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L E O N
No se publica los domingos ni días festivos.
Ejemplar corriente: 75 céntimos.
Idem atrasado: 1,50 pesetas.

las pruebas correspondientes ante
Los Ayuntamientos que deseen reesta Jefatura del Distrito.
cibir la documentación en pliego
León, 24 de Mayo de 1 9 5 0 . - E l In- certificado, deberán remitirme segeniero Jefe, Víctor M.a de Sola.
llos de correos, por valor de cuarenta y cinco céntimos, para depositar
el oportuno paquete a su nombre
E l Presidente de la Junta vecinal en esta Administración Principal de
de Calaveras de Abajo, solicita, en Correos,
instancia dirigida a esta Jefatura,
Si en el plazo de diez días, conce'
que le sea reconocido la mancomudidos,
no se hubiere recogido la do'
nidad de pastos y leñas en el sitio
denominado E l Esplaadal, del mon- c u m e n t a c i ó n por los Comisionados
te «Valdariel y Hontanales», n ú m e - municipales o remitido certificada,
ro 587, de los de Utilidad Pública, será enviada por el correo oficial,
sin certificar, cuya remisión se anunde la propiedad de Canalejas.
ciará a los respectivos Alcaldes en
Lo que se hace público para ge- el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.
neral conocimiento, abriéndose un
León, 29 de Mayo de 1950.-E1 Deplazo de treinta días, que comienza legado de Estadística, José Lemes.
el de la insercién de este anuncio
Relación que se cita
en el BOLETÍN OFICIAL de la provinGarrafe de Torio
cia, para que cuantos se consideren
perjudicados puedan acudir con las
Joara
correspondientes pruebas ante esta , Oseja de Sajambre
Jefatura del Distrito.
San Cristóbal de la Polantera
León, 24 de Mayo de 1950.—El I n - Vega de Valearce
geniero Jefe, Víctor M.a de Sola.
Villasabariego
1906
1931

El Presidente de la Junta vecinal
de Vegacerneja, del Municipio de
Burón, se dirige a esta Jefatura en
solicitud de que los acuerdos tomados entre los pueblos de Vegacerneja y Retuerto que figuran en acta
Notarial que presentan, se hagan
firmes por la Administración y sean
inscritoi en el Catálogo de Montes
de Utilidad Pública de esta provincia. Estos acuerdos se refieren a la
cesión, en fa\or del pueblo de Vegacerneja, de parte de los terrenos de
los montes números 451 y 453, denominados «La Cota y Mijana y Relie*
rengo», respectivamente, ambos de
la pertenencia del pueblo de Retuerto.
Lo que se hace público para geeral conocimiento, abriéndose un
lazo de treinta días, que comienza
1 le la inserción de este anuncio
n el BOLETÍN OFICIAL de la provinia, para que cuantos se consideren
DELEGACION PROVINCIAL
erjudicados puedan acudir, con las
DE LEON
correspondientes pruebas, ante esta
Jeíatura del Distrito,
León, 24 de Mayo de 1950.—El In- Rectificación del Padrón municipal
gemero Jefe, Víctor M.a de Sola.
de 31 de Diciembre de 19Í9
Habiendo examinado y dado mi
El Presidente de" la Junta vecinal conformidad a la Rectificación del
¡je espinosa de Álmanza, ha remiti- Padrón municipal correspondiente
" instaacia a esta Jefatura para al año 1949, de varios Ayuntamiencomfea ]n^oado expjdiente de man- tos, se pone en conocimiento de los
l0.ue¡°lda<Jde pastos a su favor en respectivos Alcaldes, para que en el
moni108 ((?al<iemañón>> y «Los Ra- plazo de diez días se presente en la
del n f '
COmo las d e m á s partes oficina de mi cargo-Avenida de Priro 614
, «Valdesantia 20» n ú m e - mo de Rivera, 18, principal, centro—
cho fi\Zn . (Iue Pueda tener dere- un Comisionado, con oficio de pre^ pron?^110!10?3*10 P ^ b l o . E l monte sentación, encargado de recogerlo,
Lo a^ds,d á t ] Pueblo de Cabrera, pudiendo autorizar, al efecto, tamneral
se b*06 público para ge- bién, al Agente que tenga la repreP^zo rip ;*C-mient0' abriéndose un sentación del Ayuntamiento en la
el (ie j ^ . treinta días, que comienza capital.
Las horas de verificar la recogida
el BOT p'r6^100 de este anuncio en
Para
RICIAL de la provincia, son: de nueve y media de la m a ñ a
re*PerinH-0d^s losque se conside- na a dos de la tarde, los días háJ a l e a d o s puedan acudir con biles.

