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A D V E R T E N C I A OFICIAL
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reciban los n ú m e r o s de este
B O L E T Í N , d i s p o n d r á n que se fije un
ejemplar en el sitio de costumbre,
donde p e r m a n e c e r á hasta el recibo
del n ú m e r o siguiente.
Los Secretarios c u i d a r á n de conservar los B O L E T I N E S coleccionados ordenadamente, para su e n c u a d e m a c i ó n ,
que d e b e r á verificarse cada a ñ o .

ADVERTENCIA EDITORIAL

S E PUBLICA T O D O S L O S DIAS,
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : :
Se suscribe en la I n t e r v e n c i ó n de la D i p u t a c i ó n provincial, a diez pesetas a! trimestre, pagadas al solicitar la s u s c r i p c i ó n .
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la s u s c r i p c i ó n con arreglo a las Ordenanzas publicadas en este BoLÉ'l'lN de fecha
de 30 de Diciembre de 1927.
Los Juzgados municipales, sin d i s t i n c i ó n ,
diez y seis pesetas al a ñ o .

SUMARIO

A0M1ST1M0N CENTRAL

Parte oficial.
Admiiiistiiicióii central

Las leyes, ó r d e n e s y anuncios que
hayan de insertarse en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar al Gobernador
de la provincia, por cuyo conducto
se p a s a r á n al Administrador de dicho
d e r i ó d i c o (Real orden de 6 de abril
de 1859).

Florentino EuviquézCalvo,coníj-o-O
de servicios. Lo desempeña iuterir
ñámente.
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1 iibr:

202. Idem de Peranzanes; Cabo
Felipe Romero Camarero, eon4-4-13
de servicios.

Junta calificadora de aspirantes a desJUNTA CALIHCA DORA MI ASPItinos públicos.
203. Idem de Inicio; soldado
RANTES A JUSTINOS Pí1JLIC0S Juan Varóla Porto, con 5-3-14 d e
; Adiiiinistriición provincial
..
Diputación . provincial . cV • León.. — P R O P U E S T A P R O V I S I O N A L D E L servicios.
Apto, segunda categoría. :
Balance de las operaciones de con: M E S D E J U L I O D E !92S
tábilklad realizadas hasta el día 31
204. Peatón de Pola de Gordón
de Julio de 1928.
Relación nohíma! de las clases de a Geras; soldadoMatíasPrieto Alonprimera y seyunda categoría del so, con 5-11-14 de servicios.
Adtniiiistrncióii rio rentas públicas
Ejército y de la Armada que han
205. Idem de Santalla a Paradecíela rrovinciadoLeón. — Circular.
sido siffiii/ic.-.das pura los destinos la de Afuces; soldado aptoGumorsir,que se eirpresan, por haber resultado do MacÍHS Blanco, con 5-11-8 do serCi'i-.sej" proviücial: do Fomento.'
.'I?li/?!C;0.
con mejores mérito* entre los con- vicios.
cursantes, con arreglo al Real deArimiiiistrtuüón iiinnkipul
200. Idem do Bembibrc a San
creto de G de Septiembre de 192d y
Edictos de Alcaldías.
Andrés; soldado Atuimel Miguel VaReijlamento
para
su
aplicación
de
tí
Entidades menores
lle, con 3-0-21 de servicios.
de Febrero último.
Edictos de Juntas vecinales.
207. Idem de Quintana Raneros
Adii¡j:iist¡':icióti de Jusliciit
a Valverde del Camino; soldado NiMINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Edictou de Jiayado*.
DIRECCION GENERAL D E COMUNICA- colás García Rodríguez, con 5-2 14
de s e r v i c i o s . Herido e n campaña.
C I O N E S . - S E C C I O N D E CORREOS.
Anuncios particulares.
.208. IdemdeCabrillanesa Lago.
Desierto.
Procincia de León
PARTE OFICIAL

f G o c e í a del d í a 25 de Octubre de 1928)

'4-

Presidencia de! losseio de Ministros

Presldeiif.iu del Consejo de Ministros

S. M. el iit-y Don Alfonso XIII
(q. D. g.), S. Al. la Reina Doña Viotoj-ia Eugenia, S. A. í i . el Príncipe
fie Astisrias o Infantes y demás persouas de la .Au^unia Real familia,
uoiitinúan sin novedad en su importanto salud.

íll .

199. Cartero de San Feliz do Babia; soldado Celestino Raposo Fernández, con i3-U-'27 de servicios.
200. Idem de .Barriento»; Cabo
Manuel Fuentes Vega, con 4 6-14 de
servicios.
201. Idem de Fresnedo; soldado

209. Idem de Prado a Llama de
la Guzpeña; Cabo Eugenio Rey T e jorina, con 3-5-0 de servicios.
210. Idem de Puente de Domingo Flórez a Robledo de Sobrecasto:
Desierto.
(Gacela del d í a 19 de Octubre de 1928).
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DIPUTACION

PROVINCIAL DE LEON

INTERVENCIÓN DE FONDOS
BALANCE

EJERCICIO

de las operaciones de contabilidad realizadas hasta el día 31 de Julio do
PRESUPUESTO
autorizado

1.°

¡I

r:

7."

8. °
.9.°

10

11
12
¡13
14
15
16
17
18
19

Pesetas

Rentas
Bienes provinciales.. .
Subvenciones y donativos
Legados y mandas
; . . .
Eventuales y extraordinarios e indemnizaciones.
Contribuciones especiales
Derechos y tasas
Arbitrios provinciales
.
Impuestos y recursos cedidos por e l Estado. .
Cesiones de recursos municipales
Recargos provinciales..
Traspaso ae obras y servicios p ú b l i c o s .
C r é d i t o provincial. . . .
Recursos especiales. . . . . . . . .
Multas.. . . . .
. . . . . . . .
Mancomunidades interprovinciales
Reintegros
. .
. . .
Fianzas y d e p ó s i t o s . .
. . . . .
. .
Resultas. . . . .
TOTALES.

D I F E R E N C I A S

OPERACIONES
reaUzadas

N a REs o s
2. °
3. °
4. "
5. °
6. "

D E 1928

69.255 09
717 968

Pesetas

En m a n o s
Cts.

Pesetas

Cts.

59.091

10.164
355.488 89

27.860
12.500
5.000
813.615
1.005.159
235.740

En m ¿ a

Cts.

