
NUMERO 25 DIARIO DE CENTRO AMERICA.—Marzo 6 dé 1980 915

del 216 de la Constitución ds la -República, inciso CONSíDERANDOY '•;
2o. del Artículo 13, así como inciso 2o. del. Ar- -
úa¿ó 31í, párrafo final', del Decreto 1782 del Con- Que de conformidad con la tey ds la materia; la

' greso de la República, Ley Constitutiva ¿el Ejér- formación de los Oficiales de Reserva en las Armas
cito. " y Servicios, está encomendada a lor, Institutos Vc-

ACUERDA: cacionales Militares,

Artículo lo.^-Cónferir con fecha 15 de febrero de
1980, :ei Grado de Subteniente de Reserva en tí.
Arma de Infantería y el Despacha respectivo, a
los Caballeros Alumnos s'guientes:

1. Caballero Alumno, Erick Ronaldo Pérez To-
bar.

'2. Caballero Alumno, Guillermo Federico Ba-
rrientes Tobar.

3. Caballero Alumno, Mario Rene Bobadilla Ma-
rrcquín.

4. Cabulero Alumno, Héctor Fernando Estrada
Paúl

5. Caballero Alumno, Abelino Otoniel Herida
González.

Articuló 2o.—El Ministerio de la Defensa Nacio-
nal, dictará las órdenes para que sean extendidos
los documentos cerros pindientes, y el Estado Ma-
yor General del Ejército, efectuará ¡as anotacio-
nes qU2 el caso amerita.

Artícu'o 3o.—El presente Acuerdo entrará en vi-
gor inmediatamente, debiéndose publicar en el Dia
rio Oficial y en la Orden General del Ejército.

Comuniqúese.
LUCAS G.

K! Ministro d5 Ja Dtfí-nsa Nacional.
ANÍBAL GUEVARA RODRÍGUEZ.

—*—
Cwfiércse oí Despacha de Subteniente de Infante-

ría, asi como el Títií.o de Oficial del Ejército
a los Caballeros Cadetes QUJ se iii<Lcan.

Palacio Nacional: Guatemala. 12 de febrero da
1980.

El Presidente de la República,

CONSIDERANDO:

Que la Dirección de la Escuda Politécnica ha
informado par el conducta respectivo, que los Ca-
balleros Cadetes Edgar Rcderico Méndez Díaz y

. Rubén Muñoz Martínez, integrantes de la promo-
ción No. 92, han aprobado los estudios reglamenta-
rios en ese Centro de Educación y Formación de
Oficiales.

POR TANTO,

En uso de las facultades que le confieren los Ar-
¿ículcs 181, 189 inciso 4o., inciso 2o. del Artículo
216 de la Constitución de la República; y con fun-
damento en lo que establecen el inciso 2o. dal Ar-
tículo 13 y literal a) inciso lo. d?\o 38, asi
como el inciso lo. del Artículo 95 del Decreto 1782
del Congreso de la República, Ley Constitutiva del
Ejército,

ACUERDA:

Artículo lo—Conferir c.~n focha 12 de enero de
1980, el De: picha de Subtcniento de Infantería, así
i-cmo el Titulo d¿ Oficial del Ejército do Guatema-
la, a los Cabal'eros Cadetes Edgar Rcderico Mén-
dez Diaz y Rubén Muñoz Martínez.

Artículo 2:>.--El Ministerio do la Defensa Nacio-
nal emitirá las órdenes que estime convenientes
para extender los documentos qu; el caso ameri-
ta con los registres de ley; y el Estado Mayor Ge-
neral del Ejército hará las anotaciones correspon-
oicntes para los efectos de antigüedad y escalafón.

Artícu'o 3c.—El presente Acuerdo entrará en vi-
;.;nr inmediatamente, ritb'enrió ser publicado en el
Diario Oficial y en la Ordon General del Ejér-
cito. •

CYmuhíouese.

Kl M'nistro de la Defensa Nacional.
ÁNGEL ANÍBAL GUEVARA R.

LUCAS G.

Confiérese el Grodo tfc Subteniente dh Reserva en
«1 Arma di» Infartaría y e! Dcrpachi respíctivo
a los Calnllsros Ahimncs que se indican, egresa-
dos del Instituto Adflf.» V. Haíl del Sur.

