
EDICTO
DIONISIO RAMIREZ GUZMAN, 
Notario, de este domicilio, con 
oficina ubicada en Prolongación 
Calle Arce y Cuarenta y Cinco 
Avenida Norte, Condominio 
Centro Profesional RooseveIt, 
Segunda Planta, Local Número 
Veintidós; en la ciudad y 
departamento de San Salvador, 
al público para los efectos de 
ley; HACE SABER: Que por 
resolución del Suscrito Notario, 
proveída a las once horas del 
día veinticinco de abril del año 
dos mil dieciocho, se ha Tenido 
por Aceptada expresamente y 
con beneficio de inventario, la 
HERENCIA INTESTADA, que 
a su defunción, ocurrida en la 
ciudad y departamento de San 
Salvador, el día cuatro de enero 
del año dos mil dieciocho, dejó el 
señor LEONARDO ERNESTO 
CHACON MONROY, quien a su 
fallecimiento era de sesenta y 
ocho años de edad, Electricista, 
originario de Ciudad Arce, 
departamento de La Libertad, y 
del domicilio de la ciudad de San 
Juan Opico, departamento de 
la Libertad, su último domicilio; 
de parte de la señora DORA 
ALICIA LIRA DE CHACON, 
de sesenta y cuatro años 
de edad, Comerciante, del 
domicilio de San Juan Opico, 
departamento de La Libertad, 
por derecho propio, en calidad 
de cónyuge sobreviviente del 
causante y como cesionaria 
de los derechos hereditarios en 
abstracto que les corresponde 
a los señores, ROSARIO 
DEL PILAR CHACON LIRA, 
KEVIN ALBERT CHACON 
LIRA, LEONARDO ALBERTO 
CHACON L IRA,  JOSE 
ERNESTO CHACON LIRA, 
y REYNA DEL CARMEN 
C H A C O N  VA S Q U E Z , 
conocida por REYNA DEL 
CARMEN CHACON, todos 
mayores de edad y del 
domicilio de San Juan Opico, 
departamento de La Libertad 
en calidad de hijos del causante; 
habiéndosele conferido a la 
aceptante, la Administración y 
Representación Interina de la 
sucesión, con las facultades y 
restricciones de los Curadores 
de la Herencia Yacente. Cítese 
a Quienes se crean con derecho 
a la referida herencia, para Que 
se presenten a mi oficina cuya 
dirección se ha expresado, 
dentro del término de Quince 
días contados a partir del 
siguiente a la última publicación 
de este edicto para los efectos 
legales consiguientes. Librado 
en la ciudad y departamento de 
San Salvador, los Veintisiete 
días del mes de abril del año 
dos mil dieciocho.-

DIONISIO RAMIREZ 
GUZMAN
NOTARIO

3a. Publicación
(4-5-7-Mayo/2018)

BANCO ATLÁNTIDA, S.A.
AVISA

Que se ha presentado a nuestra 
Agencia Zacatecoluca parte 
interesada manifestando que 
ha extraviado el Certificado 
de Depósito a Plazo Fijo 
No. 58078 de la cuenta No. 
1202-01-001785-5 extendido 
por nuestra institución el 25 
de Marzo de 2016 a nombre 
de Félix Alberto Reyes 
Salmerón por un monto de 
Cincuenta mil 00/100 dólares, 
(US $50,000.00) a 360 días 
plazo, a una tasa de interés 
del 5.75%.
Lo que se hace del conocimiento 
público, para efectos de 
reposición del certif icado 
relacionado conforme a los 
artículos 486 y 932 del código 

de comercio vigente.
En caso de que en treinta días 
después de la tercera y última 
publicación del presente aviso, 
el Banco no recibiere reclamo 
alguno respecto a este, se hará 
la reposición del Certificado 
arriba mencionado.
San Salvador, 03 de mayo del 
dos mil dieciocho.