362.479

10.082

17.778

46.625
217.178
120.000

12.500
5.000
776.989
787.981
115.740

47.711 05
100

35.503 41
100

12.207 64

50.000
15.000
2.178.660 89

13.145
6.482
1.M5.963

5.178.570 44

2.337.337 38

2.841.233 06

168.017
29.000

116.722
11.662

51.294
17.337

117.602
316 7KH
' 6.000
.1.003 .-997
'• 4.500
- . 56.050
1.118.356 51

750
148.709

116.852
168.074

36.854
8.517
632.697

Q AS TOS
I*- r

1. "
2. °
3. ° .
4. °
5. ° '
6. °
7. °
8. ° '
.9.°
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Obligaciones generales,
. y . . . . ••
R e p r e s e n t a c i ó n provincial.
. . • •
V i g i l a n c i a 'jr seguridad. . .'
.
Bienes provinciales.. . . .' . . .
;
Gastos de r e c a u d a c i ó n . .
. . - ..'•„•/;
Personal y material. . . i . '. .
. . .
Salubridad e higiene. . . . . . . .
Beneficencia..
. .
. . . .
.
Asistencia social. . : . . * . . . .
.
Instrucción pública..
. . . . . .- . . S
Obras p ú b l i c a s y edificios provinciales.. . .
Traspaso 'de obras y servicios p ú b l i c o s al Estado.
Montes y pesca. . . . . .
. . . .
.
Agricultura y g a n a d e r í a . . . . . . . .
C r é d i t o provincial. . . . . . .
. . .
Mancomunidades interprovinciales.. . . .
Devoluciones.
. . .
. . . . . .
Imprevistos. . . . . . .
. . . . .
Resultas. . .
. •
TOTALES.

v: 6.000

379.644

624.352
4.500
'38.455
776.044

17.594
342.312
60.720

38.881 13

60.000
20.000
497.361 50

2.396
13.311
85.596

57.603
6.688
411.764 91

3.497.271 05

1.179.422

99.602

10

2.317.818 95

BALANCE
Pesetas Cts,
Importan los Ingresos realizados hasta la fecha. .
Importan los Gastos realizados hasta l a f e c h a . . .

.
.

2.337.337
1.179.422
1.157.915 28

EXISTENCIA EN C A J A .
E n L e ó n , a 31 de Julio de 1928.—El Interventor, José Trébol.

COMISIÓN

PROVINCIAL

SESIÓN DE 9 DE OCTUBRE DE 1928
Enterado y p ú b l l q u e s e en el « B o l e t í n Oficial» a los efectos legales.
El Presidente,

J . M . " Vicente

El Secretarlo,
./osé Peláen
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ADM1NISTHA0I0N
D E .RENTAS PUBLICAS

le la exposición al público, podrán
Posada de Valdeón.
interponerse reclamaciones ante la
Rielio.
Delegación de Hacienda de esta
San Emiliano.
DE L A P R O V I N C I A D E L E O N
provincia, por los motivos señalados
Santa María de Ordás.
CIKCULAR
en el artículo 301 ¡del Estatuto muV aldelugueros.
Ordenado por la Superioridad que nicipal, aprobado por Real decreto
Valdepolo.
'as listas oobratorias por el concepto de 8 de Mazo de 1924:
Valderrueda.
Irt urbana fiscal comprobada, sean
Cabril lañes.
Val verde Enrique .
n M i i i t i d a s a ¡a oficina de ConservaLa Pola de Gordón.
Vegarienza.
, ión Catastral antes del día primero Valdelugueros.
Villabraz.
,le Noviembre próximo, esta AdmiVegarienza.
Villaornate.
nistración, io recuerda nuevamente
•\ los. Ayuntamientos 3' Juntas periAprobado por la Comisión muniTerminado el repartimiento de la
ciales interesadas; advirtieudoles cipal permanente de los Ayunta- contribución rústica, colonia y pei¡ue d e no cumplif el servicio en el mientos que se relacionan el proyec- cuaria de los Ayuntamientos que a
plazo indicado, se verá precisada, to de presupesto municipal ordinario continuación se expresan, que ha de
iiun siéndole 111113' sensible, a impo- para el ejercicio de 1929, queda regir en el año 1929, se halla
ner las sanciodes reglamentarias a expuesto al público en la Secretaría expuesto al público, por término de
Jos mojosos. Así mismo recuerda a municipal, por término de ocho días, ocho días, en la respectiva Secretaios demás Ayuntamientos y Juntas lo cual se anuncia en cumplimiento ría municipal, a fin de que los conpericiales, la remisión de los repar- y a los efectos del articulo 6.° tribuyentes de cada Ayuntamiento
timientos de rústica y urbana ami- del Real decreto de 23 de Agosto puedan hacer en el sayo, dentro de
llarada, y las listas oobratorias de de 1924:
dicho plazo, las reclamaciones que
urbanafiscalaprobada y no comproBenavides.
sean justas:
bada, en los plazos que se indican
Balboa.
en las circulares publicadas en los
En la Secretarías de los AyunBenavides.
Boletines Oficiales de los días 3 y tamientos que se relacionan, quedan
Cabrillanes.
12 de Septiembre último, esperando expuestas al público, durante el
Castrilló de los Polvazares.
ee su celo y actividad, no darán lu- plazo de siete días:
Cimanes de la Vega.
gar a que se tenga que recurrir a
1. ° L a relación de les señores
Corbillos dé los Oteros.
las sanciones indicadas.
nombrados Vocales de la Junta PeriGorullón.
León, 23 de Octubre de 1928,— cial de Catastro, en concepto dé maE l Burgo Raneros.
El Administrador de Rentas Públi yores contribuyentes.
Gradefes.
cas, Ladislao Montes.
;
;
2. ° Las relaciones de propietaGrajal de Campos.
rios y contribuyentes que han de ser
Láncara de Luna.
Coiseio provincial de Fomento tenidas en cuenta para la designa- Noceda.
ción de los demás vocales:
Onzonilla.
.v", '
A J.- V X C I O
Benavides. ^
'
Regueras de Arribar.
- Pói' acuerdo de", éste Consejo se
Canalejas.
Rejero.
.
v
anuncia a concurso libre, en -érmí
Castrilló de los Polvazares.
"Rieiio.
•••-••v-'.
no de cinco días a contar desde la
E l Burgo Raneros.
San Emiliano.
fecha de inserción. del presente
Fuentes de Carbajal. ;
Santa María de Ordás.
anuncio eu el BOLETÍN OFICIAL, la
La Vega de Almanza.
Sobradó.
confección de recibos y listas cobraMurías de Paredes.
Valdelugueros.
lorias del impuesto para la extinVilladangos.
Valdepolo.
ción de plagas del campo en el próValderrueda.
ximo año de 1929.
Valverdé Enrique.
Confeccionada la matrícula inLos que deseen tomar parte en el
Vegaccrvera.
dustrial por los Ayuntamientos que
referido concurso podrán informarVegarienza.
a continuación se detallan, para el
se detalladamente todos los días la- año de 1929, está expuesta al públiVillabraz.
borables durante las horas de oficina co, por término de diez días, en la
Villamizar.
tn las de esta Corporación, sitas en respectiva Secretaría municipal, a
Villaornate.
"1 Palacio de la Excma. Diputación fin de que los contribuyentes por
Villaquejida.
arovincial.
dicho concepto del correspondiente
León, 22 de Octubre de 1928.— Ayuntamiento puedan hacer, dentro
Terminada la lista cobratoria de
El Comisario Eogio-Piesideute del plazo citado, las reclamaciones edificios y solares para los año de
l.''rancisco del Eío Alonso..
que sean justas:
1929, de los Ayuntamientos que
Balboa.
se expresan a continuación, y por el
Benavides.
concepto que a cada cual corresponde, se hallh de manifiesto al público,
Castrilló de los Polvazares.
por término de ocho días, en la SeCimanes de la Vega.
Aprobado por el Pleno de los
cretaria respectiva, a fin de que los
Cox-billos de los Oteros.
Ayuntamientos que se relacionan, el
contribuyentes de cada AyuntamienGorullón.
presupuesto municipal ordinario
to hagan en el suyo, dentro de dicho
El Burgo Raneros,
pam el ejercicio de 1929, queda explazo, las reftlamaciones que proti-rajal de Campos.
puesto al público 011 las Secretarías
cedan:
Láncara de Luna.
rospeotivas, por término de quince
Noceda.
Balboa.
'lias, finido el cual y durante otro
Onzonilla.
Benavides.
'íjual, a contar desde la terminación
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Csbi illanes.