Instituto Nacional de Estadístita

Campaña contra el analfabetismo
E l limo, Sr. Director General'de
Trabajo, en Circular de fecha 11 de
los corrientes, me dice lo siguiente:
«Dictado por inspiración directa
de S. E . el Jefe del Estado, el Decreto de 10 de Marzo último (Boletín
Oficial del Estado del 31), por el que
se creó la Junta Nacional contra el
analfabetismo, que se ha constituido
bajo la Presidencia del Excmo. señor Ministro de Educación Nacional
y de la que forma parte el que suscribe, en su calidad de titular de
este Centro Directivo, se hace necesario cooperar con todo entusiasmo,
en la esfera de nuestra competencia,
a esta gran tarea cultural de tanta
trascendencia para el porvenir de la
Patria, para cuya finalidad es indispensable que tanto las Delegaciones
como las Inspecciones Provinciales
de Trabajo extremen su celo con
objeto de que, sin originar con ello

Se llevará a cabo mediante pliegos España, y a que se refiere «
daño ni menoscabo alguno en situaciones de hecho ya creadas, que cerrados, a los que se adjuntará la ció de este Ayuotamiento ÍQJ. í111^
hubieran sido impuestas por autén- proposición ajustada al modelo que el BOLETÍN OFICIAL de la pro • eti
ticos estados de necesidad, se vigila se inserta a continuación, el res- núm. 108, correspondiente ni í?.11-'*
al ^ 13
el m á s adecuado cumplimiento de guardo que acredite haber deposita del actual.
Lf) que en cumplimienio de
lo establecido en el articulo 171 del do en la Depositaría Municipal, en la
texto refundido de la Ley de Contra- Caja General de Depósitos de la Pra- to preceptúa el artículo
to de Trabajo, por el que se prohibe vincia o en sus Sucursales, la canti citado Decreto de 25 i.e
sean ocupados en toda clase de tra dad de tres mil setecientas ochenta hace publico en este periódic.
bajos mercantiles o industriales a y siete pesetas, con cincuenta cén- cial, para gentral conoci'mientnT
Stí
los menores de 14 años, y en el ar timos, en concepto de depósiio pro los contribuyentes, y cuyo
diente podra ser examinado en i
tículo 42 de la Ley de Instrucción visional.
L a cantidad tipo de licitación, es Secritaría municipal, a efectos A
Primaria del 17 de Julio de 1945,
con arreglo a cuyo, precepto es re- de setenta y cinco mil setecientas formular reclamaciottés, durante i
quisito indispensable para ser ad cincuenta pesetas, y la fianza defi- plazo de quince días hábiles.
mitido un menor de edad en cual nitiva de siete mil quinientas setenta
quier clase de empresas, estar en po- y cinco pesetas.
E n el BOLETÍN OFICIAL de esta pro
Los pliegos de proposicién se pre- vincia a ú m . 108, correspondiente al
sesión del certificado de Instrucción
sentarán en la citada Secretaría a día 13 del mes en cursa, se inserta
Primaria.
E n su censecuencia, por los Ins- partir de la fecha en que aparezce el ua anuncio de este AyunlamienU
pectores de Trabajo se cuidará en anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la relativo a la aprobación" del proyecsus visitas a los centros de trabajo Provincia, y hasta las doce del día to de contrato de préstamo con el
anterior al señalado para la subasta. Banco de Crédito Local de EspafU
de todas clases:
Los poderes serán bastanteados por la cantidad de 600.000 pesetas
a) De que no se admitan al trabajo a los menores de 14 a ñ o s , re- por Letrado con residencia en este con destino a obras de .pavimentaquiriendo a los jefes de las empre- Partido Judicial.
ción, sin que en el referido anuncio
E l plazo de ejecución de la obra, conste el plazo de exposición al púsas para que presenten el tríptico
previsto en el artículo ¡178 de la Ley es el comprendido entre la fecha de blic©, aunque se Cita el caso 3.° del
adjudicación de la subasta y el trein- art. 331 del Decreto de 25 de Enero
d é Contrato de Trabajo.
b) Que en adelante se exija por ta y uno de Diciembre próximo de 1946 como precepto legal, el que
toda ciase de empresas al admitir al^ vfnidero.
fija dicho plazo en quince días.
E l pago de las obras se hará en
trabajo a los mayores de. 14 a ñ o s y'
Lo que se hace público a los efec
menores de 18, además de las certi- tres plazos y con arreglo a las condi- tos oportunos.
ficaciones de edad, autorización del ciones detorrainadas en el pliego ya
Cistierna, a 19 de Mayo de 1950.padre o del guardador del menor, y referido.
E l Alcalde, Arsenio Fernández Vade sanidad, el certificado corresponModelo de proposición
lladares,
diente a la instrucción primaria, de
D. . . . . . . vecino de
enterado
conformidad con el artículo 42 de de los anuncios publicados por el
Ayuntamiento de
la Ley de 17 de Julio
1945, de- señor Alcalde Presidente del AyuntaValderrey
biendo hacer saber V. I, l a exigencia miento, con fecha . . . . . . de las con
Aprobado
por
este Ayuntamiento
de este requisito mediante el corres- diciones e c o n ó m i c a s que contiene,
pondiente aviso de esa D e l e g a c i ó n , de las facultativas para la adjudica el padrón general para el cobro de
los distintos conceptos de la impoque se insertará en el B o l e t í n Oficial
eión en pública subasta de las obras
de ésa provincia 0 en ia prensa de construcción de un pozo artesiano sición municipal, formado por las
respectivas comisiones, a base de
local.»
con subvención del Estado, en la ca
Lo que se hace público por ambos He de Benito León, de esta villa, se cuncieito, queda expuesto en la bemedios de difusión, en su deseo de compromete a tomarlas a su cargo, c r e a r í a municipal por espacio de
colaborar del modo m á s eficaz posi con estricta sujeción y requisitos es quince días, a efectos de reclama, L AP
ble a la laudable c a m p a ñ a que se tablecidos en los mencionados ante ciones.
Los que no reclamen dentro ae
ha emprendido,.esperando de todos cedentes, por la caatidad de
dicho plazo, se eatiende están conlos jefes de empreías la m á s fiel pesetas.
formes con sus cuotavy se proceae
observancia de todos los requisitos
Fecha y firma del proponeate,
rá a su cobro, sin derecho a retí
mencionados.
Santa María del Páramo, a 23 de
León, 27 de Mayo de 1950.—El DeharriaMayo 4e 1950—El Alcalde, Satur m a c i ó n .
legado de Trabajo,
1925
Aquellos que presenten r e d a ^
niño Francisco.
cienes en el plazo tijaao, se1*, rAa
1890
N ú m . 427.—106,50 ptas. cluídos del concierto y q ^ n i s i?
sujetos a la fiscalización aam