JOSE RICARDO QUEHL 
MONTESINOS

GERENTE DEL CENTRO
DE OPERACIONES

2a. Publicación
(4-7-9-Mayo/2018)

No. de Expediente: 
2018168121

No. de Presentación: 
20180267083

EL INFRASCRITO 
REGISTRADOR HACE 
SABER: Que a esta oficina 
se ha presentado LUIS 
ALEXANDER MIRANDA 
MONTES, de nacionalidad 
SALVADOREÑA, en su 
calidad de PROPIETARIO, 
solicitando el registro del 
NOMBRE COMERCIAL, 
consistente en: la palabra 
VIAJEROS 503 y diseño, que 
servirá para: IDENTIFICAR: 
EMPRESA DEDICADA A LA 
ORGANIZACIÓN DE VIAJES 
TURÍSTICOS.
La solicitud fue presentada el 
día nueve de abril del año dos 
mil dieciocho.
REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL, 
Unidad de Propiedad 
Industrial, Departamento 
de Signos Distintivos. San 
Salvador, once de abril del año 
dos mil dieciocho.

HERMINIA ELIZABETH 
LOZANO ZELIDÓN
REGISTRADORA
JIMMY NELSON
RAMOS SANTOS

SECRETARIO
3a. Publicación

(2-4-7-Mayo/2018)

No. de Expediente: 
2018167985

No. de Presentación: 
20180266747

EL INFRASCRITO 
REGISTRADOR HACE 
SABER: Que a esta oficina se 
ha presentado MARGARETH 
BEATRIZ PLEITÉS 
LEMUS, de nacionalidad 
SALVADOREÑA, en su calidad 
de PROPIETARIO, solicitando 
el registro del NOMBRE 
COMERCIAL, consistente 
en: la palabra PRÆTORIUM 
y diseño; que significa 
Salón de Procuradores, que 
servirá para: IDENTIFICAR 
EMPRESA DE SERVICIOS 
JURÍDICOS.
La solicitud fue presentada el 
día veintitrés de marzo del año 
dos mil dieciocho.
REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL, 
Unidad de Propiedad 
Industrial, Departamento 
de Signos Distintivos. San 
Salvador, diez de abril del año 
dos mil dieciocho.

GEORGINA VIANA 
CANIZALEZ

REGISTRADORA

JIMMY NELSON 
RAMOS SANTOS

SECRETARIO
2a. Publicación

(3-7-9-Mayo/2018)

CONVOCATORIA
La Junta Directiva de la 
sociedad LIEBES, S.A. 
DE C.V., de este domicilio, 
por acuerdo tomado por su 
Junta Directiva con fecha 
veinticuatro de abril del año 
dos mil dieciocho, convoca 
a sus accionistas para que 
concurran a Junta General 
Ordinaria de Accionistas 
que se celebrará a las once 
horas con treinta minutos 
del día miércoles treinta 
de mayo del año dos mil 
dieciocho. Dicha Junta se 
celebrará en las oficinas de 
la Sociedad, situadas en 
Avenida Miramundo y Calle 
Tacuba, Número Veintisiete, 
Urbanización Santa Elena, 
de la ciudad de Antiguo 
Cuscatlán, departamento de 
La Libertad.
La Agenda que se conocerá 
en Junta Ordinaria será la 
siguiente:
PRIMERO: Conocer la 
Memoria de labores de la Junta 
Directiva, el Balance General, 
el Estado de Resultados 
del Ejercicio, el Estado de 
Cambios en el Patrimonio y 
el Informe del Auditor Externo, 
del ejercicio 2017.
SEGUNDO: Nombramiento 
del Auditor Externo y fijación 
de sus honorarios.
TERCERO: Nombramiento 
del Auditor Fiscal y fijación de 
sus honorarios.
La Junta General se tendrá por 
legalmente reunida en primera 
convocatoria, para conocer los 
puntos de carácter ordinario, 
al encontrarse presentes y/o 
representados por lo menos 
la mitad más una de la 
totalidad de las acciones que 
conforman el capital social, o 
sea Veintidós mil ochocientas 
cincuenta acciones y las 
resoluciones serán válidas con 
la aprobación de la mayoría 
de las acciones presentes y/o 
representadas.
En caso de no haber 
quórum, se convoca a los 
accionistas para celebrar la 
Junta General Ordinaria el día 
jueves treinta y uno de mayo 
del año dos mil dieciocho, 
a la misma hora y en el 
mismo lugar, señalados en 
la primera convocatoria. En 
esta segunda convocatoria, 
la agenda de la Junta General 
Ordinaria se conocerá con 
cualquier número de acciones 
presentes y/o representadas y 
las resoluciones serán válidas 
con la mayoría de votos de 
las acciones presentes y/o 
representadas.
Antiguo Cuscatlán, a los 
veintisiete días del mes de 
abril del año dos mil dieciocho