Palacio Nacional: Guatemala, 28 de febrero de
1980.

El Presidente de la República,

CONSIDERANDO:

^ Que la Dirección del Instituto Adolfo V. Hall del
Sur. ha informado par el conducto respectivo que
los Caballeros Alumnos que se citan a continuación,
han ¡realizada y aprobado satisfactoriamente loa es-
tudios teóricos y prácticos reglamentarios en dicho
Establecimiento de carácter Cívico Militar;

POR TANTO,

En uso de las facultades que le confieren el ar-
tículo 181 inciso 4o. del artículo 189 e inciso 2ó. del
216 de la Constitución ds la República; inciso 2o.
del articulo 13, asi como inciso 2o. del artículo 38,
párrafo final del Decr-ito 1782 d?l Ccngres» d^ la
República, Ley Constitutiva del Ejercita,

ACUERDA:

Articuló lo.—Conferir con fecha 10 de enero de
1!>80, el Grado de Subteniente de Reserva en el
Arma de Infantería y el Despacho respectivo, a los
Caballeros Alumnos siguientes:

1. Caballero Alumno José Baudilio Arizménde?.
Morales.

2. Cabalbro Alumno francisco Atiliano Castillo
de León.

3. Caballero Alumno Fernanda Javier Catalán
España.

•1. Caballero Alumno Carlos Alberto Jáuregur Ga-
licia.

5. Caballero Alumno Waitér Vinieio Queveclo Me-
za.

Articulo 2o.—El Ministerio de la Daíensa Nacio-
nal, dictará las órdenes para que sean extendidos
los documentos ccrrespor/dientes, y el Estado Ma-
yor General del Ejército, efectuará las anotaciones
que el caso amerita.

Artículo 3o.—El presonts Acuerdo entrará en vi-
gor inmediatamente, debiéndose publicar en el Dia-
rio Oficial y en la Orden General del Ejército.

Commrquese.

El Ministro de la Defensa Nacional,
ANÍBAL GUEVARA RODRÍGUEZ.

LUCAS G.

MINISTERIO D£ GOBERNACIÓN

Autorízase a la Mwiicip.Jidad de Cuilapar depar-
tamento do Santa Rosa, para que pueda co-
brar el arbitrio que se menciona.

Palacio Nacional: Guatemala, 15 ríe febrero de
1980.

El Presidente de la República,

CONSIDERANDO:

Que la Municipalidad de Cuüapa, departamento
de Santa Rosa, se presentó solicitando autorización
para cobrar un arbitrio por extracción de basalto
escoriado os su jurisdicción, y apareciendo qu? se
llenaron las formalidades prescritas por el Código
Municipal y que el Instituto de Fomento Municipal
aconsejó que se acceda a lo pedido,

POR TANTO,

En uso de las facultades que le confiere el in-
ciso 4o. del artículo 189 y último párrafo del ar-
tículo 235 de la Constitución de !a República.

ACUERDA:

Artículo -lo.--Autorizar a la Municipalidad de
Cuüapa departamento de Santa Rosa, para que
pueda cobrar el siguiente arbitrio: -

EXTRACCIÓN DE PRODUCTOS

Minerales

Conforme Decreto Legislativo No. 342 Códi-
go de Minería y a lo prescrito en los Ar
tículcs ."io. y 29o., del Decreto 4769 del
Congreso de ¡a República, Ley de Cante
ras. los que no sean titu'ares de la co-
rrespondiente licencia extendida por la
Dirección General do Minería e Hidro-
carburos, pagaran »:•). siguiente arbitrio:

Per cada metro cúbico (1 m.3) de basalto
escoriado que HC obtenga en el municipio
y se extraiga de la jurisdicción ... Q 0.10

Articulo 2o:~El presente Acuerdo surtirá sus
efectos inmediatamente debiéndose publicar en el
Diario Oficial y adiciona en «te-sentido el de- fe-
cha 25 ríe junio de 1955.

Awt»íto«^da*i»icipali<lJUI 4a^msÉaH«!íw«iM>a.
'; ftt que pwáá «cobrar los afbiírics que íse incn-

cionan. • •

Palacio Nacional: Guatemala, 15 de febrero rfw
1980.

