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DE LA P R O V I N C I A
ADVERTENCIA

OFICIAL

Luego q«e 1M Sns. AlealdM y Seer»MIÍM reciban 1M números del BOLKIN
qmMrMepondw al dietrite, diapondriu
•* Aje un ejemplar en el litio de eostambre, donde permaseeeri hasta e l reojlb* del número eigniente.
Loa Seeretarios enidarán de eonierrar
loa BCLBTWBS coleeoionados ordenadaMente, para ra eneaadernaeitfn, que deb^.
tk TarÚtearce eada año.

PARTE OFICIAL

j

PRESIDENCIA
DEL C O N S T O DE MINISTROS
S. M . *¡ Rey Don Allomo XIII
(Q. D . O.), £• M . Is Reina DoAti
VIctwiB Eugíüla y SS. AA. RR. «1
PTIRCIF» da Aotnrlai • Iniantu, conUnian »¡r, novedad en t u Impoitinta
«•Ind.
Da Igual banaiielo dlifratan las
. 4an«U panonat da te Avgtuta Raal
Familia.
( O o M t o M i l » S é » « e t n k n 4*IN*)

ANUNCIOS
"Kl 9 r , G a b r r n a d o r «Ivil de e«Ul p r o v i n c i a .
Hace i t b t t : Qua raclbldoanta
Dalcgaclón da Hacienda da cata provincia ai libramiento para al eboso
del expedienta da expropiación da
tentenoi ocupadoi en al término
nrnnlclpul da Villahornata, con la
conttrucclón del trozo 1.* de lacarrtttra de tercer orden de Valencia
de Donjuán a Vlllafor, ha «cordado
teftaler ei día 14 d«í co? rlsntu.y hora
de lai diez de t u maHana, en la Caía
Contlttorlal da dicha pob ación, para
VerlÜcer al pago del mlimo, que
realizará el Pagador de Obraa públlcaí, D. Polonlo Mitrtln, acompaAndo
del Ayudunte D Florencio Btrmojo,
an rcpreaentacldn de la Admlnlitraclin.
Lo que aa anuncia por medio de
eite BOLBTIN OFICIAL para conocimiento <¡e loe Interaeados.
Lein 4 da octubre de 1922.
Ricardo Ttrrades
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Hace s t b í t : Que recibido en la
Delegación de Hacienda de atta provincia e! libramiento para el abono
del expcdl*nto de «xprovlacldn da
terrenos ocupcdoi t n el término
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SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

ADVERTENCIA EDITORIAL

Se anserfbe en la Contadorfa de la Diputación prorincial, a cuatro pesetas einenenta eéstimoa el trimestre, ocho pesetas el semestre y quince
pesetas al aSo, a los particulares, pagadas al-solieitar la suserípejón. Loa
pagos de fuera de la capital, se harán por Ubraoia del Giro mutuo, admitiéndose sólo sellos en las anscrípeioBss de trimestre» y únicamente por la
Iraeeitfn de^peaeta qne resolta. Las suscripciones atrasadas sreotoran eon
aumento proporcional.
Los ATnntamientos de esta provincia abonaran la anseripcion eon
arreglo a la escala inserta ;n circular de la ComiBión provincial publicada
en los númeioa de eete BOI.KTÍN de fecha VO y 2¿ de diciembre de 1905.
Los Juzgados municipales, sin distineidn, diez pesetas al año.
Número suelto, reinCcisco eántimos de peseta.

Las disposiciones de las autoridades, excepto las qne
eean a inetancia de parte no pobre, se insertsr&n « 1 cialmente, asimismo cualquier anuncio concerniente al
servicio nacional <¡ue dimane dé Jas mipmas; Jo de'interés particular previo el pa£e adelantado de .veinte
céntimos de peseta por cid» linea de inserción.
Los anuncios • que hace referencia la circular de U
Comisión provincial, fecha H de diciembre de 1905, en
cumplimiento «1 acuerdo de la Diputación de 20 de noviembre de dicho afio, y cuya circular ba fcido publfeada en los ^ o u t t i K s s OKIUIAL*» de 20 y 22 de, didfcnbre ya citado, se abonarán con arreglo a la tarifá que
en mencionados auun jjiss se inserta.