MIRNA DEL CARMEN 
BONILLA VDA. DE JIMENEZ
DIRECTORA SECRETARIA

LIEBES, S.A. DE C.V.
2a. Publicación

(3-7-9-Mayo/2018)

CONVOCATORIA
La Junta Directiva de la 
sociedad EXPORTADORA 
LIEBES, S.A. DE C.V., de 
este domicilio, por acuerdo 
tomado por su Junta Directiva, 
con fecha veinticuatro de abril 
del año dos mil dieciocho, 
convoca a sus accionistas 
para que concurran a Junta 
General Ordinaria de 
Accionistas que se celebrará 
a las diez horas con treinta 
minutos del día miércoles 
treinta de mayo del año dos 

mil dieciocho. Dicha Junta 
se celebrará en las oficinas 
de la Sociedad, situadas en 
Avenida Miramundo y Calle 
Tacuba, Número Veintisiete, 
Urbanización Santa Elena, de 
la ciudad Antiguo Cuscatlán, 
departamento de La Libertad.
La Agenda que se conocerá 
en Junta Ordinaria será la 
siguiente:
PRIMERO: Conocer la 
Memoria de labores de la Junta 
Directiva, el Balance General, 
El Estado de Resultados 
del Ejercicio, el Estado de 
Cambios en el Patrimonio y 
el Informe del Auditor Externo, 
del ejercicio 2017.
SEGUNDO: Nombramiento 
del Auditor Externo y fijación 
de sus honorarios.
TERCERO: Nombramiento 
del Auditor Fiscal y fijación de 
sus honorarios.
CUARTO: Elección de Junta 
Directiva.
La Junta General se tendrá por 
legalmente reunida en primera 
convocatoria, para conocer los 
puntos de carácter ordinario, 
al encontrarse presentes y/o 
representados por lo menos 
la mitad más una de la 
totalidad de las acciones que 
conforman el capital social, 
o sea, Ochocientas ochenta 
y siete mil novecientos 
cincuenta acciones y las 
resoluciones serán válidas con 
la aprobación de la mayoría 
de las acciones presentes y/o 
representadas.
En caso de no haber quórum, 
se convoca a los accionistas 
para celebrar la Junta General 
Ordinaria el día jueves treinta 
y uno de mayo del año dos 
mil dieciocho, a la misma hora 
y en el mismo lugar, señalados 
en la primera convocatoria. En 
esta segunda convocatoria, la 
agenda de la Junta General 
Ordinaria se conocerá con 
cualquier número de acciones 
presentes y/o representadas y 
las resoluciones serán válidas 
con la mayoría de votos de 
las acciones presentes y/o 
representadas.
Antiguo Cuscatlán, a los 
veintisiete días del mes de abril 
del año dos mil dieciocho.

MIRNA DEL CARMEN 
BONILLA VDA. DE JIMENEZ
DIRECTORA SECRETARIA
EXPORTADORA LIEBES, 

S.A. DE C.V.
2a. Publicación

(3-7-9-Mayo/2018)

No. de Expediente: 
2018168115

No. de Presentación:
20180267066
CLASE: 39.