idmiiIsMi mítípí

Ayuntamiento de
Santa María del Páramo
E l día veinticuatro de Junio préxi
mo venidero, y hora de las doce de
la mañana, tendrá lugar en las
Consistoriales, bajo mi Presidencia o
la del Teniente Alcalde que me re
presente, la segunda subasta para la
adjudicación de obras de construc
ción de un pozo artesiano con sub
vencién del Estado, en el casco de
esta villa y calle de Benito de León,
conforme a lós pliegos de condicio
•es tacultativas y e c o n ó m i c a s , que
se encuentran de manifiesto en ia
Secretaría municipal.

Ayuntamiento de
Cistierna
E l Pleno de esta Corporación mu
nicipal, en sesión del día 5 del co
rriente, haciendo uso de las facultades conferidas por los artículos 167
y 326 del Decreto de 25 de Enero
de 1946, por el que se regulan provisionalmente las Haciendas Locales
acordó establecer ua recargo espe'
cial del nueve por ciento sobre las
cuotas de la contribución urbana t
industrial y de comercio, con el ex
elusivo fin de atender al servicio de
intereses y amortización del emprés
tito de 500.000 pesetas a concertar
con el Banco de Crédito Local de

trativa,

J^IQ^O-'

Valderrey, a 23 de Mayo de l*>lg86
E l Alcalde. M. M a r t í n e z ^ ^ ^ ,

Se ha extraviado yegua DBga fu
unas siete cuartas, con u
herrar¡
go en la cadera derecha, * del pals
Te
cola larga y crin corta, ra¿
propiedad de Valeriano Fer
nández, de Villafer ( ^ ¡ ' ^ 0 ^ }
Si alguna persona Uiv.
^ 10
miento de su paradero se
^
comunique a su duenJ, 4
¡as*
^ P
íicará.
Núm. 4221926

