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Jkdr Í^IPCS»* - l . ' Le» p-fioerst \¡c«l*í<?* 7 S«cr«taríot manícipaUt ••tan oblífados a diiponer que i a fije on ejamplaies
nr* o de esta BCLITÍ» OFIGIAT. aa «I «tío d« estambra, tan pronto como M raciba, hasta la fijación del ejemplar aigoiente.
V Lfer Secretarios mnnieipalea eaidariu la coi*ccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para ta encuademación anoal.
L»f íwercionei reglamentaria* »a «1 BotifÍR OVICIAL, se han de mandar por el Exorno. Sr. Gobernador civil,
teelv s S U S C R I P C I O N E S . — a ) Ayarf amianto*, 100 p**eta* anoala* por do* ejemplare* de cada número, y 50 pesetet
feí»* efe Ja «jtniplar ar.ás. Recarf o del 25 po* 190 «i no abonan el importe anoal dentro del primer semestre,
b) jurta» vecinale*, Juíjfados jaanicipaW f or£&sísmos o dependencias oficiala*, abonarán, 50 peseta* anuales 6 SO peaeta* *e>
las, COE pago adelantado.
Restantes inscripciones, 60 pesetas aav'es, 35 pesetas semestrales 6 20 peseta* trime*tralo*, con pago adelantad*.
1CTOS Y ANUNCIOS.—a) Jwgadok. «lanicipales, ana peseta línea.
Los demás, 1,50 pesetas linea.
.

ídmínisín orovintíal

se declara oficialmente dicha¡enferletatora de Obras Públicas
medad.
Los animales atacados se encuende la jrofiMdla de Leii
tran en el pueblo de La Mora,
fiilleni Ciiíl
Señalándose cómo zona sospechoANUNCIO
irniicia
sa todo el Ayuntamiento; como zona
Habiéndose efectuado la recepción
infecta, el citado pueblo , y zona
Servicio Prifíficial í e Oasaierfa de inmunización el expresado Ayun- definitiva de las obras de bacheo y
riego superficial con emulsión astamiento; >
CIRCULAR NUM. 30
Las medidas sanitarias que han,faltlca de ios kms-8 al 9.5 de la carreEn cumplimiento del artículo 17 sido adoptadas son las reglamenta-¡tera de León a Caboalles, he acordadel vigente Reglamento de Epizoo- rjas
do en cumplimiento de la R. O. de 3
tias de 26 de Septiembre de 1933 y a
Y las que deben ponerse en prác- de Agosto de 19í0, hacerlo público
propuesta del Sr. Jefe del Servicio tica, las consignadas en el Capítu- para los que se crean con derecho de
Provincial de Ganadería, se declara lo XVÍ del, vigente Reglamento presentar demanda contra el contraoficialmente extinguida la Septice- de Epizootias.
tista D, Ginés Navarro e Hijos, ConsLeón, 22 de Septiembre de 1949,
mia henaorrágica en el término mutracciones, S. A , por daños y perjuiBl Gobernador civil.
nicipal de Pozuelo del Páramo, cuya 2819
cios, deudas de jornales y materiaJ, Victoriano Barquero les, accidentes del trabajo y demás
existencia fué declarada oficialmente con fecha 17 de Agosto de 1949,
que de las obras se deriven, lo haCIRCULAR
NUM.
28
en el j
de munici j del
Lo que se publica en este perióEn
cumplimiento
del
articulo
1
7
1
,
.
R
,
dico oficial para general conocidel rigente Reglamento de Epizoo-iterinin0 en ^ e radlcan' <Iue es de
miento.
tias de 26 de Septiembre de 1933 y a j Sanegos, en un plazo de 20 días, deLeón, 23 de Septiembre de 1949.
propuesta del Sr. Jefe del Servicio hiendo el Alcalde de dicho término
El Gobernador Civil,
Provincial de Ganadería, se declara: interesar de aquella autoridad la
J. V. Barquero
oficialmente extinguido el Carbunco
entrega de una relación de las deBacteridiano en el término municiCIRCUIAR NUMERO 29
pal de Corbillos de los Oteros, cuya mandas presentadas, que deberán
^ a ^ i é n d o s e presentado la epizoo- existencia fué declarada oficialmen- remitir a la Jefatura de Obras Públie^
C a r b u n c o Bacteridiano te con fecha 17 de Mayo de 1949.
cas, en esta capital, dentro del plazo
e' ganado existente en el término
Lo que se publica en este perió- de treinta días, a contar de la fecha
^ i c i p a i de Alija de los Melones, dico oficial, para general conocide la inserción de este anuncio en el
el ^ ^ P ^ n ú e n t o de lo prevenido en
miento.
(l^0010 12 del vigente Reglamento
BOLETÍN OFICIAL.
León, 21 de Septiembre de 1949,
de fQpiZ00tias de 26 de Sepiembre
León, 23 de Septiembre de 1949.—
E l Gobernador civil,
1933 (Gaceta del 3 de Octubre). 2821
El Ingeniero Jefe, Pío Cela.
2823
X V, Barquero

