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Gobierno Civil
- É la iroiiEEia É leáe
CIRCULAR
En el exp^dienle incoado por el
Ayuntamiento de Llamas de la Ribera para la jubilación del Farmacéu
tico D. Joaquín Arias Arias, la Dirección General de Administración
Local ha verificado el oportuno
prorrateo, con árreglo al cual los
Ayuntamientos donde el pausante
prestó servicios deberán contribuir
con las siguientes cuotas mensuales:
Llamas de la Ribera. 201,61 ptas.
Las Omañas .
74,61 »
Lo que se hace público para general conocimiento ^ efectos.
León, 24 de Febrero de 1956,
E l Gobernador Civil interino,

885

Ramón Cañas

lljnliíii Pronniíal de Leda
ANUNCIOS
n Habiendo solicitado autorización
Pedro Martínez García, vecino de
Riego de la Vega, para realizar obras
«e cruce con tubería para conducción de aguas, en el C. V. de «Riego
aeja Vega a VeguelliDa» k m . l , hm. J,
seüace público para que durante el
Plazo de quince días se puedan pre-

Jentar reclamaciones por los que se
consideren perjudicados, en la Setetaría de esta Corporación,
p León, 15 de Febrero de 1956.—El
Residente Ramón Cañas.
793
Núm. 196.-41,25 ptas.
tt
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. ^abiendo solicitado autorización
tatn'* ^^caWe-Presidente del AyunobrIento ^e La Robla, para realizar
Oes H ^E CRUCE COQ ^os conduccioei n TraSU£i Para abastecimiento, en
W* Y1
«Lorenzana a La Robla»
us- 13 y u y Hms, 9 y 3, se hace

público para que durante el plazo
de quince días se puedan presentar
reclamaciones por los que se consideren perjadicados. en la Secretaria
de esta Corporación.
León, 15 de Fébrero de 1956.—El
Presidente, Ramón C a ñ a s . _
793
Núm. 198. -44,00 ptas.

lelatora de Obras Pdbllcas
de la provincia de Leda
ANUNCIO OFICIAL
D. Pedro Martínez García, vecino
de Riego de la Vega, solicita autorización para cruzar la Carretera Nacional de Madrid a La Coruña,
Km. 316, Hm. 4, con una tubería
destinada a conducción de aguas.
Lo que se hace público para que
los que se crean perjudicados con la
petición puedan presentar sus reclamaciones dentro del plazo de quince (15) días hábiles, a partir de la
publicación de esté anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en
el Ayuntamiento de Riego de la Vega,
único término donde radican las
obras, o en esta Jefatura, en la que
estará de manifiesto al público la
instancia en los días y horas hábiles
de oficina.
León, 4 de Febrero de 1956.—El
Ingeniero Jefe, Pío Linares.
605
. Núm. 197.—66,00 ptas.

idmlnlstraiilda ¡nanltlMl

LEON
No se publica los domingos ni días tcsttyoi.
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas.
Idem atrasado: 3,00 pesetas.
Dichos precios serán incrementados coa el
10 por 100 para amortización de empréstitos

a los licitadores siguientes: Don
Pablo Guaza Pastor, vecino de Alar
del Rey (Palencia); D. Angel Panéro
Buceta, de esta localidad; «Compañía Mercantil Uralita», S. A., domiciliada en Madrid; «Marpy, Construcciones S. A.», también de Madrid;
«Promoción de Obras Públicas ^
Contratas. S. A.», de Barcelona; «Justo Liceranzu, C. L.», igualmente de
Madrid, y D, Manuel G. Mayoral, de
esta vecindad. "
Asimismo acordó que la apertura
de las ofertas económicas se efectúe
en esta Casa Consistorial el día 29
del corriente, a las trece horas.
Lo que se hace público «n cumplimiento y a los efectos prevenidos
en el art. 39 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones LoLeón, 23 de Febrero de 1956.-El
Alcalde, Á. Cadórniga.
887
o
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Se hace público que la Permanente de este Excmo. Ayuntamiento, en
sesión celebrada el día 22 del actual,
acordó admitir a la segunda parte
de la licitación del concurso-subasta
anunciado para la contratación de
las obras de ampliación de la captación de aguas subálveas en el valle
del río Torio, a los licitadores a]
mismo concurrentes, D. Angel Pane'
ro Buceta, de esta localidad, y «Promoción de Obras Públicas y Contratases. A.>\ de Barcelona, i
Asimismo acordó que la apertura
de las ofértas económicas se efectúe
en esta Consistorial, el día 29 del
corriente, a las trece horas y quince
minutos.
Lo que se hace público en cumplimiento y a los efectos prevenidos
en el art. 39 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales.
León, 23 de Febrero de 1956.—El
Alcalde, A. Cadórniga.
888