Caslrillo de los Polvazares.
Oiinanes fifí la Vega.
Corbillos de los Oteros.
Covullón.
El Burgo Raneros.
Gradefes.
Grajal de Campos.
Lánciira de Luna.
Noceda.
Onzonilla.
Regueras de Arriba .
Reyero.
Riello.
San Emiliano.
Santa María de Ordás.
Valdelugueros.
Valdepolo.
ValdeiTiieda.
Vdlverde Enrique.
Vegacervera.
V.egarienza.
Villubraz.
Villnmizar.
Villaornate.
Villaquejida.
Aprobado por los Ayuntamientos
que se relacionan, el padrón o matrícula de automóviles, estará ex;
puesto al 'público, en la Secretaria
de los mismos, durante los primeros
quince días del actual mes de Octubre, admitiéndose en la segunda
quincena de. dicho mes; las reclamaciones que se presenten:
Benavides,,
Oimanes de la Vega.
Oorullóii.
Grajal de Campos.
Vegarienza.
Villaornate.
Alcdldia constitucional de
Villamol
Plantilla formada por este Ayuntamiento de sus empleados administrativos, técnicos y subalternos, en
cumplimiento du lo que dispone el
orí. 6.° del Reglamento provisional
de empleados municipales, aprobado por el Ministerio de la Gobernación por Real orden de 14 de Mayo
del año actual:
Un Secretario Interventor.
Un Alguacil.
Un Pepositario.
Un Administrador de Impuestos
mimio.ipaH's.
Un médico agrupado.
Un .Farmacéutico.
Un Inspector do Sanidad e Higiene i'rciiaria.
Villamol. 19 de Octubre de 1928.
— E l Alc.ildc, Esteban García.

trativos, técnicos y subalternos, en
cumplimiento de lo que dispone el
art. 6." del Reglamento provisional
de empleados municipales, aproba
do por el Ministerio de la Goberna
c.ióu por Real orden de 14 de Mayo
del año í'.ctual:
Un Secretario-Interventor.
Un Depositario.
Un Médico titular, Inspector
municipal de Sanidad.
Un Farmacéutico.
Un Secretario-Interventor, 4.000
Un Veterinario, Inspector de Hi
pesetas.
giene y Sanidad pecuaria.
Un Alguacil, 365 pesetas.
Uñ Alguacil-Portero.
Un Médico titular, 2.500 pesetas.
Molimiseca, 8 de Octubre de 1928.
Un Depositario-Recaudadar, 100
— E l Alcalde; Francisco Pérez.
Un Farmacéutico, 365 pesetas.
Un Inspector de Higiene pecuaAlcaldía constitucional de
ria, 300 pesetas.
Valdemora
ViUagatón, 19 de Octubre de 1928.
—El Alcalde, Francisco Pérez.
Plamilla formada por este Ayuntamiento de sus empleados adminisAlcaldía constitucional de
trativos, técnicos y subalternos, en
Barjax
cumplimiento de lo que dispone el
Plantilla formada por este Ayun- art. 6 . ° del Reglamento provisional
tamiento de sus empleados adminis- de empleados municipales, aprobatrativos, técnicos y subalternos, en do por el Ministerio de la Gobernrtcumplimiento de lo que dispone el ción por Real orden de 14 de Mayo
art. 6." del Reglamento provisional del año actual: . "
de empleados muidcipales, aproba
Un. Secretario-Interventor 2.500
do por el Ministerio do la Goberna- pesetas
ción por Real onluu de 14 de Mayo
Un Médico-titular, 540 pesetas.
del año actual:
• Un Farmacéutico, 100 pesetas.
Un Secretario, 4.000 pesetas. . .
Un .Veterinario Inspector de HiUn Recaudador, 385 pesetas.
giene y Sanidad pecuaria 250 peseUn Alguacil, 250 pesetns.
tas.'^ ", .
•" "'
Un Médico titular interino 300
Valdemora, 20de Ootubrede 1928.
pesetas.
— E l Alcalde, Justo Martínez.
Un Farmacéutico, 367 pesetas.
Un lüspector de Higiene pecuaria
Alcaldía constitucional de
365 pesetas.
Palacios de la Valduerna
Barjas, 8 de Octubre de 1928.—
Plantilla formada por este AyunE l Alcalde, José Barraito.
tamiento de sus empleados adminis
trativos, técnicos y subalternos, en
Alcaldía constitucional de
cumplimiento d é l o que dispone el
Crémems
Plantilla formada por este Ayun- art. 6.° del. Reglamento provisional
tamiento de sus empleados adminis- da empleados municipales; aprobatrativos, técnicos y subalternos, en do por el Ministerio de la Gobernacumplimiento de lo que dispone el ción por Rea! orden de 14 de Muyo
art. 6.° del Reglamento provisional del año actual:
de empleados municipales, aprobaUn Secretario Interventor.
do por el Ministerio de la Goberna- Un Alguacil-Portero.
ción por Real orden de 14 de Mayo
Un Depositario.
del año actual:
Un Recaudador.
Un Secretario.
Uu Módic-J Inspector municipal
de Sanidad, en mancomunidad con
Un Alguacil-Portero.
el Ayuntamiento de Santa María diUn Médico municipal.
la Isla.
Un Farmacéutico.
Un Veterinario Inspector de cm'Uu Inspector deHigiene pecuaria.
Crómenos, 19 de Octubre de 1928. ncs.
Un Inspector de Higiene poemi—El Alcalde, Fii.iisr.iuo Rodríguez.
ria.
Un Farmacéutico.
Alcaldía conxtititcional de
Pa!aci"s (U- la Valduerna,
Molinn.fi'ca
Plantilla fortmvU por este Ayun- Octiibri iia 1928.-El Alcalde, .1"^'
tamiento de sus empleados adminis- Lob.-ilo.