El Presidente de la República,

CONSIDERANDO:

Que la Municipalidad de Quezaltenango se pre-
sentó solicitando autorización para modificar el ar
bitrio por almacenes de mercaderías en general
que operan dentro de su jurisdicción y apareciendo
que se llenaren las formalidades prescritas por el
Código Municipal y que el Instituto de Fomento
Municipal aconsejó que se acceda a lo pedido,

POR TANTO,

En uso de las facultades que le confiere el inciso
4o. del artículo 189 y último párrafo del artículo
235 de la Constitución de la República,

ACUERDA:

Articulo lo.—Autorizar a la expresada Municipa-
lidad de Quezaltenango para que, en su jurisdic-
ción, pueda cobrar los siguientes arbitrios:

ESTABLECIMIENTOS
Comerciales •

Cor cada almacén de mercaderías en ge-
neral de la. clase, al mes Q15.W)

Por cada almacén de mercaderías en ge-
neral de 2a. clase, al mes 7.Oí!

Artículo 2o.-—El presente Acuerdo surtirá sus efec-
tos inmediatamente y deberá ser publicado en el
Diario Oficial, quedando modificado en este sentida
'•1 de fecha 16 <ie marzo de 1079.

Comuniqúese.

El Ministro de Gobernación.
DONALDO ALVAREZ RUIZ.

LUCAS G,

Coniunlqueso.

E! ¡Wn ¡.if.ro A-- Gorx"*nacVni.
DONALDO- ALVAREr RÜIZ:

LUCAS G.

PUBLICACIONES VARIAS

MUNICIPALIDAD DE QUEZALTENANGO/
QUEZALTENANGO

Créanse las tasas por parqueo en las áreas dss-
íinadas por !a Municipalidad de- Quezaltcnangov
departamento de QiieMi teñan go.

El Infrascrito Secretario Municipal de la Ciudad!
de Quezñltenango,

CERTIFICA:

Haber tenido a la vista el Acta Número Setenta
y Siete* de sesión ordinaria realizada por la Ho-
norable Corporación Municipal, con fecha veintisie-
te de noviembre de mil novecientos setenta y nue-
ve y en la que aparece el Acuerdo contenido en
Punto DÉCIMO SEGUNDO y que copiado literal -.
mente dice:

'•DÉCIMO SEGUNDO: Asunto: La Corporación
Munidoal, entró a conocer oficio de fecha veinti-.
KÍcte de noviembre en curso, del Departamento de
Asesoría Jurídica, por el que remite adjunto cer-
tificación del Acta Número Noventa y Siete, de
fecha veintiséis de les corrientes y suscrita anteí
Alcaldía Municipal, pnr medio de la cual los se-
ñores propietarios de Pick-up y camiones fleteros*
manifestaron vauntariamente sus deseos de pagar
una ta;a municipal por estacionamiento de vchícu
tes así: camicnes Teteros cuatro quetzak» (Q4.00
y Pick-up fletsro. tres quetzales (Q3.0()Tj en forma'

,, mensual, a partir del primero de diciembre dei
presente año y conforme una tarjeta de control
qus determine el Reglamento de Parquímetros;'
y on las área:i que designe la Municipalidad, ha-!
hiendo solicitado a la vez, que se reforme adecua-
damente el inciso '"E" del Articulo Tercero del Re<
íflamento de Estacionamiento y Parquímetros de la'
Ciudad de Quezaltenango. que se refero a Parqueóse
Comerciales Expresos. En el sentido de que que-1
rfcn -especificadas dichas tasas. Y habiéndose pro-
<-cd':d;> a darle lectura íntegra al Acta Número No-
venta v' Siete en referencia! en la cual queda ma-'
m'fi'osta la voluntad de los señores propietarios rlc-i
Pick-up y camiones fleteros con estacionamiento
€ti ároas destinadas por la Municipalidad, a efec-
tuar el pago <fe las ta^as referidas a partir dei
primero de diciembre del presente año. Por lo que!
el Conceio Municipal, después de haberlo conside»
ra'ío'y discutido ampliamente; y que corno conse-
cuencia, la creación de las nuevas tasas referi-
das. Uova implícita la reforma del inciso "e" del
Artículo Tercero del Reglamento de Estaciona*
miento v Parquímetros de la Ciudad de Qoezátte-!
nango adicionando las nuevas tasas, :por~nmtKiM»i*
dad, ACUERDA: lo.) Dar su aprobación al Acta
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Número Ñsvcnta y Siete, de fecha veintes
t.oviunore del presante año, suscr.ta ante la ÜV
día JSmtiKjlpal ¡, ;r Í6S p-cpx-urics de pira up y ca-