Ayuntamiento de
León
Se hace público que la Permanente de este Excmo. Ayuntamiento, en
sesión celebrada el día 22 del actual,
acordó admitir a la segunda parte
de la licitación del concurso-subasta
o
O
O
anunciado para la contratación de
las obras de construcción e instaAcordado por la Comisión Munilación de Red de Aguas Potables des- cipal Permanente, en sesión celebrade la estación elevadora, sita en la da en 5 de Diciembre último, la cemargen derecha del rio Bernesga, sión mediante permuta de terrenos

2

propiedad de este Ayuntamiento, al
sitio de La Candamia, denominado
«Prado Redondo», y lindante con el
río Torio, por otros propiedad de
D, BonifacÍ3 Gutiérrez Martínez, lindantes con el camino del Cementerio, se hace público este acuerdo
para general conocimiento, a fin de
que por los residentes en este término municipal, se formulen, dentro
del plazo de ocho días, las reclamaciones, reparos y observaciones que
contra dicha cesión estimen convenientes, quedando durante el indi
cado plazo de manifiesto el expe
diente en la oñcina de Secretaría.
León, 22 de Febrer9 de 1956—El
Alcalde, A. Cadórniga.
864
Núm. 203.-66,00 ptas.

este Juzgado para ser reconocido por
el señor Médico Forense y serle ratificada en legal forma la sanidad, así
como hacerle el ofrecimiento de
acciones que determina el artículo 109 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, apercibiéndole de que de
no hacerlo le parará el perjuicio a
que haya lugar en Derecho.
Y para que sirva de citación y ofrecimiento en legal forma y para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
esta provincia, expido y firmo la
presente en Ponferrada, a dieciocho
de Febrero de m i l novecientos cincuenta y seis.—El Secretario, P. H„
(ilegible).
884

