de Pt·imera Instan
e ia . .fosé- Albedo Calderón, cecretario.

o v.

alt. N9 9'.l76 1-3-VI-·--80.

Jorge Guiliern10 Dominguez, Juez Segundo de lo
Civil de este distrito,
Hace sabel.': al público para efectos_ de ley,
que por resolución .de este Juzgado de las nueve
horas del dfa diecinueve del presente mes, se ha
tenido. por aceptada expresamente con beneficio de
inventario la herencia intestada que al fallecer en
el cantón Vcracruz, jurisdicción de San Juan Talpa
:,ie_nd? su último d~micilio el _de est~ ciudad, <"] d id
~emt11!-ueve de abril del corriente año, dejó el se
nor fügoberto Jovel Alvarado, conocido por Rigo
berto J ovel, de parte de la señera Sabina Blanca
Escobar, conocida por Blanca Sabina Escobar, por
B_lanca Escobar de Jovel y hoy Blanca Escobm·
vrnda de Jovel y' de Margarita Celina Jovel Esco
b~r, la primera en concepto de cónyuge sobrevi
viente y la segunda en concepto de hija legítima
de_l _causa~te. Y se confiere a la aceptante la ad
ll?-~mstrac10n y representación interinas de la suce
s1on con las facultades y 1·estricciones de los
curadores de la herencia yacente.
Librado en el Juzgado Segundo de lo Civil:
S~n Salvador,, a 13:s nueve horas cuarenta y cinco
mmutos del dia vemte de mayo de mil noveciento;;,
ochenta. -Dr. Jorge Guillermo Domíuguez Ju\lz
S~gundo de lo Civil. - Br. Carlos Alonso' Esca~
milla Quevedo, Secretario.
S v. alt. N'? 9392 1-3---VI-80.

El infrascrito Jefe del Departamento de Registro
de ~atrículas de Comercio y Patentes de Co
mercio e Industria,

Lo anterior se pone en conocimiento del públi
co, para que toda persona que se crea con mejor
derecho, 1,e presente a hacer uso de él a más tar
dar dentro de los tres dias subsiguientes a la úl
tima pul>licación de este aviso.

Hace saber: q\le a este Departamento se ha
presentado Osear Mario Quíutanilla, solicitando que
se ~c. co.nceda Matrícula Per1,onal de Comerciante

Corte de Cuentas de la República: San Salva
dol', a los dos días del mes de mayo de mil nove
cientos ochenta.

111ent? de Sa:1 Salvador, el día once de septiembre

Dr. Jorge Eduardo Tenorio,
Presidente de la Corte de Cuentas.
3 v. 1 v. c. 3 d. N9 9377 l-3-VI--80.
,José Ernesto Figueroa Alvarez, Juez de Primera
Instancia de este distrito,
.
Al público para los efectos de ley, hace saber:
que por resolución de este Juzgado y de esta mis
ma fecha, se ha tenido por aceptada expresamen ·
tP. v con beneficio de inventario de parte de la se
ñor; María Teresa de ,Jesús López, conocida por
María Teresa de .Jesús López Rodríguez., la heren
cia intestada que a su defunción dejó el señor Ber
nardo. Gonzalo García, conocido socia1mente por
Gonzalo García, quien falleció el día veintidós de
agosto del año recién pasado, en esta ch1dad su
último domicilio..

La aceptante es cónyuge sobreviviente del ex
presado causante, y ~n tal con~epto S!l, le. ha ~on
ferido la representación y adm1mstrac1on mtermas
de la sucesión, con las facultades y rest1·icc"iones de
loi; curadores de la herencia yacente.
Se citan con qnince días de plazo- a todas las
perwmas que se crean con derecho a la sucesión.

lnd1v1dual.

El solicitante nació en Santo Tomás, departa
~e 1ml novec1.entos tremta y siete, y es salvadore
no, empleado, residente en barrio El Calvario N9 65
Santo Tomás, departamento de San Salvadol'; con
Cédula de Identidad Personal N9 1-14-001418 y NIT.
0616-110937-001-7.
Lo que se hace saber al público para los efec
tos de Ley, y se emplaza a toda persona interesa
da en opo~erse a l~ refe!ida solicitud, para que,
en el térmmo de tremta dias contados desde el si
isuiente al de la última publicación en el Diario
Óficial, se presente a este Departamento justifi
cando la opoflicíón con la prueba pertinente"
$an Salvador, trece de septiembre de mil no
vecientos setenta y nueve.

