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ADVERTENCIA EDITORIAL

i>E PUBLICA LOS LUNfiS, MIÉRCOLES Y VIERNES

La» disooeiciones de lea autoridades, excepto las que
Se nseribe *n U Oontwlarfa de U DipaUció» proTincial, « cuitro p»- sean a instancia de parte ne pobre, se inaertarán ofllA»go qtw 1M BW. Alocas 7
eiBeae&te eéntímoe el trimeatr*, oeho pasetu el semestre jr qaiece, ctalmente, asírowoio oaalqaier anuncio concerniente al
« r i w roeibu 1M a ú n t r o * d«l Bourri» 'eetM
pesetea al tfio, e loe partienUres, pagada* al solicitar la «uscripcién. Lee a^rvicio nKciünal qu>* dimHue-le las mi»inas; le de inMrfMpondaa mi distrito, diapondrán pegos de {aera dele eapítal, ee harén per librean del tftro tnátae, admtteréa particular preño el pago adelantado de veíate
4«» &)* un tl»mpUr «a «1 •ftlo de co»- uéndoae sólo sellos en lea eaeeripeíoaee de trimestre, y úaicum-adt-i per U eéntimoH de peseta por c«>ia línea de inserción.
I s t t k n , d«nd*p«miuiflMrihuteel nei* fraceidn de peseta que resalta. Lee saaerifteioaee atrasadas »« cobran con
Los aenucios a que hace referencia la cirenlar de la
aumento proporcional.
Carainió» previnciaV facha 14 ée diciembre de 19(6, en
dal námMo iigiii«nta.
Loe
untamientos de eeta prorineia abonarán la suscripción con
LM Sa«r«tariM soidariA d* eonMrnr arreglo a la escala inaertaen circular de l i Comiaidn. provincial publicad* cumplimiento «1 acuer Jo de la Diputación de 20 de noviembre de dicho año, v ciiye circular ba kido publica*
IM B o L e n v u col«eeionadM crdenada- en los n&meros de este aoutriN de techa 20 y 2 i de dieiernbre de 1905.
da en lee <>>-.KriMHS Óf.o-.M.KB de '¿Oy t¿ de diciemLoa Jozgadoe manleipalea, sin distinción, diez peaetae al año.
m o k , pura «a «aewdenueión, qu« d«b*bre ya citado, se abonarán con arreglo a la tarifa que
Námaro suelto, «mucinco céntimoe de pesets.
en menciónadea aou«iiHas ee inserta.
r* WriSearM Mda aflo.

PARTE OFICIAL
PRESíQBNCIA
DBL CONSejO DE MINISTROS

P R O V Í N C I A DE LKiOa

OBRAS PÜBLICAS

LOTE ÚNICO
CSNDICIONES can arrrji» a Us caaiaí >a autoriza la sdjadl roción rn pública «ufeista <f«l apoMch imlituto y «mtlcudúo d* !•« diho'ca cerr»*
(landlanUa a la enrratera de León a Cabcallai, cuyu datallit ta rx^reia
an al i l f ulent» atttdc:

S. M . «I Rey Don Affoiuo XIII
(Q. D. O.). S. M . ¡a Raina Dofla
BITU ACIÓN
Victoria Hug«nla y SS. AA. RR. *1
frincla» ón Asturfm t Infínt«s. con- ' Númera
Kilómede
ttnfim i!n novedad #n sn Important* i «Me»
tro
metra

Casi
plaate

" " í "

Mlliti.

De igual bMi*flcio diafriitan la*
Í M r i : parsonw á * la Augusta Raal
rawüi».
(Caula del dlm 18 de enera da U23.)

OBRAS

PUBLICAS

ExpraplMlana
Por p<ovitl«nclR de boy, y en virtud da nc habersti prnaontado reciamaciá,-;.tiguna, h» acordado declarar la ntcstldad dt> CCUSHCIÓR da laa
flncaa crmprendlri'i» an la relación
publicada an el BOLEIIN OFICIAL
da 15 de noviembr» ú tlmo, y cuya
•xpropUción e* indhpsmcb'e para
la construcelóa da) trozo 1.* de la
carretera de tercer ordxn de Altorga (Mndrld a L» Corufts) a Sonta
Colnmbi de Somete (Ketorga a
Ponf > irade), per Vai du San Lorenzo, VaMespinc, etc., " t el término
munlclp») da Va! da S n Lerenzo;
debiendo lo; pronMaricw a quleaes
la mhmn aftr.ta, dnilgunr ni perita
que h i de repr«««nlarle> en laa ape- j
raclons;. de medición y tas», en el
qaa concurrirán. prccHemsnte, alguno» d ' los r^qc-lslt»' q J» determlnBü « a arllcu o i 21 i ' - la Ley y
32 del Rogiameitto A* BxproptKcidii
forzosa v:g'--nt'.'¡ pr -vlisisiido n álchos liuiír- sadc: q<:v i " no cenenrrlr aiiic o! Alcali» P h<c«r el rsfarldo RumbramldníM en el término de
ocho áU:t, te eiitctidsrá qua le cenforman con e! d u gisdo por la A i minhiracíón, que )<>
si IrgMiitra
Agrcr.óBi». D. Félix Dlsz Teiojana.
León, l í da enero de 1923.
Bl • a b e r a a d o r ,

Btnijpi» Varsla
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ttm . .
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1.* L í i i i b n l a se VeriflcorA en
al local de la J»f«tura de Obrai Pú
bllct», plaza ú" Torres da Ornen»,
núm. 2. el día 6 de hbrtre de 1023,
a luí once hora», per pu|a> a ta únr.n
durante mJdli» hora, tabre e¡ pn-clo
d*¡ rem;te.qu« es do542,30 peistes,
pudlondo hicar p r o p e J d ó n lo» q«»
durante IM primera media hora hublw.-.'n d<i;«7ílt«do e i peisr ds la
nipju d» la stbjita, la cantidad de
55 Batatal.