municipal de Caitrofueit?, con la 20 de agosto próximo paiado, con
conatrucclón del bozo 1.° de la ca- aneg o ai art. 29 de la ley Electoral,
rralera de tercer ordsnde Valencia y redamaciones producidas:
Resultando que por D. Félix Alde Don Juan a Vlihfer, ht acordado
jeflalar al dle 15 del corriente J ho- Varez se dirigió Instancia a la Comira de lea di- r da i n msRaim, en la sión pidiendo s» daclure la nulldsd
C a n Comlftorlal da dlchi pobla- de la proclamaclán da referencia,
cltín, para verificar el pago del mli- fundindose an qua 'MÍ Vacantes ecu
mo, que reallzari el Pegador da rridas aran tras, y la Junta municipal
Obraa púb Icae, D. Polonlo Martin, dal Censo proclamó Concejales
acompañado del Ayudanta D. Flo- electos con arreglo al art. 29 da la
rencio Birmejo, en repritentacMn ley, a cnatre:
Resaltando que reclamado el exde la A.dnlnMracM*.
Lo que áe anuncia por' medio de pediente de la elección, y remitido,
eete BOLKTIM OIICIAI. para conoci- éste, aparece que al acto de Is proclamación de candidatos concurría
miento de loa Intirejadoi.
ron cuatro electores solicitando sn
Ledn 4 de octubre de 1922.
prociamaclón, y la Jante proclamó
Rieardo lerradts
Concejales electos a los cuatro, a
.%
pasar de que, según consta en oflcl
Hace aaber: Que recibido en la cío del Alcalde y an edictos unidos
Delegaddn da Hacienda de eita pro- al expediente, aran tras las Vacanvincia el llbramlanlo para el abono
tai:
dal expediente de expropiación de
Considerando que el art. 29 da la
terrenoa ocupadot en el término
municipal de Valencia de Don Juan, lay Electoral no puede tener aplicacon la conatruccldn dal trozo l . ' d a ción más que en el caso da que el
la carretera da tercer orden de Va- flúmera da Concejales a elegir saa
lónela de Don Juan a Villafer, ha Igual qua el da candidatos proclamaacordado ledalar el día 16 del co- do*, y qua en el caso presante é t t e
rríante, y hora de la* diez de an ma- ea mayor que aquél, por lo que es
ñana, en la Caía Coniltlorial de di- Indudable qua la pro'lamación de
cha población, para verificar al pa- rtffrénela Infringe!« dlspoilctón lego del mlimo, que realizará al Pa- gal antes citada, y por ello no puede
gador da Obraa públicas, D Polonlo prosperar; esta Comisión, en t e t l á r ,
Martin, acompaflado del Ayudante de hoy, acordó declarar la nulidad da
D. Florencio B«rm»jo, en reprela proclamación da Concejales por
sentación de la Admlnlitración.
el primer Distrito da Clttlerna, heLo qu» ra anuncia por midió de
cha con smg'o al art. 29 de la ley
este BOLETÍN OFICIAL pora conociE actoral, por la Junta municipal d«i
miento de loa Inttresados,
Caneo de Cutieras, ei día 20 de
León 4 de octubre de 1922.
agosto próximo pasado.
Ricardo Terrades
Lo q ia tiene el honor de comuni
car a V S- para qns se sirva ordarar
COMISION PROVINCIAL
la notificación en forma a los Intere
DE LEON
Visto t i expadUnte de proclama- ssdoj; advlrtléndolei el derecho de
ción da Concf j s l M , Vir!f!-e¿3 en «I apa ar ante el Ministerio da la GoDltirlto 1 ° de Clttiarna *n c! día bernación en el término dt¡ diez días,

con trrtglo al articulo 146 de la
ley Provincial y para los •lacios da
los artículos 48 y 47 da la Msinlclpal.
Y disponiendo ai articulo 6.* deí
Real decreto de 21 de marzo de 1891
qua estos acurrdoc i» publiquen e>:
el BOLSIIN OFICIAL dentro da! té>mlao da quinto i k , rutgs n V. S.
tanga a bltn ordenar el cumpllmtsnto de dicha lega! di. posición.
Dios guarda a V. S. muchos altos.
León, 27 de aeptlimbre de 192t.«=
El Vicepresidente, Julio F . f e m í n dcz.—Eí Secretario, Antoitie dtl
Poto.
Sr. Gobernador civil de esta •provincia.
AauDelee ú» •ubaetae
Hablando resultado desierta, por
falta de llcltaiorcs, la celebrada ni
día 22 del actual, para al suministro
di vivares y combustibles para loa
Haspiclos da León y Astorga. durante el afto económico de 1922 a
1925, la Camitidri provincial, en »»•
sión de 27 dal corrí ante, acordó sefiaisr el día 10 del próximo noviembre, Í las dlsz de i i mañana, p»ra
celebrar, en el saióit de saalones de
er.is Diputación, s:ita el Sr. G bar
nador o Diputado deligado, le'cuarta aavmi» da ios artículos no licitados, con sujscidn al pliego de condiciones inserto en ai BOLETÍN OFICIAL iiúm. 61, ¿e! dia 21 d« agosto
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U ó n , ?.T de aspviáinbre de 1922.
Ei V):spres¡í»n¡*, ¡ u U o f , FtrnántíCÍ-