Dr. Adalberto López Quezada,
Regiskador.
3 v. alt. N9 '9351 1-3-Vl-80.
El infrascrito Registrador de Comercio,
Hace saber: que a este Depar.tamento se han
presentado las señoras: Berta Alicia Jule Hidalgo
de De la Gotera y Cecilia María Infante de Liévano.
ambas mayotes de edad, de este domicilio, Secre
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taria Comercia~, . la priµiera y Secretaria Bilingüe,
la segunda, solicitando se registre a favor de ellas
mismas la marca de fábrica y de comercio de na
cionalidad salvadorcfüi:

Lo que se hace del conocimiento del público
para los efectos de ley.
Registro de Comercio; Departamento de Paten
tes, Marcas. de Fábrica v de Propiedad Literaria:
San Salvador, a los veiñte días del mes de mayo
de mil novecientos ochenta.
Alejandro Muñoz Yiaud,
· Registrador.
3 v. alt. NQ 9354 1-3-Vl-80.
El infrascrito Registrador de Comercio,
~ace saber: que a este Departamento se ha
presentado el doctor Eduai·do :.\forales Ehrlich como
ap·oderado de P.rice-Pfister Bm:,s MFG Co' do
miciliados en Pacoima, Estado de Califo~nia 9°rn31,
Estados Unidos de Norteamérica, Estado, de Incor
poración California; solicitando se registre a favor
de su mandante la marca de fábrica v de comercio
de nacionalidad norteamericana:
•

Consistente en la palabra STELLINA, sobre la
letra "i" de dicha palabra se encucntr<1 la fig-ma
de una pequen.a estrella y bajo la misma palabra
1~ figura e.stilizada de una e11trella de mar, la cual
tiene los OJOS entrecerrados, la beca semi abierta y
dos trenzas que salen de los costados de la mü,1na
servirá para amparar: vestidos confeccionad(>S ;
a medio confeccionar, do todo género, Clase: 65v de
la ley del Ramo,. Los productos se fabrican en la
ciud~d 1º San [.,alvador, Repúbli?a de El Salvador.
La fabrica no tiene nombre especial. Reservándose
el derecho de usarla sola o acompañada de Qtras ·
l~yendas, dibujos, estampadas, troqueladas o litogra
fiada so_bre toda clase de <.>nvoltorio,3, cajas, paque
tes _pudiendo reproducirse por cualquier medio co
nocido o por conocerse.

Consistente en la palalira "lv!ARQUIS", para
amparnr: ensambles para lavaderos de baño y de
cocina, lavabos, duchas y bañetas y !:lus piezas,
Clase 43,.., de la ley del Ramo. La fábrica no
tiene nombre especial y es en Pacoima, Estado de
California, Estados Unidos de Norteamér!ct. donde
se elaboran los productos. Reservándose el <lerecho
de usarla sola o con otras leyendas, en cualé¡uier
color o tamaño, reproducirla por cualq\lier medio
manual o mecánico, conocido o por conocerse.

Lo que se hace del conocimiento del público
para Jr;,s; efectos de ley.

para les efoetos de ley.

Registro de Comercio: Depal'tamento de Paten
tes, Marcas de Fábrica y de Propiedad Literaria:
San Salvador, veinte de mayo de mil ncveci<.>nto,;
ochenta.

Registro de Comercio; Departamento de Paten
tes, Marcas de Fábrica y de Propiedad Literal·ia:
San Salvador, trece de mayo de mil novecientos
ochenta.

Alejandro iHuñoz Yiaud,
Registrado!'.

Dr . Alfredo González Elizondo,
Registrado1·.

3 v. alt. N9 9353· 1-3-VÍ-80.

MAROUI.S

Lo que se hace del conocimiento del público

3 v. alt. K<.> 9358 1-3-Vl-8(!.
El infrascrito Registrador de Comercio,

El infrascrito Registrador de Comer"io,
Hace saber: que a E>§lte Depa1'tamento se ha
presentado el doctor Carlos Arnílcar Amaya, abo
gado,. de este domicilio, corno apcderado de: Ovidio
J. Vides y Compañía Limitada, de este domicilio
solicitando se registre a favor de su poderdante la'
marca de fábrica y de comercio de nacionalidad
salvadoreña:

ASIV
. , Consist<.>nte f.'n la palabra: "SEDASI VA" sn·
v1ra para amparar: telas adhesivas, esparadrapos
y vendajes a ser usado,s en Ja medicina, · cirugía,
farmacia veterinaria, en Nlación con la sftlud del
hombre y de los animales,. Clase 126•~ de la ley del
Ramo. Los productos se expenden principalmente
en la ciudad de San Salvador, República de El
Salvador. .L..a ·fábrica. no tiene nombre especial.
Reservándose el derecho de ui::~rla sola o acompa.
fiada de otras leye.ndas o dibujc.s, pudiendo h·
adherida, estampada o litografiada ·sobre toda claee
de envoltorios, cajas, paquetes, 1rndiendo repl·od,t
cirse por cualq\1ier. medio cunocicí0 o por ccnocer.se.

Hace saber: que a este Departamento se ha
presentado el doctor René Rodríguez Grinrnldi,
may'or de edad, abogado de este domicilio, apodel'ado
de Ciba-Geigy AG, o Ciba-Geig-y S. A,, o Ciba
qeigy Limited., del domicilio en Basi1ea, Suiza, soli
citando se registre a favor de su mandante la nnirca
de fálJI'ica y de comercio de nacionalida<l ~uiza:

'M IC ROZIT
Consistente en la palabra "l\.HCROZIT", que
scrvil·á para amparar: sustancias. químicas. v pro
ductos para la agricultura, horticultur~ y selvicul
tura, :fertilizantes naturales y artificiales, Clase 141
de la ley del Ramo. Los artículos se elaboran en
Basilea, Suiza y la fábrica uo tiene nombre especial.
Reservándose · el uso de la ma:¡-ca mencionad0.,
sola o con otras leyendas, uso de la n,01.rca
en cmilquier color o tamafio, reproducir la marca .
por cualquier medio manual Q mecánico conocido o
por conocers.e.
Lo que se hace del conocimiento del público
para los efectos de ley.
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Registro de Comercio; Departamento d~ Pat~n
tes Marcas de Fábrica y de Propiedad L~terar1f;;
Salvador, a los dieZJ días del mes de abnl de m1!
novecientos ochenta,

Sa~

Dr. Alfredo González Elizondo,
Registrador ..
3 v. alt. N9 935S' 1-3-VI-80.

19

Registro de Con1ercio; Departamento de Paten
tes, Marcas de Fábrica y de Propiedad Literaria;
S'~n Salvador,,a laB ocho hol'as y cincuenta y cinco
mmutos del dia trece dé nmy'o de mi1 novecientos
ochenta.

Dr. Alfredo González Efü:ondo,
Registrador.
3 v. alt. N9 !.l361 1-3-VI-80.

El infrascrito Registrador 'de Comercio,

El ·infrascrito Registrado1· de Comercio,

Hace saber: que a este Departamento se ha
presentado el doctor Pablo Mauricio Alvergue, como
apoderado de A/S Dumex (Dumex Ltd.) o A/S
Dumex o (Dumex Limited), del domicilio en 37
Frags Boulevard, Copenhagen, p~namarca, fü;~ado
de Incorporación Dinamarca; se,hcitando se registre
a favor de S\1 mandanté la marca de fábrica y de
come1·cio de nacionalidad d~nesa:

Hace saber: qtie a este Departamento se ln,
presentado el docto:r Ricardo Romero Gu:cm,'irt
mayor de edud,. abogado de este dcmicilio, apode:
n,do d~ Indus~nas Dnisola Sociedad Anónima o
I~dustrias :qmsola, · S. A. del domicilio de esta
crndad, solicitando se registre a favor de su man
dante la marca de fábrica y de comfü·cio de nacio
nalidad salvadoreíia,

CANDUMEX
Consistente en la palabrii "QAND~M~X'',
para amparar: productos químicos y' farmac~mt1~os,
especiales o no; drogas, productos veJermanos,
desinfectantes, Clase 125'lo, de la_ ley c1el Ramo.
La Fábrica no tiene nombre especial y es en _Co
penhagen, Dinamarca, donde se elaboran ks r,roanc
tos. Reservándose el derecho de usarla sola o con
otras leyendas, en cualquiei; color o tarqafio, r:p.ro
ducirla por cualquier medio manual o rnecamco,
conocido o por conocerse.
Lo que se hace · del conocimiento del púhlico
para los efectos de ley.
Registro de Comercio; Dcparta~uento d~ Pat~n
tes, Marcas de Fábrica y de Propie?ad L1tc~·ana:
San Salvador, trece de mayo de mil novecientos
ochenta.

