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ADVERTENCIA EDITORIAL

Lmge que loa S m . Alealdaa j BMMtariM neibu 1M ataurM 4«1 Bourriit
V » m n t p n d t a al diithto, diipudiáB
f u n t¡a u ejemplar u el «tío *« t t Imabre, donde penaneeeri kMU el reoik* del simen tigsintt.
L « Secratuin « i l u t a de emuemr
lee BOLITIKU eoleeeieudoa ordened»meato. pan ra eneaaderaaeKa, qna deberá TerUeene cada «le.

H* tuerlke «i i * Oaatadvla de la DipatatMa proTiacial, a aaalra peKrtuabunntaatettaaatttoinaatnt «eho peaeta» el MBiatn 7 quiste
yeaetaa al ai», a loa partiattlam, pafadaa al eolidtar la saaaripeldB. Loa
pwee da taan da la eapital, ta hana par libraaza del S i n minia, admiU&daw idla aalloa aa lea naaripelenee da Mmaatra, jtaiaamentapar la
IraiaidB da peaataqoa naalla. Laa inacrípeiomM atrüadta •• cobras asa
umaato proparaioaal.
Laa Arastamieatoa da aata proTisela abesaria la eoieripeidn eos
anef le a la aaaala iaierta aa aira alar da la •omiaMs proTiacial publieada
ta laa admaroa da eato Bemtiida feehi 20 7 33 de dieiembra da ISOfi.
Laa Jaaiadaamaaiaipalaa, ala diatineids, diex poaataa al afio.
Ktmere eaalte, «atauaiaaa adatimea da paaata.

Laa diapeaialoBea da laa astoridadea, excepto laa ana
aeaa a inataaeia de parta so pobre, ae iasertaria a l cialiaaata, aafmiemo aualcoter anaseia eeaeaniaata al
•enrielo nacional que dimano da laa miaisaa; lo da iatnéM particolar previo al pazo adelastado da Yaistt
adatimaa da paaeta 9or cada libea da iaaereids.
Loa assaeioa a due haca releraseia la eirenlar da la
Comiaiís preTincial, lecha 1« da diciembre de 1M6, aa
aamplimiaata al aaaardo da la Diputación de 9» da soviambra da dicho aüo, / «aya eirenlar ha aido publicada es lea Baunmas Oncuua da
SI da diciembre ya altado, aa abaaaria eos arreglo a la tarifa qni
aa maaeiasadoa •oumiaa aa Inaeru.

PARTE OFICIAL
S. M . al Ra» Don Alfonso XIII
(Q. D. Q ), S. M. Ii Rata» Dolía
Victoria Euganli, S. A. R. al Principa 4a Aitnrlai a Infantas y da»
M i i ptrsanii da la Aagasta Raal
familia, contlndan sin noVadad aa
ra Impcrtanta salad.
fOtutl» del día 5 de enero da 191$')

DKPARTAHINTOSHINISTRRIALIS
GOBERNACION
OIRaCClÓN aBNSKAL DK AOMnOS»
TRACIÍM

Opcsleienes a Ingres» en l * &*•
tunela ie las categoría* del
Cuerpo de Secretarlos d» AfHif
tamiento.
Hsblétidosa radaclado por al TH*
banal «n* dattmlni la Raal ardan
da asta Daparlamanto, da 11 da no«lamkra pasado, al programa con
arreglo al cual ha da calikrana al
aagando «Jarcíelo da las oposldo»
ñas a Ingreso sn la segunda de las
categorías del Cuerpo da Secrataríos da Ayuntamlente, proceda, al
propio tiempo (ue sa dispone ra
Inserción en la tácela, sedalar laa
normas a que se conlrafan las reglas cuarta y aclaVa del acueide de
este Centro directivo da 15 de octubre último.
En au virtud, esta Dlrsccldn general ha acordado qna sa publique
en la Caceta al programa da temas
que ha da servir da bate al segundo
ejercicio, y que, como complementarlas da las Instrucciones adaptadas
en 23 de octubre del corriente alio,
ae tengan en cuenta las siguientes:
1. * El segundo ejercicio conslltlri an contestar, durante un plazo
que no excada de media hora, a cuatro temes del programa, an la preporddn que fljsrd el Tribunal antea
de comenzar aquél.
2. * El tercer ejercido se dividi-

rá an dos partea, consistiendo la primare en redacte r un acta de algún
acuerdo adoptada por un Ayuntamiento pleno • Comisión munldpal
permanente, con arreglo a loa su*
puestos que formulard al afecte el
Tribunal, y la segunda, an emitir un
Informe en expediente edmlnlstratlVo sabrá alguna de laa matarlas reladenadas can el Estatuto muñidPeí.
Para la preparación da la primera
de esas partes se concederá a los
opositores el plazo da dos horas, y
para emitir el dictamen un término
de cuatro horas.
3.* El número de puntos conque
podri ser calificado al opositor por
cada IndiVideo del Trlbonal, aeró al
siguiente: en el segundo ejercido,
de 0 e 5 por tema, y an cada una de
laa partea del tercer ejercido, de
OalO.
El opositor que ne obtenga en el
escrutinio II pantos en el segunda
o en el tercer ejercido, se conilóerari dauprobado.
Madrid, i de dldembre de 1K4.—
El Director general, /os¿ Calvo
Soleto.
PROGRAMA DB TEMAS
para el ejaretal* taAria» ém
laa •poaleloMa • l a g m a ea
l a eegaadade laa «atagariaa
é t t Caarpa 4a Searateelea 4a
Ayoataaelaata.
Tema 1.* Concepta del derecho.—Derecho natural, derecho positivo.—Derechos Individuales, pelltlcoe y mlxtoa.
Tema !.* La ley, sn noción.—
Promulgación de las lepas.—Retroactividad da las layas.
Tama 3.* Rag'amentos.—Sus diversas clases.—Racorsoa contra loa
Incenslltadonales.
Teme 4.* L i costumbre como
fuente del derecho.—Su valor, segdn
la leglstalón aspa Dolí.