Terminad!) !a subasta, sn adjudicaré é«t« pryytítonalnwnte si in«)or
postor, conterfándoiie su d^P'ulto,
qu» tu rímltlrd a
Píg idisfla d»
Obr.-i Páb'lcttü. por conducto do)
fencfonarlo del Romo qua asltti a la
siibists, con
BCtn da éitn y cbvolViendo lo5 dí.-nés ei; el acto a las
Irtt'rnssdoi.
2 * La J.fatura ce Obra* Públl
esa h u á !o sdjunlcaclón íitfn.U.Va
en el p.aza múx;m» de echo ¿ins, y
*e io c!,mnvilc»r.i ai Hd}u<itcatm¡s,
quien <)U :A:r4 ebllgido:

CircaifaTtlartatal
reaeia
de n o
del t'aice Aprovo4rtiol
a l,!>e me- ehanienta
trae
Peietu
cel sue'.a

t,30
1,30
1,80
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,83
1,80
1,80

Sierra..

3?,«0
32,60
41,50
41,50
41,50
41,50
41,50
41,50
41,50
6>,20
62,20
62,20

>ii> obrs* y piantaclonar. y .•; las
personas o b'enes de partlculfres,
dabltnde quedar ci árbol enrtedo
10 cantfmotros más bí jo qaa el ni*
«al de! patee.
e) A rellenar de tierra apisonada los hoyos que resulten, htste dejar o n las condiciones que se la
marquen, ai üflnnado, paseos, ennetns, taludas y demát i b 6» qua
hubieran pedido t«r ^feetsda» por
al apeo, no permitiéndose el orrattre de los pioductos subastudo» sobra la carretera, <ltj nido é i t a libra
de toda clase da reílduos. Para al
camplimlento de esN condición, ta
h irí apllcacidn dal R-g imento da
Poilcla y Conssrvaclón dt Carreteras, si fuera preciso.

3 * E l contratista, con entrega
da la carta de pag i por el Importa
de ja Va!oRB-lói y 4xli blclófl dol resguardo del depósito y d»¡ recibo del
Ti'»"' • • - Sdy.sn pago dal anuncio dt la snbxstn en al
r) M Ingresa an la T»sor«rl» de BSLSTIN OFICIAL, cuando haya proHscUnda de la provincia, de la can- cedido pi b Icaria, racibirá del I r g t nlaro encargada o-dan para qu'í al
tidad en qua te conceda la adjudicapataz marque los á, boles &bjato
cación.
de I.: conenaidn y permita su corta
b) A exhibir ai Ingeniero «ccary « x i r s c d o n con arreg'o a «! tu.j cong?d<.\ »! r»i; bo dal psga d»! anuncio
dicionas.
rio IR subatta »n ai BOLETIS OFI4.* E' coiitro.ti-'.ti Vl^ns ob gido
CIAL m 'o» casoi en qu- hay» de
a hacer la ntisVa p¡3!:(!ici(5:i vn la
bldo pub Icurse, con «rreglo a! arprimera époct qa» «a pr « a n t e , detlcuío 26 dei R<glamuRto d» 6 do ju- biendo abrir para csdii á b'j' en tnyo
lio ' U 1900.
Jewt m'.!ro da long'tnd.en ttdoa ios
c) A' dnpdslto er¡ ia P:!g-durla sentido», c o t un mas As iüí'-'ircWn,
d« Obra» Pttb lcn* i » !a ptoDlticla, coloctndo lojp'antonsí con rslz, !!»d» IH omtld'jd do danto cument» nnndo *l h.iyo oio. tlair» nscc-gidn y
poí.fctaa, H retponder d« la plaata- rrgdndale* laa «tce» qne «eati precl-ii: du c l o r e » áib 'l»» da la clste cisa». Eíta jüaníiclóti , t reontlri
d* csst'Ho do l idias, becba «'u IÍIÍ cuantas Vscfs s.-rs «.'coaprlo. iiista
pnntoi qu* dailg-ie al ln$it»ilí ro en conseguir o1 iodiidoble arraigo da
las [iroximliisii*! do la co(t^.
cudü á i b j i , a juicio o'".! Ingonl-ro end) A elactn.tr por su cuenta y cargada Si «si aigiiii-s é p o c a i a planr l í i g i e l ¡«peo y extrr.ccláa de los tación tío lo hlolirii i l contrütlsta
órbo es qu» figurín en ia presante dentro de los cch • alas jignisntes
r*led$r¡, d iuptundo las dlsposiclo- a l t n qu<c se le rscuvr j>i, al IngenieIWÍ necesarias para »Vlli¡r psrjuicios ra i-.iojtaerS s tfo^tuar lo necesario
ui ttúiUito público, a la carr-t.,ra, cor. C ü g o si depósito d»l coiitratls-