Dr. Alfredo González Elizondo,
Registrador.
3 v, alt. N9 9360 1-3-VI-SO,

ARCO IRIS
• . C_on~istente en la palabra "ARCO IRIS", que
~erv1ra p.ira amparar: shampús, aguas de tocador,
Jabones de tocador líquidos, Clase 86 y 127st de la
Ley del Ramo. Los artículó~o; se elaboran en est:1
ciudad, San Salvador la fábrica no tiene nombre
especial. Reservándo;e el uso de la marca inencio
nada sola o con otras leyendas, uso, de la marca
en cualquier color o tamaño, reproducir la marc~.
po1· cualc;ute.r medio manual o mecánico conocido
o p.or conocerse.
Lo que se hace del conocimiento del público
para les efectos de ley.
Registro de Comercio· Depa:r.tamento de Paten
tes, Mai·cas de Fábrica ,/ de Propiedad J;..iteral'ia:
San Salvador, a los veintidós días del mes de abril
de mil novecientos ochenta.

Alejan<lro Muñoz Viaucl,
Registrador.
3

v. alt. N<? 9362 1-3-Vl-Si.•.

El infrascrito Registrador de Comercio,

El infrascrito Registrador de Comercio,

Hace saber: que a este Departamento se :ia
presentado el doctor Pedro Ma,iricio Hernany Ca
llejas abogado de este domicilio, como apoderado
de w'ena Akti~ngesellschaft, del domicilio de 6'5,
Berliner Allee, Darrnstadt, Alemania, s.olicitandc ~e
registre a favor de su pod~rda11;te la rnarcr. de fa
brica y'. de comercio de nacionalidad alemana:

Hace saber; que a este Departamento se h:ai
presentado el doctor Roberto Lara Velado, .ibog-a
cto, de este domicmo, ccmo apoderado de Men Com
pany, Inc., .del domicilio de No1·thvale, New Jersey
076L17.• Rstados Unidos de Norteamérica, solicitando
se r~gistr~ a favor de su poderdante la marca d<:!
fábrica Y de co1ne1·cio de nacionalidad norteame
ricana:

WELLAFLEX
Consistente en la palabra "WELLAFLEX",
para· amparar: preparacione.s para blanq~eai· Y
otras sustancias para uso en la Iavanderia, cos
. méticos, lociones pa1·a el cabello; denti:fricos y pl'e"
paraciones para asear,. arreglar y embellecer el ca
bello,. Clase 3'ti, 85 y 127& de la Ley del Ramo. La
fábrica no tiene nombre especial .. Los pro?uctos
se elaboran ·en Darmstadt, Alemania. Reservandose
el uso de la marca sola o con otras leyendas, _e,1
cualquier color o tamaño, reproducirla por cualqml.'r
medio, manual o mecánico conocido o por conocerse.

Consistente en las palabras ''RACQUET
CLUB" para amparar: agua de colonia. Clase
85'J de la Ley del Ramo,. La fábrica no tiene nom
bre especial. Los productos se elaboran en la
ciudad de Northvale New Jen;ey, Estados Unidos
de Norteamérica. RJservándose el uso de la marca
sola o con otras leyendas en cualquier color o ta
maño, reproducirla por c~alquier !lledio manual o
mecánico conocido o por conocerse.

Lo que se hace. del conocinliento del público
para lc.s efectos de ley.

Lo que se hace del conocimiento dd público
para les efectos de ley.
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RPgistro de Comercio; Departamento de Paten.
tes, ."i\·larcas de Pábrica y de Propiedad Literaria:
San Salvador, a las nueve horas y cinco minutc,s del
día veinte de mayo de mil novecientos ochenta.

Dr. Alfredo González Elizondo.
Registrador.
.3 v. alt. N9 9303 1-3-VI-811.