Alcaldía conxtitticional de
ViUagatón
Plantilla formada por esto Ayuntamiento de sus empleados administrativos, técnicos y subalternos, en
cumplimiento de lo que dispone el
art. 6.° del Reglamento provisional
de empleados municipales, aprobado por el Ministorio de la Gobernación por Real orden de 14 de Mayo
del año actual:

1.353
Alcaldía conxtitucional de
Soto ¡i Am'to
Plantilla formada por este Ayuntamiento de sus empleados adminisirativos, tóenicos y subalternos, on
cumplimiento de lo quo rlispouo el
.irt. 6.0de¡ Uogiamento provisionBl
/le empleados inuuioipalus, aprobailo por el Ministerio de la Goberna
ción por Real orden de 14 de Mayo
leí año actual:
Un Secretario-Interventor, 4.000
pesetas.
Un Alguacil, 300 pesetas.
Un Depositario, 100 pesetas.
Un Recaudador'agente, 350 pesetas.
Un Médico titular, 2.500 pesetas.
Un Farmacéutico, 400 pesetas.
Un Veterinario por la Inspección
de carnes, 750 pesetas.
Un Inspector de Higiene Pecuaria, 365 pesetas.
Soto y Amío, 19 de Octubre de
1928.— El Alcalde, Angel Loren/.ana.

Un aguacil, .'300 posólas.
Un Médico titular, 2.000 pesetas.
Un luspiictor municipal de Sanidad, 200 pesetas.
Un farmacéutico, 3í¡6 pesetas.
Uti Inspector de Higione pecuaria
1.100 pesetas.
Páramo de! Sil, 21 de Octubre de
1928. —El Alcalde, Miguel Pestaña.
Alcaldía conutitucional de
,
Rodiezmo
Plantilla formada por esto Ayuntamiento de sus eiiipl«ados administrativos, técnicos y subalternos, en
cumplimiento de lo que dispono el
art. 6." del Reglamento provisional
de empleados municipales, aprobado por el Ministerio de la Gobernación por Real orden do 14 de Mayo
del año actual:
Un Secretario Interventor.
Un Auxiliar.
Un médico titular, Inspector munieipa! de Sanidad.
Un Farmacéutico.
Un veterinario Inspector de Higiene pecuaria.
Un Dapositario-Rucandador.
Un Aguacil-Agente muniiiipai.
-Rodiezmo, 18 de Ooinbré de 1928.
El Alcalde, Celesthio Rodríguez.

Un Alguacil-Portero, 200 pesetas.
Un Médico-titular, 1.(550 pesetas.
Un Farmacéutico municipal, 149
pesetas.
Un Veterinario Inspector de H i giene y Sanidad Pecuaria, 436 pe;
setas.
. .
Quintana del Marco, 15 de Octubre de 1928.-El Alcalde, Pedro
Vecino.

