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MUNICIPALIDAD DE QUEZALTENANGO,
QUEZALTENANGO

Modificase en el sentido que se indica las tasas del
Rastro municipal, acornada*» por la iviunicipauoad
de Quecalteudugo, Departamento (te «¿uezaite-
nango.
£1 infrascrito Secretario Municipal de la ciudad

de Quezaltenango, utKTlFICA: t^ue ha tenido a la
vista «1 acta numero diez y nueve, de sesión or-
dinaria municipal celebrada el día trece de marzo
del ano en curso y en la que, en sus hojas cinco,
seis y siete, se encuentra el punto decimoprimero,
que en forma literal dice asi: "DECiMOfRIME-
RO: Asunto: La Corporación Municipal entró a co-
nocer ff. contenido integro de las actas números
catorce, quince, diez y seis y diez y siete, de fechas
veinticinco, veintinueve de febrero y diez de mar-
zo del presente año, suscritas por los señores abas-
tecedores de carnes de res, marranos, cabro o car-
nero y pollos, señor Alcalde Municipal, licenciado
Germán Scheel Montes; Administrador del Rastro
Municipal, Rudy Antonio Reyes Pereira; perito
contador Juan Alfonso Díaz Rodríguez, Jefe del
Departamento de Ejecución de Ingresos, y Secre-
tario Municipal. Habiendo sido aprobadas íntegra-
mente las tres primeras, no asi la número diez y
siete, que sufre modificación en el sentido que se
cobrará por cada destace de pollo o ave de corral
la cantidad de seis centavos de quetzal (Q0.06),
actas por medio de las cuales se convino por parte
de los señores abastecedores de carnes en general
de la localidad, cancelar en forma voluntaria y
espontánea a la Municipalidad de Quezaltenango las
siguientes tasas: Tres quetzales con cincuenta cen-
tavos «53,50) por destace de cada res; setenta y
cinco centavos (Q0.75) por destace de cada marra-
no; treinta y cinco centavos (00.35) por destace
de cada cabro o carnero, y seis centavos de quet-
zal «9006) por destace de cada pollo o ave de co-
rral. Por te que el Concejo Municipal, considerando:
Que la Municipalidad de Quezaltenango ha abierto
la participación y el diálogo en todas las activida-
des que dentro de su plan de trabajo, tienden, al
desarrollo del municipio, y que el motivo de las
reuniones efectuadas en las fechas indicadas an-
teriormente, se llevaron a cabo con el fin de ver
la posibilidad de modificar las tasas que, por ser-
vicios prestados en el rastro, se pagan a la Muni-
cipalidad, las que deben ser acordes a las posibili-
dades económicas de las personas obligadas a tri-
butar; considerando: Que después de haber anali-
zado las tasas en mención, se convino en que el
incremento que se logre en los ingresos del Rastro
Municipal, se destinarán para realizar mejoras en
sus instalaciones, por tanto, el Concejo Municipal,
con base en lo considerado y en lo que además es-
tablecen los artículos cuarto, noventa y cinco y
noventa y ocho del Código Municipal, por unani-
midad, ACUERDA: lo.) Aprobar la modificación
de las tasas establecidas para los diferentes desta-
ces que se realizan en el Rastro Municipal, según
Acuerdo gubernativo de fecha diez y siete de julio
de mil novecientos cuarenta y nueve, en el sentido
que, por cada destace de res, se pagará a la Mu-
nicipalidad la suma de tres quetzales con cincuenta
centavos «33.50); por cada destace de marrano,
la suma de setenta y cinco centavos de quetzal
(Q0.75); por cada destace de carnero o cabro, la
suma de treinta y cinco centavos (00.35); por ca-
da destace de pollo o ave de corral, la suma de
seis centavos de quetzal (Q0.06>: chiquera je. por
cada cabeza, cinco centavos (Q0.05); traslado de
carne, cinco centavos ( (20.05) por libra; por tambo
de menudos transportado, treinta y cinco centavos
(00.35); por cada red de abono de cerdo o de res
que se venda, setenta y cinco centavos «90.75);
por media res transportada en viaie extra, setenta
y cinco centavos ((90.75): y 2o.) Enviar en forma
inmediata el conten'do del prewit» Acuerdo al Ins-
tituto de Fomento Municipal. DíFOM. ora la emi-
sión del Acuerdo gubernativo, adjuntándose fotoco-
pias de los documentos en que consta la anuencia
de los señores abastecedores de carnes en funeral,
a tributar en el monto Miado. — (fs.) Lie. Germán
Scheel Montes, Alcalde Municipal. — Víctor Ma-
nuel Cano Reyes, Secretario Municipal — SelW.