*
* *
Hsbíando quedado desierta, por
lilla 4e Hcitadorea. la celebrada el
día 22 dal actual, pare ei suministro
da. pan cocido para «1 Hospicio de
Astorga y garbanzos para éste y «I
i dt Ltón, durante ei año económico
< d< 11:22 a 25, la Comisión provln-

1 »

próximo, a las once de la mañana,
para celebrar, en el salón da sesionas de esta Diputación, anta al señor Qobarnador o Diputado Megai do, la cuarta subasta dal manclonado articulo, con salación al pliego
da condicionas publicado en el BOLETÍN OFICIAL de este provincia
número 62, correspondíante al día
25 da agosto último.
Laón, 27 da eepUambra da 1922.
El Vicepresidente, ¡ali» F . Fernán

Angel .Qonzílez, d i Pradorrej
Carlos AWarez, de Llamas de la Ribera.
J a s é Alejandrino, de Quintana (Megir)
José Qarda, de Priaranza
Pedro Ccrdaro, da Magaz
Martin Lera, da Priaranza
Domingo Domínguez, 4a Sentibálies
Antonio Cabello, de Eitébanez
Miguel Alonso, de Sopefla
Mlgaal Alvarez, da Villagatón
Antonio Alonso, da Val de San Lorenzo

Mauro Castillo, da Abano 4a Cepeda
TorlbloCastellaaoa, de Turienso
José Garda, da Nlstal
José Cabero, da Idem
Anastasio AlVarez, da Castrillo (VIllartjo)
José Csballo, de Villoría
B'as Banavidea, de Villares
Clemente Calvo, 4e Val de Sin Lorenzo
Tomás Huergs, ds Lagunas
Alejandro Díaz, de Tibuyo
Ellas Mallo, da Layago
OFICINAS OB HACIENDA
Padre Alvarez, de V«g« de Magis
Fernando Cabero, da Barrlentos
Fernando Alonso, de Lucillo
Atanaslo Aguado, da Gavilanes
TESORERIA DR HACIENDA
Antonio Puertea, de Hospital
Julián A'onso, de Santa Marina
B« LA n o v n t e u DI LBÓM
Gabriel Calada, da Sjntlagomfllas Sanllago Fernández, de Carrizo
Gregorio González, de Valdasplno José de la Rocha, de Brazuelo
Annol*
José Crespo, de Castrillo de loe
El Sr. Arrendatario da la racaudi- Juan Alamo, de Aadlduela
clón de contrlbudonae da esta pro- Hermenegildo Cabeza, da Vlllameca
Polvazaraa
vincia con facha 28 da septiembre Angel Qonzílez de Santa Colomba Joié Botas, de Idem
último, pertldpa a asta Tesorería Domingo Alomo, de Idem
Francisco González, 4e Banavidea
hibar nombrado Auxiliar da la mis- Benito Abad, de Nlstal
Santiago Martínez, de Idem
lldtfonso
Parntndez,
de
Andifluale
ma en el partido de Pon!errada, con
Juan A'onso, de Aitorga
Domingo
Huergs,
de
Lagunaa
resldenda en Noceda, a D. Narciso
Jallán González, de Idem
Martínez Qomdlw; debiendo con- Antonio Alvarez, de Villares
Adrián Gírela, de Banavidea
siderarse loa actos dsl nombrado Santiago Gírela, de Megas
Antonio Femándaz, de Brazuelo
como alarcUos ptrionalmante por Emilio Ganzálaz. da VII avldosa
Felipe Alcoba, de Carrizo
Juan
López,
de
Villar
(Lnfago)
dicho Arrendatario, de futen deSenthgo Cañara, de Lucillo
Manuel
Diez,
de
Llamas
pende.
Falicleno Elenco, de Banamarlas
Andrés Castro, da Ludi o,
Francisco Farnándaz, da Llamas d i
Lo que se pubilcs an el presente Pedro Puertas, da Hospital
BeLXTfN OFICIAL a loa efectos del Enrique Cordero, de Vlllanueva
la Ribera
art. 18 da la Instracdón da 20 da José Herrero, de Veldédo
Arsenlo Mello, 4a Q ilntanllla (LaLtón, 87 da septiembre de 1922.
abril da 1900.
jwgo)
Antonio Cabezas, de Rodrigatos
El Vlcapraaldanta, JaU* F . FernánFelipe Taborga, 4a Vlllagetón
Lain, 4 da ectabre de 1922.—El Ceiireo Diez, de Benavldes
dez,
Higlnlo Teberga, 4a Riquejo j
Tesorero de Hadenda, M . Domfa- Pío Martínez, de Idem
Corús
gaaz Ql!.
Angel Alomo, de Aitorga
Habiendo rasultido desierta, por
Secmdlno Alija, de VIHerejo
Isidro Dltz, de Benavldes
falta de lldtadoraa, la celebrada al
Constsntlno Dltz, de VO'ares