Tama 5.' Derecho da propiedad.—Dominio y posesión.
Tama 8.* Limitaciones del derecho de propiedad.
Teme 7.' Lea obligaciones.—
las claras, según el Código civil.—
Miedos de extinguirseTerne • . ' Loa contratos—Sus
clases .«—Efectos Jurídicos.—DIspoa Idónea legales genéreles.
Tema *.' La Constltudóa política.—Parte dogmática.—Perte orTama 10. Suspensión de las garantías constitucionales.
Tema 11. Actos admlnlstratlvoa.
Sos clases.—Forme de ellos.
Tema 12. Procedimiento gubar*
nativo.—Tramitación da expedientes.
Tema U . Recursos contra loa
actoe da laa Autoridades administrativas.—Exemen espacial dal da apelación y de nulidad.
Teme 14. Recurso contenciosoadministrativo—Cuándo proceda.
Indicaciones generalas.
Tama 15. Reipohsabilldad administrativa.— ResponsEblildad da lot
funclonarloa públicos.
Tama 16. Contratos da abres y
servidos públicos.—Subsstas y concursos.
Tema 17. Ls dudad yelMunldplo en la Historia.—Les dudadas
grlegsa.—El Municipio y la ciudad
romanos.—La ciudad an la Edad
Media.
Tema 18. La eludid moderna.—
Sua problemas.—Régimen y estructura an los principales pelees.
Teme 19. El Municipio en Espalla.—Sua orígenes.—Los Concejos
medioevales.—Los Municipios españoles en la Edad Moderna.
Tema 10. El régimen munldpel
espoBol durante el siglo XIX.—Principales sistemas da organización y
admlnlstradón munlclpel apllcadoa

desde les Cortes da Cádiz hasta la
Constitución de 1I7C.
Tema 21. La ley de 2 de octubre
de 1177.—Sus característica* asendalas.
Tema 22. Principales Intentos
da reforma del régimen municipal,
acometidos desde el alio U77 hssta
al día.—Exposldón de laa orientaciones báslces a que respondan los
proyectos da 1907 y 1912.
Tema 23. Entidades munldpa'ea.
Cencepto, personalidad y elementos
del Municipio; entidades lócalas menores; Mancomanidadas municipales y agrupaciones forzosos de
Ayuntamientos con arreglo al Estatuto.
Tema 24. El principio da aatonomla an el Estatato Munldpal y an
los Reglamentos pera sa ejecución.
Su desenvolvimiento, limites y garantías.
Tama Si. Entidades locales menores.—So concepto.—Procedimiento para constituirles.—Organismos representativos.—Sus relaciones can la Admlnlstracidu munldpal.
Dlsposlclonos reglamentarlas sn esta materia.
Tema 28. Mancomunidades municipales y sgropaclonas forzosss da
Ayuntamientos.—Su concepto.—
Procedimiento de constitución.—
Organismos representativo!.—FunClenamlento.—Casos especíalas da
Mancomunidad y da Agrupación forzosa que admitan al Estatuto y tus
Reglamentos.
Tema 27. Términos mualcipales.—Tramltadón y resolución da
loa expedientes de agregación, segregedón y fusión de Municipios,
capitalidad y deslinde de términos
municipales con arreglo al Eitstnto
y al Reglamento correspondiente.
Tema 28. De la peWaclón.—