Y o»ra remitir al Instituto de Fomento Municipal,
INFOM. se expide la presente cop'a certificada en
dos bota* dé oap°l esnafiol con membrete de la
Municipalidad de Quezaltenango. a los vétate días
del roes de nwr»o de mil novecientos ochenta. —
VÍCTOR MANUEL CANO RFYTÜR. S-w+urjo Mn-
nicioal. — Vo. Po.: Lie. GERMÁN SCHEEL MON-
TES, Alcalde Municipal.

ANUNCIOS VARIOS

MATRIMONIOS
A mi oficina profesional de Ruta 3, casa 1-14,

zona 4 de esta ciudad, se presentaron, el señor Do
minique Gehant Mane, de nacionalidad francesa,
y Estela de María González Palma de nacionali-

dad guatemalteca, requiriendo mis servicios profe-
sionales piara que ce.tb-.e-ia ceremonia de su ma-
tr.monio Civil.

Y para los efectos legales, se hace la presente
publicación. Guatemala. 27 de mayo de I9d0. —
MARCO TUL1O CAS1RO AGU1LAK, abogado y no-
tario. Co.eg.ado 1U<6. 452837—4—10—18—Jn.

—*—Gilda Marina Solares Gómez, guatemalteca na-
tural, y Víctor Manuel Lesage Cuadra, nicaragüen-
se, solicitaron autorización de su matrimonio civil.

Para los efectos legales se hace la p.esante pu-
blicación. — Guatemala, 27 de mayo de 19i>0. —
MIGUEL ÁNGEL ORDOffEZ ALVAtUDO. aboga-
do y notario. — 11 calle 8-14, zona 1, Apto. 28.

452786-4—10-18-Jn.
-»_*_

Edgar Avendaña Sandino, nicaragüense y Luz
Adela Cruz González, guatemalteca, han requerido
mis oficios de notario para que autorice su ma-
trimonio civil. Emplazo a denunciarlo en mi ofi-
cina profesional, sita en 5a. calle No. 6-81 de la
zona 1, a quien sopa cualquier impedimento que
impida la celebración del acto.

Guatemala, U de junio de 1980.—ORLANDO RO-
JAS MORALES, abogado y notario.

453674—18—25-TJunic—2—Julio

— »—Los señores Ángel David Guzmán (único apelli-
do) y Aura Alicia Chinchilla Gutiérrez, el primero
de nacionalidad hondurena y la segunda guatemal-
teca, han solicitado mis servicios profesionales pa-
ra celebrar su matrimonio civil. Para los efectos
legales correspondientes, se hace la presente pu-
blicación.

Guatemala, 11 de junio de 1980.—Lie. GLADIS
ALICIA LEMUS CHACÓN DE CHACÓN, abogado
y notario.

453675—18—25-Junio—2—Julio

—*—Los señores Esperanza Pansoy Lara, guatemal-
teca y Luis Arturo Flores o Luis Arturo Flores
Calderón, salvadoreño, han solicitado mis servi-
cios notariales para autorizar su matrimonio civil.
Por lo que emplazo a cualquier persona si tuviere
conocimiento de algún impedimento legal, comuni-
carlo a mi oficina ubicada en 7a. avenida 8-56,
zona 1. Apto. 404, cuarto nivel edificio El Centro.
Licenciado Nery Amoldo Búcaro Moraga.

Guatemala, 2 de iunio de 1980.—NERY ARNOL-
DO BÚCARO MORAGA, abogado y notario.

453676-18-25-Junio-2-Julio

—*—A mi oficina profesional, situada en la 6a. ave-
nida número 7-35, zona 4 de esta ciudad capital,
se presentaron Marta Eugenia Alger Ferracuti,
de nacionalidad salvadoreña, y Juan Francisco
Aguirre Cofiño, guatemalteco, han requerido mis
oficios- notariales a efecto de que autorice su ma-
trimonio civil.