Vctd al contratista una vtz cumplido
lo dispuesto an dlthos pirrtfjs.
b) SI no aa tarmlno la axtracclén
an al plazo de an mas. a cantar da
la f «cha aa q*a se adjudique la contrata, procedMildese a la Venta da
los praductoa que habUran quedado
an la zona da la carretera, Ingrasanito an Imparta en la Taaoratii de
Hwlenda, y dedicando el depósito
Integro a nuevas plantaclenaa.
León 30 da diciembre da 1922.=
El legeularo ancargedo, Z. Martín
Gil.—Confornw: El Ingsnlwo Jtl»,
Qalán.
PRIMER GRUPO.—TERCER LOTE
CcNbictrNBS con arreg o a laa cuales se nutorlz* la adjsdlcrciin en pd
bilcasubxiH del aprovtchimlento y sustltucldn d é l o s A> boles corras
pendlantes a la csrretfra de Le*n a Caboalias, cuyo detalla sa expresa
an al siguiente estsde:
^

ta. Una v«z air»l2»4o' todo» l o i árb o l » , i * '« d«VoWerA «I «obrant»
da f quél, si lo hiibl*r*.
5 " S* dtclarurá r ' i d n d M i )•
contrate s'n trái tramitación «na al
•cuarto commoRtflahU:
a) SI «I cantratUta no cump a lo
dlipuasto an loa pArrrfosa), b ) y
c) de la condición 2.a d a n ! » da
loa quine* días slgulantas al an qua
sa la adjudlqoa la subasto. En asta
cato, parderi al dapdstto pravlslonal, cuyo Importa sa lagrasari an la
Tasoraria, coma partanáciant* al
Estado, qu* an otra caso ta deVol-
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Idem..
Idem..
Idam..
Idtm..
Id»m..'
Iduti..
Idem...
Idem.,
ida n i . .
idam. '•
Idam.'.
Idam..
Idam..
Idam..
Idam..
id«m..
Idfm..
Uem..
Idam -.
Ítem..
Idem.,
dem..
d»m..
Idem..
Idem..
idtm..
Uem..
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Idam..
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47,50
4T,50
47,50
47,50
47,50
47,50
47 50
47 50
47 50
47 50
47*50
47'50
47 50
47 50
47 50
47'50
47'50
47'50
48'50
48*50
dS'SO
48'50
48*50
48'50
48'SQ aplicación del R:giamenta de Poli-1
Avleoaelrealar
48<SO
48.50 cía y Conservación da Carraleras, j Par al Excmo. Sr. Mlnhtro de
41.50 si futra preciso.
Hiclanda, s i ha dictado )« siguien48.50
3 * El contratista, con antrfga de • te R<al orden:
48.59
48.50 la cirta da paga per al Imperta de la | «limo. S r : La dliposlclón -fgun- '
48.50 valoración y exhibición del rerguer- ; da transitoria de la ley t i guiadora
48.50 do dal depósito y del recibo del pa-'' de la contribución sobre las utilida48,50
des i n la riqueza mebl te'Ja. taxto '
48,50 g3 del anuncio de ta subuta en el i
48,50 SCLHTIN OFICIAL, cuando haya pro- ; refundldó de 22 d i sxpileir.bre 4a '
48,59 cedido ptbilcarle, recibirá del Inga- ] 1923, conceda s' Qoblerno la fscul48,50 nitro encargado orden para que el tad de aplicar gradualmtmte dicha
48,50
contribución a les coimrctenlts o
48,50 capataz marque los árbeles objete ' Induatrlales Individuales Incluidos an
48,50 de lu concesión, y permita su certa '
ella, autorizando, entretanto, si M i y extracción con arreglo a estas :
nistro dé Hadinda pera Imponer a
Tetal..
l.»7C,50 condicionas.
dichos comerclantas un rr.^rgo ( « .
4.a El contratista viene r bllgado
Terminada la subasta, se ad|udl> a hacer la nueva plantación an la pletorlo en la contribución li dus- :
curó ésta provisionalmente al mejor primara época que se presente, de- trlal y de comercio, sob.'# la antigua cuota norsial.
postor, censervindose su depósito,
blando abrir pera c«da árbol un hayo
Haciendo uso de esta autorizaque se r>mitlrá a la Pagaduría de
de
un
metro
de
longitud,
en
todot
cldn por Rial orden de 99 de julio
Obras Piiblicea por conducto del
ios
sentidos,
con
un
rasa
de
antelade 1922, confirmada por Real decrefuncionarlo del Rumo que asista a la
subasta, can el acta da ésta, y da- ción, colocando ios plantones con to de 29 dé septiembre siguiente, sa
volviendo les damia an al acto a los raíz, llenande el hoyo con tierra es- distribuyeron las IndusMns concogida, y rtgándeles las Vscet que prendidas én las tarifas de la coaInte rasados.
2.a La Jefaterk de Obras Púb l- sean precisas. Eita plantación se tribución industrial an cuatro gracas hsrd la adjudicación diflnitlva repetirá cuantas vacas sea necesa- pas, a los ef actós da las immentot
en i l plízg máxime de echo días, y rio, hasta conssgulr al Indudable an las cuotas establecidas por el ar-