Chill)c«cl4n d« lo* hiblUnlu 4*1 tos.—Compatanda da las antldad** municipales.—Dsrecho* y funcione* de l * i Acaldas, del Coacajsl
término manldpil.—Concepto f •*• lupr* • Infranranlcipal**.
Tama 41. Atrlbadonas dal Ayun- jarade y de lo* Presidenta» d* }<t*MmMnd* c«di asa dtlai a f t f f
rías d» dicha clwlflcadén — Lo* ex' tamlantd plano.—Atrltuclonei da la ta», Vffdnalas y da ,l|iaac*i«wÍMa'>
TMM 56. Obligaciones aanlta
tranjMOi con r*l*d<n al Ajonta« Comlsldn parmanent*.—Dlsposld»
rl(»i» tos Ayunlainiiantos,
mltnto.
na* dal Estatuto y dal Raglamanto.
Tem»57. AlMdénesde Indel»
Tama 81. Fadrdn mnlclMl— corraspondlanla.
| «odal de lo* Ayuntamientos.—Idem
Concapto.-Qaléna» puadan y daTema 42. La campettncla ma-1 de fndole benéfica.—Idem can re*
ban «ar Imctlto» an él.—Prccadl- nlclpal en matarla da vinlldad, camu- • laclón a la enseAaaza.—Servicio*
mlamo.—Organlimo» qa* inUrvte- nlcaclonas, agua* y alsctrlcldíd, **• j cemunalea obligatorio*.
nan an su eonfacclén s ractlllca- gún al Bitatuto y al Reglamento co- • Tema 18. Da lo* Sscratirles da
| Ayuntamiento-—Condición** predén.—Dlipoilclonai dal Eitatnto rraipondlant*.
Tema 43. La compataqeta nmnl • ; cisas para Ingresar en el Cuerpo.—
y dal Raalamanto canatpondlenta
dpal an matarla da abastos, «•gurí-1 Concursos pira la provisión de Va•n alta mataila.
Tama 30. Organlimo* mnnldpa- 4ti, saivlclo* da Indole loclal, or-1 canta*.—Interinidad»».—Incompatlnato y amballaclmlanto da pablado- ( billdad** • Incnpaddad**.
las an ftnaral,—Concajo aWarto.
ñas, sagdn el Estatuto y al Ragla- i
Réstmañ do carta.—Sna antacadan- mentó corrtspondlanta.
i Tama 59. Funciona* y ¿«bares
Mi.—Sn ragulaclén an al Batatnto
Tenia 44, Ejarciclo da acciona*., § dal Secretarlo.—Corrección** di*y en al Rtglamanto corraipondlanta. Acto* da em(*nacldn y gravimu,— clpllnirla*.—Snspenilone* y deitltuclonn.
Tama 31. Qcblarnopor Coml- | Ordaníinraa munldpalcs.
ilén y GíWamo por Garanta.—Be i Tama 45. Conlrattcldn mantelTama 80. Darachos y atrlbuclotudiod* sats» forma* da fohlamo | pal-—Dlipeildon** d*l Estatuto y. n*s de los Sscratarlo*.—Sueldo»,
licencias, lublladone* y pinslona*.
mw.lclpal «R la ta^lalacldn compa- f dal Rsglamanto corraapondiantaTama 61, Da lo* Interventora*
rada y an al Bttatuto.
t Tama 48. Patrimonio comuna],
Tama 32. Dalo* Concajalal.— j Aprovechampnte. y dlilrat* de lo* municipal»*. — Su nembremlento,
Sn* cltsa*.—Sa nímero.—Condi- . blana* comunal**.—Montí» cotntt- destltuclóiT, derecho* y cb Igiclon**
ciona* dai cargo.—IncompallMIda- > nales —Dlspaildon** del Eitatu^o, de lok Interventores municipales,—
das. Incapacidad**, axcuia*, pér- | y Rcglsminto corraspondlent* en la' Disposición*» dal Estatuto y Reglamento coneapondlent*.
dlda dal pufo caneaJll.
\ matarla.
Tama 62. Bmpjoado* munlclp*fama 15. Concajala* do alac- I Tama 47. Municipalización da
dén pppalar.—Procadlmlania alac- 1 sarVIclo».—Estudio doctrinal del le* en general.—Empíudo* íéciilco».—Idem aimlqlitratlVo*.— Idem
toral «ua aitaWace a! Estatuto.
f problema.—Exparlencla *iiítran|«ni. •ubalternoa,—Su rtgalaclón en el
Tama 34. Dal Cania alectoral. I Tama 48. La munldpallzacldn Eitituto y en el Reglamento corresSu formaeldn.—Dlipoalclon** «I- [da servicios an al Estatuto Muñid- pondiente.
( pal j,R»g!«m*nto corraspondlante.
jantai an la matarla.
tama 85. El procedlmlpnlo en
Tama 35. Concajala* da ra- \ Tema 49. Obras di eaianche, miterl* municipal. — pisposlcloney
próiantklén corporativa.—Procadl- i «anaamlanto y uib»nlz*cl4n.— Re- genérele* aplicables a todos lo» ramiento alactoral <|ua ragnlan al E*- > jubitos comunas a los acuerdo* r*- canos, segdn «I E(t*tuto y RÍiglntatuto yalRéglcmanto tarrrespun- • IstIVof a todas astas obras.—Modif mente correepondUnte,
; flcadcnss qua el Estatuto y Rtglpdienta.
Tema 84, Recurse previo 4* reTama 3», Cano corporativo.— \ manto corraspondlanla Introducán posición.—Idsm da nulidad «obr*
SB formaclér.—Dlipo»ltlon*» Vi- ) en las layas de 10 de opero da 1179, elección y canstltuclín de Ayuntaf 96 da jallo de 1898 y 18 de margo
gantes an !a matarla.
miento».—Tramitación J raselin
Tama 37. Autarldada* mtinldpa- ! da 1865.—Oiganlzaclén y réglm.i», dón da éstos racurios, srgín al
I**.—Alcald*.—Tañíanla* da Alcal- ' da la* Comisiona* central y provin- 'Estatuto y el Reglamento cerros*
da.—Cancajal jnrado.—Prasldanta _ clal?* da Sanidad local.;
pondfente.
da Juntas vadnalas.d* Mancomuni- V Tema 50. framl tacldn y molo.Tema.,65. Recurso» contra mi^*
:
clón
di
exp*dl*nte*
de
ensancha
y
dad** y da Agrapaclona* forzosa* da
ti* i sondona» panala* Impuastf*
'
extamldn.
de
poblaciones,
sagú*
«I
Municipio*.—Elacclén, daitltudén
por la Autoridad municipal.—Proy justüucián. — Disposición** dal Estatuto y al Riglamento cerr**- catamlante de A'caldes, Tenientes
pondlent*.
Eitsluta j dal Raf lámanlo carra*,
Tama 51. Trimlticldn y, molar da Alcalde,|, Concejal**.—Cue»tl*-,
pondiani*.
clin,da, los *xp*dl»nt*s da sanaiv nes & competencia,—Dlspo»lcl*n»»
T«r.;s 38. CoMtltnddn.d* !a*
mlflito y mejora Interior de poblé del Estatuto y Rig'amenio corre*Corporüdona* munrclpala*. — Re- ', clonas, sagún el Eitatute y, el Ra- pon4t*nt»»pHc»b'»» »n ésta Atatarlá.
glas a q'a» ha d» «{nstana ta ta lo* ' glamento correipondleiite.
Tartia 68. Ejercido de acción el.
Ayustamiantoi, Jnntas Vacinal** da
tema 52. tramltacldn y retelf- Vil por lo* partlouíaras, contra les
Mancomunidad y i * Xgrnpaclén for- '. clón de los «xpodlant»» de sanan acuerdos mtíhlcrpile* que lailenan
losa.—DItpoalclona* dal Eitatuto y • mleiito y urbanización parcial, se- derecho* d* acuella naturaleza.—
dal Raglaménto corraipondlanta,
; g*n al Estatuto y Reglamento co- Racnrso da responsabilidad dvll—
Tama 39. Pundonsmlanto da los , rr*»pondl*u!a.—Da las cbras sfsc- Principales dlspáslclones dj la ley
crganltma*.—Rtgla* a o * han da , taada* por Corparadonet o partlctt- de 5 da abril de 1904 y modlftcacto-.
acontodaria al dal Ayuntamlanta : loras cuya Inspacclón corresponda nes que en la misma introduce «I
Estatuto.—Impagnadón slmultdnaa
peno, Comiildn p*rnun*r.t*, an- ; al Ayuntamiento,
udadas lócala* manera*, Mancotnn- $ Tam* 53. Da la expropiación da un acuerdo manldpal en d¡f«r*nnldad municipal y Agrupadín fbr. • forzosa por utilidad pública mnnl- t(S vis*.
Tema 67. Recurso contenciosozom da Ayuntamlantos.—Dliposl- i cipa!, sagdn el Estatuto y Rfglamsn«dmlnlítrotlvo.—Principan modificlcns d«l Eitatuto y RsfllRnMnto co- l to coimponilante.
rrí'.yosdlanta.
| Ttma 54.' D*! <r*f*r*ndnm>.— caciones Introducidas an la ley conTíms 40. Da la compatwda v Concepto.—Sn ragnleclén en el Es- Hndoio-admlnlstratlva por al Estatuto mnnldpal. — Organización y
mor felpa!.—Extanildn da ra compe< ' tatuto.—Lsglsladón comparada.
ttücb prlv.iliva da los Aynnt«mlan- •'• Tama 55. Da las Avtorldsdes fnnclonifelento de ios Tribunal*» da