• nea fleteros con estaclcnu-.ii.ento en esta caí
dad- 2o.) Croar las nuevas tasas per parquea en
.-¡¡•cas destmdas p.r ln Mmücápalidao, asi: Por
cada nick up f otero, trts quetzales exactos (Q3.1
al mes: y per cada camón fletero, cuatro quet-
zales exactos (Q4.00) al mes, con v gencia a par-
tir del primero de d c'embre del presente ano,
debiéndose tener en ambos casos tai jeta de con-
trol, extendida en la forma 0,112 determina el Re-
glamento de Estacionamiento anteriormente referi-
do; 3o.) Se reforma el inciso i:e" del Artículo
Tercero, del Rcg'amento de Estacionamiento y Par-
ru'mctros de la C udad de Quezaltenango, apro-
bado pur el Ccncejo Municipal, ccn fecha diez de
s- plierr.bre de mil ncvecicntos sesenta y nueve; y
que fuera publicado en el Diario Oficial "El Gua-
temalteco", el tre'nta da septiembre del mismo
año, adicionando la parte final de dicho inciso en
lk fcrma siguiente: "Les pick up fleteros pagarán
la cantidad de tres quetzales (Q3.00) mensuales; y

, camiencs fkteivs, pagarán cuatro quetzales
íQl.00) mensuales .p:r concepto de tasas par par-
< i;eo en las áreas destinadas por la Municipalidad,
mediente su correrp"ndicnte tarjeta de control Mu-
n:c'pal; y 4o.) Dcb'enclo remitirse copia certifica-
da de) nrcsente Acuerda, al Instituto de Fomento
Mun!clnal, INFOM, para cua p;r su media sea
publicada la refirma que SD menciona del referido
Rccfamento. (Fs.) Lie. Germán Srteal Montes, Al-
calde Municipal, Vklcr Manuel Cano R., Secreta-
rio. Solos".

Y Dirá remitir al Instituto de Fomento Munici-
pal INFOM. se exn'de la presente cprtifcac'ón en
una hoh de papel membrstado da la Munioipali-
c'ac', debidamente ccnrron!ada. en la C u:lad de
Qusza'tennngo, a l^s tres d:as del mes de dicirm-
b~e do mil novecientos setenta y nueva. Víctor Ma-
; ;rl Cano R., Secretario Munie'pal. Vist^ Eu'no:
],ic. Germán Sc^col Maníes. A'calda Municipal.
Confrontaron: FIRMAS ILEGIBLES.

259041—6—marzo

ANUNCIOS VARIOS

vil. Se cn'ple.r-a a quien sepa de algún impsdini'en-
to legal para c¡u2 lo denuncie en mi oficina •profe-
sional situada en la 7a. avenida'6-53, zona 4, Edifi-
cib El Triángulo, 8o p:sa.

Guatemala 21 de lebrero de 1930. — GUSTAVO
ADOLFO BARRIOS ENRWUEZ, abogado y notarlo.

259079—28—Feb.—<>—13 -Marzo

— # —Dcnic.2 Fernández Gómez, guatemalteca, y José
Ornar Alfredo Jiménez Salama.ica, ccl.mbiano, han
requerido mis servicios, para quj autorice su ma-
trimonio civil.

Y para los efectos de ley se hace la presente
publicación. — Guatemala, 22 d-2 febrero de 1380.
- CARLOS RAMIRO REYES LEAL, abog:,dj y

notario. 267635-6-7—10-Marzo

CONSTITUCIONES ?DJE SOCIEDAD

El Registro Mercantil con base ea el testimonia
c'c la escritura No. 163 de fecha 4 do d'chmbre
de 1979, autorizada en esta '̂"'̂  ""••• <=1 notario

Rcsa Velasco Vides, salvadoreña, y Melvi Izauro
Percha Ruano. guatemalteco, han solicitado mis
cficios notariales para que autorice su m:.trim.nio
civil. Emplazo a quienes conoz:an algún imp-di-
mento prur. el misma a comunicármelo.