Alcaldia constitucional de.
Vahlefreano
Plantilla formada por este Ayuntamiento de sus empleados administrativos, técnicos y subaltoruos, en
cumplimiento de lo que dispono el
art. 6.° del Reglamento provisional
de empleados municipales, aprobado por el Ministerio de la Goberné-1
ción por Real orden de 14 de Mayo
del año actual:
, .
Un Secretario-Interventor, 4.000
pesetas.
Un Aguacil-Portero, 300 pesetas.
Un repartidor de la correspondencia oficia!, 125 pesetas.. •.
Alcaldía constitucional de
Un DaposLta.no, 100 pesetas. .
Benuza
Un Médico titular, Inspector muPlantilla formada por este Ayunnicipal de Sanidad, 1.500 poseías y
tamiento de sus empleados adminisel 10 por 100 do este sueldo r . • •
trativos, técnicos y subalternos, en
Un Farmacéutico, 400 pesetas. '••
cumplimiento de lo que dispone el
Un. veterinario Insipector de car
. art. 6.° del Reglamentó" provisional
nos, 90 pesetas.
de empleados mmiicipales, apróba.•Alcaldia constitucional de
Un Inspector do Hig¡en« pecuado por el Ministerio de lá Gobemaria, 750 pesetas: .,•
;
Sarier/os
-ción.por Real orden de 14* de Mayo
Valdefresiio, 30 de Septiembre
:
Plantilla'formada
por
este
Ayundel año actual:
tamiento de sus empleados adminisr de 1928.—El Alcalde," Facundo
Un Secrétarib,.;3.500 pesetas.
trativos, técnicos.y subalternos/ en Viejo.: Un Portero, 225 pesetas.
cumplimiento <le lo que, dispone él
Uñ Médico titular, 1.500 pesetas. art. 6.° del Reglamento provisional
Alcaldía constitucional de :
Un Inspector de Sanidad, 150 pe- de emplea(los¡jmuuicipales, aprobaPonferrada
sotas.
"
Plantilla formada por esto Ayim-.
do por el Ministerio dé la GobernaUn id. de Higiene Pecuaria, 365 ción por Real orden de 14 de Mayo titmieufco de sus empleados adminispesetas.
trativos, técnicos y subalternos, en
del año actual:
Un id. de carnes y pescados, 750
Un Secretario-Interventor, 3.000 cumplimiento de lo que dispone el
pesetas..
art. 6.° del Reglam •v.-o provisional
pesetas.
Un Farmacéutico titular, 409 pe:
de empleados munici; a'o-', aprobaUn Módico titular, 812 pesetas.
sotas.
Un Inspector veterinario, 600 pe- do por el Ministerio du la GobernaBenuza, 1.° de Octubre de 1928. setas;
ción por Real orden de 14 de Mayo
—.El Alcalde primer Teniente, RaUtt Portero-Alguacil, 230 pnsetas. del año actual:
¡aón López.
Uu Secretario, 6.000 pes-iias.
Sariegos, 10 de Octubre de 1928.
Un Intorvoutor, 4.000 pesetas.
— El Alcalde, Isidoro García.
Alcaldía constitucional de
Uu Depositario, 1.750 pesetas.
Páramo del Sil
Uu Oficial Mayor, 3.000 pesetas.
Alcaldia
constitucional
de
Plantilla formada por este AyunUn Oticial Primero 2.900 pesetas.
Quintilua del Marco
1 amiento de sus empleados adminisUn Oficial Sognudo, 2.700 pesetas.
tvativos, técnicos y subalternos, en
Plantilla formada por este AyunUn Administrador de Arbitrios.
cumplimiento de ¡o qura dispone el tamiento desús empleados adminis- 4.500 pesetas.
'ii'r. 6.° del Reglamento provisional trativos, técni cos y subalternos, en
Un Cobradordoid.. 1.800 pesetas.
empleados municipales, aproba- cumplimiento do lo que dispone el
Un Ajente ejecutivo. 500 pesetas.
'lo por el Ministerio de la Goberna- art. (i." del Reglamento provisional
Un Inspector-jelo do vigilancia,
de
omploados
imnmdpalus,
aproba
' ¡úu por Eual orden de 14 de Mayo
3.000 pesetas.
do
por
el
Ministerio
do
la
Goberna'!»1 año actual:
Dos guardias munici pales, 2.000
Un ¡Secretario-Interventor, 4.000 ción por Real ordou de 14 dv. Mayo pesetas eada uno.
del año actual:
Ksolas.
Uu cabo deserenos, 1.S00 pesetas.
Un Secretario-Tnt.ers-entor 3.000
Un Oficial de Secretaría, 500
Cinco serenos, 1.400 pesetas cada
setas.
uno.
losetas.
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Un Porli'ivj Conserje, 1.500 pesetas.
Un Alguauil-Voz jDÚblica, 1.500
pesetas'.
Un Inspector do Arbitrios, 2.500
pesetas.
Dos Jefes He Fielato, 1,440 pese
tas, cadtt uno.
Un id. de id., 1.2(50 pesetas.
Dos id., do id., 1.170 pesetas
Once vigilantes de Fielato, 1.100
pesetas cada uno.
Un cfiminero municipal, 1.500
pesetas.
Un jardinero, 1.500 pesetas .
Un peón ayudante, 1.500 pesetas.
Tres Médicos titulares, 2.500 pesetas cada uno raas 10 por 100 de
Inspectores, (una plaza vacante).
Un Inspector de carnes, 1.500 pesetas.
Un Practicante, 300 pesetas.
Una Profesora en partos, 250 pesetas.(varante).
Uú Encargado del Reloj, 500 pesetas.
• Un. Aparejador' de obras, 1.500
pesetas..
Ponferrada, 28 de Septiembre de
1928.—El Alcalde, Sergio AÍcón.