1

lo Contendasa, segdn el Eilatuto y
Regliminlo corres pendí» ntev.
. Tema 88. Traninad^a í^f loa
ple^M cont**do»Gt dm!ol«t^l*o»,
otn arreglo «I.Estatuto y Regjani«ate corrwpoadlanta.
Tema 89. Ricuno contra acuerdos adoptado* an «referendum».—
Idem contra acuerdo del Concejo
abierto, antldada* mtnerei, Junta*
da mancomunidad y Jante da agrupación forzos*.—D*»av»nenclí» an*
tr* «ntldades munlclpsl*».—Recurso
de abuso de poder.—Sn carácter,
tranritacMn y resolución.
Tema 70, Suspensión de acuerdos municipal**.—Quién** pueden
pedirla y acordar *.—Tr«mlt«dón.
Tama 71. La doctrina del (llénelo administrativa.—So apllcadón
an el Estalnto.
Tema 72. Responsabilidad de lo*
organismos municipales, can arreglo
ti Estalnto.
Tema 73 Exoneración da Alcal*
des.—Dlspoildone» dal Estatuto y
Regiamanto -correipondls nte.
Tema 74. Del régimen de tutela
con arreglo al Estatuto,
Tama 75. Da la» Hnclond** manlclpal**.—Sn relación con le* del
Estado y demó» - circunscripción**
terrltorlale*. — Sbt»ma» adoptado*
en lo* principal** pedes.
T*ma>76. La* Hacienda*-muiriclpale» an Espaft*.—Lln*a* fundamentale* del áittem* adoptado por
la» layes anteriores al Estatuto.
Tema 77. De los presupuesto*
munldpales.—Sn cltslflcac'ón, formación, dnrucldn y aprobadán.—
Dltpoilclone» dal Estatuto y Reglam^ito correspondiente.—Con*ld*ración especial del articulo 306 dal
Estatuto.
(Se eonclaint)
Gikleñu eitil ie It pminrla
SECRETARÍA
CircaUr
[ Hablando Variado la* clrcanstancía» que motivaron la Reit orden de
30 de diciembre da 1825, por la cual
** mendeb* dejar en suipento la
formación de lista* de electora* para
compromisarios,
S. M. el Rey (Q. D. Q.) »* ha
servido disponer «* Heve a cebo an
todas lo* Ayuntamlantot le formación de dicha» listas, conforme a lo
dispuesto en el articulo 25 de la lay
de 8 de febrero de 1877.
Lo qaa ** hice pdblico para gen*r*l conoclmlanlo y «speclilmenta
del de lo* Alcald** y Corporación**
municipal*» de esta provincia.
Lsón 5 de enero de 1925.
n Seberutor,