Julián Alonso, de Praíorrejr
día 25 dal actual, para al snmlnlstro Don Paderlco Ipatrsfulrre J mtnez,
Andrés Gonzá'ez, d* Q tintara del
Genaro Callejo, de Hiapltel
da calcado y ropas para los Hoipl- j Secretarlo de la Audiencia provln- Andrés Campano, 4a Ludllo
Ceitlllo
cios d ^ L e ó n y Astorgi, darante al > dal de León,
Francisco González, de ld*m
Francisco Farnándaz. de Carrizo
i
Certifico:
Qae
conitltulda
la
Janaílo económico <f« 1922 a 1925, le
Manuel Crespo, de Castrillo de loa Antonle Censeco, da Ptirnio
Comisión provincial, en seaión de i ta de gobierno da eita Audiencia
Santiago Alomo, de Valderrey
PolVazsres
:
con
arreglo
a
lo
que
previene
el
ar27 del corriente, acordó seflater al
Joad Castrillo, de Castrillo (VáidaPrandaco Díaz, de Llamas
j
«culo
53
da
la
ley
del
jurado,
se
prodía 11 da noviembre próximo, a laa
rrey)
Pedro Parnándes, de Z-icos
diez de la maflana, para celebrar, en . cedió an audiencia púb tea al sorteo Antonio Alonso, 4a Qalntanllla (Lu- Manuel Calderón, da Vlllarlno
el aalin de sesión** de este Dipu- j para la formación da las listas daflSantos Carrizo, de VHIamor
yaflo)
tación, *nte «I Sr. Gabarnador o Di- ¡ nltlvaa da loa jurados qua han de Angel Gírela, 4a Tabuyo
Maximino Gírela, da Valdasplno
actuar
y
conocer
de
las
causas
de
putado delegado, la cuarta «ubaita
Manuel AlVarez, d* Llamas
Pranelsco Blaa, 4* Idem
su
competenda
durante
el
próximo
de los mencionadas artículos, con
Pablo Pa rnández, de Benamarlaa
Hlglnto Domlngaae, da San Roirí»
auladón al pliego da condicional in- aflo ds 1925, quedando formadas Tomái Criado, de Qulntacllla (La- Nlcaslo Morán, de Aadlfluala
tanto
las
da
caboaas
da
f
imljla
como
serto en el BoLEtiN OFICIAL númeliego)
Antonio Calvo, de Val de San Lotas de capacidades, con los Indiviro 02, da) 25 de agosto última.
Pedro Martínez, da Idem
renzo
duos qae por partidos judiciales •
Laón, 27 de septiembre de 1922.
Joié A'.varez, de Cogorderos
B'ai Frenco, de Idem
continuadón se expresen:
El VfcepretlJente, /alio F . FernanApolinar Corral, da Villares
Pedro Lere, de Priaranza
F a r t l i U f a d l e l a l 4e A n t o r í a
dez.
Juan AlVarez, ds Vlllaoblspo
Euganlo Fuertes, de Bodón
C á t a m e de femllU j> vecindad
Domingo Fernández, da San Justo
José Blanco, da Hospital
Andrés Fernández, de Armellada
Torlbto
Carreras,
de
San
Martin
Habiendo quedado desierta, por Isidro Diez, de Villares
Pablo A'coba, de Carrizo
Uibano
Blanca,
da
Ollagos
falta da llcltador», la subasta anun- Leoncio Cano, de BsnaVIdes.
Anselmo Lóptz, 4a BanaVlJes
Manuel
Carrera,
da
AndlRuela
ciada para el día 25 del actual, a las Bonifacio Campanero, da QuintaJ e t é Rico, de Idem
José Martínez, de Idem
once de ta msfiana, para el suminisBonifacio Combarros, de CcmíMnllla.
Benito Delgado, de Palezuelo
tro dal papal nactsarlo con destino
rros
Domingo CaRuato, de Truchas
a la pnbilcacldn dal BOISTIN OFI- Herlbarto Qranal, da Astorga
Agtplto AlVarez, de Astorge
.
Lnls
Combarros,
de
Barrlentos
CIAL de atta provincia en lo que Juan Alonso, da Castrillo da los
Magín Qonzelez, da Idem
j
Marcos
Garda,
da
Armellada
resta del aflo económico corriente
Isocendo Cordero, de BenaVides
Potvazarea
Gregorio Franco, de San Martin
de 1922 a 25. la Comisión provin- Pedro González, de Basnadiego
Prandaco Pernáadsz, de Idem
Mlgaal Cabero, de Santlagomlllas
cial, en' saslón de 27 del m?s actail, Andró» AWarez, de Hospital de OrJadnto Gallego, da Hospital
Juan Domínguez, ds Víforcos
acordó fijar el día 11 da noviembre
Girvaslo Díaz, ds Tabojro
b'go