Ayuntamiento de
Toreno del Sil
Confeccionado el presupuesto de
Ayuntamiento de
esta Junta de Justicia Comarcal para
Rápemelos del Páramo
el presente ejercicio, se anuncia su
Por la Comisión designada al efec- i
exposición al público por término
to, ha sido confeccionado el padrón |
de quince días, durante los cuales
geaera) de los vecinos sujetos a tri-1 puede examinarse el citado docubutar por los distintes conceptos de mento en la Secretaría de este Ayunla imposición arbitrios de este Mu-1 tamiento y presentar las reclamacionicipio, consignados según sus orde- j nes pertinentes.
nanzas para nutrir el presupuesto
Toreno, 21 de Septiembre de 1949.de ingresos de este Ayuntamiento y El Alcalde, (ilegible).
2794
año actual de 1949, se hallg de manifiesto al público en la Secretaría
Ayuntamiento de
municipal, por el plazo de quince
Santa Maiia del Páramo
días, para oír reclamaciones que se
presenten, advirtiéndose que una
Acordados per este Ayuntamiento
vez transcurrido dicho plazo, se con- varios suplementos de crédito densiderarán conformes y concertados tro del presupuesto en ejercicio, se
con el Ayuntamiento los contribu- se halla de manifiesto en la Secretayentes que no presentaren por escri- ría del mismo, durante el plazo de
to y debidamente reintegradas, di- quince días y para oír reclamaciochas reclamaciones, pasando a ser nes, el expediente de su razón.
firmes las cuotas a cada uno conSanta María del Páramo, a 23 de
signadas.
Septiembre de 1949. - El Alcalde,
Roperuelos del Páramo, a 20 de Saturnino Francisco.
2804
Septiembre de 1 9 4 9 . - E l Alcalde,
José Fernández.
2802

i

MiiBíslraíIéi de joiticis

Ayuntamiento de
LaPeladeGordón
Habiéndose acordado por el Ayuntamiento de mi presidencia, en sesión del día de ayer, la oportuna
propuesta de suplemento de crédito,
importante siete m i l seiscientas cin'
cuenta pesetas, por medio del superávit del ejercicio anterior, queda
de manifiesto al público en la Secretaría municipal, por espacio de quince días hábiles el oportuno expediente, al objeto de oír reclamaciones.
La Pola de Gordón, 23 de Septiembre de 1949.—El Alcalde, E. Rodríguez.
2801

Lo que se anuncia al Públ
los efectos del art. 36 de la T ico
^ 51
gánica de esta jurisdicción.
^ 0n
León, 22 de Septiembre de 1949
Firma ilegible.

2839

FISCALÍA P B W I A L

IE TAIAg

Requisitoria
Por la presente se cita v e m n i o
a Genoveva Prendes García dPe 5*
años, viuda, hija de Feliciano v H»
Ramona, natural y vecina de G i i ñ n
hoy en ignorado paradero, v a í.A '
García Pérez, de 36 años, caSadnQ
natural de Oviedo y vecino de G i i ó n
(OviedoVex guardia de la Poij'^
Armada, hoy en ignorado paradero
con el fin de que comparezcan amé
esta Fiscalía provincial de Tasas
sita en la Avenida del Padre Isla'
número 11, 1.*, a fin de constituirse
en prisión por el periodo de tiempo
la primera de ciento cincuenta días
y el segundo de doscientos cincuenta días, por no haber hecho efectivas
las multas que les fueron impuestas
en el expediente instruido con el número 13.831, rogando a cuantas Autoridades y Agentes de la Policía Judicial sepan dé los mismos, procedan á su detención e ingreso en la
prisión más cerca y dando cuenta a
esta Provincial el día en que tuviera
efecto la misma.

León, 21 de Septiembre de 1919.TRIBUNAL PROVINCIAL
El Fiscal provincial de Tasas, (ileDE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO gible),
2797
DE LEON
SECRETARIA

Pleitos incoados
Recurso núm. 12-1949. Recurrente
D. Rafael Cañón Gutiérrez, contra
acuerdo del Ayuntamiento de La
Bañeza disponiendo su cese como
Encargado del Depósito Municipal.
Recurso n ú m . 14-1949. Recurrente
D. Valentín Blanco Carro, contra
acuerdo del Ayuntamiento de Riego
de la Vega separándole del cargo de
Oficial de la Secretaría del mismo.
Recurso núm. 4-1949. Recurrente
Ayuntamiento de
D. Agustín Alonso Cabello, contra
Benavides
En la Secretaría de este Ayunta- acuerdo del Ayuntamiento de Vegas
miento, se hallan de manifiesto al pú- del Condado, que prescindió de sus
blico, en unión de sus justificantes, servicios como Secretario interino
por espacio de quince días, las cuen- de la Corporación,
tas municipales correspondientes al
Recurso núm. 18 1949. Recurrente
pasado ejercicio de 1948, durante D. Fulgencio Revuelta González
cuyo plazo y en los ocho días si- contra acuerdo de la Comisión Mu
guientes, pueden formularse contra nicipal Permanente del, Ayunta
las mismas cuantas reclamaciones miento de León, que le concedió el
se estimen pertinentes.
reingreso en el cargo de Recaudador
Benavides, a 2 2 de Septiembre de arbitrios, pero no en el de Insde 1949.—El Alcalde, (ilegible). 2803 pector municipal auxiliar.

Anuncios particulares
B A W O D E ^SANTANDER

Anuncio de extravio
Habiéndose extraviado la Libreta
de la Caja de Ahorros n.0 2.394 de la
Sucursal de León, se advierte al publico que si en términ» dé quipce
días a contar de la fecha de publicación de este anuncio no se presenta
reclamación ante la citada Sucursal,
se procederá a su anulación y se extenderá un duplicado de la mism*
León, 26 de Septiembre de 19492814
Núm. 683.-18.00 p l ^
Habiéndose extraviado el Tefü^ü,
de de valores número 8}slú*] t.Ah\i.
cursal de Leén, se advierte ai P
co que si en el término
4 tí^,
d i a l a contar de la fecha de P ^ t a
cióu de este anuncio, no s<; j Sucarreclamación ante la c,t*^ación 3
sal, se procederá ».su ^ " . - i mismo
se extenderá un duplicado oe»
L . ó n . ^ d e S e p H e ^ ^ .
2799
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