por medio del presente edicto, para
qne le sirva de notificación en forma, parándole el perjuicio a que
Juztjtido pi'inu'i'a ¡iht'imcia de
hubiere lugar en derecho.
Pneli a de Su-nahria
Dado en Puebla de Sanabria, a
Don Félix Herraiz Serrano, Juez de
primera instancia del partido de 16 de Octubre de 1 9 2 8 . - F é l i x He
rraiz. - A n t e mí: Jesús Herrero.
Puebla de Sanabria.
Hago saber: Que en el juicio orJuzgado de inxtmcción de Astorgd
dinario de menor cuantía incoado
en este Juzgado por D." Gregoria Don Angel Barroeta y Fernández
de Liencres, Juez do primera ins
Arias Torres, vecina de San Juan
tancia de esta ciudad de Astorga
de la Cuesta, contra D. Grabitio Cay su partido.
rrera Fernández y D. Francisco San
Por el presente edicto hago saber:
Pedro Prada, sobro reclamación de
l.l'io pesetas, se ha dictado senten- Que en este Juzgado se tramita de
cia, cuyo encabezamiento y parte oticío prevención de abintestato de
D." María Antonia Blanco, de 69
dispositiva de la misma, dice así:
"Sentencia. — En la villa de Pue- años de edad, soltera, de padres
bla de Sanabria, a 10 do Octubre de desconocidos, vecina de Viforcos,
1928: vistos por el Sr. D. Félix Ayuntamiento de Rabanal del CaHerraiz Serrano, .Juez de primera mino, la cual falleció en dicha vil'a
instancia de la misma y su partido el día 7 de Junio último, sin que
los presentes autos de juicio decla- conste haj'a otorgado testamento ni
rativo de menor cuantía, seguidos la existencia de parientes que hayan
de sucederle; y en providencia de
en este Juzgado entre partes: de la
esta fecha, dictada en la pieza de
una y como demandante, D." Gri'e declaración de lieredei-os de dicho
goria Arias Torres, mayor de 89 abintestato, se manda hacer un teraños de edad, viuda y vecina de cer llamamiento por término de dos
San Juan de la Cuesta, en este par- meses, de conformidad a lo dispuestido, representada por el Procura- to ejt el artículo 998 de la ley de
dor D. José Bahamondezltodn'guez, Enjuiciamiento . civil a los que se
y dirigida por el Letrado D. José crean con derecho a la herencia de
San Román, y de la otra, como de- dicha caususánte, anunciándose a la
mandados (Jabino Carrera Fernán- vez la muerte intestada de la misma,
dez, mayor de edad, casado, labra a fin.de que los que. se crean : cor.
dor'y vecino, que. fué•• de . Ambasa-; derecho a aquélla, comparezcan ante
giias, del partido, judicial- de Pon-" este Juzgado en el plazo de dos meJunta vecinal de Villmtidel ' ferrada,y noy en ignorado paradero; ses que sé. indican; bajo apereibique no compareció declarado en re- miéuto de tenerse por vacante la heHallándose expuesto al; público
beldía, como deudor principal, y rencia si nadie la solicitare.
en la cása del Presidente de este Francisco San Pedro Piada, como
Dado en Astorga, a 17 de Octupueblo el presupuesto ordinario para fiador, también mayor de edad, viuel año actual, por el plazo de quince do, ladrador y vecino de Sa'.i Justo, bre de 1928.—Angel Barroeta.
días, para oir reclamaoiones, pasado representado eu concepto de pobre
Juzgado de primera instancia de
por el Procurador D. Andrés Padiclio plazo no serán admitidas.
nero Mielgo y dirigido por el Letra
Saliagún
Villavid'i] a 20 de Octubre 1928. do D. Jesús Boyano, sobre recla- Don Alberto Stampa y Ferrer, Sw-y.
—El Presidente, Adolfo Nava.
mación de 1.125 pesetaí proceden
de primera instancia e instructes de préstamo, intereses y costas.
ción de la villa de Sahagún y su
Junta pecinal
Fallo: Que debo de absolver y
partido.
absuelvo de la presente demanda, . Hago saber: Que en cumplimionde Huerga de Garábálfox
Se llalla de manifiesto al público, interpuesta por £>." Gregoria Arias to de la ejecutoria dimanante del
Torres, vecina de San Juan de la sumario número 24 de 1926, seguido
en el domicilio del Presidente que Cuesta, a los en ella demandados
en este Juzgado sobre tenencia i l í suscribe, el reparto girado entre los D. Gabiuo Carrera Fernández y cita de anua de fuego, contra Franvecinos de este pueblo por aprove- Ü. Francisco San Pedro Prada, sin cisco Bermejo Buiza, vecino de A l cliam iento do pastos comunales, hacer expresa, condena do costas.— matiza, hoy en procedimiento de
par* que on el plazo improrrogable Así, por esta mi sentencia, que se apremio para hacer efectivas las
notificará al demandado declarado costas causadas, he acordado en prodo ocho días puedan formular los cu rebeldía en la forma que ordena
videncia de esta fecha, sacar a trv
vecinos en él comprendidos, cuantas el articulo 769 de la l«y de Enjui cera subasta, y toda vez que no li••
reeiamaciones estimen oportunas, ciamiento civil, ¡o pronuncio, man- habido postor en la primora y
pasado dicho plazo no se admitirá do y firmo. Félix Herraiz Sorra gunda que a! efecto se anunciaron .
no. —Rubri cado.»
pública subasta y por término do
ninguna.
Y mediante a qun el demandado veinte días, sin sujeción a til»), la
HiKTgn do Garabailes, 19 de Oc- IJ. Gabiuo Oinvva fcVmáttdez. s>«
finca embargada como de la propio
Uibre do ".1.928.—El Presidense, An- halla constituíd-j y decláralo e.i re dad dei procesado dicho, la íiguii-i'beldía, se publica diclia sentenciii te finca.
drés Iglesias.
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Un corra'. iln ganado, sito en c>l 'a y Norto Ueivdorxs «lis Francisco
I. 0.
O t r a ¡'árcela, en el mismo
uíseo del |ni ;bl(i de A-lmanza, y su Simón, vecino do Valcabado; tasado sitio do llaman el S o t o , c a b i d a de
liiinio de la Ii;!osia, cuya medida •¡•i doscientos pnsi>tas.
dos Iluminas o d i e z y ocluí áreas sesuperlieial se ignora, corapueslo de
OI.IM b.iuillar, mi o! misino son tu y o c h o centiáreas, linda:
nu piso de soportal edificado con su fenniuo y sitio ([Ue llaman La i'Iuer- O r i e n t H , Dalí asar liamón; ¡ M e d i o
campana y parte de terreno, ¡inda:
cabida de cuarta y media o cua- día, Gregorio del Canto; Poniente,
por el Ngrte y Poniento, con ¡solar tro ámas sesenta y nueve centiáreas, Jerónimo López y Norte, ol r í o Orele Agapito Fernánde/, y Sur, con linda: Oriente, Miguel Astorga; bigo, vecinos de Valcabado; (asada