El infrasc1.·ito Registrador de Comercio,
Hace saber: qwJ a este Departamento se ha pre
sentado el doctor René Rodríguez Grimaldi, abo
g-ado de este domicilio, como apoderado de Ciba
Geigy AD, o Cioa-Geigy SA, o Ciba-Geigy Limited,
del domicilio de Easilea, Suiza, solicitando se re··
g·istrn a favor de su })oderdante la mar<>n de fá
brica y de comercio de na1•\onalidad suiza:

-LEPTl LAN
Consi"knte en la palabra "LEPTILA,N", l:ara
amparar: producto~ químicos y farmacéuticos, es
veciales o no; drogas, pr0ductos vete.rinarios, de
sinfectantes, Clase 125!J. de la Ley del Ramo. Lu
fábrica no tiene nombre esp(iciiil. Los productos se
elabo¡:an e~1 DMilea, S1.1\za. Rese1·v~,ndose el uso
<le la nHu·ca sola o con otras h1ycndas en cualquier
color o tmnaño, rep1·oducirla por cualquier medio
manual o mee.ideo conocido o por conocerse.
Lo qu._. se hace del conocimi'i!nto del p1blico para
lüs efectos de le~".
Registro de Comercio: Depa1·t.1.mento d<> Pat,:,n
tes, iVlarcas de Fábrica y de l'l'opiedad Litentria,
San Salvador, fl las nueve horas y treinta y cinco
minutos del día nueve de nu.1.yo de mil novecientos
ochenta.
Dr. Alfredo González Eiizondo,
Registrador.

3 v. alt. N9 9864 1-3-VI-80.
------ ·---- ........ ·-··
El iufrn.scrito H,egistra<lor rle Comeréio,
Hace sabér: q,1e a estll Departamento se ha pre
sentado el doctor José Enrique Madrigal Góme;,;
abogado de este domicilio, como apoderado tle 1~
socie~ad Delalande S.A., Socíété Anonym.e, del do
mic: llo de Coutbt:voie, Francia, solicitando se re
gistre a favor do su poderdante la marca de fá
brica y do comercio de nacionalidad francesa:

HEURE INTIME DE VIGNY
Consistente en la expresión "HEURE INTIME

~E~ VIGNJ": para ainr1arar: productos de perfume

r1a. La fabrica no tiene nomb,·e especial.· Los pro·
duetos se elaboran en Courbevoie, Francia. Reser
vándose el uso de la marca sola o con otrv.s leyen
das, é~ cualql'.íer color o ta1n.año, reproducirla. por
~nalqmer medio m¡:¡nual o mecánico conocido o por
conocerse. Cl:u,e 85~ de la Lev del Ramo.
I,o que se hace del conocinüeñto del público pai•a
los '"'fectos (!e ley.
Registro de Comercio: Departamento de Paten
tes, Marcas· de Fábrica y de Propiedad Literaria,
San Salvador, a las once horas y veinte minutos del
día diecinueve de mayo de mil novecientos ochenta.

Dr. Alfredo González Elfaondo,
Registrador.
·
3 v. alt. N" 9365 l.-,-3--Vl----80.

- - - - - - · · - - - - - -

El inf;·,1;:rrit<} Registrador ele Come1·cio,
Hace saber: que a este Departamento se ha. pi·e
scntado el doctor Pe<l:ro Mauricio Hernany Callejas,
abogado de este dom:cilio. como apoderado de Uni
lever Limitcd, del domicilio (\\l Port Sunlig·ht, Wi
rral, Cheshil'e, Inilaterra, solicitando se registre a
favor de su poderdante la marca de fábrica v de
•
,··mwrcio, de nocfonalidad inglesa:

OOT
Con,;ist,·nte en la palabra "DOT'', para amparar:
dete1·g~?üe:'l, preparaciones blanqueadoras y otras
sust;mc1as para lavado de ropa, jabones para lavar,
Clase 1271¡\ de la Ley del Ramo. La f.ábrica no tie
ne nombre es11ecial. Lor, prnd1lctos se elaboran en
Chesl:-ire, Illglaterra. Resei:váñ<io·se el uso de la
marca ~'Jla o con o·~ra;; leyendas, en cualqnier color
o ta1mmo, reproducirla por cua!(¡uie1· medio manual
o mecánico conocido o por conocerse.
Lo que se h,.\Ctl <ld con0cimknto del público para
los efectos de ley.
Registro <le Comercio: Departamento de Paten

t;s, Marcas de Fábrica y de Propiedad Literaria,
S~n Salv:ador,, a las <liez horas y treinta y cinco
mmutos del dia tl'C'ce de m.ayo Ue mil novecientos
ochenta.
Dr. Alfredo Gonzále7. Elizondo,
Registrador.

3 v. alt. N<J 0366 1-3-Vl-80.