cbt, «n tMloit d« 27 ¿«I corrlMta,
acord6 «•Balar •! día 10 d t l prdxlmo
noViamkta, a la» onc* da tamaflma,
para calakrar. «n al M l i n da aailonai da aita Dlputoclín, anta al •«•
ftor Qobariiador o Diputado d»l«s«
do, la cuarta «aballa dal maneloaado articulo, con snjacldn al pHago
da condicionas lasarto an al BOLETIN
OFICIAL ntm. 61, dal día 81 da af oslo último.
Laón, 17 da saptlstnfcra da 1922,
El Vlcapraildantt, Julio F , Fernández.
* *
Hablando raultado dallarla, por
falta da lidiador»!, la calabrada al
día 22 dal acual, para al mmlnlitro
de harinas con destino a la elabora»
d ó a da pan para los accgldos an al
Hospicio da Laón, dorante al alio
•condmlco da ¡822 a 25, la Comírlán provincial, en sesión de 27 del
corriente, acordó seflalar al día 10
' da noviembre próximo, a las doce da
la mafl^na, para celebrar, an el salón
da sesloiH» de este Diputación, anta
al Sr. Gabarnador o Olpatado di!agado, la cuarta snbista dal mencionado articulo, con sujscldn al pliego
4a condicionas Inserto en el BOLETÍN
OFICIAL nóm. 61, del día 21 de agosta último.
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Btnlto Qantáltz, de Sin Romin
Antonio G*IJo, da V i l d i S a n L o nnco
Qibfltl T » b t r | i , d« VHlBaetin
Dlonlilo OomlnSMt. d t Vlllir»io
Dionisio Cordero, d« Val doSan
Lorauo
Sabino Alttraz, da Nlitoto
Antonio Domlr.gnet, da San Román
José B l i i , da Turlano
Joié Campo, da Abano
Oomlnflo Calvo, da Andlllaala
Bfltiiar Garcallo, da Santa María
Marcoi Qarcla, da Idam
Princiico Calada, da Santlafiomillat
Anj»l Qonzálaz, daldtm
Prancltco Farndnd», da Q tvllanai
Juan Alomo, da Fontorla
Poiflrlo I6p't, d* A»tOTS»
Capacidades y recindad
Manual Gírela, da Otanalo
Santi«ao Cordaro, da Santa Colomba
Antonio Craipo, da Aitorga
Marctllno Craapo, da Idtm
Padco Cantón, da Antollín
Baltiiar Carro, da Pradorray
Banlto Gírela, da Qulntinilla dal
Valia
Matim Gofliilez.daPlelralba
JalMn Godzáitz, da Armtllada
Toméi Aivaraz, da Sintiniirlna

Calixto Parraro, da Pozo*
Slivtrlo Haarga, da Lagniw
Praadico Garda, de Arma)toda
Pab'o Alomo, da Carnaroe
Antonio Cabaza, de Manzanal
lldafomo Parnándaz.da Snaro*
Padro Gjrda, da SantlbéMz
Angal Caballo, da Eitébanaz
Joaquín Garda, da Santa Catalina
Prandico Alvaraz, da La Milla dal
Rio
Bonifacio Pldalgo, da Rodrljitoa
Joié Alomo, de Cailrlllo da lo» Pol*
«azarea
Bitaban Martínez, de Carrizo
Pranclico Martinaz, de Cbam
Pedro Pnertaa, de Hospital
Pallpe Qatierrez, da Vlllarmarlel
Batanlilao Abad, de San Joito
Mlgual Eicndaro, daArgagoto
Malla* A'Varaz, da Pedredo
Torlbio Gutiérrez, da Vlllaíldoia
Caiároo Díaz, da Uarnaa
Andris Hmero, d* San Román
Btmardo Qorzálaz, de Carrizo
Pedro Fernindez, de Santa Catalina
Blas Domlrgn sz, da Horpltal
Sttnrnliio Alvar«z, da Lajwgo
Franclfco A'varfz. da Llamas
Ectqul») Martínez, da Man|arin
Pedro Domlngmt, da Sin Jaste
José Morán, da Bnsnadlego

Hamwnaglldo CaWo, daVIllalIbre
Joaqaln Garda, de Astorga
José Cuervo, de Idem
Juan AUer, de Banavldas
Tomds Cal«o, de Brazuelo
Mcold* Blaa Martínez, de Val de
San Lorenzo,
Temía Alomo, da Amallada
Juan Garda, de Vaguelllna
Pnrilin Garda, da Otero da Brear(rico
Lorenzo Arla*, de Suero*
Antonio Casas, de Brlmtda
Modesto García, da QaVHanes
José Joaquín Parntndaz, da SaitHagenrillas
Pedro Canseco, de Padredo
Demetrio Qeljo, de Val da San Lo

