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Loa aañorac Ue»Me« y Secrataríoa aaanicipalaa aatán obligados a disponer que ae fija un ejamplaies.

«ai >
por
Pí«cl»»-SUSCRIPCIONES.—»)
Ayuntamientoa, 100 peaataa anualat por dos ejemplara* de cada número, y 50 pésalas
aav«l** por eada ejemplar m i l . Recargo del 15 por 100 ti no abonan el importe anual dentro del primer semestre,
b) Jantes vecinales, Jugados mwrefpadei y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas annales ó SO pesetas se^•trcles, coa pago adelantado.
«) Restantes snscrípciones, 60 peseta» reales, 35 pesetas semestrales 6 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado.
E D I C T O S Y ANUNCIOS.—a) Jnxgados moMcípales, ana peseta linea,
d) Loa demás, 1,50 pesetas línea.

UMnístraciÉ profíncial

horas del día siguiente al en que ter- ños y perjuicios, deudas de jornales
mine el plaz«, ante Notario.
y materiales, accidentes del trabajo
y demás que se deriven por razones
Modelo de proposición
Don
. . , natural de
. , pro- de esta contrata, lo hagan ante el
vincia de . . . , de . . . . años de Juzgado de esta Capital, o ante los
ANUNCIOS
edad, domiciliado en . . . . . calle de Organismos competentes, en el plazo
Esia Corporación^saca a público . . . . , númv T i . . entérado?éd anun- 4^20 días naturales, jiebiendo reigiconcurso la ejecución de las obras cio publicado en .
tirse por éstos certificación a esta Di, fecha
de reparación de daños causados n ú m . . . por el cual esa £xcma, DI- putación de las reclamaciones prepor temporales en el C. V. de «Nistal | putación pretende realizar por el sentadas dentro del plazo de treinta
de la Vega a la estaciéñ del Oeste, sistema de destajos las obras de . . . . días a partir del siguiente al de la
en Astorga.»
.. .0 cuyo presupuesto total de desta- publicación de este anuncio.
Presupuesto total, sesenta y cuatro jo asciende a la cantidad de . . . .
León, 31 de Agosto de 1949.-El
mil setecientas ochenta y una peseta
Presidente,
Ramón Canas.
2632
Por tanta estando en conocimiencon cuarenta céntimos, por destajos
to de las condiciones del contrato a
de veinticinco m i l pesetas.
suscribir como asimismo del pro toalelsriciifl IMniríHci leí lien
Fianza provisional: quinientas peyecto base de las obras y de su pliesetas, correspondiente al primer desgo de condiciones y conforme en
ANUNCIO
tajo.
todo con los mismos, se compromeDon
José
Fernández- Gutiérrez y
Plaz» de ejecución total: ocho me- te a su ejecución con urna baja de
Don Angel Rodríguéz Cienfuegos,
ses.
. . por m i l (en letra) sobre su mayores de edad, labradores y veciLa documentacién de manifiesto presupuesto de destajos.
nos de Canales, en el Municipio de
en las oficinas de la Sección de Vías
(Fecha y firma del proponenle)
Soto
y Amío (León), por si y en re> Obras provinciales de esta CorpoLeón, 3 i ; de Agosto de 1949.—El presentación de once usuarios más,
ración.
Presidente, Ramón Cañas.
solicitan del limo, Sr. Ingeniero D i Las proposiciones se podrán pre- 2617
Núm. 617—85.50ptas.
rector de esta Confederación la insSentar, debidamente reintegradas en
•
cripción en los libros Registros de
el Negociado de Intereses Generales
Aprovechamientos de Aguas públiAprobada
el
Acta
de
recepción
de^ la Corporación, durante un plazo
cas de la Cuenca, de uno que utiliza
finitiva
de
las
Cochiqueras
cons^ediez días hábiles, cantados a parlas aguas del río L u í a por su ¡martruidas
en
la
«Huerta
del
Hospicio»
Jjr del siguiente al de la publicación
del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de esta ciudad, por .su contratista ' gen derecha, el que con su caracteD. Juan Presa Ramos, se hace públi- rísticas se detalla a continuación:
de la provincia.
Nombre del usuario: D. José FerLa apertura de proposiciones ten co para que los que se crean con
Bández
Gutiérrez y D. Angel Rodriderecho
a
hacer
alguna
reclamación
|p lugar en el Salón de Sesiones
'guez
Cienfuegos
y once más. que
contra
el
citado
contratista
por
dael Palacio Provincial a las doce