Zacapa, 28 da febrero do 1S80. — Lie. ALFONSO
CASTILLO RAMÍREZ, abogado y nct,:ri>.

2S7607—3-13-20—Marzo
••̂  >£ —"~

Wil|redo Sánchez Hernández, hondurena, y Aclali-
na Juáiez Marrcquín, guatemalteca, .solicitan las
auterica su matrimonio civil.

Kar.ta Lucía Cctzumaisíua'ea, 23 de feb.cro da
1980. — Lie. TERESO ANÍBAL RODRÍGUEZ GAR-
CÍA, abogado y notario. 267692—8—13—22—Marzo

Ante el alcalde municipal de la ciudad de Que-
zaltenango, se han presentado solicitando contraer
matrimonio civil. Servio Tulio Torres Rodríguez,
nicaragüense, y Rosa María Pérez Redas, guate-
malteca. Y para los efectos legales correspond'en-
tes se emplaza a quienes sepan de algún impedi-
mento para que lo denuncie ante el funcionario
respectivo.

Secretaría Municipal: Quezaltenango, primero de
marzo de mil novecientos ochenta. - - VÍCTOR
MANUEL CANO REYES, secretario municipal.

267633—6—13—20—Marzo

;s nirrcanlilss, la sccicaau cuya la^u »„..„..
es "Reciñas Ma<arlegcs y Compañía Limitada" y,
denominacií'n "El Mundo de Carb Recci. Socios:
Carlos Leónidas Reciñes García y Rubén Mazarle-
gos Pineda. Dcm'cilio: Departamento cié Guate-ma-
la. Cbjt-to: Compra y venta de teda clase da artícu-
los de cuero y mercaderías en general, exportación
e impcrtacicln de les mismos. Plazo: Indif-nidj. Ca-
pital social: Qj/JGÜ.OO. Administración: Correspon-
derá a Carlos Leónidas Reciñes García, así cerno
también la representación legal da l<i sociedad..

Para les efectos legales consigu'entas se hace la
presente publicación. — Guatemala, 15 da f jb ero
de 1980. - Lie. ALVARO SOLORZANO BARREN-
TOS, Registrador Mercantil General as República.
sustituto. 287673—0-2C—Marz3—7—Abril

MATRIMONIOS
LINEA DE TRANSPORTE

A esto Despacha se prcsrutaron los señores Callos
Mario Eran (sin otro apellido) y M:gdalia Julieta

z G.-u-e'a, el primero de nacionalidad salvado-
reña y la segunda guatemalteca, para que se les
rutcrica su matrimonio civiL ES'varen es orfe'nario
í';1 Concepción, Batres,'.Usulu'eán, San Salvador.

Para los efectos legales se hccc la presente pu-
blicación, en el municipio da Poptún, departamen-
to de Peten, a veint'cinco da enero de mil nove-

• tos ochenta. - - Br. HÉCTOR ABEL VELAS-
QUEZ ALARCON, secretario municipal.

259077—28-Feb.-6-13-Marzo

lian requerido mis servicios profesionales, para
contraer matrimonio civil, Mario Relando Paiz —
Orneo apellido—, guatemalteco, y Patricia Dianne
Craft, estadounidense. Quien sepa de algún impe-
dimento deberá denunciarlo en mi oficina de 12 ca-
lle 3-33, zcna 1.

Guatemala, 14 de febrero de 1980. — Lie. HUGO
CESAR MORALES Y MORALES, abcgado y notario.

253702-21—21 -Feb .—6—Marzo

Alberto Engler Montesi (hondureno) y Zoila del
Carmen Cáceres (un apellido-salvadoreña1), han re-
Cjuci'idp mis servicios notariales para contrae; ma-
trimonio civil en la 10a. calle 9-59, zcna 1 de esta
ciu:lad.

Peira les oíectcs legaks se hace la preserte pu-
blicación. — Guatemala, 22 de febrero de 1980. —
CARMEN YOLANDA CHAVARRIA DE PONCE,
abogada y notaría.