Julián Gírela, de Vega de Migas
Domlng? Alonso, da Banldods*
Qragorio Perndndez, da La Vague*
Ulna
<
Florentino A'Viraz, de Vlllamaca
Pedro Mallo, de Argilioso
José Cordero, de Astorga
Felipa Q nzilaz, de Banevldea
Mateo Perndndez, de Vllloria
Francisco Parnándaz, de Culabree
Y para que amate y tenga afecto
su pubilcaddn en el B o u r t * OR.
cux. de la provincia, cupido le pf*senté en León, • 19 de julk) de
IIWS.—Federico Iparragulrre Jlmi»
nez.—V.• B.a: El Presidente, S o l »
tor Barrlentoa.

José Criado, de El Gamo
Antonio Calfo, da Monlealsgre
Luciano Parndndez, de BeneVIde*
Marcelo Garda, da Astorga
Manuel Martínez, de Lucillo
Timoteo Cabello, de Pobtedura
Serafín Castellano, da Santa Catalina
Domingo Escudero, de Idem
Vicenta Alvaraz, de Murtas de Padredo
Antonio Argttsllo, de ArgaHoso
Prancltco González, de Megsz

Altaldia eorufítuclonal de
Rejero
Srgún me participa el Prasldaat*
de la Junta administrativa da Paluda, desde hace quince meses se baila puesto en custodia un bomgo
blanco, con ciarlas eedales, que aa
aparadd en le ganederfa de aquel
pueblo, sin que hasta la lache se
huya podido averiguar quién sae su
Verdadero duefto.
Y con el fin d» darle la msfor publicidad, se Inserta este enuncio mu
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«Vil. Las Comunidades de bienes que explotan elgún
mgodo, cujoa rendlmlanto* dabin sar grávalos an le contribuddn Industrial y de comercio.»
S» «dldonardn, en consonancia, la* correspondientes
raferencles de las dltpoildones cuarta y octava:
«VIH. De la cuota por tarifa tercera y de la que corresponda a los comprendidos eneleplgríf*c) de la segunda,
se dsdudri «iampre el Importe de las cuota* dal Tesoro de
la contrlbuctin tirrltorla', de le Industria! y de comercio, de
la que satlifagan los alquiladoras de carro»Jas de lujo y
antomóvllea, de patentas y de la que grave el produdo bruto
de la minería, daVangada por la Emjrasa an al periodo da la
Impotlón.»
Séptima. L t última dáusula del párrafo primara déla
dltpotición cuarta, sari subitltulduenla siguiente forma:
«Ninguna Empresa que tribute por la tarifa tercera, y ningún comerciante o lAdustrial indlvlduet, Incluldoen el párrafa
c) de la sogttftd*, tutio objtto da agremiación.»
Octava. En la regia cuarta da la dlspoildAn quinta de la
tarifa tercera se adicionará un nueve apartado c) d»l tenor
slgulenta:
«c) Los interesee de lo* préitamsa de los sodos celactlvos e las Sadedsdes respectivas, cualquiera que san la forma
(wHIcadal eentrato.»
Novina. La ó tima c'iusula del apartado b) de la dlsposlclin novane de le misma tarifa, se radactsrá aa la siguiente
forma:
«La detarmlnasldn de esta cifra compete al Jurado da Utilidades.»
A tcntluusclón ta altadlrá el siguiente párrefo:
«Respecto ds las Empresas extran|tras de Seguros, esa
relación aa determinará por rtglagmeral, cuando los modos
de actuar las Compafllat no acouseien otros criterios, apll-
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e) Cuando el contribuyante ejerciera la profesión da
banquero, laa estlmadone* de laa citas a que ae rt fiaren
loa apartadoa a) y b) serán referidas siempre al primer día
del periodo de ta imposición. La del apartado c) a loa doce
meses sntsrlores a ese fecha. En los cssos de sgrcmlaclóa
se computará siempre la cuota gramlel.
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BASE DE IMPOSICION
OraiM

1

Bxctdieado
da
pe*<tM

5.030
8.000
7CO0
8 000
9.000
10.000
12 000
14 000
17.000
20609
25 000
30 000
55 000
40 000
45000
50.000
00.000
70,000
80000
100 000
180 000
150000
200.000

Sin
patatal

8.000
7 000
8 000
9000
10 000
12.000
14.000
17.000
20.000
25000
30.000
35.000
40O00
45000
50.000
60000
70.000
80.000
100 000
120.000
150.000
200.000

