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acto de la jubilación y al solo efecto cuanto dispone que los servicios mide ñjar los derechos pasivos que les li lares son abonables para la jubilacorrespondan, el servicio militar an- ción, sin más limitación que la que .
Partit oficia!.
terior y, por tanto, a los años servi- determina respecto al abono del doMinisterio de la Gobernación
dos en el Ejército o Armada se acu- blo tiempo de campaña. Y como
Real decreto haciendo extensivo a to mularán los prestados en la Aininis- quiera que el ciiterio del Gobierno
do* Ion empleados ;/ obrero* de In tración civil del Estado, sin que es igualar en condición a cuantos
Próeincia y ManU ipio los beneficios este cómputo prejuzgue ni haga va- ciudadanos han cumplido esos sat/iie conceda el Reglamento de 6 de ler derecho alguno en tanto d< sem- grados deberes y no sería equitativo
Febrero de 1928, para ap icación peñen el destino civil, pues durante est ablecer distinción ni ventaja alr
del Real decreto de 6 de Septiembre esta situación estarán aquéllos so- gima en favor de personas determide 1915, reconociéndoles para los metidos en absoluto a los preceptos nadas, el Ministro que suscribe, funefectos de la júbilacián los años ser- de. la ley de Bases de 22 de Julio de dado en razones de justicia tan evi1918 y Reglamento para su aplica- dentes y poderosas, tiene el honor
vidos en el Ejército y Armada.
ción de 7 de Septiembre siguiente, de someter a la aprobación de V . M.
Administración proTincial
o a las que en lo sucesivo se moten. el adjunto proyecto de Decreto.
Distrito forestal de León. Subastas
L a razón de este cómputo no pueMadrid, 4 de Marzo de 1930. :
de' aprotiechamientos forestales.
de ser-más justiciera, puesto que sin
SEÑOR:
Administración municipal
perjuicio para nadie, se viene a beA L . R . P. de V . M.,
Edictos de'Alcaldías.
neficiar la vejez de los funcionarios
Enrique Marzo Balaguer.
V Fntidades inenoros
que habiendo cumplido honrosamenR E A L DECRETO
Edictos de Juntas vecinahs.
te sus deberes para. con la Patria,
Núm. 751
Administración de Justicia - llegan a la edad jubilable sin otra
aspiración que la del descanso, tan : A propuesta del Ministro de.la
Adictos de Juzgados.
legítimamente ganado. Pero estos Gobernación y de acuerdo con Mi
beneficios, según el citado Regla- Consejo de Ministros, , >
P A R T E
O F I C I A L
mento, sólo son concedidos a los
Vengo en decretar lo siguiente:
S.;M-. el Rey Dou Alfonso X I I I funcionarios nombrados por la JunArtículo único.. Se hace extensivo
iq. D. g.), S. M. la Beina Doña1 ta Calificadora de aspirantes a des- a todos los empleados y obreros de la,
Victoria Eugenia, S. A . R . el Prin- tinos públicos, siendo así. que exis- P ro vinoia y Mun icipio los benefi| uipe de Asturias e Infantes y demás ten.otros funcionarios de nombra- cios que concede el Reglamento de- •
Personas de la Augusta Real fami- miento civil que habiendo -servido finitivo de 6 de Febrero de 1928 pa'••a, continúan sin novedad en su tiuubién en filas no gozan tales ven- ra la aplicación del Real decreto-ley
tajas, toda vez que no tienen reco- de 6 de Septiembre de 1925, y en su
[ importante salud.
nocidos como años do servicio, para virtud, de conformidad con lo pre'GaceM del día 12 de Marzo de 1930)
los efectos dé la jubilación, el tiem- ceptuado en el artículo 53 del Estapo que estuvieron alejados de sus tuto de Clases pasivas Ae 22 de OcM1NISTEB19DEUG0BE1MCI6N
hogares por cumplir sus deberes de tubre de 1926, serán computados a
ciudadanía. Teniendo . en cuenta a; dichos funcionarios en el acto de la
EXPOSICION
SEÑOK: E l iíeglamento definiti- mayor abuüdámiento que según in- jubilación los años servidos en el
v'> de G do Febrero de 1928 para forma el Ministerio de Hacienda, Ejército o Armada, acumulándose a
'".ilicación del Real decreto-ley de 6 por la Dirección general de Ja Deu los prestados en sus destinos civiles,
Sc'ptiembre de 1925 sobre provi da y Clases pasivas se viene abonan- al solo efecto de fijar los derechos
s',iii de deslinos ptiblicos en clases do a los funcionarios del Estado, pasivos que les correspondan y les
sin excepción de ninguna clase, al hayan de ser satisfechos por las
ludWiduos de tropa y sus asimilaser jubilados, los servicios militares
'!"¡¡ procedentes del Ejército y de la prestados a la Patria, por estar así Corporaciones en que sirvan.
•\r.nada, establece que a los fui:cio- establecido en la legislación vigente
Dado en Palacio a cuatro de Mar'•ÜVÍOS que desempeñen sus cargos
«obre la materia y de un modo claro zo de mil novecientos treinta.
'» arreglo al citado Decreto ley o y terminante en el Estatuto de ClaALFONSO
"» hubieran obtenido por la Ley, ses pasivas del Estado de 22 de OcEl Ministro de la Gobernsiciún
' 'Dgada, de 10 de Julio do 1885, tubre de 1926, en su artículo 53, en
Enrique Marzo Balaguer
11 •* sea computado como útil, en e;
(Gaceta del di* 6 de Marzo de 1930)
I