0»r»chs. ChapoIdem-. I d t m . . .
Idem.. Idsm...
Idem.. í d e m . . .
Idem.. Idem...
Idem.. Idem...
Idem.. i d t m - . .
Idem.. Idem - . .
d'Rl- • I d t m . . .
Idem.. Id«m...
ídem...
idtm..
dem...
Idem..
Idem.. Idum...
Idem.. ¡Idem...
Idem. • Idem.
(dem....|ld*|n...
Idem-.. . . n i e t n . .
Idem...
Idem
Izqulerd-t dem...
Idem.... Idem...
Idem.. • dem...
idim . . . Idem...
I d t m . . . . Idem...
Idem.... idéip...
i d » m — d<m...
Idem... d « m . . .
id»m... ídem.".'.
I l a m . . . . Idem...
id>m... d » m . . .
Idem... • Mem...
Idem. . . . dom...
Idem... (dsm...
Idem... - i a m . . .
idsm... Idem...
I d i m . . . Idem...
D e r « h a dr-ríi...
Idem... idam...
Idem.... idum...
idftm — d*m...
Idom.... Id«m...
Idem... dem...

1.a La lubasta se wrlfleerá en el
local de la J- f -tora de Obras Públicas, p'sza de Térras de Omeila. rú
mero 2, al dia 14 de febrero de 1923,
a las once turras, per pujas a la llana
dursRla media hera, sebre al precio
del rtnttte, que sa de 1.970,5» pe•atas, pudleodo hacer proposición
los que dura-te la primara media
hora bubifritn depositado an podar
de la misa de la subasta, la cantidad
da 197 pesetas.

ClreuafoTa'er total
rucia
daoade
del tronce Aproteárbol
* 1,M me- 0 aamisnto
tros
Ptsetaa
del audc

sa le ccmunleorá al adjudicatario» arraigo da cada árbel, a jaldo del
Ingenlfro encarg d j . SI en alguna
quien quedardcbl'gtdo:
») A' Ingreso en la Tasbrarta d* época de plantación no lo hiciere al
Hictanda de la provincia, de la can- contratista dentro de los ocha día*
tidad an que sa cencida la adjudi- slgulantas al en que se le recuerda,
al Ingeniero precaderá a tftcluar lo
cación.
b) A exhibir al Ingeniero encar- necesario con cargo ál depósito dal
gado al seclbo del pego del anuncio contriiiista. Una vez arraigados tode la subíitaen «¡BsLBTtaOnoiAL, dos los árboles, se le devolverá él
en los casos an que haya debido pu- sobrante de aquél, si lo hubiere.
blicarse, con arrtg o al a r t r W d e l ' 5 * Se declsrará rescindida la
R'giariientó'dé '6 da julio dé 1900'."" contratraln más tramitación que el •
c) A l dapdslto en la Pagaduría acuerdo cor respondiente
a) SI al coatratlita no cumvla lo
de Obras Piib lcas de la provincia,
da la cantidad da cuatrocientas cin- dltpuestoen los párrafo» ») b) y c)
cuenta pesetas, a responder de la de la condidóh 2.a, dentro de loa
plantación da ciiarenta y clnca á r b a - ' quince días sigilantes ai ce q i c s e
les de la date de castalios de Indlss, : le adjudique la subasta En este caso
hacha en los puntos que designa" al ; perdaráel depóilte pravlslcnal.cufo
Ingsnlero en las proximidades da ' Imperta se ingresará en fu Tescraría, 'como perteneciente a< Estado,
la corta.
qué en otro caso se deVo vará al
d) A efectuar por su cuenta y
contratista, una v«z cumplido lo díariargo el apeo y extracción de los
puesto en dichos párrtfos.
árboles qué figuran en la precenta i b) SI no se termina la extracrelación, adoptando las dlsposlclo- ¡ ción an el plazo de un mas, a conras necesarias pare evitar' perjol- ] tar da la facha en que se adjudique
dos al tránsito fúb l o, a la carra- f la contrata, precediéndole a la Ventera, sus ebras y plantaciones y a } ta de los productos que hubieran
las personas o bienes de partícula-; quedado en la zona da la carretera,
ras, debiendo quédér'aí dibal certa- \ Irgreiando so Importe an ln Tesodo 19 centímetros más bajo que el.[ rería de Hacienda, y dedicando el
nivel del paseo."
5 depósito Integ'O a nuevas pltmtae) A rellenar de tierra apisonada ¡ clones.
los hoyos que resulten, hasta de)<r ) León 3C de diciembre
1922.—
en las' condlclanes q-ja sa la mar- t El l'ganltro encargido, Z . Mertla
queh, el aflrnisde, paraos, cunetas, .| Gil —Cor.formr: El Ingtnlaro Jefa,
la udas y demás obras que hubieran ] Q M n .
podido ser rheladas por al apeo,
no permitiéndose el arrastre da Ida ]
OFICINAS DE HACIENDA
productos subastados sobra la ca- }
ADMINISTRACION
rretera, dajindo éita libre de toda j
DE CONTRIBUCIONES
clase de residuos. Para el cump l - 1
D I LA FHOY1NCXA DR 1 sájn
mitnto de esta condición, se hará j