El infrascrito Registrador, de Comercio,
Hace sabe1·: que a este Departamento se h:i.
presentado e~ 1<?ctor Roberto Lara Velado abog·ado
d:'1 e13tc dom1c1I10, como apoderado de fa.' corpora
c161~ The . Qi1aker Oat~ Con1pany, del domicilio de
M~1chand1se Ma:t: Ch1cai?, Illinois, Estados lJni
dos de Norteam<mca, sohc1tando se registre a fa
vo1· de su poderdante la marca de fábrica y de
comercio de nacionalidad norteamericana:
·
,

CUORE
Consistente en la palabra "CUORE" para am
parar: aceites comestibles. La fábrica' no
tiene
nombre especial. Los productos s;e elaboran en Chi
cag-o, Illinois, Estados Unidos de N orte:imérica.. Cla
se 97r¡. de la Ley del Ramo. Resel'váudose el uso
de la marca sola o con otras leyendas en cualquier
color o tamaño, reproducirla por cualquier medio,
manual o Ul!alcánico conocido o por conocerse.
Lo que se hace del co11ocimicnto el~] público p:i
1•n los efectos de ley,

R~gistro de Comercio; Departamento de PRten
tes, Marcas de Fábrica y de Propiedad Literaria:
f:.an Salvador, a las· doce horaR y diez minutos del
día diecinueve de mayo de mil· novecientos ochen

ta.

Dr. Alfredo González Elizomto,
Registrador.
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El infrascrito Registrador . de Cometci~,

El infrascrito Registrador de Comercio,

Hace saber: que a este Departamento se ha pre
sentndo el doctor Ricardo Romero Guzmán, aboga
do de este domicilio, como apoderado de Gr·uppo
Industrial e Giuseppe. Visconti Di l\~odr~n~, S. P. fi.,
del domkilio de 24, Benigno Cresp1, Mllan, !taha,
solicitando se registre a favo~: de su J!Oder;iant~ la
ma1·ca de fábrica y de comercio de naci<,mal!dad ita
liana:

Hace snber: que a este DeparLamento se ha pre
sentado el· docLor Jerónimo· .8rnesto Reyes, aboga
do de este dom.icilio, como apoderado de la Com
pafüa Mercantil Central Corsetera, S. A., del do
micilio de Oalabria, 205-bis, Barcelona, Erpafta, so
licitando se registre a favor de su poderdante la
marcas de fábrica y de comercio de nacionalidad es
pafiola:

AC QUA O t SE:lVA
Consistente en las palabras "ACQUA DI SEL
VA", para am;¡.;arr.r: pcrf..uner.ía, co?méticos, ~en
tffricos, lociones pa1·a el cabello; aceites e~enc1ales
para perfumer!a, sales y espumas para bano, deso
d_urantes y anti-·perspitantes perfumados para el
c1.,erpo, preparaciones para la belleza del cuerpo ,Y
la piel Clases 85 y 1271), de la _Ley del Ramo. l,a fa
brica no tiene nombre especial. Los productos se
elaboran y se expenden en Milán, Italia. Reservándo
se el uso de la marca sola o con otras leyendas,
en cualq,lier color o tamañ«;>, !eproduci.rla por cual
quier m.edio manual o mecamco conocido o por co
nocerse.
Lo que se hace del conocimiento del público para
los efectos de ley.
ReNistro de Comercio: Departamento de Paten
tes Marcas de Fábrica y de Propiedad Literaria,
Sa~ Salvador a las nueve horas y veinte minutos
del día diecinueve de mayo de mil novecientos
ochenta.
Dr. Alfredo Gonzúlez Eifaomlo,
Registrador.
3 v. alt. N9 9368 1-3-VI-80.

El infrascrito Registrador de Comercio,

Hace saber: que a este Departamento se hu
presentado el doctor J ?~é. Enrique Madrigal Gómez,
abogado de este dom1~1ho, como apoder~do. 4e la
::lociedad Anónima Socrete D' Etudes Scient1f1qnes
et In<lustrielles de L' lle ele B'rance, del domicUío de
Parfa Prancia solicitando se registrl:! a favor de
su p¿derdante·' la marca de fábrica y de comercio
de nacionalidad francesa:

AGREAL
Consistente en la Palabra "AGREAL'', para am
parar: un medicamento para el tratamiento de de
sórdenes de la menopausia. Clase 125f!. de la Ley
del Ramo. La fábrica no tiene nombre especii>l. Los
productos se· elaboran en París, Francia. Reserván
dose el uso de la marca sola o con otras leyendas,
en cualquiéi· color o tamaño, reproducirla pr cual
quier medio manual o mecánico, conocido o por
conocerse.
·