MONTES PE UTILIDAD PÚBLICA

DISTRITO F O R E S T A L DE LEO N
del plan de aprovechamientos, para el a ñ o forestal de
1929 a 1930 aprobado por Real orden de 30 de Septiembre de 1929
EJECUCIÓN

PRIMERAS Y SEGUNDAS S U B A S T A S D E M A D E R A S
De conformidad con lo consignado en el mencionado plan, se sacan a pública subasta los aprovechamientos de maderas que se detallan en la siguiente
relación. Las subastas se celebrarán en la Casas Concejos de los respectivos pueblos propietarios, en tos dios y horas que en la misma se expresan,
rigiendo tanto para la celebración de estos actos, como para la ejecución de los aprovechamientos, además de las deposiciones generales de la ley
de Montes vigente, las especiales prevenidas en los pliegos de condiciones facultativas que fueron publicadas en el BOLETÍN OFICIAI. del día 13 de
Noviembre de 1929.
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1 queros y de Domingo Ramos, éste
| natural de Bunamarias, y a los efectos del párrafo 1.° del artículo 276
dul vigente Reglamento para el Rociutamiento y Reemplazo del Ejército, se publica el presente anuncio
para que cuantas personas tengan
eoiiocimiouto de la existencia o
actual paradero de los expresados
Juan Alvarez Fernández y Domingo Ramos, lo manifiesten tt esta A l caldía.
Magaz de Cepeda, 9 d« Marzo de
1930. - E l Alcaldo, Pedro Alvarez.