1.77
Idem
Idem
Idem
Idem
ld*m
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
ld«m
Idem
Idem
Idem
¡d fn
Idem
id»m
1,73
H"fn
Idrtn
ld»m
Idem
Idem
Idem
Idem
ld<m
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idsm
Idem
Ideig
Idem
Idem
Idem
Idsm
Idtm
Idam

tiento 1 .* <!• la l«9 4* W i » eb ll da | normal, la ¡nc'uiSón o «xc'uMín m i te ttíCto es procedente recordar las razones de su inclnslón en el re .
ISSÓ' y «rllcnio 9.° de
dé 36 de j d k h ' r»c»iJi, »• dAtérnilnerá por queeldltlmo Indio de lá dsposl- carga y las elf-»s correspondientes.
2.a E.tán Incluidos en dicho re- '
julio d» 1922, jr i * dlipúio que el V * f cuolaí Inl»j-»>; «ito •», per la* cldn 2 * de la tarifa 2 * d«l articulo
recaigo lopletorlo «obre lo cuota i ncrmeiti jíüblIcadM'por Real orden 4 • de la ley refundida de Utl Idade», cergo:
») Los qué tergin uncapltal era-'
dispone qua las éathnacionea del
Rormal e q t e a n t e . ' i » h^ce referen- I <* > '
« « ' 0 * • » U . coa * l au
mentó del 50 por 100 eslab ecldo 'capital y de la cuete anual de con- pleado en el nig«clo que excede de *
cía peratut cem«rcla»te« • I n í u i porta ley de 29 de kb-ll de 1910, y trlbud^n industrial, sean ilampTe re- 100.900 pisstas.
tríale* Ihdivl4üal*«, qa» habrían, en
aumentado el resultado cen el re
b) Aquelloa cuya cuota anual ' •
feridas al primer día del periodo de
Otro cato, da paur a trlbiiter pr r utic i r g ) del 10 al 15 por ICO q** de
la Impoildón, y que la eatlmadón del Tesoro exceda de 1.590 peselidad*, fiara dal '50 ¡sor 1«0 paré
termina la le» de 86 de Jallo dee«te del volumen gobal da ventas séa tas.
loa comorendldoi en él prlmaro y
tfto y regala la Real ordan i * 29 raf árida a los doce maiss anterior».
c) Aquellos cuyo volumen glo- 1
Máíado'g'apo. ydol 4»p<ir 100 padel mltme mes y afto. o sea las
Aplicando estos pnesptos a las bal dé V:ntas exceda de 250.000 pe- '
ra loa de ioí grupo» » • y 4 0
aprabadai en 23 da diciembre úl- Industrias da aspactáculos y contra- setas,
Eu «I mlimo RM) a»créto de 89 timo'.
di Aquellos que empleen én ms '1
tistas, en que les cuotas de tarifa
de septiembre se comían» que los
c) El «lumen globil de «antas son diarlas o memuales, reducidas mgoclo» un número medio da obrecltadercomarclanh» • induitrlalas se determleará por lea Hbrbi de to- en cuanto a las prlmiras, y por el ros que exceda de 50, computados IndlVldualet quedan cb!l|adot a ha
mírele, y a falta áe ellos, por el ce- , Importe del contrato en las segun- según determinad las normas dala
car la» dec'araclonas oportuna», con- pladiir o serle do las facturai de i das, cualquiera qaa sea la duración Imposición.
I
forme • »n conubllldkd ,de los ele- Vtnta.
e) Lo> que ejerzan le pref asida '
da la abra contratada, es evidente
d) El promedio de número de
míalo» de giro o producción a que
que para que aquéllos puedan apli- < de Banquero.
t e r i f e r e ei eplgrafa C ) d e r n ¿ m í - i obreros empleados en el negocie du
3 * Remitidas por los Alcalde*
carse en cuanto a la cuota per conre2*•^e!atsrifa2*4lel,artlculo4• j ñ n t e a l alto,sari determinado per '
. a las AlmlnUtreclonas de Gentribtttribución, htbrá da dadudraa la
de la Ley r« guiadora de la cenklbu \ \H coatabllldnd. por los datos de las 1
dones las dac'araclonas da loa conanual da la diaria o mensual redució* sobre utllldedei de la rlqaazü | estadísticas cf leíale» o mediante la
tiibuyentes, se procederá por éstas
cida "para los espectáculos, y teaieblllarl», y dispone también, «un' | cemprebadón admlnlitratlVa.
a la formación por pueblos del paniendo
en
cuenta
los
años
da
duraque de una manera sintética, que Is
a) Para determinar el ejercicio
drón nominal, que comprenda a toAdministración podrá comprobar IES dé la prufeilóh de Banquero, baila- ción del contrato en cuanto a los dos les contribuyanlas de la provincontratistas.
axpriiada» dtclaraclbna» conforme rá la simple Inclusión en matricula o
cia sujitos al recarga del 40 ó 50
Como' el recargo del SO ó 40 per por 100 icbre la cuota normal dé la ''
elassIgnlanUsreglsi:
'i el tacho de «jarcería i n las Condia) : E< capital empleado en ei ne- ? ciones re g amentarlas qué deterinl- ' 108 exlglble a lo» comerciantes Indi- contribución Industrial,' aju'stándosa '
viduales comprendidos en el epígra- al citado documento al modeló nú- '
godo se diteim'nará eon arr»g o'al na sil Inclusión.''
dltlm) Inventarlo cemarclai, y a f ti- i EJ evldénté qJe tratándose da un fe C) de I * tarifa 2 * de la ley refun- mare 2, en qué e continuación del
ta de InVantarlo, con cualénqittara • recarga que se Impone en régimen dida da Utilidades, en tanto conti- r.úmirede orden se pendré el de
otie» datos utlllzabies en la conta- ! transUorlo y an sustltnclón de la núen tributando por Industrial, es - matiku'e, nombre y demlslllo del
bllldad; dlspenUndo el articulo 5.° contribución de utilidades, les prin- sobre In cuota norma!, será conve- contrlbayant*. Industria elnduttrles '
quael Incumplimiento de.la ob iga- cipios básicos de esta conlrlbuddn niente comlgnar que dita se deduce que ejerce, clasificadas por tarifas,
clases y epígrafes; cuota o cuotas