-

Consistente en l a palabra BELCOR tipo manuscri
to dentro de un óvalo y a la izquierda de la letra
B el dibujo .de un corazón, para amparar: confec
ciones para S<'Üora, cab:dlero y niños, corsetería y
medias, calcetines, Clases 65 y 72~ de la Ley del
Ramo. La fabrica no tiene nombre especial. Los
productos se elaboran en Barcelona, Espafia. Re
servándose el uso de la marca sola o con otras
leyendas, en cualquier color o tamaño, reproducir
la por cualquier medio manual o mecánico conoci
do o por conocerse.
Lo que se hace del conocimfonto del público para
los efectos de ley.
Registro de Comercio: Departamento de Paten
tes, Marcas de Fábrica y de Propiedad Literaria,
San Salvador, a 1'1.:;; diez honu; y cincuenta y cinco
minutos del día diecinueve de mayo de mil nove
cientos ochenta.
Dr. Alfredo González Elizondo,
Registrador.
3 v. alt. N9 9370 1-S-VI--80.

El infrascrito Registrador de Comercio,
Hace saber.: que a este Departamento se ha pre
sentado el doctor Emílio Arturo Cuct.i11a, mayor
de edad, abogado d~ este domicilio, corno a1Joode
rado de Laboratorios Normon, S. A., del domicilio
de IVIadrid, España solicitando se registre a favor
de su poderdante la marca de fábrica y de comer
cio, de nadonalifüd española:

KURGAN

Registro de Comercio; Departamento de Pat~n
tes :.Warcas de Fábrica y de Propiedad Literaria:
Sa~ Salvador, a las nueve horas y v~inticinc? mi
nutos del día veinte de mayo de m1l novecientos
ochenta.

CoESistente en la palabra "KU RGAN" para am
pal'ar: productos químicos y farmacéuticos, es1;>e
ciales o no; drogas, producto:s veterinarios, desn~
fectantes, Clase 125:J. de la Ley del Ramo. La fa
brica no tiene nombre especial. Los p:rodu.ctos se
elaboran en Madrid, Er,paña. Reservándose el i.:so
de la marca sola o con otras leyendas, en. cualqtn~r
color o tamaño reproducirla por cualquier medrn
manual o mecá~ico conocido o por conoce~se ·
Lo que se hace del conocimiento del púbhco para
los efectos de ley.
.
Reie:istro de Comercio: De:Jarta~ento de. Pat~n
tes, l\:Iarcas de Fábrica y de Prop1ed1:d L1tcr3:ria,
San Salvador, a las ocho hora::: y tre1i:ita Y c1~co
minutos del d!a veinte de mayo de 1ml novecmm
tos ohenta.

Dr. Alfredo González Elizondo,
Registrador.

Dr. Alfredo González Elizondo,
Registrador.

Lo que se l1ace del conocimiento del público pa
ra los efectos de ley.

3 v. alt. N'? 9369 1-3-VI-80.

3 v. alt. N9 0371 1-3-VI-80.
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El infrascrito Regtstrador de Comercio,

Hace saber: que a este Departamento se ha pre
sentado el d 1Jctor Ricardo Romero Guzmán, mayor
úr\ edid, abogado, de este domicilio, apoderado de

Industrias Unisola Sociedad An6nima o Industrias·
U ni sola, S. A., del <lomicilio en esta ciudad, so
licitando se registre a favor de su mandante la
n1:u·ca de i:ábriea y de comercio de n!lCionalidad
salvadoreña:

BOTELLITA ARCO. IRIS
Consistente en la palabra "DO'TELLITA ARCO
IRIS". q1fr ¡o:ervirá para amparar: shampus, aguas

.

-de tocador, jabones de tocador líquidos, Clases 85
y 127:} de la Ley del Ramo. Los artículos se ela
bor.'ln en San Salvador, la fübrica no tiene nombre
,especial. Reserv(mdose el uso de la marca men
,cionada sola o con otras leyendas, uso de Jq marca
en cualquier color o tamafio, reproducir la marca
por cualquier medio manual o mecánico conocido
o por conocerse.