259045-28-Feb.—6-13—Marzo

MINISTERIO DE ECONOMÍA
(Dirección General de Transportes),

Bernarda Gómez Reyes, guatemalteca, ccri .resi-
dencia en Falencia, municipio de la. Ciuclad Cspltal
de Guatemala, se presentó solicitando conformé los
articules 11 y 13 del Reglamento de Transportes,
línea hueva para operar en la ruta d3 aldea El
Hatillo, municipio de Falencia a esta Ciudad Capital
de Guatemala, y viceversa, vía aldea Sansur, Plan
Grande y Falencia. Servicio diario con un vehícu-
lo, con horarios y tarifas siguientes: Salir de El
Hatillo a las 03:00 horas y de Guatemala, a las
11:15 horas; de aldea El Hatillo a Sansur, Q0.30,
a Plan Grande QO.GO; a Paíencia QO.BO; a Gua-
temala Q1.50, pasaje por persona. Empleando dos
laborantes iniciando sus actividades inmediatamen-
te después de obtenida la licencia.

Y para los efectos legales consiguientes, se ha-
ce la presente publicación. Guatemala, 18 de fe-
brero de 1980. Of. lo. Exp. 2299. — LUIS HA-
ROLD9 DE LA ROCA LAM, Secretario General.
Dirección General de Transporte.

259120—28—Fcb.-6-13—Marzo

El Registro Mercantil con base en el t;st';n:nla
de la escritura Na. Cl de fecha 3 do julio de 1979.
autcvhada en esta ciudad p^r el n:t?.; i> Marca Tu-
lio Mej'a Monten-oso, inscriba pr:.\-is;cr.?.lmen'.e ba-
jo el No. 7423, folio 42 d-1 libro 42 de sociedades
mercantiles, la sociedad cuya razón sacia! es "Ju-
lio Rcbcito Arango Gonzalo/ y Compañía Limita-
da". Sccios: Julio Robeito Arango González y Elsa
Lucía Figueroa Valemuela de Arango. Dcm'ciliq:
Municipio da Guatemala. Objete: Venta de tr.¿uc-
tes faimaceuticcs y medícalas, así ci.mr» él cebío

"""'•—^1 mialnnier activid

penderá a ambos socios, asi cerno miu:j-»;n ^ .-
].''eiontacicn legal de la sociedad. En escritura No.
50 de fecha 29 da oc-tubre de 1979, autorizada en
esta ciudad por el notario Edgar Gcdoy Arévab,
se modifica la escritura constitutiva con relación
a lo siguiente: La razón social será: "Julio Ró-
bsrto Arango González y Ccmpaiua Limilr.di'V'cla
nombre cemcrcial "Aruifi"'.

Para los efectos legales consiguientes r,e hr.ca lai
presenta publicación. — Guatemala, 13 de f;br=ro
de 1988. — Lie. G.VRLGS EiNRIQbT, FA.GIAN1 TQ-
I'TU-IS-, Resistíí'.d-jr Mercantil .Gcncrel di ia Repú-
blica. . • 2S7COC—&-2ó-

El Registro Mercantil con baso en el testimonio
da la escritura No. 73 de fecha 25 de diciembre de
1979, autorizada en osta ciuchd arte el notario Juan
Rc.ber " " ' "-— '"
bajodo sociedades m?rcanu¿eo, *a ^,.,~ .
social es "Al Sayyor y Davis, Compañía Limitada'
de ncmbre ccmercial "Servicios de Construcción y,
Comerciales de Guatemala, Ltda." o SERC03UA,
LTDA. Socios: Flcyd Mi'laid Dr.vis Pcreira e Ib-a-
him Sakh Alsayyar. Domicilio: Ciuciad.de Gua-
temala. Objeto: Decoración, planificación, diseña y\, la representación da casas comávcia-

les nacionales y extranjeras y otros. Plazc: Indefi-
nido. Capital sccial: Qa.OOQ.OJ. La administración,
ropresc-fitpción legal y el uso da la razón sccial,
corresponden al seco Fbyd Milla:d Dr.vie, Pereira.

:ra los efectos legales se hace la presente pu-
' 7 da febrero _de^!9K. —, .-.-_ ~ Para los «^.^~7 ¿, febrero de 1933. rr

loliEiFuD Di NACSONAL.DAD ín^ffe'^TfflS.'SE
tradcr Mercantil Gen
tuto

Frank William Farrow, canadiense, e Eearta as
Jesús María del Rosario Flores Tercero, nicara-
güense, han requerida mis servicios notariales para
que autorice su matrimonia civil.