clón Impuesta a los cemerdantea e ,' han de servir de norma para la exae- de le actunl en la siguiente firma:
En al prlmv grupo, multiplicán- que tengan aellaladae, gremiales o Industriales comprendidos en la es> ; clón de aquel recarga, y que, por
l i r a da la conlrfbjflán de utilidades tanto, d«ben acumularse, no sólo al dola por 8 y dividiendo por 15, o de tarifa; cuotas normales cerres(aunqie signan translterlamanta capital empíeodo'én'el n a g é d ó ' o más sanclllamánta, multiplicándola pondlenles n estes últimas, tipo de
recarga e Importe de éste con el 5
centrlboytndo por le de Industrial y . n» godos de un mlimo contribuyen- por0¿353.
de comercio) de lley-ir cuenta y ra- te, si que también las cuotas, al Vo- ~ En él sogundo grupo, multiplicán- per 100 de premio de cobranza (en
zón de los negocios qje motiven su lumenglcbal'da'ventaayal número dola por 5 y dividiendo per 9, o al actual ef«rclefo al correapondleade 'obrero», dekéitVuélVase aquél e •lirtalamejite m u l t i p l i c a n d o por te a las do* último* trimestres d t l
cbügídón de contribuir, sn c¿n< I -'
aquéllas en ana sala pob ación o an" 0,555.
mltme) y una calilla de observe-doraré, a los efectos de) Real d«cravarlss de la N telón sujitas a régiEn el tercer grupo, multiplicán- clones.
to, cerno caso de ceatraiMnclón, ;
men tributario ne rforadé.
dole por 40 y dividiendo por 69, o
compren<lfdo en el adinero 4 dsl ar- '
Cuando por an contribuyante da "
También precita conilgnar la con- multiplicando por 0,5797.
«culo 9.* de la ley dé R<fbrmu trlla relación se ejerzan Industrias ea
Vivienda da que' tos contribuyen,
En el cuarto grupo; multiplicando distintas provincias no aforada», se
bularla, Imponiéndose tana multa
tes khjütó» ifl recéige, eitablecldos
por 80 y dividiendo por 33, o simple- conilgnarán todas en la relación, y
por cada v«z qse «é'emlfa al cura-'
en más de ana-'localidad,'sea o no
mente multiplicando por 0,606.
pllnrtento de esa obítgadón o s« falelietel recaigo se hará efectivo en
de una misma provincia, puedan
En méritos de los expuestos,
t e n i a e r d e n d e l á Admlhlstraclón
la provincia da su residencia. En la* ;
acreditar el prgo del1 mismo en cada'
S. M . el Rey (Q. D. G.), de con- demái danda ejarza figurará también
preVlni*n4o que se cumpla, sin perestabledmlento que targiií abierto,
formidad
con
lo
propueeto
por
la
juicio de la rssponaeblUJad por de-'
en el padrón respectiva; pero en l a '
slampre qué Ib hayan declarado y
fraadadón a qua hubiere lugir; de- figure éh él "psáiín de la provincia Dirección gsmrat de Contribucio- panúltlma calilla ae pondrán comidorando también que, conforms dis- de sn retídmela; a cuyo afecto, el nes) se ha servido disponer:
nos, cemlgnande an la da ebierVapone al r.rtlculo 13 de la l»y de R i - Administrador de éita podrá' expe1 * Que los comerclanf's e in- clones que satlifaee el recargo an (á
ferm'!i'"frlbtii«rla en su dlsp'oiilclín dir una certificación en que conste dustriales IndlvMuales comprendi- de su reildencla, que se expreiari.
5.a, ta daclílán de las cuasllonet de la ditda Inclnslón en el padrón.
dos én el epígrafe C) del número entregando le Administración da
biiha qué sé suscitan sobre la oiplCuaade el contribuyante resida 2 » de la tarifa 2.a del articulo 4.a Contribuciones a los Interéiado*
tallzaclón. d i bineflcles y llbaradón en erovlflda aforada b an el axtran- da la ley refundida da la Contrlbu- una certificación ajustsda al modelo
de Iñv'mtéñes,' compíate a' lóá jura-' j - r o , figurará an el padrón corres- d ó n sobre utilidades de la riqueza núm. 3 par cada establecimiento qaa
das de eitlmnción, y, en sú cese, n! pORdlanta a la provínola donde pa- mobl'larla, presentarán sntea de 10 radlqua fuera de la provincia, y paJurado de utilidades.
gue mayor suma de cuotas per In
de febriro próximo, a la Adminis- ra fes de la misma provincia que no
b) La cnota del Tesoro s«
duirfal; pero podiendo solldtar «ir tración da Contribuciones da la pro- sean elan qua está domiciliado el
tarminuá por la gremial MflR'sdü si letliHo an otra provincia, si ail vincia, o a los Alcaldes del punto pago dal recarga.
Interéiado, y a falta de éita, per la conviniera a sus Intereses.
de su residencia, si reildleren fuera
Ls condición especie) de las In- de la capital, una declaraalón cjuifije da tarifa refundida, que es le su4.a
Las Admlnlstradbnea de
ma do tedas las suatas de Industrie) dustrias de espectáculos y contra- tada al modelo admaro 1, en que Contribuciones, una Vsz formado ei
qua el Intaresado aatilifag» en les tlsUs, requiera que se dicten nor- constará el nombre y domicilio del padrón, lo coafrontarán eon las ma<provincias no aforadas, y teslendo mas derivadas da !a ley que sirvan contribuyente, las industrias, pro- tilculn», y »! ebikrvaran que ha dean cuanta qu* aun cuando el Imper- ¡.ara ttnlflor el criterio de las Ad- festones, artas u oficios que ejerce jiid* da Incluiría algún eenlrlbuyente del recargo se mide por la cuota ministraciones pro vidalas, y a es- en las provincias no aforadas, y te que figure con cuota gremial o