constituyen una comunidad de ca - ' rrón, camisa color caqui, calza chan- en que incurrirán caso de incom
clos rotos; lleva también gafas.
rácter civil,
recencia u ocultación de bienes^
Está algo trastornado.
Corriente áe donde se deriva el
de que, transcurrido el plazo fija^ y
Y con el fin de que sea insertado a contar desde la publicación J*']
agua: Rio Luna por su margen deen el BOLETÍN OFICIAL, pongo el pre presente en el BOLETÍN OFICIAL L
recha,
Término municipal en donde ra- semte anuncio, que firmo en Val de Jnnta Pericial sustituirá a cna»a 3
San Lorenzo, a 26 de Agosto de 1949.- no hayan comparecido, procediendo
dica la toma: Soto y Amío (León).
2585 de inmediato al reconocimiento de
Volumen de agua utilizado: 100 El Alcalde, José Nieto.
sus fincas, cargando los gastos a sus
litres por segundo de tiempo aproAguntamiento de
causantes, y asignándoles de oficio
ximadamente.
Torre del Bierzo
la riqueza , sin derecho a reciaObjeto del aprovechamiento: RieConfeccionado por esle Ayunta:
ge de unas seis hectáreas de terreno miento el repartimiento para el co- mación.
en el pago de El Espinada!, del tér- bro, por el sistema de concierto in- Gordoncillo, 20 de Agosto de 1949,
dividual con los contribuyentes, de E( Alcalde, Melecio Pastrana. 2596
mino de Canales.
Título en que se funda el derecho: los impuestos municipales sobre el
consumo de carnes, bebidas espiriPrescripción por uso continuo du- tuosas y alcoholes, y de cinco peserante más de veinte años acreditado tas hectolitro sobre el vino y la simediante acta de notoriedad.
dra, para el año actual de 1949, se
Lo que se hace público en cum- pone de manifiesto al público en la
plimiento de lo dispuesto en el ar- Secretaría municipal, por término Juzgado de Instrucción de Valencia
de quince días, durante cuyo plazo
tículo 3 • del R. D. Ley de 7 de Ene- pueden les contribuyentes examide Don Juan
ro de 1927, a fin de que en el plazo narlo y formular por escrito las rede veinte días naturales a contar de clamaciones que estimen pertinen- Don Antonio Molleda Represa, Juez
de Instrucción de Valencia de Don
la publicación de este anuncio en el tes; en la inteligencia de que el no
formularlas
implica
la
aceptación,
Juan
y su partido.
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
por parte de los contribuyentes, de
Por
el
presente y en virtud dt lo
León, puedan presentar las recia las respectivas cuotas asignadas, y
maciones que estimen perlinentes se procederá a su cobro sin ulterior acordado en el sumario número 59
cuantos se consideren perjudicados réourso. Los que durante el indi del año actual que se sigue por rocon lo solicitado, ya sean partícula cado plazo presentaren reclamación bo al vecino de Fresno de la Vega
res o Corporaciones, ante esta Con- quedarán excluidos del concierto y Ignacio Reinoso, ruego y encargo a
sujetos a fiscalización, según la Or- todas las Autoridades y ordeno a jos
federación Hidrográfica del Duero, denanza.
Agentes de la Policía Judicial, proMuro 5, Valladelid, haciéndose consTorre del Bierzo, a 24 de Agosto cedan a Ja busca y rescate de los
tar que no tendrán fuerza ni valor dej 19 4 9.-^-El Alcalde accidental,
alguno las que se presenten fuera de Maximino Alonso.
2563 efectos que luego se dirán y caso de
ser habidos, los pongan a mi dispoplazo o no estén reintegradas con
sición con la persona en cuyo poder
forme dispone la vigente Ley del
Ayuntamiento de
se encuentren si no acreditan su leTimbre.
Gordoncillo
Habiéndose acordado por el Ayun gítima adquisición.
Valladolid, 23 de Agosto de 1949.
El Ingeniero! Director adjunto, Lu tamiento y Junta Pericial de m í pre
EFECTOS
sidencia proceder a la revisión j
creció Ruiz-Valdepeñas.
mejora
del
amillaramiento
de
este
2561
Núm. 615. -88,50 ptas.
Una bieicleta de señora, marca
término municipal, y haliándosé en
Iberia, color azul, a medio uso, macurso los Uabajos de depuración que
nillar y guardabarros delantero alhan de conducir a eliminar los erro
go doblados a consecuencia de un
res que contiene, tales como omisiogolpe, con ruedas Michelín, los freAyuntamiento de
nes, ocultaciones e injusta distribuVal de San Lorenzo
ción de la riqueza, se reiuiese a to- nos de badila y carece de muelles
de los mismos.
Se ordena y requiere la busca, cap- quiere a todos los contribuyentes
Ocho cámaras de bicicleta, seis de
tura y conducción ante mi autori- por Rústica y Pecuaria para que en
dad del joven Antonio Vega Vega término de quince días comparez- carrera y dos de paseo, marcas Mide Val de San Román, de este Ayun- can ante la Junta Pericial, con el chelín y Galindo.
Dado en Valencia de Don 3atfh
tamiento, hijo de Ana Vega Quin fin de exclarecer su riqueza rústica
pío
tana, que ha desaparecido de la casa y pecuarie, y formulen declaración 26 de Agosto de 1949.-Antonio Molleda.—El Secretario interino 2598
materna, sin saber a dónde se haya jurada de sus bienes.
dirigido, y a pesar de las averigua
Igualmente, y durante el mismo Paramio.
clones, busca y pesquisas practica plazo, se emplaza a los contribuyendas no se ha podido encontrar, ni se tes forasteros, para qne comparezsabe dónde puede estar .
can de por sí o designen persona en
— LEON Las señas del joven son:
esta localidad que legalmente les re
cis»1
Estatura regular, color rubio, pelo presente.
Imp. de la Diputación provia
castaño, edad 25 años; viste pantalón
Se previene'a los conlribuyenles
1949
de pana negra, chaqueta rayada ma- en general de las responsabilidades