¡asi Barranco Cataté

DON JOSÉ BARRANCO.
QOBHNADOK

CIVIL
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B«TA

O., la 3.*; da ésta 400 al N., la 4.*,
y de ésta 210 al B , te Uagaié a ta
ai taca auxiliar, quedando cerrado el
perímetro de lea partsnanclas solicitadas.
Y hablaado hache eonatar estelatensado quettanes'raallzadoal dapdMto prevenida por la Ley,' sa ha
admitido dicha solicitud por decreto
del'Sr. Gobernador, sin perjuicio de
tarcaro.
| Loque sa anaBda-por media de'
; presante edicto pan que'enel Ur' mlnodeieaentadlaa.coetadoidtaía
i n fecha, paada»pnsMtarca el Gobierno cIOl ses opoaidonaa loa qta
: se consldararen con-derecho allode
\ • parta del tarreno solicitado, sagia
> previene el art. 84 da la Leyi
| Bl expediente Uene el ním. 8.0«5.
' Loén 19 de diciembre de 1924.—
: M. López-Dárígá,

gala el acáretelo de la lurisdlcddn
eonteadoic-adnftilitnrttvi, se hace
pébllce por medio dal prañnte anuncie en alBoLBT/n OUCUL de la proViada, para IBI que tnvlaraa Interés
directo en el aegodo y qufaran
coadyuvar OH él • la Administradin.
Dsdo enLedaa 20 de dldambre
da 1924:—El Prisldanta, Frutos Re
cfo.áp." S, M.: BlSecralarlo acddaiitat.'Egbirto Méndez.

rMVINCU.
Htgp «Nf: Qua por D. Swtoi
Aliar, Pí»«ld«iiU da la Junta «dmlnlitritlM 4a VUacha, M ha praita. ludo una Iniiancli sollcllando 40
litro* da igga,.por Mgando, da la
conlanla raMI«M dtl BarnaiJt, an
término da Vllaciis. al litio dtnonil*
nado cHuarta dal R»y,» con dattlna
AYUNTAMIENTOS
a rUfoi.
MemlM*
constitueional de
Y<n vlrtBddato dlipuaito an al
Malallana de Torio
art. lOdel RMI dtcrato de S da
En virtud da lo accrdaüe por esta
itptlambra da 1918, ralatlvo al proComlaidn munldpál parmananta, y
cadlmlanto para obtanar la concacumplldoa les daméi reqililtos lagailinda aguas púbücaa, he acordado
las, se saca a concuño la construcahrlr un n«a«o plazo da tralnia dlat,
Cldn de án edificio destlmide a Cfaia
qua^taiinlnird a l«t doca herai dtl
Conslatorlal, en aiqüiléto, y la carila fla» higa lOi Iralnta, contados a
pintarla da pnirtas y vantanai,
partir da la facha an qde aa publlqua j OFICINAS DB HACIENDA
El plano da I* obra, cordlclones y
aata nota-ahanclo en al BOLETÍN
demás, éstdn en la Sacretarfá iminlADMINISTRACION
ONCIAL da la provincia; durante el
clpaf a dfapoalddn ds (os concurcual dtbard el peticionarlo praaantar ; D E R E N T A S P Ú B L I C A S sanWs.
» B LAP«OVniCIA'DB LBÓN
au proyecto an esta Gobierno, an :
Los qoa pretékdan tomar parte en
lai horas hibllei de cflclna, «hnl•I concurso; puedan preiMtar sus
Clreolar
lléndcM oíros proysctot qaa tangán
propoaldbnes anesta Alcaldía, en el
el mlsnio fin qua eittf patlddn, para Impuestos dtl 1,20 fiír í t o te pá- plazo de Veinte días, de nueve a dos
tos,
10
por
Itt
it
peías
f
mem«|orarla, o sean Incompatlblaj con
ce, en pllagei cerrados y lacradoa,
•lia; advlrllendo qaa, de conformi- < diiias y 30 por III itpropios,
si ail lo desee el concarsante. slri
Se
recuerda
a
los'
AjwiílajnUntos
Vleiido de tipo la cantidad de diecidad con lo dlspúeato en al artfcu:
de
la
provincia
lá
bbligacMil
que
tieocho mil ochanta y una pesetas y
lo U de dicho Real dacreto, pasado
el plazo de treinta días qua fija aler- nen de ramltlf á asM Admlnlitra- cincuenta céntimos.
Las propoildonea sirén fínnadú
tlculo 10, no aa admitirá ningún pro* cldn, durante ül corriente mes de
íacto an conpatanda con los pra« anaro, Iss certlflcácloins por les por el lidiador o parióna qna te reconcepto» antba éxpiésadós, «o- prtnute (egalmeúte, axtenítiai en
«antado**-.
rraipondlanta» al-f.» trlmastre del papel sellado dase 11.*, ajuitidas'al
J.adn 22 de dlclamkre drll24.
actuel e|arcicfo de 1*34 a 1925. una' ' modelo que n Intarta. a continuaJosi Barranco- Catalá por cada cencaplo, en cutripllmlanto cldn, dablando ecempaflar cédula
'•. de lo que dispone el art. 17 d*l Re- panonal y, depositar el 5 por 10» del
M I N A S
glamento da 10 de agosto de 1895; tipo r'afirldo, en concepto de fianza
advtrtléíidóles que al lío sé recibí*'- provldanal, para tomar parta en el
DON MANÜKL LOPBZ-DORIGAi
. ran andlchs plazo, se tal'lmpándfd, acto ir cempteúr éiti hasta al 10
INGEMIIKO JUB D B L DISTRITO l o - .
previa conmlnacléfli las respoúéá-' por 10» d<H váior da la adjudlcaddn,
HBKO BB KSTA FBOVINCIA.
bllldadas que salWa al ease 21 del al que raiúlté'adjndlcatarlo.
Hago libar: Qua por D. Padro articulo • . ' del vigente Riglamant*
Modelo de proposicUn
Qdmaz, Vaclao de Ledn¡ se ha pre> orgánico y último párrafo del arD. N . N . y N .
domldllsdo en
sentado an al QoMenio cl«ll da asta ticulo 29 dal da ai Impuest».'
Man antsradó del pliego de
provincia an el dh f del mea de 4Icondiciones que han de regir el conLedn2 détnaro da 19251—El Ad- curro' para la conitrucdón dal adlflclambra, a lea doca, una loMdtud de
mlnlitrador
da
Rantas
Wbllcai,
La' raglatro pldtando 20 pwtananclu
do Consistorial, ae compronáte'a
para la mina de salas alcallnaa llama- dlalao Mdntea.
au aiecuddn, con suitcldn al plano
da Amistai, illa an e\ 9«t»>» «Valla
de la ebra, por la cantidad da.....
TRIBUNAL PROVINCIAL
del Rfquijo» y «Las Cochineras,»
MaUüane 30 da dldambre de
término de Mor.tuarto, Ayuntsmltn- B B LO COKTBltCfóSO-AOiaNISntATI1924 — El Alcalde, Juan Berrán.—
VO DB LBÍN,
to da Valdaplélsgo. Hace la daalgP. A. del A.: El Secretarlo, A. Villa.
Habiéndose Interpuesto por el
aacldn de lai cltadaa 20 psitananclat, en la Ictm» slgtlamle, con am- AbcgidoD. Iiaac Alomo, an nom
El vediió de Matáilana, Julián
bre y con podar de D; Bautista Alglo al N. m.:
Se tornera cerno punto de partida varez- Carrera y «troa, vettnos de Gnllétret, participa a esta Alcaldía
el centro de una labor anllgua, con Ceracedo, recuna contandoso-ad- que el día 15 da noviembre último
bailan!* minara) an la ascombrera, mlnlitrativo contra raiulíddn del desaparadd de Lidn, donde se haen un» tierra propiedad da Isabel Ayuntsmlento de Carneado, fecha llaba en la Eícnala Militar, su hijo
Qonzilaz, en al parala tLas Cochl- álate de (ullo del cerrlentd aBo, por Eduardo Gutiérrez Piedra, da 21
, lleras;» daide él se madUán 90 me- la que acerdé tmlidar la capitalidad alibi, Ignorando sa paradero, aun' ' troa al N . , colocando una estaca dal Ayun'amianto al pueblo de La- que sospecha asté an Portugal. Saauxiliar; de é>ta 250 al E., la 1.*; de go, de conformidad conté aatabla- Raí: estatura regular, o|os castalloéstadOOalS., la 2.*; de ésta 500 al ddo an elart. 3« da la Ley qua re osenro», pelo negro, cejas Idem,