E L  I N F R A S C R I T O 
R E G I S T R A D O R  H A C E 
S A B E R :  Q u e  a  e s t a 
oficina se ha(n) presentado 
JORGE RAFAEL MELARA 
GALLARDO, en su calidad de 
REPRESENTANTE LEGAL de 
ROYAL STAR EL SALVADOR, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE que se 
abrevia: ROYAL STAR EL 
SALVADOR, S.A. DE C.V., de 
nacionalidad SALVADOREÑA, 
solicitando el registro de la 
MARCA DE SERVICIOS, 
consistente en: las palabras 
ROYAL STAR y diseño, 
que se traducen al idioma 
castellano como Estrella Real. 
Se le comunica al solicitante 
que se concede exclusividad 
sobre el signo distintivo en su 
conjunto, ya que sobre el uso 
de los elementos denominativos 
" R O YA L "  y  " S TA R " , 
individualmente considerados 
no se concede exclusividad, 
por ser términos de uso común 
o necesarios en el comercio. 
En base a lo establecido en el 
Artículo 29 de la Ley de Marcas 
y otros, Signos Distintivos; 
que servirá para: AMPARAR 
TRANSPORTE, EMBALAJE 
Y  A L M A C E N A M I E N T O 
D E  M E R C A N C Í A S ; 
O R G A N I Z A C I Ó N  D E 
V IAJES,  TRANSPORTE 
AÉREO, ACARREO, FLETE, 
ALQUILER DE AERONAVES, 
SERVICIOS DE PILOTAJE, 
O R G A N I Z A C I Ó N  D E 
T R A N S P O R T E  PA R A 
CIRCUITOS TURÍSTICOS, 
T R A N S P O R T E S  D E 
VIAJEROS, TRANSPORTES 
DE PASAJEROS, SERVICIOS 
D E  A PA R C A M I E N T O , 
ALQUILER DE GARAJES, 
SERVICIOS DE TRANSPORTE 
PARA VISITAS TURÍSTICAS. 
Clase: 39.
La solicitud fue presentada el 
día seis de abril del año dos 
mil dieciocho.
R E G I S T R O  D E  L A 
PROPIEDAD INTELECTUAL, 
Unidad de Propiedad Industrial, 
Departamento de Signos 
Distintivos. San Salvador, 
once de abril del año dos mil 
dieciocho.

MAURICIO ENRIQUE 
SÁNCHEZ VÁSQUEZ

REGISTRADOR
NERY CRISTIANS STANLEY 

PORTILLO LÓPEZ
SECRETARIO

3a. Publicación
(30-Abril/3-7-Mayo/2018)

SEÑOR     
ABOGADO

LE HACE SABER            
QUE LARECEPCIÓN           

DE EDICTOS ES                  
A PARTIR DE LAS 

8:00 A.M.
HASTA LAS

5:00 P.M.
SIN CERRAR AL                

MEDIODÍA

TODO POR   
BRINDARLE                       
UN MEJOR             
SERVICIO                              

A NUESTROS      
CLIENTES

TELÉFONOS:
2271-0671
2271-1303
2222-1009

FAX: 2271-0822

ORACIÓN           
AL ESPÍRITU 

SANTO

Espíritu Santo, Tú 
que me aclaras todo, 
que iluminas todos los 
caminos para que yo 
alcance mi ideal.

Tú que me das el don 
divino de perdonar y 
olvidar el mal que me 
hacen, y que en todos 
los instantes de mi vida 
estás conmigo.

Yo, quiero en éste corto 
diálogo agradecerte 
por todo y confirmar 
una vez más que nunca 
quiero  separarme de 
Ti, por mayor que sea 
la ilusión material.

Deseo estar Contigo 
y con todos mis seres 
queridos en la gloria 
perpetua.

G r a c i a s  p o r  t u 
miser icord ia para 
conmigo y los míos.

(La persona deberá 
rezar esta oración tres 
días seguidos, sin pedir 
la gracia, dentro de tres 
días será alcanzada la 
gracia por más difícil 
que sea) publicar en 
cuanto se reciba la 
gracia.
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