la calle que va a la Barrera, cuyo Mediodía, el misino Miguel; Ponien- en ciento cincuenta péselas.
corral es de forma triangular; tasa te, Venancio Alija; Surta, pradera
II. Otea parcela, en iyual sitio
do en rail trescientas peseta.s.
de la Huorga, vecinos de Valcaba- que la anterior, cabida de inedia heLa subasta tendrá lugar en este do; tasado en cincuenta pesetas.
mina o c u a t r o áreas setenta y cuatro
Juzgado en su sala audiencia el día
Una bodega, sita en ol mis- centiáreas, linda: Oriente, Narciso
doce de Noviembre próximo y hora mo término y sitio do llaman 131 Simón; Mediodía, camino de servide las once de su maiiana, bajo las Chano, con su viga y pienso para dumbre; Poniente, herederos de M a siguientes condiciones:
destripar uvas, compuesta con dos teo Tomás y Norte, se ignora, veci1. " Para tomar parte en dicha ventanas para luz, linda: Oriente, nos de Valcabado del Páramo; ta
subasta los licitadores tendrán que Nicolás López, Félix Cuesta; Po- sada en ciento cincuenta péselas.
consignar sobre la mesa del Jtiüga niente, Nicolás López y Norte, tie12. Un bacillar, en el mismo
do el diez por ciento del valor de rras labrantías, vecinos de Valcaba- término y sitio do llaman las G'nardichos bienes, sin cuyo requisito no do; tasada en trescientas cincuenta ticas, cabida de media cuarta o cuase admitirá ninguna.
pesetas.
tro áreas y.setenta centiáreas, linda:
2. " Que no existiendo títulos de
5. " Un quiñón o parcela, en el Oriente), Agustín García; Mediodía,
propiedad, tienen que conformarse mismo término y sitio do llaman ol mismo: Poniente, se ignora y
los licitadores con la certiñcaoióu Pacilla, cabida de cuatro homilías o Norte, senda de servidumbre, vecilibrada por el Sr. Eegistrador de ¡a treinta y siete áreas cincuenta y seis nos do Valcabado del Páramo; tasa
Propiedad de este partido, la cual centiáreas, linda: Oriento, Sergio sada en cuarenta pesetas.
se halla de manifiesto en Secretaría del Canto; Mediodía, moldera de
18. Una casa, en el casco de d i hasta el acto de remate.
servidumbre; Poniente, Victorino cho pueblo, sitio do ílaman el Bollo,
Dado en Sahagúu, a 20 de Octu- Vidal y Norte, camino de servi- compuesta de planta baja, cubierta
bre de 1928.—Alberto Stampa. — E l dumbre, vecinos de. Valcabado; ta- de Teja, linda: Oriente, huerta de
sado en quinientas pesetas.
Secretario, Matías Grarcía.
Francisco íiubio; Mediodía, casa do
6. " Otra parcela, en igual sitio Felijjo Manceiiido; Poniente, Juan
Juzgado de primera instancia de
que la .anterior, cabida de dos he- Fernández'y Norte, calle pública,
• •. .'
La Bañeza
minas o diez y ocho áreas setenta y vecinos de Valcabado; tasada e n ,
.
Dori Joaquín de la Eiva Domínguez, ocho centiáreas, linda: Oriente, cuatrocientas pesetas.
Juez de instrucción de La üañe- Francisco.Rubio; Mediodía, camino
Cuyas-fincas se venden para pago
de serviddmbre; Poniente, David de las mencionadas costas,;debiendo
za y su partido.
Hago, saber: Que en el espediente Garabito y Norte, moldera do ser- celebrarse é l remate el- día 15 de
dé exacción de costas de la causa vidumbre,'.vecinos' de Valcabado; Noviembre próximo, y hora de las
once de. su m a f i a n a en éste Juzgado,.
seguida en este Juzgado con el nú- tasadá en trrscíentas pesetas.
7. " Otra parcela, en igual sitio
mero 110 de 1920 por el delito de
L o que se hace saber a l público
parricidio contra Francisco Alegre que la antez'ior, cabida de inedia para conocimiento de los quieran
hemina
o
cuatro
áreas
sesenta
y
liamón, vecino dé Valcabado del
interesarse en l a subasta; advirtióuPáramo, Ayuntamiento dé ítope- nueve centiáreas, : linda: Oriento, dose que no se admitirán posturas
Celestino
Ramón;
Mediodía,
camino
que no cubran las dos terceras parmelos del Páramo, por providencia
<l;i hoy se ha acordado sacar a pú- de servidumbre; Poniente, Pedro tes del justiprecio, que para toinar
blica y primera subasta, los siguien- Alegre y Norte, moldera de desa- parto en dicha subasta debcián los
ÍS bienes inmuebles embargados güe, .vecino de Valcabado; tasada en licitadores consignar previamente
sesenta pesetas.
en l a mesa del Juzgado o en el esdicho procesado.
8. " Otra parcela, en igual sitio tableciento destinado al efecto, una
1. " Un bacillar, en término de
Valcabado, sitio do llaman Canaleo, que la anterior, cabida de media cantidad igual por lo menos al diez
"abida de cuatro cuartas o treinta y hemina o cuatro áreas sesenta y por ciento efectivo del valor de los
^iete áreas cincuenta y seis centi- nueve centiáreas, linda: Oriente, bienes que sirve de tipo para la s u • reas, linda: Oriente, cm Froilán Vicente Garabito; Mediodía, cami- basta, sin cuyo requisito n o serán
'¡el Canto; Mediodía, camino de ser- no de servidumbre; Poniente, Ce- admitidos, y que no existen títulos
vidumbre; Poniente, con Victoriano lestino liamón y Norte, moldera, de propiedad de dichos bienes, que•"Miñón; Norte, Felipe del Cauto, vecinos de Valcabado del Páramo; dando a cargo del rematante suplir
uiciuo de Valcabado del Páramo; tasada en doscientas cincuouta ptas. esta falta.
9.11 Otra parcela, en el mismo
bisada en cuatrocientas pesetas.
Dado en L a , Bañaza, a 17 de Oc2. a Otro bacillar, en el mismo sitio que la anterior, cabida de he- tubre de 1928. Joaquín de la Eiva.
Ormino y sitio llamado Camino de mina y media o catorce áreas ocho —P. S . M . : Santiago Martínez.
-Moscas del Páramo, cabida de dos centiáreas, linda: Oriente, Gabriel
Juzgado de primei-a instancia de
«tartas o diez y ocho áreas setenta Alija; Mediodía, Venancio Alija;
Villafranca del Bierzo
y ocho centiáreas, linda: al Oriento, Poniente, Francisco Fernández, de
-Nemesio San Juan, vecino de Sanüoperuelos y Norte, camino de ser- D. Luis Gil Mejuto, Juez de J." instancia do esta villa y su partido.
Juan de Torres; Mediodía, Victo- vidumbre, vecinos de Valcabado;
Hago sabor: Que en el expediente
riauo Alija; Poniente, Miguel Cues- tasada en ciento cincuenta pesetas.
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1.356
de pago de óóstas pendiente cueste citudes debidamente documentadas Patronato de Villablino, el día dieJuzgado para hacer efectivas las al Sr. Juez de primera instancia e ciocho del próximo noviembre, a VA-..
