1233.01

1233.02

1233.03

1233.04

1233.05

1233.06

1233.07

1233.08

1233.09

1233.10

Terreno para el cementerio general de la población con una
extensión superficial de 1.50 manzanas que colinda de siguiente
manera: al norte oriente y poniente con el señor Benedicto
Vásquez y al sur con la carretera internacional a Honduras
Terreno donde se encuentra ubicada la Escuela Oficial Urbana
Mixta de la población con medidas de 55 y 50 mts, con las
colindancias siguientes al norte y al poniente con herederos del
señor Abelino Díaz, al sur con calle principal y al oriente con la
plaza publica.
Terreno donde se encuentra el campo de fútbol de la población
con una extensión de 8.996 mts cuadrados, con las colindancias
siguientes: al oriente con predio de la E.O.U.M y José Carlos
Díaz, al norte con José Carlos Díaz.
Terreno de 440 mts cuadrados en el barrio el cementerio o para
instalar una planta de tratamiento de agua, con las colindancias
siguientes; norte, surm oriente y poniente con Gustavo Díaz
Lemus.
Terreno adquirido a la señora María Luz Díaz Calderón,
colindando al norte con Río Grande, sur, oriente y poniente con
María Luz, el mismo para una fosa séptica de los drenajes de la
población.
Terreno ubicado en el sector poniente del Estadio Municipal
aquirido a Ulda Guerra, el mismo para dar medidas
reglamentarias a la cancha total 470 mts cuadrados y las
colindancias siguientes: norte, sur y poniente con campo de
futbol municipal
Terreno denominado "Tichacté" de una caballería y colindansia:
norte carretera a Honduras, sur campo libre, oriente con Ignasio
Pérez
Terreno en Aldea Caparjá, que colinda al norte con carretera
Internacional a Honduras, poniente con la misma villa sur terreno
libre y oriente con Francisco Morales M.
Terreno en Aldea Lantiquin con las siguientes colindancias: norte
y oriente con Julián Mendoza, sur con Antonio Alejo Erazo y
poniente con Eustaquio Mendoza terreno donde se encuentra la
E.O.R.M
Lote en Aldea Tapuán, con una extensión de 96 varas cuadradas
con colindancias así: Oriente con Vinctoriano Aldana, norte con
Margarito Carrera, camino real de por medio, poniente y sur con
Transito Guerra
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1233.11

Terreno de 336 varas cuadradas en Aldea Shuoá comprado a
Mariano Vásquez, donde se encuentra el Edificio de la E.O.R.M
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20.00

1233.12

Terreno para ampliación de la E.O.R.M, del caserío Palo Verde,
Aldea Lelá Chancó, comprado al señor Raymundo Gómez
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1233.13
1233.14

1233.15

1233.16

1233.17

Lote de terreno para la construcción del mercadito de la Aldea
Muyurcó, comprado al señor Santos Aldana
Terreno para la construcción de la Escuela del Caserío Agua
Fría, Aldea El Volcán, compra hecha al señor Gonzalo Peña
Terreno ubicado en el caserío Ushurjá, para la construcción del
campo de futbol de la misma, compra hecha al señor Gerardo
Manchamé
Terreno ubicado en la Aldea Caparjá para la construcción del
campo de futbol de la misma comunidad, compra hecha al señor
Romulo Guerra
Terreno ubicado en el caseío El Limoncito, para la construcción
de la Escuela e la misma comunidad, compra hecha al señor
Ricardo Mendoz

1233.18

Lote de terreno en el caserío Filincas, Aldea El Guayabo, para la
construcción de una iglesia católica, en dicha comunidad,
comprado al señor Petronilo Amador

Q

1,000.00

1233.19

Lote de terreno en Aldea El Despoblado, para la construcción del
campo de fútbol de la misma comunidad, comprado al señor
Eficasio Oloroso

Q

3,000.00

1233.20

Lote de terreno rustico y cerrado de las cuerdas de extención
superficial ubicado en Aldea Muyurcó, con las siguientes
colindancias: Norte con Reyes Jerónimo, Oriente con terreno de
Alejandro López, Sur con quebrada seca y Poniente con terreno
de Simeón García, misma que se utilizará para la construcción
del campo de fútbol, compra hecha al señor Pedro García.

Q

5,000.00

1233.21

1233.22

1233.24

Lote de terreno de 36 mts cuadrados con un virtiente de agua
permanente con las siguientes colindancias: Norte, Sur y Oriente
con Faustino García Esquivel y al Poniente con Savino Santiago,
Q
el cual servira para la ampliación del sistema de agua potable del
casco urbano, ubicado en Aldea Lantiquín, compra hecha al
señor Faustino García Esquivel
Lote de terreno rústico de 2,756.25 mts, con las medidas y
colindancias siguientes: Norte y Sur mide 63 mts y colinda con la
carretera a la Aldea Muyurcó y la vendedora García Espino,
Q
compra realizada para la construcción de un campo de fútbol en
Aldea Pashapa a la señora Dominga Espino
TERRENO 3217.60 METROS CUADRADOS DE LAS
SIGUIENTES COLINDANACIAS SUR: COLINDA CON CALLE
PRINCIPAL QUE VA HACIA EL PARQUE CENTRAL.
Q
PONIENTE: COLINDA CON FINCA MATRIZ NORTE: COLINDA
CON FINCA MATRIZ ORIENTE: COLINDA CON FINCA MATRIZ
Y FIDELINO GARCÍA.
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