Alcaldía conutitucioal de
Destriana
Para que la Junta pericial ilel
Catastro do este término pne^a ocur.S50'aiii-i>-it-t-oooooo
parse en la formación dol apéndice
•DcoíOcosDcoeoat'OiNcoeo^co
al amillaramiento, base de los re
partiraientos ile la contribución rús
tica y urbana del próximo año, del
5 al 20 del actual presentarán, relaciones de alta y baja en la Sacre'-asaaasaaaaaas
taría municipal los contribuyentes
qua hayan sufrido alteración en su
riqueza, acompañando la carta de
Alcaldía conxlitucional de
pago que acredite habsr satisfecho
835
Llaman de la Ribera
los
derechos
reales
a
la
Hacienda;
^1 CN (
Formado
por las Comisiones de
sin cuyo requisito, no serán admitievaluación el apéndice al repartidas las que se presenten.
miento general de utilidades de este
O O O O Q O O O O OO O O O
Destriana, 9 de Marzo de 1930.—
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Ayuntamiento para el corriente año
El Alcalde, Trinitario Barciano.
de 1930, queda expuosto al público
en osta Seoivtari», por término de
Alcaldía conatitucional de
3 a-a-a.a a a a a a a a a a
quince días, para qué durante, dicho
Villamuntán
Según parte qae en esta Alcaldía plazo puedan examinarlo los poutripresenta D. Pablo Alonso y Alonso, buyohtes que eu el ini.-tmo figuran y
vecino del pueblo de Miñambres, presentar las reala uicíones que
que en el día primero del corriente,, estimen pertinentes.
le fué extraviado un caballo, cuyas
Aprobado por la Comisión proséflas se ponen a continuación, de
vincial el padrón de ué lulas, -perso- ,
la posada y casa . de D. Angel Si •
na'es, que ha de•regir.en eliprésen- món, vecir.o dn L a Bafieza, sin que
te a&d,:se halla de manifiesto alpu-'
sepa su paradero de la referida res,
• o cuyas señas particulares del mismo, blioo en la Secretaria municipal,
bfi
por término de diez díns; durante •
« son: pelo negro, algo acastañado, de
los cuales: podrán formular recia-"
edad 7 a 8 años, la clin cómo un
; : ce -;
mociones los interesados, ante esta
decímetro aproximadamente, la cola
Alcaldía.
- :J
no muy larga, herrado de todas
Llamas de la Ribera, 9 de Marzo
cuatro patas; tiene albardón casi
.§ • 8 • • » ®
de 1930. — E l Alcalde, Eugenio
= •8
nuevo y nabezada usada. k
García. '
Lo que ruego a las autoridades o
-O = naÍ ! z g > 5 o 3 > 5
A ' h H p " i—i O I—4
Alcaldía conitUiucional de
particulares, que puedan tener, noValencia de Don Juan
ticia de la reseñada res, lo pongan
Continuando la ausencia en ignoen conocimiento de esta Alcaldía o
do! interesado, para su recogida, y rado paradero por más dn diez años
de Horacio Garrido Gutiérrez, herabonar los gastos acasionados.
muio
dd mozo del reemplazo de
Villamontán, 9 de Marzo de 1930.
— E l Alcalde, -Santiago Escudero. 1928, Teodosio GArrMo Gutiérrez,
que tiene solicitada prórroga de priAlcaldía comtítucianal de
• 08
mera clase, en oumpiimieuto del arMagaz de Cepeda
:a
tículo 293 del RegU monto de QuinPor este Ayuntamiento y a ins tas, se anuncia por el presente para
tancia de Cayetano Atvarez Pérez que las personas que tengan cono• o
y de Plácido Ramos Gutiérrez, se cimiento de su actual paradero, lo
_ta a• >* g
£
¿
8
g
a g ai
ins'truye expediente de ignorado pi- comunique a esta Alcaldía.
• a i ff^-Sá « J
radero por más de diez años de
Valencia do Dou Juan, 7 de Mar' 11-1»
- « - t i o »3 IÍÍ i o
m cr
Juan Alvaroz Fernández, hijo do zo de 1930.—El Aioa'.dj, Eduardo
o
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Cayetano y Martina, natural de Por- García.
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ENTIDADES MENORES

délas siguientes poroionrsde terreno
del campo comunal de este pueblo:
1.a Una porción de terreno, desJunta vecinal de
tinado a pradera, de !a extf nsión suVillaverde de Sondnval
Hnbiéndose transcurrido con exce- perficial de cuarenta fanegas, en la
so el plazo señalado para que los denominación de «Charcón y Rv-go»
contribuyentes de este pueblo hagan que linda: por el Noi t", Reguero de
efectivas sus cuotas giradas en el a Llama; Sur, caminode VillaraSan
repartiráieuto de arbitrios por apro- Martín; Este, campo común y Oeste
veohamif>ntos comunsles en el año cañada.
2.11 Otra porción, en la denomi
último de 1929; se hac* saber que
han
incurrido en el 5 por 100 de nación de «Laguna de Pedreña» de
apremio sobre las cuotas y advir- la superficie do veinte fanegas, lin
tiéndoles que transcurridos finco da: Norte, reguero de la Llama; Sur
días sin satisfacer las mismaK más y Este, .rastrojo y Oeste, Pradera.
Lo qlie se hace público, a fin de
el apremio o recargo, inourrirá» en
que los que se consideren perjudicael 15 por 100 sobre !as mismas.
Lo que sé inserta en el BOLETÍN dos, presenten sus reclamaciones
OFICIAI, para conocimiento de los ante esta Junta vecinal, dentro del
contribuyentes y con arreglo al E s - plazo de diez días; transcurrido el
cual, no setán atendidas.
tatuto de Rocaudauión.
La Milla del Páramo, 4 de Marzo
Villaverde de Sandoval, 7 de Marzo de 1930. — E l Presidente, Manuel de 1930.— E l Presidente, Matías
Franco.
Quintana.