.El infrascrito Registrador, de Comel'.cio,
Hace saber: que a este Departamento se ha pre
;;cntado la doctora Inés Taura de Cuc1lilla, abo
g.,da, de este domicilio, como apoderada de la cor,·
!)oración The Black and Decker M:anufncturing
Company, del domicilio de Towson, Ma.i·yland
21204, Estados Unidos de Norteamérica, 8olicitando
., e r<;>gistre a favor de su poderdante la marca de
f~brica y de comercio de nacionalidad norteame
ricana:

DeWALT

Lo que se hace del conocimiento del público
para los efectos de ley.
Reg;istro de Comercio; Departamento de Paten
tes, M;;ircas de FábJ.'\ca y de Propiedad Litewria:
San Salvador, a los veintitrés días del mes de abril
de inil novecientos ochenta.
Alejandro M1.1ñoz Viaud,
R~gistrador.
3 v. alt. N9 9372 1-3-Vl-80.
tfr>:, sierras para tablas gruesas y partes y acce
sorios, Clase 311/- de la Ley del Ramo. La fábrica
110 tiene nombre especial. Los prod,1ctos se elabo
ran en Towson, )iaryland, Estados Unidos <le Nor
teamérica. :Reservándose el uso d:e la marca sola ·
o con otl·as leyendas, en cualquier color o tamaño,
reproducirla por cualquier medio manual o meca
nico conocido o por conocerse .

Lo que se hace del conocimiento del público
,Jara los efectos de ley.
Registro de Comercio.: Departamento (le Paten
tes, Marcas de Fábrica y de Propiedad Literaria:
San Salvador, a las once horas y tl.'einta y cinco
minutos del día diecinueve de mayo de mil nove
cientos ochenta.
·

Consistente en la palabra "DcWALT'', para am
pal'ar: máquinas para trabajar madera y si('rra;,
de fuer1,a motriz, y más específicamente, máquinas
de sierra radial, sierras de ingletes de fuerza rno

Dr. Alfredo Gonzálcz Elizondo,
Registrador.

El infrascrito Registrador de Comercio,
Hl!Ce saber: que a este Departamento se ha pte
r-entado el doctor Pedro Mauricio Hcrnany Calle,
.ias, abogado, de este domicilio, como apoderado de
Mari e Brizat<l & Rog'er International. S. A., del
domicilio de 33000 Bor<lcaux, Francia, solicitando se
registre a favor de su poderdante la marca de fá
brica y de come1·cio de nacionalidad francesa:

Regi;.;tro de Comercio; Departam('nto de Paten-
tes, :Marcas de Fábrica y de Propiedad Literaria:
3an Salvador, a las ocho horas y cincuenta v dn
co minutos del día dieciséis de mayo de mil·nove
cientos ochenta.

3 v. alt. N9 9;~73 l-3-VI--80.

Dr. Alfredo Gonzále:i1 Elizondo,
Registrador.
3 v. alt. N9 9374 1-3~VI-80.
El infrascrito Registl·ador de Colllercio,

·\
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Consistente en la "representación de un fondo
azul-cielo, arriba que dism·inuye a blanco abajo, rec
tangular, perpendicular, más estrecho en la base,
con marco intc1•no lineal plateado, pura amp¡:i.rar:
Licores, Clase 105'!- <le la Ley del Ramo. La fá
brica no tiene nombre e~necial. Los n1·oductos se
elaboran en Dordeaux, Francia. Reservándose r~l
uso de la marca sola o con otras leyendas, en cual
quier color o tamaño, reproduc\t•la por· cualquier
medio manual o mecánico conocido o por conocer3e..
Lo que se hace d.el conocimiento del público
¡:t.i·a los efectos de ley.

Hace saber: que a este Departamento se ha
presentado el doc~o!. Po.blo Mauricio Alvergue, abo
gado <le este dom1c1ho, como apode:t"ado de Aktiebo
la,~f't Skf.. del donücilio de Hornsirntan 1. Goteborg
Suecia, solicitando :oc regi!;tre a favor dé su poder.'.
da~te la :marca de fábrica y de comercio, de nacio
nalidad sueca:

5K.F
ConsiBtente en la palab-ra "SKF", para ampal'ar:
lubticantes y grasas, metales corrientes y süs alea
ciones fundidos y 'parcialmente fundidos, especial"
nJdlte hiPtro y acero; esteras de acero y latón, mol
de~, sizallafl y poleas, arandelas, tuercas de ama
rre, n1angm1, gractm1s, baleros de munici(ni y c6ni
co8, baleros rectos y baleros hidrostáticos, sm;
compowmtes y accesorios·: sellado de baleros, cajas