•arte regalar, color moreno, y vaatie
traja negro,
Lo qua as anuncia para los afeo
tos de su busca y captura.
•\
Sagda partldpa e eala Alcaldía la
vaclna de Serrllla, Savarlana Qoazdlez, el día 5 dal actual desaparadé de su domicilio su, hijo Indalecio
Alonso González, de 21 ellos. Ignorando an paradero. Tiene Isassfiaa
algulentoa: aatatura 1,000 metros,
ojos azules, pelo rublo, orejas pequella» y la mano regular; vastle traJe.nagro y gorra dal mismo color.
Lo que se anuncia a los efactoa
de su btuca y entrega an esta Alcaldía, si fuero habido.
Matallana 27 de dldambre de
1924.—El Alcalde, Jnan Barrdn.
Alcaldía eonstitncional de
Puetite de Domingo fítféz
Hiliánddia úcanfe la plaza do
Médico titular dé este Ayantamlaito, dotada con el sueldo anual do
1.000 paietar, an al ajarddo corriente, que se elevaré a 1.250 an el
de 1925 S 26, se anunda a concurso
por el plazo da treinta días; durante
los cuales, los que aspiran a dicha
plaza, lubrán da prasentpr sus iaatandas an esta Alcaldía, acompaBá*
das de copla autorizada de au Ututo
prcfasldnai y' carlificado dé conducta y hoja de servicios en la prbf esliii
Sé Nace «bar, también, que' po*
dré contratar Iguala» coa los vadnos
no pobres, y que Iaa condicionas da
noiribramtinto, hsbrán de ejuitarse
a! Riglamanto de empleados munldpales facultativas, aprobado por
este Ayuntamianto pleno.
.
.\
Hallándoae vacante la plaza^de
Farmacéutico tltalar_ de eateAyuitandeato, dotada con el habar Maal
de 301 pesetas, por residencia,i »
con 602 pesetas, en elpraaupuesto
del ejercicio corriente, para suministro da medlcamanto* a lasfamlliae
pobres, ae aanncla a concurso para
su proVIildn en propiedad, por aspado da treinta dtai; durante los cuelas, los asplrsntes habrán de prainntar »u» tnitanclas en eatu Alcaldía, acompaAsdas da copla autorizada de su titule profesional, certificado de condacta y hoja de aarvldoa
en le profesldn.
Haciendo comtar que el nombramiento habrá de ajuilerse a Iaa condicione» aatablecldaa an el Reglamento de empleados facultatlvoa
municipales, aprobado por nata
Ayuntamiento p'eno.