Para los efectos legales, se hace la presente pu-
blicación.

Guatemala, 5 de junio de 1980. — Lie. MAXIMI-
LIANO ANTONIO ARAUJO Y ARAUJO, Abogado y
Notario. 453479—16—17—18-Jn.

—*—A mi oficina profesional comparecen: Gabriel
Lima Pérez, guatemalteco y Sonia Albertina Mo-
ran (único apellido), salvadoreña; solicitando au-
torice su matrimonio civil, por lo que emolazo a
quienes sepan de algún impedimento a denunciarlo
a mi oficina ubicada en la 5a. avenida 4-54, zona 1,
Mazatenango.

Mazatenango, 20 de mayo de 1980.—FERNANDO
ADOLFO MADRAZO MALDONADO, abogado y
notario.

453681-18-25-Junio-2-Julio

—*—A mi oficina profesional ubicada en la séptima
avenida once «ruión cincuenta y nueve, zona nueve.
Galerías España, cuarto nivel, se han presentado
los señores Roberto Ferraro y la señorita Greta Re-
gina Melara Pohl, de nacionalidad italiana y salva-
doreña, respectivamente, a efecto de requerir mis
servicios notariales para contraer matrimonio civil.

Y para tos efectos legales respectivos se hace la
presente publicación. — Guatemala. 9 de junio de
1980. — FERNANDO ESTEBAN CALVILLO CAL-
DERÓN, abogado y notario.

453705-l&-25-Junio-2-Julio

LINEAS DE TRANSPORTE

MINISTERIO DE ECONOMÍA
(Dirección General de Transportes)

José Antonio Navas Cabrera, guatemalteco, con
residencia en Sumpango, departamento de Sacate-
pequez, se presentó solicitando de conformidad con
los artículos 11 y 13 del Reglamento de Transpor-
tes Extraurbanos vigente, línea nueva de transpor-
tes, para operar en la ruta de Guatemala a Sum-
pango, Ant'gua Guatemala, departamento de Sa-
catepéquez, vía San Lucas Sacatepéquez, San Bar-
tolomé Milpas Altas, Santa María Cauque, San Mi-

guel Morazán, San Luis Las Carretas, Jocotenan-
go y viceveisa con un ven culo, servicio diario, con
horarios rotativos, desde las 02:00 para finalizar
a las 20:00 ñoras, con salida de cada terminal a
cada hora. Ta.ilas de Guatemala a San Lucas Sa-
catepéquez QO.oS, a San Bartolomé Milpas Altas
Q0.40, a Santa María Cauqué Q0.45, Sumpango
QU.50. De Sumpango a Antigua Guatemala Q0.3S, a
San M-guel Morazán Q0.20, a San Luis Las Ca-
rretas Q0.25, a Jocotenango Q0.30 pasaje por per-
sona; empleando dos laborantes, iniciando sus ac-
tividades inmediatamente después de obtenida la
licencia y para los efectos legales consiguientes,
se hace la presente publicación.

Guatemala, 20 de mayo de 1980. Exp. No. 930.
Of. lo. — LUIS HAROLDO DE LA ROCA LAM,
secretario general. Dirección General de Transpor-
te.

MINISTERIO DE ECONOMÍA
(Dirección General de Transportes)

Fidel Irraul Tobías Aparicio, Guatemalteco, ori-
ginar-o y vecino de Santiago Atitlán, Solóla. Se
presentó solicitando conforme los Artos. 11 y 13
del Reglamento de Transportes, se le conceda Li-
cencia de Transportes, para operar con un vehícu-
lo de: Santiago At tán , Solóla a Quezaltenango y
vic. Con los siguientes horarios y tarifas: Sale de
Santiago Atitlán, a las 05:00 horas y sale de Que-
zaltenango, a las 13:00 horas de lunes a viernes,
sábados, domingos y días festivos; conforme tur-
nos rotativos desda las 05:00, a las 18:00 horas
de Santiago Attlán a San Lucas Tolimán Q0.50,
Patulul Q0.75, Cocales Ql.OO, San Antonio Such.
Q1.25, Mazatenaneo Q1.50, Quezaltenango Q2.50

Y para los efectos legales se hace la presente
publicación. Guatemala, 4 de febrero de 1980. Exp.
36. Of. 6o. Gilda.