Tipa
di ímpaiieMi
por lee

9'5
0,5
0,7
3
0,9
4
1,1
5
1,4
«
1,7
7
2.1
8
9.5
9
3,0
10
35
II
3,9
12
13
14
15
50
16
56
17
>,4
18
6.5
19
7,2
10
78
21
8,4
22
9.0
25
10.0
Estarán exentos lo* beneficios que no eocedan de 5.000
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«I QéurfN OUCIAL dt ta proflaola.
d* qua «14«* « • era» con gan d í o a él, sa praiant* a raeogarlo,

•pacato an la forma uva la la» qr

tum, i t r inyo, f pigaado lot sutoa da caiiodta y maníandóíi; aln
tayoa raqaWloi, o PIHIOI qnlaca
« a s daida t u iaiarcUa, aará íaadl?-é»m pibllc» •akiita con al M i c a
r 4 t - « b | a t o , > al aobranla IngnMard
^ m k w f o n i t o t ' d a rawa awitranca»
4 » la Jonta Caalral.
- ' ftajraro, Sda oetaW» da IBaS —
BI Mealda, Virgilio Aranas.
AlcaWa eoratítueienal 4*
Valiertmbn
El «Klno da Pobladora da Pontadtat Francltco da Qoia* Mayoría,
ma participa
«I día IB da saptlambri dltlmbaa aoianttf da la caía
patarna m hl|a Eztqaltlada Qodos
Qtttlérraz, da 15 allos da «dad, sol4ara, palo y cajas ntgros, ojos cas•. Mtos, naris y boca ragalaras; «astla
bata da tala clan (ya uiada) y alyargttir.
, Jtoago a lasautorJdadas proesdan
: a su busca y captara, y caso da sar
M i d a , la pongan a mi dlspoilclda,
yara antre¡Jarla a ras pidras.,
Valdavlmbra, 4 da octubra da
I —El Alcalde, Joié Altaraz.

6)

JUZGADOS
mino dadla z días anta aila Juzgado, coa objajo da constltulrsa an
Don José María Día* y Dlaz. Jaáz prlsldn an la de asta partido; bajo
dair.itraccMa da Murías da Pa- aparclblmlanto, si no lo tarifica, da
radas y in.psrttdo. •,• ,
sar daclarado rabalda.
Por la prasanta, rtqulsltoria, qaa
Vlllanuava da la Saraos 87 da
saaxplda an méritos dal sumailo
saptiambta da 198S —El Jaez da
n í t n . 9, dal a l o actual, por nuarta
IwtraccMa, Ricardo N . .
da José Fsrnindsz Arlas.ylasloaas,
an al puablo da Sosaa, sa cita y llaANUNCIOS OFICIALES
ma al procasado José Paz, ausaata
DEPOSITO
DE SEMENTALES
an Ignorado paradaro, para qoa dinDE L A 8.a ZONA PECÜARÍA
tro dal' placo da dlaxdlaa comparasca anta ésta Juzgado,, al objato
da notificarla al auto da sa prooafa61 dia 80 dal actual, y hora da las
mlanto, sar Indagado y constltulrsa onca da sa msflana, sa «andarán an
an prlalda; bajo sparclblndanlo qoa al aditicio dál cuartal do San Marda no «sílflcsrlo, t e r i daclarado racos, qua ocupa asta Dapóslto. dos
balda y la parará al psr)nlclo a qoa
caballos da dasacho, an pública suti»ya lugar an daracho.
basta.
Murías d* Parada» 30 da sapttamLadn • da octubre da 1988.—El
bra da 1922 - J o s é María Olas y
D(az.=EI Secratarlo Judicial accl- Comandanta Mayor, Éusiblo Simarro.
danta), José OrdOAsc.
Gsscdn Ldpsz (Manual),! natural
da Ladn, da astado casado, profaslín vandador embulanta, daSBaflos
da adad, hijo da Antonio y da María, domiciliado últlmstnanta an Mérlda, procasado per robo da matáIleo y afsetos, comparacari an tér-
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pásalas En las liquidaciones por eale epígrafe deberán obaarvarsa las.slguisntea raglaa: Se,considerarán capitalizados
loa baoeflcios aplicados ,a la adqulalcldn da tarranos, edlfl. dos. máquinas a Instalaciones», provlsldn da matfrlas primarae y «uxlliaras, acoplos da almacén y el aumento da disponibilidades en dinero, en cuanto seo requerido por la explotación rcguier del ntgoclo. Batas sumas se llevarán a
•na ratsrva especial d«l pailvo. Toda liberación ultwlor
de un caudal InVartldo an las condicionas precidentes, ya
.aea. por lanajanaclón, ya por separación dal negocio, y
. que- no fuera. Invertido nuovammte en las mismas condiciones, se reputará como bent fíelo, e los afsetos de la
impos'clón, en cuanto »u importe no exceda del qua tuviera
« a aquel momento la reserva atpeclel. La daclalón de las
caastionas de hecho que se susciten sobre la capitalización
d> bansllclos y la liberación da Inversiones compete a Jurados da eütlmsdón, y, en su caso, al Jurado de utilidades. La
cuanta f razón de los negocios comprendidos en ««te epígrafe dtbsrá llaVa'sa con absoluta Indapendancla da los demás irgresos, rentas, gastos a Inversiones de) titular. Para
la determinación da la. basa no sa computarán nunca como
gastos los Intereses da los capitales pertenecientes al contribuyente o a las personas cuya administración la esté lagalawnt» confiada, ni Isa retribuciones da sirvlclcs prestados
en el mgselo por aquél o por éitas.
En todo lo demás, la aatlmadón dal capital y de los benafidos te ajustará • los preceptos de las dlspoildonas cinco
y seis da la ttrlfa tercera de esta contribución,
Para la apllcadón de Is escala as observarán siempre los
dos preceptos siguiente!:
a) Se acumularán, para detarminer la cuantía da los be^ aefidos Imponibles, los da todoa loa negocio» comprendidos
« • al nuevo epígrafe que al titular posea en las provincias