Y a efecto da que quien sepa de algún impedi-
mento legal lo haga saber al infrascrito notario, se
hace- esta publicación. — Guatemala. 14 de febre-
ro de 1980. — Lie. FREDY ALBERTO DE LEÓN,
abogado y notario.

259059—28—Feb.—6-13 -Marzo

La señora María Nigrín de Mizrahí, (Te racionalidad
turca, so-icita la nacionalidad guatemalteca.

A la Gobernación Departamental de Guatemala,
se presentó par escrito la Señora María Nigrín de
Mizrahí, de nacionalidad Turca, vecina de esta
ciudad con domicilio en la Avenida Las Américas
2060, zona 13, quien se identifica ccn e:édula de
vecindad números A l de orden y 48,023 de regis-
tro, extendida en la Municipalidad de Guatemala,

''' e o ' l o s trám'tos de ley se le

267580-C— 20-Marzc— 7— Abril

El Registro Mercantil con base en el tostiniohio
de la escritura número 6 de fecha 23 de enero de
1980, autorizada en esta ciudad ^nte la notarla
Olga Hortensia Molina Obregón de Lemus, inscribe

•'-<•-. ^/Iflí!' f;v

mercantiles, la entidad denommauu. i.^^.^., __
Ropa Centrcamoricana, Sociedad A»;ó;!:i¡v-i". Domi-
cilio: Munic'pio de San Pedro Sacatepéque-z, de-

- t i : L.i fabrlc

ilfiain.Dilrón López, salvadoreño, y María Mag-
•dalenn. Salvatierra Lfmus,. guatemalteca, • han so-
licitado a esterDaspacho, contraer matrimonio.-pa-
ra les rfectos: lesalas se haca- la presente publi-
cación. Municipalidad do Guatemala.

Guatemala. 27 de febrero de 1980. — ÁNGEL
MERIDA, Oficial Mayor.

267502 -6- -Marzo

María del Carmen de Jesús Escobar Sarti. de
nacionalidad guatsmaltéca, y William Gcorge Ka-
ram Zarruk, de nacionalidad nicaragüense, han re-
querido mis servicios para contraer matrimonio ci-

solicitando que previos los trám'tes cíe ley sen.- c-i-0 Muriic DIO ce a
conceda la nacionalidad guatemalteca. Propuso la partamentí, £ ̂  Marcos.<"objeto:"ía'fabr:cación
infonnacion teshmen.al fo los Señores David Ga- ^™teualio y artículos para el hogar en general
hmidi Algase v Marcas A talef Ballesteros, quie ul- vc;il-ual ' .'.. . . . __' , ^n^n i¡> i-pnrosentación
1 U 1 I I V I I i i> E ,u . .w y ÍHHH.,.0 ..^«,- __

nes declararon favorablemente. Se encuentra, ins-
crita en la Partida No. 2ffiO, folio .2920, del Libro
de-Registro de Extranjeros No. 00030 do Guatema-
la: y señaló Dfi-ra recibir n?.t;ficHcinne:-; la Oficina
'412 del 4a. nivel de] Ed'ficio Torre Profcsicnal,
situado en la Ca. avenida 060. zona 4.

Y nara los efectos de ley, se hace la presente
publicación. Secretaría de la Gobernación del De-
partamento. Guatemala, primero do febrero de mil
novecientos ochenta. — LUIS_ E. REIN\.
Secretario de la Gobernación Departamental de
Guatemala. 257899—G—20—Febrero—6 Marzo

de vestuario y muí.mu.-, ,,„.„ „ .. ^
y su comercialización, así como la-,representación
,de entidades nacionales' o extranjeras; y ot?,o=".
Plazo: Indefinido. Capital social- autorizado,.- -eí'.s-
crito y- pagado;' QíO.OOO^OO dividirlo-y reiM.esegúído
por 10 acciones comunes y al portador del valar
tíe Ql,000.00 cada una. Órganos de Administración:
Junta Directiva. Representación -Legal: .El Presi-
dente. Órganos de Vigilancia: Auditoria Externa.

Para los efectos legales, ?.c hace la presente pu-
blicación. Guatemala, 7 de febrero de 1980. — "Lie-.
ALVARO 3OLOR7,ANO BARRIENTOS, Registra'
dor Mercantil General de la República, sustituto.

267614-6—20—Feb.- --7-Mar/o