7.* Lot Admlniitraiora* de Con
trlbnclonei cniderin d* qaa al padrón y llata íobratorta anda apro badoi anUa del 15 da muzo próximo, a fla.de que pnedan «xtendene;
lo* reclbot • Ingrera'M en cija *n
ta* del 31 de marzo, para' proeadar
a m csbrenz*. '
8 0 Be lo* ejirciclof económico*
lucailvoi, mlaatra* otra cota no •*
dliporga.el padrón o ráleclón nominal da lo* contrlbUjrent** ob lgado*
al pago dal recargo del 40 ó 50 per
lOOacbra'la cuota normal de tarlf',
lefármnrd como qaede í x p o t i t o ;
paró aAidlendo una eslilla, an que
M cuarteari el Importe dal recargo,.* fia podar cobrarlo por Irlmaitrei, cuando t e trate de cqntrlbuy m l a i que iitltfacan IUI cuotas
prlnclpale* trlmeitralmanté.

4» torlíi mp^lor 11.503 p c n t a i . Ip
lacl^lrta dwdci iMgg, pía ptijnldo
4a •K'fllriM IM tttpomibllliai**
• q?» hija Ivgir por habír omllldo
la ^«clartcldn a.loi iftctof de t i t a
racárgo, nollflcándslo al IHUIMM*
in^bwaentacpnalavliO da bikarto
•M» Impwata B M «miU. * » • po4ri
«arlar «ntra 60 y 800 pasatat. coaforme aitiWtca al articulo 5.a M
Raal d«Cfalo «U 29 da lapllambra
da 1928. en >n raladón con al nú
m u » A.' dal artícalo 9 * da l a l t p
4a fMorma trikutarla da 86 da fallo
da 1918.
5 ° Can lo* nombras y domicilios da lot contribuyentet y la Alun a m i n a dal psdrdn qua contltaa
a) Importe dal racarfo, con al pre
mío da cobranza corrasponAante,
ta lormard la Hita cebratorla, qae
h í b r t da aarvlr para axtandar lo*
raclba* adfdonalaa, previa aprcbid i n da aqatlloa por la* ántldadaa
y funcionarlo* a que la* dlipolicio
• e » «tienta* ancemhndan la forma •
M u y , aprobación de la* matrlcalaa
yUitaicobratoria* da la contrlbtcM* M a i t r l i l y da comarclo.

9 * Para la Incluilón an el padrón de leí (ndutrlas de eipactácalos de todas ciaiss, por el concapto
de la cuantía da la cuota anual d*
contribución laduitrlal. ae didualri
ésta da le diarla por fondón, o l a
maniuil radudda que autlifacan.
Cuando un contribuyente por la
Induitrla de eipeeUculos declare
que por el númaro reducido de loa
quedará en el alio económico no
etté M j i t o al ricergo por ninguno
da loa concaptoi datarmluantas da
su Induilóu an al padrón, daj«r< de

6.° Conocido al númare da radboa adlclonilai que c«da protrin
d a neoetlte, l o i Admiolitradorai de
Contrlbaaionai lo lollcltarin da la
Dirección gtnaral dé ContrlbudoM I , que leí f<clllterá aluitadoa al
á n d a l o número 4.

fgtfar an éit«; pero si por cual';
qulercauia durante el e|*rdclo económico diera otro* esptctdcales,
«tndri obligado o daclararloa.Juntammte con loi,anterior*», motl«ando ta omiilóada atte raqulilto
el mixlmoda penalidad' por tedas y
cada a ñ a d e laa fanclooei JO aapatv
táculoi qoe celebren y iln parjulde de laa damii reiponiebl Idede* a
que dlare logar.

Jeto al pago da eita recarga i l !a i u - ..
ma total.corraipondlente a anejirdcla excade de dicha cantidad; es*
tande tujeto al máximo da íeipoiK
labilidad el contratltte qu* per i mW ..
tlr la declaración dejue de abonar .
estertcsrgt.

111. L w Admlnlsln ckine» de
Contrlbudonai comunicarán antro
allaivarlaclenetque afKlen al pa^,
drón. iln parlnlcl» da la obligación
10. El impene total dal contra- dele* centrlboyentqi de daclarattro, dividido por loa alto» da dor*- dichas Varlndene».
clón da la* obrei que en el m)imo ta
12. La Otracdón g e n e r a l da
estipulan, ifrVIrá para fijir la cuota
Contribuciones reio^ará les dudas
basa del recargo, para los contraque podlar* cfnear la exacción da
tlitaa da obras.
estaracarge.