•%

Hallándose Vacante la plaza de
Veterinario titular de este Ayuntamiento, con el haber aaua)da36S
píselas, aa el presupuaito del ajar-

dck) carrlmlt,
• • •l««Hi • 780
f w t l H M «I * 1M5 • M , M Mn»
cía • concuño por ••pido da tnlnta Un; dormU t u emití, lot upt*
n n t u hikfia d« pniantar i w imlinelu in Nta Alcildii, aeompiflii u d* copla antailiada da i« Ululo
profuIcnaJ, ctitiflcado da condida
f hoja da MnKdoi aa al ajardclo da
IB profaiMn; adUriléndoaa y » al
•ombramltnto h a M da aimlana a
la» coadlctonaa attabtaddaa m al
Riglamanlo da implaadoa manlclpalas facnltallvoi, aprobado por alia Aianlamlanto plano, y qae al cargo da Valarlnatlo tltalar lla«i ana.
)oa al da Impactor municipal d* caí*
nM y pncadoi JT da HlftlenaySisldad Pacuarlaa.
Puanta da Domingo Fldrtz SO da
dlclambra da 1Í24.-E1 Alcalda, Ro>
drlgo Rodilguaz.
Alcaldía cétutltmclonal ée
Cebrones del Rio
Foimadoal rarartlmlanlo da uHlldadai, an IUI dos paitaa panonal y
nal, con arraglo al Raal dacrata
da 11 da aapUtmbra da l»18, quada
axpasito al público an la Sacrataría da aita Ayuntamltiito par término éa quisca dlasytras m<s,al
objatodaolr raclamadoiiaa quasa
fundan an cues concratoi; advlr«¿ndoia qua pando dicto plazo, no
l i r i o atandldu.
Cébroaas dal Rl* M da dtelimbia
da 19M.-EI Alcalda, Jollín da la
Faaata.
AlcMim corutituchnal de
Villaftr
tas cuantas mmlclpalas de sita
Aiantamlanto, corraspondlaataa a
Kn qulnca massa dal alto acondarico da 1923 a 1M4, randldas por al
Alcalda y Dapoiltario, sa hallan sxpuastas al pdbllco an aita Saaatarla
por término da qulnca días, para
qua puadan sar aximlnadas y formular las raclamadonaa qua craan
fustas*
VUlafar 85 da dlclambra da 1924.
El Alcalda, Albino Pdraz.

1984.-» Alcalda, Carloa Qonzdlez.

sldad, la lista da loa Snf. Catedráticos, Profaiwaa AuxIHiraa, Doctoras y «Irictorai da los Imtltutos
JUZGADOS
ylicuelis eipedsles del Distrito
Requisitoria
Unlvanltirlo, s quien la dtada Ley
Paral Rodrlguaz (Antonio), hija da concede dancho electoral, e fIn de
Jardnlmoy da Cristina, nataralda que puedan produdna las raclamaTarszoaa da la Maucha.prollucla da doaaa da Induilda o axdnslda, denAlbacete, de astado casado, profa* tro del tdmlno legal, o sea desde el
sldn finovlarlo, da SI silos, penado día 1 • al 90 del prdxtmo mas da
an cania por hurto, cuya caadeoa
diba ixllrgulr, domiciliado últimaOviedo 51 de diciembre de 1924.
menta an Madrid, calla da Manca- El Rector, J. Galcerán.
boi, nim. S, comparacari an térmiRetaisitorías
no de diez dlaa anta el Jazgido de
Tlburda Aivaraz Alomo, hijo de
Initruccldn de Astorgs, perú constituirse an pilildn y axtlRgair dicha Minuel y de Fallía, natural da Mapana; bajo apercibimiento de re- llo, provincia da Ltón, de 22 IACI
da edad, domiciliado últimamente en
beldía.
Aitorga 26 da diciembre da 1924. La Habana, su|sto a expediente por
Moisés Panirc—El Secretarlo: por habar faltado a coacantracldn a la
S„ Manual Marllnaz.
Caja de Recluta de Ledn, comparecerá
dentro del término de tnlnta
J*JS*do municipal de Custtf
dlaa an La Cora Be, aate el Juiz Inapódame
HallindMa Vacante le plaza da tractor D. Ovidio Qarcfa, dal tercer
Ssastsrlo en propiedad da asta Regimiente de ArtlBerln da Montada;
Juzgado municipal, sa anuncia au bajo aperclblmanto de ser dsclsrado
provlslda por concurso da (rulado. nbalda ti no lo «Jactúa.
La Corufla 20 da dldambn da
Las asplrantaa preseatartn ana
sollcliudea, dabidamante documan- 1IS4.=EI Juez Instructor, Ovidio
tadaa, aa el Juzgado depriman Ins- Qarcla.
tanda dal partido de Ponfarrade,
Joié Maria Suánz NOilez, hija da
dentro dal plazo da tnlnta dea, a José y da Etelvina, natural da Cacontar desde la pabilcaddn de esta csbalos, pravinda da Ladn,de 22
convocatoria aa la Gaceta de Ma- aftoi de edad, domldliado últlmedrid, conforme a lo dlipuaato an el mente en Pnncta, y sulato a expearticulo 5.* dal Raal dacnto da 19 dienta par habar faltado a coucaada noviembre de 1910.
tracldn n la Caja de Rédala da AsCaitrapodama 22 de dldambn da torga, comparacari dentro del tér*
1024.—El Juiz municipal, Martin mino de tnlnta dlaa aa La Corada,
ante al Jusz Instructor D. Ovidio
Paladas.
Garda, dal tercer Regimiento de
EDICTO
Montada; bejo apardWmlento da
Don Banardo Parnihdiz Dftz, Jusz sar declarado ribalda i l no lo afacmunicipal de la Villa da RIallo y n túa.
distrito.
La Corulla 20 da dldambn. da
Hago sabar: Qua Vacante la plaza
da Secretaiio da aate Juzgado, se 1924.—El Juez Inatractor, Ovidio
enunde e concuño conforme n lea Garda.