impuestas ál penado Vicente Garjía instrucción de la ciudad de Poufe- diez de la mañana.
López, mayor de edad y vecino de rr»da, en el plazo de treinta días, a
La de las fincas libres y censo:,
Pomória,. én cansa que se le siguió contar desde la inserción del pre- enfitéuticos radicantes en los térmi
por lesiones, se sacan a pública y sente edicto en la Gaceta de Madrid nos municipales de Cabrülanes y
prináéra subasta por término de y BOLETÍN OFIOXAT. de la provincia, San Emiliano, en la Casa-Aynuveinte días,' los inmuebles embarga- haciendo constar que e¡ Secretario tamiento de Cabrülanes, el día diedos al penado, la cual tendrá lugar sólo percibe los derechos de arancel. cinueve de dicho mes, a las diez de
el día ¡30 de Noviembre próximo, a
Priaranza, 16 de Octubre de 1928. la mañana.
las once de lá mañana, en la sala —El Juez municipal, Jerónimo MoLa de las fincas libres radicantes
audiencia dé este Juzgado; advir- r á n . - P . S. M.: E l Secretario, Be- en el término municipal de Villatiéndoso que no se admitirán postu- nito Rodríguez.
blino, en ¡a Casa-Ayuntamiento de
ras que no cubran las dos terceras
este pueblo, dando comienzo el día
partes de la tasación, que no se han
veinte del mismo mes, a las diez do
Juzgado inumcipal
suplido los .títulos de propiedad de
la mañana y continuando en días
de Vilhitriwcíi del Bierzo
lasfincas1embargadas, y que pava Don Dimas Pérez Cusal, Juez mu- sucesivos hasta su terminación; y
tomar parte en la subasta, será ne2.° Que la relación de los bienes
nicipal de Villafranca del Bierzo.
cesaria la consignación por los liciHago saber: Que en este Juzgado que se venden, sus tasaciones y los
fadores el 10 por 100 de la tasación, municipal se halla vacante el cargo pliegos de condiciones que han de
siendo las Aticas que se subastan las de Secretario suplente, el cual de regir las subastas, se ha'.larán de
siguientes:
conformidad con el artículo 15 del manifiesto, con quince días de ante1. " Una tierra, en las denomina- Real decreto de 29 de Noviembre de lación a las fechas expresadas, en
das Soto de Aneares:, término de 1920 y Real orden aclaratoria de 9 Madrid (Peseo de Martínez Campos,
Villar de Otero (Vega de .Espinare- de Noviembre de 1920 y Real orden núm. 14); en León (Plaza de la Cada). de superficie como tres áreas y aclaratoria de 9 de diciembre del tedral, n.0 11), en Villablino (Casa
deteriuinar-Este, más tierra de he- mismo año, se anuncia su provisión del Patronato) y en los demás pue. rederos dé Bogelio García; Sur, por concurso libre entre los que blos citados (Casas-Ayuntamientos
más de Migiiol García; Oeste con deseen dicho cargo. Los aspirantes respectivos).
castaño de Lorenzo González y Nor- pueden dirigir sus instancias docuVillablino a dieciocho de octubro
te con tierra de Pedro García; tasa- mentadas al Sr. Juez de primera de mil novecientos veintiocho.— El
da en cinonenta pesetas.
instancia de este partido en el tér- Delegado del Patronato, Luis de
./
,
2. " Un prado en los denomina- mino de quince días, contados desde Azcáraté.
dós de Refoyo, término de Fontoria, el siguiente de que el presente edicde superficie como 4 áreas yr confi- to aparezca inserto en el BOLETÍN
na: Este, con más de Miguel García; OFICIAL de esta provincia, cuya dpJUAN G. C I O L
Sur, el mismo; Oeste, más de Edu- tación consíste en derechos de aranAGENTE DE NEGOCIOS = SAN FELIPE NERI, 2
viges López y Norte, con presa de cel. Se hace constar que este muniApartado 5 008, M A D R I D
regadío; tasado en doscientas ochen-; cipio se compone de 4.528 habitanta y cinco.petas.
_
tes de heclv; y 3.620 do derecho.
3. " Otro prado en el mismo punDado en Vi llafranea del Bierzo Tarifa para Sres. Secretarios munito y término que el anterior, su ca- y Octubre 20 de 1928.—Dimás Pécipales y judiciales
bida como eineuenta cenliáreas, lin- rez. P. S. M.: ÉlSecroario, Rault
da Este, Sur y Oeste, con más de Magdalena Lago.
Eduviges López y Norte, la de Gade penales, incluido
briel Librán; tasada en setenta y ANUNCIOS P A R T I C U L A R E S Certificado
todo gasto. . . . . . . . 3,90
cinco pesetas.
Ultimas voluntades, idem idem. 5,00
Legalizaciones en Estado. . . 3,75
Dado en Villafranca del Bierzo 3'
SUHASTAS DE KIENES
Idem en Gracia y Justicia. . . S,00
Octubre 20 de 1928.-Luis Gil ileEl Patronato de la Ifiindación bo- Ptcsentáctón de documentos en
juto.—El Secretario, José J?. Díaz. néfico-docente de «Sierra-Pambley» regla
3,75
(León), debidamente autorizado por Si requieren ser completados
o
rectificados,
.
.
.
.
.
.
5,00 más
Real orden del Ministerio de InsJuz¡iado municipal de
Destinos piíblicos, reintegrados 9,00
trucción Pública del 6 do Septiem- Partidas
Priaranza del Bierzo
de nacimiento, matriDon Jerónimo Morán Carrera, Juez bre de 1928, saca a la venta, en
monio v defunción, de los luzdos de'Madrid
6.00
Qinatitcipalde Priaranzadel Bierzo. pública subasta, todos los bienes
Hago saber: Que hallándose va- enajenables y aun no vendidos adju- Informe legal sobre tramitación
de asuntos
5,00
cante la plaza de Secretario propie- dicados a la misma en la provincia
tario de este Juzgado municipal por de León, anunciando en su conse- AGENTES DE NEGOCIOS
separación del Secretario que había, cuencia:
NOTARÍAS = ACADEMIAS
1.° Que dichas subastas se veriD. Antonio Martínez Morillas, y
JEFES DE PUESTO = GARAGES, ETC.
cumpliendo órdenes de la Superio- ficarán en los lugares, fechas y
les interesa pedirnos tarifas
ridad, se anuncia su provisión a horas que a continuación se indican:
La de las fincas libres radicantes No se sirve más que por giro aiitidp.nl"
concurso de traslado conforme a lo
dispuesto en el artículo 5.° del Real en el término municipal de Palacios o recibiendo púlizas de 1,20, completado
decreto de 23 de Noviembre de del Sil y de los censos eníitéufcicos = = el importe con sellos de correo = -, /
.
P. P.-3'.'7
1920 y Rea! orden de 7 de Diciem- radicantes en los términos municibre del mismo año, a íin de que los pales do Villablino, Murías de Pare, .V - - •
.
f
aspirantes puedan dirigir sus soli- des y Páramo del Sil, en la Casa del Imp. dé la Diputación provincial.