< -

Junta vecinal de Gastroafte .
Formado por la Junta vecinal el
presupuesto ordinario -de gastos e
ingresos para el año corriente, se
halla de manifiesto «n ía Secretaría
de la misma por término de ocho
días, en que podrá ser examinado
por cuantos Jo deseen.
Lo que se hace público a los efectos dol articulo 5 p, del Reglamento
de 23 de Agosto de 1924,
Castroañe,' a 18 de Febrero de
1930.—El Presidente, Fidel Gago.
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Junta vecinal de
Naca dé los Oteros
Formado por esta Junta vecinal
el proyecto del presupuesto ordinario para el año actual, queda expuesto a) público en el domicilio del
que suscriba, por término de quince
días, para uír las reclamaciones que
considere justas; pujado dicho pía
zo, no seVétn oídas.
Nava de los Oteros, a 4 de Marzo
de 1930.—El Presidente, Eugenio
Fernández.

Junta vecinal de L a Pola de Gordón
Formadas por el Presidente y Depositario de esta. Junta, las- cuentas
correspondientes al ejercicio econó
mico de 1929, quedan expuestas al
público por término de quince días,:
en casa, del Presidente, partí que durante dicho tiempo sean examinadas
por cuantas personas interesadas lo
deseen y puedan formular contra
las mismas las reclamaciones que
sean, pertínentes.- . .
Pola de Q-ordón, 4 de Marzo de
1930.—El Pi-esideiite, Manuel Villa

ADHTRiUitiN DE IDSTICU

Juzgado municipal de
Alija de los Melones
Don Francisco Aparicio Martille!'.,
Juez municipal del Distrito de
Alija de los Melones.
Hago saber: Que para hacer pago
de quinientas sincuenta pesetas a
D. Nicolás Valera Rodríguez, ma
yor de edad, casado, propietario y
vecino de esta localidad, reclamadas
en juicio verbal civil seguido en este
Juzgado entre partes: como demanJunta vecinal de
dante, D. Isidro Peñín Rubio, reLa Milla dtl Páramo
Esta junta veuina' acordó ]¡i dis- presentundo a D. Nicolás V<ilera
tribución temporal entre ios vecinos R< dríguez, y como demandados

l

Cruz y Gloria Crespo Graña y Mur'a
Graña Caí bailo, por sí y en repre
sentación de s¡; hija de menor etlmi
Gloria Crespo Graña, viuda, inayoi
de edad y vecina de esta localidad,
y en concepto todos de herederos d.
Manuel Crespo Graña, en proveído
de hoy he acordado sacar a pública
subasta las fincas siguientes, sitas
en este término y villa de Alija.
1. " Una casa, en el casco de estn
villa, a l a plaza del Rolló, compuesta de planta baja y alta, cubierta ác
teja, que linda: a la derecha, entrando, cotí plaza del Rollo; izquierda,
casa de Samuel Vega; espalda, con
casa de Bamon Bécares y de frente,
con plaza de su situación; tasada en
setecientas pesetas.
2. * Una bodega, en este término,
a las de la Fuente Recudaña, que
linda: al Naciente, Mediodía y Poniente, con campo común y Norte,
con otra de Teresa Caí bal lo; tasada
en doscientas cincuenta pesetas..
> L a subasta tendrá lugar , el día
veintiocho del actual, a las diez
horas, en la sala audiencia de este
Juzgado, sita en la: Plaza'Mayor deesta villa, previniendo a los licita
.dores que para tomar parte en elle,
habrán de consignar el diez por
ciento del justiprecio de su avalúo;
no admitiendo posturas que no cubran las dos terceras parte y no existiendo títulos de -propiedad, el rematante habrá de conformarse con
el acta de remate;
Alija de los Melones, 8 de Marzo
de 1930.—El Juez municipal, Fiancisoo Aparicio. — P. S. M.; E l Secretario, Emilio Pérez.
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ANUNCIO

PARTICULAR

LABRADORES
Mejorad vuestros prados ahora,
en primavera, con los Y E S O S
R U I F E R N A N D E Z , a. cinco reales»
el saco.
Venta: ludupendencia, 8, L E O N .
P.P.-68.
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