dispoildonss Vlgintas, pudlando loa
qua aiplran a alia pnsentar solldtudss, documantadaa, dantro da loa
quince dlai itgulantes al de la Insarclin da aite edicto an al BOLETÍN
OFICIAL; advhtlendo que ne percibirá mil dartchos qua los dal arancal, y qua al número da almas da
Alcaldía eonstitaeional de
este Municipio, es al de 5 000.
Patadaseca
Dado an RIallo a 25 dadteiembn
Sagdn comunlcd a asta Alcaldía
Manual Alfonso, da asta «adndad. de 1924,—El Juez, Bwnardo Paraa halla en su podsrunn Vaca qua nindez Diez.
dabli ixtravlarsa a su dusflodalfa>
ANUNCIOS OFICIALES
rlal de Cacábalos, cuya Vaca as parDISTRITO
UNIVERSITARIO
da, da asta levantada, ragular alzaDE OVIEDO
dayadad.
Lo qua sa haca público para qua
Can arreglo a lo dlspnesto en el
al daiBo da la misma pase a raco* articulo 15 da la ley Eledonl da
Swli y pasar los gastos da minn- Senadoras, da 8 de fsbnro da 1877,
aa halla expueite al público anel
W da dtdaabn da aillo da coatambn de uta Uilvar

1 Mereyo Sobria (Joaquín), hijo de
Angel y de Msrle, astunl de Bemblbn, Ayuntamiento de Idam, prevínola de Le4n, de estada aoltaro,
prafailio Jornalero, de 22 ifloide
edad, domldliado últimamente en
Bemblbre, precisado per faltar a
concantraddn, comparacerd dantro
del término de tnlnta días anta al
Juez Instructor del Rtglmlento da
Infantería Ferrol, número 65, don
Nemesio Martin Cimpa, an la plaza
da Parral (Camila); bajo apirclblmlinto que de na sfectusrlo, será
dadando an rabaldli.
Ferrol 20 de dldembn de 1924.9
El Teniente Juez laatrnctor, Nemaalo Martín.
Basco Carneado (Cipriano), hijo
daPnndicoydo Marta, natanl da
Noganjee, Ayaatamlento da Caí
tracoatrlgo, prevfado da Leda, da

altado soltare, profesldn Isbradar,
da 22 eilei de edad, domldliado últimamente en Nogarijai, proeeasdo
por faltar a concantraddn, comp».
recerá dantre del término de treinta,
dlaa anta al Juez Initructer dal¡
Regimiente de Infsntarla Parroli,
Húngaro 65, >. Nemesio Martfe
Campa, an la plaza da Panol (Conds); bajo apercibimiento que de
no efednerlo, será dadando en n baldla.
Ferrol 20 de dldembn de 1924 —
El Teniente Juac Iniltudor, Ñamelio Martin.
Rlado Lldantaa (Mariano), hijo de
Sentoa y de Mexlmlm, natural da
Slero, Ayuntamiento de Boca da
Muérgano, provincia da Ledn, de
22 aflea da edad, domiciliad* áltlmamante en Sisre, procaiade por
faltar a concanlraddn, compiractri
dantro dal término da tnlnta dlaa
anta al Juez Imlructor dal Riglmiento da Infantería Peml.núm. 65v
D. Nemeilo Martin Campa, en la
plaza da Ferrol (Corada); bajo
aperdbimlinto qae de no efectuarlo, saré declarado an rebeldía.
Ferrol 20 de diciembre de 1924.—
El Teniente Juez Inatractor, Nimealo Martin.
Ragilado AlVartz Dfaz (•!o»},
hijo da Joié y da Encanaddn, natural da La Rían, Ayuntamiento de
Cabrlllanaa, provincia da Ledn, pro^
fnldn del comercio, de 22 adoi de
edad, damidllado últimamante en.
La R h n , procasado por faltar a
coacantracldn, comparacará dentro
del término de tnlnta dlia anta al
Jaez Initndor dal Raglmlaato de
Infaetarla Parral, nám. 65, D. Nt«meilo Mar tía Campa, an la plaza de
Ferrol (Conda); bajo aparetUmlentoque de no ifectaarlo, será daclar
rsdo an rebeldía.
Ferrol SOdedlclimbre de 1924;—
El Teníante Juez Imtrnclor, Nemaalo Martin.
Redondo y Redondo (Emeterlo),.
hijo de Manual y da Marcela, natural da Pió, Ayuntamiento da Osija
da Sajimbra, provincia da Ledn,
profesldn jorralaro, da 22 adoa de
edad, domldliado dltlmemante en
Pío, processdo por faltar a concentraclén, compencerá dentro det
término de treinta dios sata el Jnst
initractor del Regimiento de Infantería Ferrol, número 65, D. Ñameilo Msrtls Campa, en te plaza da,
Ferrol (Corufla);tajoeparclblmlinlo que de no efeduarlo, aeré dada-.
Ferrol 20 de didambra da 1924.—,
El Teniente Juez instrocter, Nemealo Martín.
LEON
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