Luis HaToldo de la Roca Lam, Secretario Gene-
ral, Dirección General de Transportes, f.) Heg'ble,
un sel' o que dice: Ministerio de Economía, Direc-
ción General de Transportes. Guatemala, C. A.
Secretario General. El presente edicto es copia fiel
de su original, el cual se repone por extravio de
los anteriores. Guatemala, mayo 23 de 1980. Doy
Fe.— LUIS HAROLDO DE LA ROCA LAM, secre-
tario General. Dirección General de Transportes.

452832-4-11-18-Junio

— *—MINISTERIO DE ECONOMÍA
(Dirección General de Tran¿ portes)

Juan Sut Macario, Guatemalteco, con residencia
en Chichicasténango, Dentó, de El Quiche, se pre-
sento solicitando de conformidad con los Artículos
13 y 44 del Reglamento de Transportes Extraurba-
nos en vigencia, acortamiento de ruta y mod.fica-
ción de horarios, en su licencia No. 10407, ruta
autorizada de Chin>nue a Chicacao. vía: Los En-
cuentros, Nahualá. Quezaltenango. Mazatenango y
v'ceversa; con un vch'culo, con horarios de salir
un día de Ch'nique a Ch cacao, a las 4.00 horas.
Salir el otro díe de Chicacao a Chinique, a las
4.30 Inras. alterno para operar en lo sucesivo asi:
Servic'o d'aro de Chúroue a Quezaltenango vía
Quiche, Chich'castenango, Los Encuentros, Nahualá
y viceversa. Con horarios y tarifas: Salir de Chi-
nique a Quezaltenango, a las 3.30 horas. Sal'r de
Quezaltenango a Ch'n'que, a las 11.30 horas, de Chi-
nique a Quiche 00.50; a Chirh'castenango Q0.75; a
Los Encu?ntros Ql.OO; a Nahualá Q125; a Quezal-
tenango Q2.00: pasaje por persona Iniciando sus
activades ¡mediatamente después de obtenida la li-
cencia.

Y para los efectos legales, se hace la presente
publicación Guatema^, 19/5/80. Of. lo. Exp. No.
443 -LUIS HAROLDO DE LA ROCA LAM. secre-
tario General. Dirección General de Transportes.

452808— 4-11-18-̂ Junio
yy

MINISTERIO DE EHONOMIA
(Dirección General de Transportes)

Sebastián Pérez Ramírez, guatemalteco, casa-
do, agricultor, con residencia en la aldea La Blan-
quita. Caballo Blanco, departamento de Retalhu-
leu, se presentó ante esta Dirección Gen<ral, so-
licitando conforme los art'culos 11 y 13 del Regla-
mento de Transportes se le concediera linea nueva
de transportes en la ruta de: Hacienda La Chorre-
ra a Retalhuleu via La Blanquita. Sector La Mon-
taña, Zona Dos, Centro Caballo Blanco, Santa Fe
y Nueva Linda, con dos (2) vehículos, con los si-
guientes horarios: Servicio diario, sale d» Hacien-
da La Chorrera a Retalhuleu a las 05.30 y 12.00
horas, de Retalhuleu a la Hacienda La Chorrera
a las 11.30 y 16.00 horas. Tarifas: De Hacienda La
Chorrera a Retalhuleu Q0.90, a La Blanquita Q0.10,
a Sector La Montaña 00.20, a Zona Dos QO 30, a
Centro Caballo 00.40. a Santa Fe Q0.90 a Nueva
Linda Q0.90; empezando a prestar el servicio inme-
diatamente después de autorizada la licencia soli-
citada.

Y para los efectos leíales se hace la presente
publicación. — Guatemala. 21 de mayo de 1980. —
Extrdíente 712-Of. 4o. - LUTS HAROLDO VK LA
POCA LAM, Secretario General Dirección General
de Transportes.

452807-4-11-18-Junio