Datd* laago, cuando i * liquida el
Da Rf al orden lo digo a V. (. para
tributo, ai derso da lea libramlaato*
conocimiento y afecto» comlgulenexpedido* por la* Ordanadoncs da
tea.
Pi g ) i . te liquidaré el 50 per 100 de
Dloi guarde a V. I . muchos ellos.
recargo, cuando la cantidad liquidada por concapto da contribución ln- Madrid, 5 añero de 1985 —Pedreduitrlal txctda de l . í » 3 paietai, r a ' .
aiuittndeie » to dlipuaite en el ar- Srfler Dlractor g » n m l de Cc-ntrlbudanos.»
ticulo 19 d«l Ríg amanto del Ramo,
qua quede ampilido en la faxma diLe que te publica en aite ptrlddk
cta ». como también l o i articulo» 34 co oficial par* conocimiento de los.
y 35 del mismoRiglamaoto.an eu>n- Intareatdas y a fin de que preseat
to haca rafarando al cebro del ra- tando les dacliraclonea corraipon*
Cirgo da qaa se trate.
dlentei, no Incurran en It* l i n d o Aun cuando lis cantidades par- n*» qu* la mUtna aellala.
dales llquldadai por centrlbuclón
León 15 de eniro de 1923.—El
Induttrlal a un contratlita, saauln- Admlnlitrader de Contribuciones^
farteros a 1.500 patatal, estará » • Ladhlao Montes.

MODELO INtjM. 1 , QUE2 SE OITA A INTERIORMENTE

COWTB1BUCIOM INDIJSTRIAEi ( K m t m r f e o m p l e n a M U r U ma • a a t H a e l ó a del Inapneato da Vdtldadee)
PROVINCIA DÉ
Declsrtdón que D -

MUNICIPIO DE.

Alto IM...-»..

con domicilio en
preieMa por duplicado a la (1) ,
, de conformidad con lo dlapuaato en \r Raal ordan de . . . . d* enero de 1923..
CLASIFICACIÓN DE LAS INDUSTRIAS

INDUSTRIAS QDB EJERCE

Drcginla por mayor. • • •
Aimacán d* vino»
Almoccnlata d» abonoa..
(1)

PROVINGIA

PUEBLO
Tariia

Madrid...
Idem
Valencia..

Madrid....
Vallecas...
Valencia...

1«
I »
«•

AdmlnUtrpdón de Criiitrlbndonei o a la Alcaldía.
AYUNTAMIENTOS

Alcaldía constitncional de
Btrcianos del P i r a m »
• Randldaa las cuentaa municipal»»
da eite Ayuntamlanio, cerrosi^endiáiit*» •) ejiralcln »COKÓ,TI;C» dn
1921 a 1922 «* hal'rn d» manlflasto
en ln S^eratarfa Tiunlcipül durante
quino día* peta oír raclctnucicr.es;
pasado «llchs pUiza, no serán f,dmitld«* ics que i c presenten.
Bercl«n«< d»i Páramo, c 9 d¿ enero de 1923 —El A'cslde, Alíjindro
Perrera.
Alcaldía constitucional de
Prado de ta t a z p e ñ s
Por término de quince dlai,y para

oír reclamaciones, se hallan ixpuaitai al pdbllce en la Secretaria de
este Ayuntamiento, las cuentas municipales y de recaudación corroapondiantas al eiardcle económico
d> 1921 a 1922.
Prado do la Guzpafta, a 14 de
•n»ro de 1825 —Bl Alcoldn, Santlaj{0 VlüficorlH.

Ulas*

Epígrafe

4»
«•
29

Cuata premial
oda tarifa
que satisface

Capital
empleado
en el negocia

Yolamea
global
de ventas

Pesetas

4.593 75
32«95
909,CQ

250.000
150.0*0
9S.0C0

675.850
541X00
250.C00

Número
de
obreros
empleados
ea el nrgocio.

1»
32
12

(Pacha y firma)

ra 1» Rapúblisa Argantlna. para qaa de enero de I t t 3 = E I Jutz muñiden el término da cinco dlss campa- P«l. Jo»é Pérez —P. S. M . : El Serezca anta el Juzgado de Instrucción critnrie. Paulino VHIare».,
de A i i o r g i , al cree cosVmlrlo, pira
ANUNCIO PARTICULAR
adhirirta a la apelación Intf rpusita
en inicio de faltas, seguido an «ita
S» vandt uní casa en ia plrza dal
Tribunal municipal contra D * Mopueb'o. can buonii condición»» pa<S«?ta
B
anco
H'rrara,
Veclns
de
¿ira comercio, en el partido da Murías
Dan Jetó Pérez Condo, Juez municipal de VHIareJo de Orb g'i, par- i b i Vrgueülna, por leilcnn causa- de Píreds», en «i Valle Gordo, en
tido de Azterga, provincia do da» si H»llodoro Vaga, por an perro Barrio de la Puente. S i da» fidlldapropiedad d« la 8.* Modíit-; cen lu da» pars el pago.
León.
Por el presenta ie empieza al opa- praVanelón que de no Vs. ificjrlú, ¡a
LEON
lado Haüodoro Vega Garda, deml- parará si perjuicio a que tuja ¡ligar
clilBilo ¿'ttmamenta en V«8uetUaa en derecho.
Deds en Vlllert-jo d i O:bigo, s 11 Imprenta da ia DIputadón provincial
de Orblgo, de donde se ausentó pa-