Anulación de requisitoria
Por la presente se anulan las requisitorias publicadas en los «Boletines Oficiales» de las provincias de
León
y Valencia, correspondientes a
TRIBUNAL PROVINCIAL
los días 29 de Julio de 1953, número
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 167 y 12 de Agosto de 1953, número
DE LEON
^
189 respectivamente, por las que se
Don José López Quijada, Secretario buscaba ál procesado Fernando Gadel Tribunal Provincial de lo Con yo Lobo, por haber sido habido e
tencioso Administrativo de León». ingresado en prisión, acordado en
Certifico: Que en este Tribunal sumario núm. 27 de 1953 sobre hurto.
Dado en Riaño a 15 de Febrero da
Provincial de lo Conteñcioso Admi
nistrativo, se tramita recurso con el 1956.—Saturnino Gutiérrez Valdeón.
número cinco de 1956, promovido —Ei Secretario Judicial, (ilegible).
.822
por el Procurador D. José Muñiz
Aliqüe, en nombre y representación
de «León Industrial, S. A.^, contra
acuerdo del limo. Sr. ^Delegado de Anuncios particulares
Hacienda de esta provincia, aproba"
torio de otro del Excmo. Ayuntamiento de León, elevando las tari C o n M a i de Reíanles Sania Eulalia
fas por ocupación de la vía pública
OTERO DE CURUEÑO (León)
con postes, palomillas, ete-, por re
ferida Entidad industrial.
Convocatoria a Junta General ordinaria
Lo que se publica por medio del
Convócase a los partícipes de esta
presente en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia,' para conocimiento de Comunidad a Junta General ordinaaquellos que tuvieren interés directo ria, en primera convocatoria, para
en el negocio y quisieren coadyuvar las tres de la tarde del domingo 25 de
Marzo próximo, en el local de eos
en él con la AdministraciónDado en León a dieciocho de Fe lumbre; y en segunda convocatoria,
brero de mil novecientos cincuenta si procede, para el mismo día, a las
y seis.—José López Quijada.—^Visto seis de la tarde; con el objeto de trabueno: El Presidente, G. F. Valla- tar el orden del día siguiente:
1° Examen y aprobación de la
dares.
843
Memoria general, correspondiente al
año anterior.
Cédula de citación y ofrecimiento
2, ° Examen de las «vientas de
de acciones
gastos del año anterior, y
3. ° Adhesión a la Federación NaEn virtud de lo acordado por el
Sr. Juez de Instrucción de esta ciu- cional de Comunidades de Regantes
dad y su partido en el sumario que de España.
Otero de Curueño (León), a 16 de
se sigue en este Juzgado bajo el número 184 de 1953; sobre daños, se le Febrero de 1956.—El Presidente de
cita a Jaime Díaz López, de veinti- la Comunidad, M. Tascón.
Núm. 195.-63,25 ptas.
cinco años de edad. Mozo de Agujas 784
de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, cuyo domicilio
tuvo últimamente en esta ciudad y
cuyo paradero se desconoce, que reEl Sr. Presidente de este cauce
sultó lesionado en accidente ferro- convoca a todos los partícipes a
viario en la Estación de Bembibre Junta general, para el día 26 del
en doce dé Junio de mil novecientos presente, hora de las once, en el
cincuenta y tres, para qué en térmi- local de la Casa Escuela de Barrio,
no de cinco días comparezca ante pues se darán a saber las cuentas y

MiinlÉaílÉ J E J B »

Presa Voclcau Linares

se tratará de los trabajos para la ao
tual campaña; pues si en dicha W
no se juntara mayoría de participé
se celebrará ésta a las tres de la tar
de con cualquiera que fuere el j J '
ro de partícipes que se reúna
Barrio a 15 de Febrero de 1956 ^
El Presidente, Miguel Martínez.^'pi
Secretario, Cándido Fernández.
799
Núm. 200.-44,00 ptas.

mmiüú de Reíanles dé la Presa

de SánDarioM de Malaluenga

( L E O N)
Se convoca a Junta general a los
beneficiarios de la Presa de Malaluenga, para el día 26 de Febrero
a las tres de la tarde, en la casa
salón del pueblo de Mataluenga
para el examen y aprobación de los
gastos e ingresos del año anterior
formación y aprobación del presté
puésto de 1956, para la renovación
de los Vocales del Sindicato, y para
que la Junta decida sobre la petición que la Confederación Hidrográfica del Duero hace a esta Comunidad, para hacer un canal por la
rama alta de la Presa de San Bartolomé (Presa dé las Malvas), con el
fin de alimentar,, provisionalmente,
el canal de Carrizo, mientras se construya el sifón sobre el río Luna.
Mataluenga, 21 de .Enero de 1956.El Presidente, Benito Alvarez.'
305
Núm. 202.-66,00 ptas.

Comunidad de Retantes de M o
i Peinera
Se convoca a todos los partícipes
de la Comunidad de Regantes de
Modino y Pesquera (León), para celebrar una Junta General ordinaria
el día veinticinco de Marzo del corriente año, a las once horas dé la
mañana, en el local de costumbre,
para tratar ios siguientes puntos:
1. ° Todo lo que afecta al artículo 53 de Jas Ordenanzas.
2, ° Estudio y aprobación si conviene del Presupuesto extraordinario, hecho por el Sindicato, y varías
cosas más que se consideren necesarias para la buena marcha de Ia
Comunidad.
Lo que se hace público para geoe'
ral conocimiento.
Modino a 20 de Febrero de 1956.^
El Presidente de la Comunidad, 0^'
gible).
,
858
Núm. 201 .-63,25 pt»8.
LEON
Imprenta de la Diputación
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