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ctASE La

NUMTERO TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES.'

En Bañeres, m1 residencia' a veinte de

abril de mil noveclentos ochenta y tres

Yo, JESUS JIMENEZ PASCUAL, Notario de1-

Ilustre Colegio de Valencia, HAGO COIISTAR: ------

Que por DON GERMAN RIBERA DOMENECHT il&-

yol| de edad, casado, industrial', Presidente de la

Jr:nta Directiva de 1a Cofradía San Jorge de tsañe-

resrde donde es vecino, domiciliado en 1a calle -

P j-ntor Segrelles , ne 8 ; d 'N"' I. nlmero 2I . 57O'34t-

soY REQUERIDO, para que consigne e1 resultado del

sorteo que se eelebrará ante ml, en mi despacho,-

en é1 dla de la fecha' a continuación de este

otorganierito, siendo e1 premio de dicho sorteo un

cuadro en cerámica esmaltada de1 Patsono San Jor-

g€, propiedad de 1a Co-Fradla y a1 cual pueden op-

tar todos 1os miem'bros de la misma.

Por eI requi-rente se hace constar: ----

1.- Que los cofrades son 1.116, cada --



uno de los

Regi-stros

cuales, tiene asignado nlmero en 1os

de la Cofradfa, Y

2'- Que el cuadro será entregado a aquel

cuyo nrlmero coincida con el que resulte del sor--

teo r entrega que ha de e'fectuarse en el acto de 1a

misa en su"fragio de todos los difuntos ' a celebrar

el día 25 de los corrientes mes y año' €h el Ce--

menterio de esta localidad'

Visto el interés legitimo de1 requiren-

t€, y la licitud de ni actuacidn' acepto e1 reque

rimiento, y practicar6 1a diligencia deseada'

Y no teniendo mas que hacer eonstar'

doy por terminada esta Acta, que 1eo al requiren-

te po' su e1ecci6n, enterado de su contenido'Preg

tasuconsentimientbyfirmaconmigoelNotario'-

que de todo 1o consignado en ellat DOY FE'- G' Ri

berá.- signado-l Jesús -Jirnénez'- nrbricados'-se--

l1ado.

DTLIGENbIA: Actb.seguido' en rni despa--

cho, siendo"las diecisiete horas y treinta minu--

tos, introcluzco yo, eL Notario, después de compro

'badas 1as papeletas numeradas, en una caja' €h --

presencia de1 'señor requi-rente' e1 cual efectua -

las operaciones de ínsaculaci6n' resultando pre--

miado el nü.mo crENTo SESENTA Y TRES (o'reg)

un

Y no teniendo mas que hacer constar'
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doy por termi-nad.a esta diligencia, que leo al re-

quirente por su elección, enterado de su contenido

presta su consentimiento y fi-rma corunigo el Nota-

rio, que de todo 1o consigrrado en ell-a, Y de que-

dar extendida a continuacidn del acta que 1a rnotj

\trd¡ y en este folio' DOY FE.- G. Ribera. - signa-

do.- Jesús Jiménez,- rubricados.- sellado

ES PRIMERA COPIA EXACTA DE SU MATRIZ,

existente en mi protocolo general corrientercon
e1 número de orden a1 princi"pio expresado, don-

de dejo anotada su expedición a j-nstancia del

requirente, en 1a representación que ostenta, en

dos folios de clase octava, serie OJ y nrlmeros

siete nillones doscientos diecisiete mi1 nove--

cientos treinta y siete, Y €1 presente si-guien-

te en orden mrméricor gü€ signo, firmo, rubrico
y se11o en Bañeres, e1 mismo día de su autori-
zaci6n. DOY FE.-
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