cuyas salas.jwrsqneles se Ignoran,
domlcilládo íUilmamantf en Castrotoarte, Ajruntamlsnto dal mliluo
nombra, provincia de Ladn, procesado por faltar a concantradón, compjsrecerá an al plazo da 30 días anta
al Capitán dal Regimiento da l a t a terla de Burgos, núm. 38, de g u a n í clfii en Ladn, D. Ignado Bstévsz
Eatévcz; bajo aparclWmlanto de ser
daclarado rebelde.
Dado an Ladn a t da octubr* da
1982 - E l Capitán Juaz Instrudfor,
Ignacio Estéuac.
ANUNCIO PARTICULAR

El día 5 dal córrlenfa mes sa'ox.
travtó de está ciudad un parro* da
ctzs, raza Polntar, color canela, con
una mancha blanca an al pacho y
los plaa mosqueados. La persona
qua sapa so paradero, dará razdn a
González Chamorro (Parmln), hi- D. Juan Crespo, an Laún, plaza del
jo da Ledn y de Amalla, natural da Conde de Luna, almacén de hariCaatrcfuerte, Ayuntamiento de nas, qulan grstlf'cará.
Castrcf uarta, provincia da Lsén, de
LEON
astado soltero, da prof«sita estudiante, da 94 anos da adad y da un
metro. 630 milímetros de estatura,
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no aforadas, admitiéndose la compensación de pérdidas y
bsntf lelos entra |ps dichos negodos; y
b) Cuando la dfra de la basa da impostclán no exceda del
limite inferior del grado da lá escala an qua sa halla cemprendida en mái del quíntuplo de la diferencia entra la cuota liquidada por al tipo correspondiente y la qua reiultaria
de aplicar el Inmediatamente Inferior, solamente se Impondrá
esta dlfarancla en cuanto quepa en la quinta parta da aquel
exceso. Las cuotas por esta epígrafe serán liquidadas en un
solo ecto por cada parlodo'de Imposición, y sa antandirán
devengadas «n al último día dal mismo.
El periodo de Imposición comenzará «I primsr día del alo
natural para todas las personas sujetes en asa facha a la obligación de contribuir, y el día en qua nazca dicha obligación,
an otro caso, Sa entenderá fenecido al periodo de Impoii
dón el ditimo día del aflo nátural o en la fecha an que cacare
al contribuyente en al ejarclclo de la profesión, arta o Industrie an qua se funda la obllgiclin de contrlbslr.
No.cbstanta lo previsto en el párrafo anterior, cuonde por
taacdntUcionas espaclaies dal negocio o las personales del
contribuyente conviniese a ésta ajuitar su contabilidad a un
periodo distinto dal aflo natural, podrá solicitarlo da la A4mlnlttraslón, la cual accadará a la patlelón al, a Juicio ¿el
Jurado da estimación, astuvlssa Justificada.
Concedido un periodo especial de Imposldn, no podrá sar
modificado sin acuerdo da la AdmfnUfracfón, recaído en las
condiciones previstas para su otorgamiento. Na podrá otorgarse concealón que Implique la exlitencia de más d» un
periodo de Imposición, en el espacio da doce mi:*». S t
adicionarán, en consonancia, las correspondientes ref«rendas de las dlspoticlonas cuarta y octava.
Sexta. En lá disposición primara da la tarifa terttra dal
articulo 4.*, sa aftsdlrán dos números, que digan:

