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La subasta se celtbrerá en los
términos prevenidos por la Instrucción de 11 de septiembre de 1886,
PRESIDENCIA
en Madrid, ante la Dirección geneD E L C O N S E J O D E MINISTROS ral de Obras públicas, situada en el \
local que ocupa el Ministerio de Fo- i
S. M . el REY Don Alfonio XIII mentó, hallándose de manifiesto, :
(Q. D . Q.)> S. M . la REINA Dolía para conocimiento del público, el ¡
presupuesto, condiciones y planos i
Victoria Eugenia y S S . A A . RR. el correspondientes, en dicho Mlnlste- j
Principe de Asturias e Infantes, con- rio y en el Gobierno civil de I* pro- i
j
tinúen sin novedad en su Importante vincia de León.
Se admitirán proposiciones en el '
salud;
Negociado correspondiente del MI- \
De Igual beneficio disfrutan las nlsterio de Tómenlo, en. las horas :
demás personas de le Augusta Real béblle» de oficina, desde e! día de la :
fecha hasta las trece del día 28 del i
Famlila.
;•corriente mes, yen todos los Qcbler- f
(Gacela del día 18 d« lelinro d a » 1 » )
nos civiles ce la Península, en los ,
\ mismos días y horas.
Gobierno CITÜ de li pmlnsla ¡ Las proposiciones se presentarán ;
i en'pliegos cerrados, en papel sella- !
CO^'VOCATOBIA
i do de lá clase undécima, arreg'ánHcclendo uso de tas facultades \ de se al adjunto modelo, y l a cantlque me están corferida» por los ar- ; dad que ha de consignarse previatículos 61 y 62 de la ley Orgánica, i mente cerno gerantia para tomar
he acordado convocar por segunda parte en la subasta, será de 14.750.
vez a la Excma. Diputación provin- pesetas, en metálico o en efectos de
cial a sesión extraordinaria para el la Deuda pública, al tipo que les está
día 26 de! corriente mes, a las doce asignado por las respectivas dispohoras, en el salón de sesiones de su siciones vigentes; debiendo acomPalacio, peta tratar de la conf ecclóo pañarse a cada pliego el documento '
del presupuesto psra el alio de 1919 que acredite haber realizado el dea 1920 y su» incidencias, en cumpli- pósito del modo que previene la remiento df I Real decreto de 23 de di- ferida Instrucción.
ciembre úUimo. provisión de plazas
En el caso de que resulten dos o
Vacantes, cuenta a la Diputación de más proposiciones Iguales, se prola Asamblea celcbrcdaen Burgos y cederá en el acto a un sorteo entre
cuanto se refiere al Humado proble- las mismas.
ma de la autonomía.
Madrid, 10 de febrero de ,1919.—
León !B de lebrero de 1919.
El Director general, M . Diz Berce£1 Gobernador,
dónlz.
f. Pardo Suárez.
;
Modelo de proposición
D . N . . N . , vecino de...... según
DIRECCION G E N E R A L
cédula personal núm...... enterado
DE OBRAS POBLICAS
del anuncio pnblicado con fecha 10
de febrero de 1919 y de las condicioEn vlrlud de !o dispuesto por nes y requisitos que se exigen para
Real crden de 4 de! actual, y cum-' la adjudicación en pública subasta
plldoí todos los requisitos que de las obras del trozo 5 0 de la capreVIeno el Res! decreto de 8 de rretera dt Astorga a Pueb'a de Saenero de 1896, esta Dirección gs- nabria, proviccla de León, se comneral hr¡ señalado el dfa S del promete n.tom-r a su cargo la ejepróximo mes de marzo,' * las once cución délas mismas con estricta
de la mañutia, para la adjurflccclón sujeción a los expresados requisitas
en pública si bute de las ebras del y condicionas, por la cantidad de
trozo 5 0
I« carretera de Astorga
(Aqui la proposición que se haga, ,
a Pusbia de Senebria, provincia de admitiendo o mejorando, Usa y llaLeón, cuyn presopuesto de contra- namente, el tipo fijado; pero advirta es de 294.058,65 pesetas.
tiendo que será desechada toda pro?4 m<2m¡mQ
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posición en que no se exprese determinadamente la cantidad, en pesetas y céntimos, escrita en letra,
por la que se compromete el proponente a la ejecución de las obras,
asi como toda aquella en que se
sitada a guna cláusula).
(Fecha, y firma del proponente.)
*

••

CONDICIONES particulares y económicas que, además de las facultativas correspondientes y de las
generales aprobadas por Real decreto de 13 de marzo de 19C3 y
por Real orden de 8 de julio de
19C2, han de regir en la contrata
de los obras del trozo 5 ° de la
carretera de- Astorga a Puebla de
' Sanabrfa, provincia de'León. <
1. " El rematante quedará obligado a otorgar la correspondiente escriturá ante el Notarlo oflcltl, en
Medrld, dentro del término de treinta diac, contados desde la fecha de
la «probación del remate, y previo
el pago de los derechos de inserción
del anuncio de !a subasta en la Gacela y Boletin.Oficial de la provincia donde radies la obra.
2. * Antes del otorgamiento de
la eserliura ¿eberá ei rematante con
signar como fianza, en Midrld, en
la Caja general de Depósitos, en
metálico o efectos de la Deuda pública al tipo asignado por las disposiciones vigentes, el 10 por 100 del
Importe del presupuesto de contrata.
3. a La fisnza no será devuelta
al contratista hasta que se apruebe
la recepción y liquidación definitivas
y se justifique el pago total de la
contribución da subsidio Industrial
y délos daños y perjuicios, si los
hubiere.
4. a Se dará principio a la ejecu?
clón de las obras dentro del término
de sesenta días, a contar desde la fecha de aprobación del remate, y deberá quedar terminada en el plazo
de siete cños.
5. " Todos los gastos de replanteo y de liquidación serán de cuenta
del contratista.
: 6.:' Se acreditará mensualmente
al contratista el Importe de las obras
ejecutadas con arreglo a lo que resulte de las certificaciones expedidas
por el Ingeniero, excepto en el caso
a que se refiere la condición siguiente, y su abano se hará en metálico

por la Adminlslraciín económica de
ln provincia donde radican las obras,
con cargo al capítulo y articulo correspondientes del presupuesto vigente y a los de los presupuestos sucesivos.
7. * El contratista podrá desarrollar los trabajos en mayor escala que
la necesaria para ejecutarlas obras
en el tiempo prefijado. Sin embargo,
no tendrá derecho a que se le abone
en un año económico mayor suma
que la que corresponda a prorrata,
teniendo en cuenta la cantidad del
remate y el plazo de ejecución, siendo la arualidfd máxima para esta
contrata, de 42.C08.58 pesetas, (1)
de la que se deducirá la parte correspondiente a la.bnfs que se obtenga
en la scbsstá. Por lo tanto; los derechos que elart .:39 del pilego de condicionas ganerales concede al contratista, no se aplicarán partiendo
como base de IB fecha de las certificaciones, sino de las épocas en que
deban realizarse los pegos.
8. * Una vez termlnf.das las
obras, se devolverá la fianza, con
arreglo a lo dispuesto en ei art. 65
del pliego de condiciones genertiles.
9. a Si en algún año económico
excedieran los Importes de las certiflcsclones de las obras ejecutadas
de la cifra total consignada en el
presupuesto del Estado para obras
por contrata, dejarán de satlsfficerse
aquéllas para lai subsstas últimamente hechas, por orden de antigüedad, las cuales serán de abono en
ei siguiente año económico, sin de:
reclK a devengar intereses de demofa por esta causa.
10. En cumplimiento de ¡o dinpuesto en ei art. 37 de IB ley de
Presupueítos de 1895-95, todos.los
gastos de Inspección y vigilancia
que se ocasionen con motivo de ias
obras, serán de cuenta del contratlst».
11. " En cumplimiento del art. 5."
de IK Ley.de 19 demnrzo de 1912,
se hace constar la ex Istencia de' crédito lndl'jpcns»ble pbis esta obligación, según certificación expedids
en 3de febrtro da 1913 por.la Ordenación de pagos por oblígüciones de
este Ministerio.
12. a Regirán para esta contrata
(!) Anualidad pora VJ]9; M&A.U) fe-

los preceptos a que se refiere la Ley
de 14 de febrero de 1907, relativa a
la protección dtblda a la industria
nacional, y el Real decreto de 20 junio de 1902, referente al contrato de
trabajo con los obreros.
Madrid, 10 de febrero de 1919.—
E l Director general, M . Diz Bercedonlz.

M I N A S
DON JOSá RSYILLA T HAYA,
I K G E M Í R O JIFB D U . ÜISTRITO
U1NBRO DK BSTA PROV1fir»A

Hago saber: Que por D . Bonifacio Rodríguez Riego, vecino de
León, se ha presentado en el Gobierno civil de esta provincia en el
día 29 del mes de enero, a las doce
y cinco minutos, una solicitud de registro pidiendo 211 pertenencia» para la mina de hulla llamada Estorbo,
s i t a en término de Rodrígalos,
Ayuntamiento de Igtlefla. Hace la
designación de las citadas 211 pertenencias, en la forma siguiente:
Se tomará como punto de partida
el ángulo más al N E . de la mina
«Petronilas núm. 1.621, y de él se
medirán con arreglo al N . V. 100 metros a! S , colocando la 1.* estaca;
600 al E., ¡a 2.a; 400 al S., la 3.*;
300ai E , la 4"; 200 al N . , la 5.";
100 al O., ¡a 6."; 300 a! N . , la 7.»;
ICO ai O., la 8.a; 200 al N . , la 9.a;
ICO ai E.. la 10; 2G0 al N . . la 11;
1.000 al E , la 12; 400 al S., la 13;
500 al E., la 14; 500 al N . , la 15; 300
al O., Ta 16; 300 al N . , la 17; 400 al
O., la 18; 300 al S., la 19; 1.200 al
O.; la 20; ICO al S., la 21; 300 al
O., la 22; ICO al S., la 25; 800 al O.,
la 24; 300 al N . , la 25; 300 ai E . , la
26; ICO ai N , la 27: 400 a! E , la 28;
100al N . . la 29; 300al E , la 30; 400
a! N . , la 31; 400 al O,, la 32; 400 al
S.; la 33; 1.500 al O., la 34; 800 al
S., la 35, y con 1.400 al E. se llegará al punto de partida, quedando
cerrado el perímetro de las pertenencias solicitadas.
Y habiendo hecho constar asta
Interesado que tiene realizado «1
depósito prevenido por IB Ley, se ha
admitirlo jlcha solicitud por •ecrei* '
del Sr. Qobsrnador, sin perjuicio d« ¡
tercero.
Lo qus so anuncia por medio de!
presenta edicto para que en el término da treinta días, contados dasde su fecha, pueda» presentar en «I
Gobierno civil sus oposiciones ¡os
que te consideraren con dsrechc al
todb o parte do! tarrsno solicitado,
según previene el art. 28 del Regla- ,
mentó.
E! expedienta tlena si núm. 7.270
León 6 de f:brero de 1919.—/.
Revilla.

tana, y desde este punto se medirán 400 metros al N . , y se colocará la 1.* estaca; 500 al O., la 2.*;
400 al S., la 3.a, y con 500 al B. se
llegará al punto de partida, quedando cerrado el perímetro de las pertenencias solicitadas.
Y habiendo hecho constar este Interesado que tiene realizado el 'depósito prevenido por la Ley, se ha
admitido dicha solicitud por decreto
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de
tercero.
Lo que se anuncia por medio del
presente edicto para que en el término de treinta días, contados desde su fecha, puedan presentar en el
Gobierno civil sus oposiciones los
que se consideraren con derecho al
todo o parte del terreno solicitado,
según previene el art. 23 del Ríglpmento.
El expediente tiene el núm. 7.272
León 6 de febrero de 1919.—y.
Revilla.
Hago saber: Que por D . Laureano Merayo Garda, vecino de La Ribera de Folgoso, se ha presentado
en el Gobierno civil de esta provincia en el dfa 31 del mes de enero, a
las once y treinta minutos, una solicitud de registro pidiendo 21 pertenencias para la mina de hulla llamada Merayo, sita en término y Ayuntamiento de Folgoso de la RiberaHace la designación de las citadas
21 pertenencias, en la forma siguiente:
Se tomará como punto de partida
la 1.*estaca d é l a mina nombrada
«Salvación,> núm. 5.984, y d : ella
se medirán 300 metros al E . , y se
colocará la 1 * estaca; 700 al N . , la
2 »; 300 al O., lá 3.», y con 700 al
S. se llegará al punto de partida,
quedando cerrado el perimetr» de
las pertenencias solicitadas.
Y habiendo hecho constar este in-'
teresado que tiene realizado ol depósito prevenido por la ley, ¡s» ha
admitido dicha solicitud por decreto
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de
Urcero.
Lo que se anuncia por ntadio dei
presenta edicto para qui en el término de treinta díss, contados tede JU fecha, puedan prssentaren al
Gobierno civil sus oposiciones los
que se consideraran con dsrscho si
todo o parte del terreno solicitado,
según previene el art. 28 dal Reglamento.
El expedienta tiene e! núm. 7.274.
León 3 de febrero de 19! 9.—/.
Revilla.

Hago saber: Que por D . Laureano Merayo García, vecino de La Ribera de Folgoso, se ha presentado
en el Gobierno civil de esta provinHago saber: Que por D. José Ca- cia en el día 31 del mes de enero, a
sado García, vecir.o deQuiwanade las once y treinta minutos, una
Fuseros, se ha presentado en el Go- solicitud de registro pidiendo 27
bierno civil de esta provincia en el pertenencias para la mina de hulla
día 30 del mes de enero, a las nue- llamada Laureano, sita en el parave yiveinta minutos, una solicitud je Veguelllya, término de Boeza,
de registro pidiendo 20 pertenencias Ayuntamiento de Folgoso de ía Ripara ta mina de hulla llamada Ma- bera. Hice la designación de las cinuela, sita en el paraje Las Estor- tadas 27 pertenencias, en la forma
cas, término de Quintana de Fuse- siguiente:
ros. Ayuntamiento de IgUeña. Hace
Se tomará como punto de partida
la designación de las citadas 20 per- el ángulo SO. de !a tierra plantada
tenencias-, en la forma siguiente:
dp Viña propiedad de Simón GonzáSe tomará como punto de partida lez, vecino de Boeza, y de él se meel centro de la puerta de una casa- dirán 60 metros a! O., y se colocará
pajar que existe en dicho sitio, pro- la 1.a estaca; 400 al N . . la 2.*; 700
piedad de Tomás el tabernero (a) To- al E . , la S."; 400 al S , la 4.a, y con
masillo, vecino del eNprestdo Quin- 100 al O. se llegará al punto de par-

tida, quedando cerrado et perhne- ' ' Delegado da Hacienda, José María
tro de las pertenencias solicitadas.
F. Ladreda.
Y habiendo hecho constar este Interesado que tiene realizado el deE l limo. Sr. Subsecretario de Hapósito prevenido por la L«y, se ha
admitido dicha solicitud por decreto cienda, con fecha 24 da diciembre
último,
dice a etta Delegación lo sidel Sr. Gobernador, sin perjuicio de
guiente:
tercero.
«El
Excmo.
Sr: Ministro de H a Lo que se anuncia por medio del
comunica a esta Subsecretapresente edicto para que en .el tér- cienda
mino de treinta dios, contados des- ría, con fecha de hoy, la Rea! orden
de su facha, puedan presentar en ei siguiente
«limo. Sr.: Visto el expediente
Gobierno civil sus oposiciones los
que se consideraren con derecho ál instruido a Instanca del Ayuntatodo o parte del terreno solicitado, miento de Los Navalmorales, en la
según previene el art. 28 del Regla- provincia de Toledo, solicitando admisión de cantidades en la Tesorería
mento.
de Hacienda de Toledo por IngreE l expedientetléne el núm. 7.275. sos a cuenta del concierto celebrado
León 3 de febrero de 1919.—/. con la Hddenda:
Revilla.
Resultando que en 24 de septiemúltimo presentó dicho AyuntaHigo saber: Que por D . Virgilio bre
miento
esa Subsecriterli una
González Alonso, vecino de. Siba- instanciaen
que por Real
ro, se ha presentado en e! Gobier- orden de manifestando
de enero d» 1912 fué
no civil de esta provincia en el día aprobado 21
un
concleito
entre dicho
l . " del mes de febrero, a las nuey el Estado, con sujeción
ve y quince minutos, una sollcl- • aMunicipio
la Ley de 29 de diciembre de
tud de registro pidiendo slet s perta - 1 1910,
el abono de ocho anualinenclas p«ra la mina de hulla llama- i dades para
de sus débitos, hesta 31 de dida Tres Hirmanos, sita en el para- I cho diciembre,
que ascendieron a
je Riego, término de Sabero, Ayun- ' pesetas 11.919,84;
que la Corporatamlento de Clstlerna. Hace la de- ; ción recurrente había
Ingresado en
slgnaclón de las citadas siete perta- i la Tesorería de Hacienda
citada lo
nenclas, en la forma siguiente:
correspondiente a seis anualidades,
Se tomará como punto de partida a contar de la de 1912 y los dos prila estaca auxiliar de la mina «Mer- meros trimestres de la corriente.
cedes, > núm. 6.135, y de él se me- Importando en junto 9.684,88 pese?
dirán 300 metros ai E., colocando la tts, quedando como resto 2.234,98
I a estaca; 100 al S., la 2.a; 700 «I pesetas, que debían ser irgresadas
O , la 3.a; 100 al N . , la 4.a, y con durante el segundo semestre del aílo
400 al E. se llegará al punto de actual y próximo de 1919; que en
partida, quedando cerrado el perí- las oficinas provinciales de Toledo
metro de las pertenencias solici- no fué admitido al Municipio reclatadas.
mante ei ingreso dé lo corresponY habiendo hecho constar este In- diente al tercer trimestre del alio
teresado que tiene realizado el de- corriente, alegando que con arreglo
pósito ¿revenido por la Ley,-se ha a disposiciones vigentes, no pueden
admitido dicha solicitud por decreto rea lzarse Ingresos por cuenta de
del Sr. Gobernador, sin perjuicio da débitos atrasados de los Ayuntatercero.
mientos,' hasta que se resuelvn resLo que se anuncia por medio del pecto de Jas liquidaciones de crédipresente edicto para que en el tér- tos y débitos de las Corporaciones
mino de treinta días, contados des- municipales con el Estado; que no
de su fecha, puedan presentar en ei figurando en dicha liquidación débiGobierno civil sus oposiciones los to a.guno de los comprendidos en el
que se consideraren con derecho al concierto antes mencionado, entodo o parte del terreno solicitado, tiende el Ayuntamiento de Los Nasegún previene el art. 28 del Reg a- vulmoraies, que deben serlo admitimentó.
dos cuantos Ingresos tengm relaEl expediente tiene el nítu. 7.276 ción con el concierto, y. en conse1 Laón 6 de febrero, de 1919.—/. cuencia, pide a esa Subsecretaría
/ evilla.
ordene a la Delegidón de Hacienda, en Toledo, la admisión de las
cantidades que por el concepto exOFICINAS D E HACIENDA
presado pretende Ingresar dicho
Municipio:
*
D E L E G A C I O N DE HACIENDA
DE LA PROVINCIA DE LEÓN
Considerando que nc existe disposición alguna, ni razón que Impida
Subasto dé maderas
el admitir los Ingresos que a buena
Habiéndose anulado la subasta de cuenta Intenta efectuar el Ayunta50 metros cúbicos de madera de miento de Los Navalmorales para la
roble del monte «Cota Vieja,» de liquidación de débitos y créditos
Vlllanófar (Gradrf ;s), celebrada el entre las Corporaciones municipadía 2 de diciembre ú tlmo y adjudi- les y la Hacienda pública, y los nuecada a D . Manuel Campos, por es- vos conciertos para el pago de los
tar comprendido este señor entre débitos resultantes de «quélia, en
las personas que el Riglamento in- modo alguno pueden Hervir de obs •
capacita para tomar parte en las su- táculo para que los Ayuntamientos
bastas, quien, por lo mismo, ha in- minoren los débitos que tt>ngan con
currido en ias responsabilidades que el Tesoro público, obteniendo éste
para estos casos cita dicha disposi- el beneficio consiguiente n la efectición y la ley penal de Montes, ha vidad de los Ingresos que le son deacordado que se repita dicha subasta bidos, y quedando las Corporacioen la Alcaldía de Gradefes el día 6 nes en sliuación económica tanto
del próximo marzo, a la misma hora más normal cuanto más al corrieny condiciones expresadas en el anun- te estén en el pago de sus obligacio del BOLETÍN núm. 136, del 15 de ciones:
noviembre úitlmo.
Considerando que alterando esos
León 17 de febrero de 1919.-2! Ingresos las cifras que en d concep-

'ta de tDébltoi» hayan figurado las cantidades que vaya Ingresando, y
oficinal provlnclalei en las liquida- que a esta resolución se dé carácter
ciones por ellas practicadas, en general para todos los Ayuntamiencumplimiento de las reglas dictadas tos que se encuentren en caso semepara llevar a efecto lo dispuesto por jante
la ley de Autorizaciones, claro es
De Real orden lo digo a V . S. para
que dichas oficinas hibrán de co- su conocimiento y demás efectos.»
municar a esa Subsecretaría los InLo que traslado a V. S. para su
gresos que las Corporaciones ten- Inteligencia, la del Ayuntamiento regan a bien efectuar hasta la fechi en clamante y la de las demás Corpoque Its llqulduclones se aprueben;
raciones de esa provincia, a cuyo
S. M . el Rey (Q D. G ) , de con- efecto dispondrá su publicación en
formidad con lo Informado por la el Boletín Oficial de la misma,
Intervención general de la Adminis- para que las Corporaciones deudotración del Estado y lo oropuesto por ras puedan hacer Ingresos a cuenta
esa Subsecretaría, se ha servido ac- de sus débitos; remitiendo esa Deleceder a lo solicitado por el Alcalde- gación de Hacienda a esta SubsecrePresidente del Ayuntamiento de taría certificaciones expedidas por
Los Navalmorales, ordenando a la Intervención de los ingresos que
ese efecto a la Delígación de Ha- aquellas Corporaciones efectúen,
clendi de Toledo, admita a buena para tenerlos en cuenta ciando se
cuenta los ingresos que por atrasos . practique la liquidación definitiva a
tiene el citado Municipio, sin per cada una de las citadas Corporaciojuicio de hacerle a su debido tiempo nes, toda Vez que los referidos inlá compensación concedida por las gresos han de alterar los citados
disposiciones vigentes, al celebrar que por el concepto de d- bltos fiel nuevo concierto de la cantidad o guran las nombradas liquidaciones.»

Y teniendo la preinserta Real or- denado por la Superlcrldad y par»
den carácter general, como en la conocimiento de las Corporaciones
misma se expresa, lo traslado a V . S. Interesadas, se Inserta en este pea los fines que en la misma se indi- riódico oficial.
ca, para que llegue a conocimiento
León 28 de enero de 1919.—El
de las Corporaciones provinciales Delegado de Hacienda, A . Chápult
y municipales y puedan realizar In- Navarro.
gresos a cuenta de sus débitos en la
Hacienda.
Llamo al propio tiempo la atenSECCIÓN ADMINISTRATIVA
ción de V . S. respecto al cumpli- OS PKIUERA ENSEÑANZA DE LEÓN
miento de lo dispuesto en el párrafo I." déla regla 6 * del dictamenCONCURSIIXO
ley de 2 de marzo de 1917, que sólo exceptúa de seguir los procediPor el presente se anuncia a conmientos de apremio, a los Ayunta- cursillo entre, los Maestros propiemientos que hubiesen prestado su tarios del Ayuntamiento de Villabllconformidad con las liquidaciones no, la Escuela nacional del pueblo
practicadas en vista de los libros de de Sosas, que ha quedado vacante,,
esa Intervención, de cuya excepción dando un plazo de quince dias, «*•
no podrán dlifrutar los Ayuntamien- gin dispone el art. 61 del Estatuto
tos deudores que no hayan prestado del Magisterio, para la presentación
su conformidad a las aludidas liqui- de instancias, acompañadas de hojas
daciones o hubieran dado lugar a de servicios, en esta Sección Admique se practicara de oficio la de nistrativa.
sus débitos y créditos.»
León 10 de febrero de 1919.—El
Lo que en cumplimiento de lo or- Jefe, M . Bravo.

Inspección l.'

Montes de utilidad pública
DISTRITO F O R E S T A L D E L E O N
AÑO D E 1918 A 1919 —SUBASTAS X)E PRODUCTOS

AXTDTTLEN TOS

En los dias y horas que en el siguiente cuadro se expresan, tendrán lugar en las Casas Consistoriales de tos Ayuntamientos respectivos, las subastas
-de productos de procedencia fraudulenta que se citan. Las condiciones que han de regir, tanto para la celebración de estos actos como para la ejecución
de ios aprovechamientos, son las de la ley de Montes vigente y las Insertas en el BOLETÍN OFICIAL del día 27 de noviembre de 1918:
Número
del monte

Ayuntamientos

Número y clase de
maderas ' '

Nombre y Vecindad del depositario

482 Puebla de L l l i o . . . Puebla de Lillo 24 piezas de haya; Benito González, vecino de Puebla de
.
•
I Lillo. . . . . . .
2 pies de Idem... . Presidente deJd J . A. de Coflñsl
481 I d e m . . . . . . . . . . ..¡Coflilal
• . .Busnadlego.... 2 robles
Idem Idem de Prada da la Sierra.
8 Lucillo.
C r é m e n e s . . . Crémenesi — 48 puntos de haya. Idem ídem de Argovejo
4
r
o
b
¡
e
s
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-..
Idem Idem de La Sota
543 Valderrueda . . . . . 'La Sota.
482 Puebla de L l l i o . . . . Puebla de Lillo. 8 piezas de haya.. Gregorio Rodríguez, vecino de Puebla
de Lillo
9 piezas de roble Cástor BraAiielos, Idem de L s Erclna
. . . ¡Fresnedo.
85! La Ercínn
20
hayas
En
el monte y parcela de la mina «La
Boca de Muérgano Besande..
América»
10 apeas de haya. Eugenio de la Fuente, vaclno de Escaro
Escaro.
;
521 Rlaflo..
Una pieza de roble Presidente de la J . A. de Rlafto
Riaño..
524 Idem;
Un trozo de Ídem. Gregorio Vnlbuena, vecino de Riaño..
Idem...
Idem.. •
90 puntos de haya Jacinto Llábana, Idem da Riaño
Idem
102 Idem de Idem. Angel Fernández, Idem de Crémenes.
Crémenes . . . . . .
30 plantas de Ídem Marcelo Mendoza, Idem de Ose j a . . . .
OiejadeSpjimbre
15 Vigas y 27 ca
Pesada de Valdeón
bríos....
Martin Miguel, Idem de Santa Marina..
175 puntos dehaya Angel Fernández, Item de Crémenes..
Crémenes.
21 apeas de Ídem. Presidente de la J . A. de Lirio
Burón
22 Idem de Ídem.. Cesáreo Casado, vecino de Retuerto..
Idsm
Valdecastillo. 1.400 metros cú
332 Boflor
blcosde roble.. Julián Cuesta, iíem da Vildecastlllo.,
222 puntos de h.iya Presidente de la J. A . de Las Salas...
Salemón.
266
Idem de Idem Alcalde de Riaño
Riaño...

Ptdtay hora de la celebraNúmero
ción de las subastas
Tasación
déla
subasta Poetas
Mes
Dfa
Hora

Presu|iuesto
de mdemnizacionos
Petas. Cs.

I*
1.»
1.»
1.a
1.»

30,00 Marzo..
6;00 Idem...
15,00 Idem...
12,00 Idem...
5,75 Idem...

9
9112
11
9
9

40
70
70

1.a
l."

9,00 Idont.-.
34,00 Idem...

10
10

70
20

1.a
1.a
1.a
1.a
1.a
1.a
1.a

30,00
500
6,C0
4,00
56.00
99,50
5,00

10
9
91|2
10
101|2
91(2
10

2
1
O
0
4
5
2

1.a
1."
1.a
l."

81,50 I i f c m . . .
92,50 Idem...
23,50 Idem...
11,00 Idem...

10
10
9
9112

6 50
6 50
10
10

1.a
1.a
1.a

16,50 Idem...
111,00 Idem...
133 00 Idem...

Idem...
Idem...
Idem...
Idem. • •
Idem...
Idem...
Idem. • •

10
10
11

%

40

50
40
70
70
20
50
10

1 10
10 60
12 »

Madrid, 6 de febrero de 1919.—El Inspector general, José Prieto.
Alcaldía consiitucional de
Waliecillo
Ignorándose el paradero del mozo
Paulino Baños García, hijo de Tomás y Antollna, alistado para el
rcemplnzo del año actual,como comprendido en el caso 5.° del art. .34
de !FI Ley, se le cita per el presente
para que comparezca en la Consistorial de este Ayuntamiento el 2 de
marzo próximo, a la declaración de
soldado-!; pues de- no comparecer,
será declarado prófugo.
Vallecillo 6 de febrero de 1919.—
El Alcalde, Eustaquio Chico.

Alcaldía constitacional dr
Valdevimbre
No habiendo comparecido a ninguno de los actos del reemplazo, los
mezos que a continuación se expresan, se les cita por el presente para
que comparezcan a) acio de la clasificación de soldados, que tendrá lugar en ta Casa Consistorial de este
Ayuntamiento el día 2 de marzo
próximo; advirtiéndoles que de no
concurrir, serán declarados prófugos:
1. Laudiano González Redondo,
hijo de Miguel e Isaura.

2. Inocencio Soto Merino, de
Lorenzo y Juana.
3. Cándido AlVarez Mateo, de
Raimundo y Felisa.
Valdevimbre 16 de febrero de
1919. = El Alcalde en funciones,
Faustino García.

to definitivamente cerrado, yes natural de Campo de Liebre, en este
Municipio, y según netlcias , últimamente adquiridas, se halla en la R a pública de Cuba, sin que se Incluyese con los demás ausentes en el
edicto publicado para citación de los
mismos en el BOLETÍN OFICIAL de
Alcaldía constitucional de
5 del corriente, núm. 16, por IgSarjas
norarse entonces su ¿usencia, se
No habiendo comparecido al acto le cita por medio del presente a
de rectificación del alistamiento el fin de que el domingo 2 de marmozo Laureano Fernández Lolo, hi- zo próximo, y hora de las ocho
jo de Francisco v Francisca, que de la mañana, comparezca en la
ocupa el número 7 en el alistamien- Casa Consistorial de este Ayunta-

y chf queta de pana oscura y zapalUZOAnns
parada provisional de Caballos Satoa gordos.
mentalea del Estado, de esta capital,
Juzgado municipal de Armunia
Sa ruega su busca y captura, y
debiendo tener lugar la cubrición de
de la Vega
caso de aer habido, lo conduzcan
j Se halla vacante la Secretarla de ocho a diez, y de las catorce a las
al domicilio de su madre.
dieciséis, todos los días, excepto'los
Vlllamlzar 30 de enero de 1919 — i dicho Juzgado, en el partido de domingos por la tarde.
León. El plazo para solicitarla ea de
E l Alcalde, Cesireo Medina.
Sa anuncia al público a fin de
quince días, a partir de la fecha de
su Inserción en el BOLETÍN OFI- que llegue a conocimiento de los
Alcaldía constitucional de
CIAL. Los solicitantes dirigirán sus ganaderos de esta comarca.
León 17 de febrero de 1919.-EI
Inundas al Sr. Juez municipal del
Palacios del Sil
Coronel, Modesto Vázquez.
Alcaldía eonsiUacional de
El reparto general de consumos, mismo, acompañadas de loa docuVillomizar
padrón de cédulas personales y ma- mentos acreditativos que laa vigenSrgiin me participa la Vecina de tricula de Industrial, formados por tes Leyea diaponen para el mejor Regimiento Cazadores de GaliCasleHanos, Hilarla Garda, >u hijo este Ayuntamiento para el próximo desempeño de la misma, y todas
cia, 25.' de Caballería
Lula Ferrández García, de 23 aflea f fio de 1919, te hallan expuestos al reintegradla cor.forme a la nueva
de edad, eitatura 1,650 metroa, pe- público en la Secretarla m u ñ i d » ! ley dei Timbre.
Compra
de «aballo* para el
lo negro, eoler blanco y nariz regu- del mismo por término de ocho y
Armunia de la Vega a 1.a de feEjército
lar, derepcrccló de su caía luce un diez días, respectivamente, al cbjeto brero de 19I9.=EI Juez municipal,
alio próximemtnte, sin que htitta la de oír reclamaciones.
Andrés D . GonzAItz.
Conforme a lo dispuesto por la
lecha tengo róllela a'guna del mlíPelados del Sil 31 de diciembre
de CríarCtballar y Remonmo; ve»tla boina, pnntalán, cha'eco de 1918.—El Alcalde.
Don Cirilo Garda Rublo, Juez mu- Sección
del Ministerio de la Guerra en
nicipal de Vlltebllno y au término. ta
circular
de
30 de enero último (DíaAYUNTAMIENTO DE LEON
Hago aaber: Que se halla vacante rio OficiaIn."
26), queda constituida
la
plaza
de
Secretarlo
tupiente
de
Año económico de 1919-20
Mes de febrero de 1919
este Regimiento, a partir del dfa
este Juzgado, la que ha de proveerse en
20 del actual huta que por aquel
Distribución de fondos por capítulos c conceptos que, para satlafacer laa conforme a lo dispuesto en la ley Centro se ordene, la Comisión para
obligaciones de dicho mes, acuerda este Municipio con arreglo a lo provisional del Poder judicial y Re- dicha compra, en el cuartel de Zaglamento de 10 de abril de 1871. Loa léela, que ocupa el citado Regimienprescrito en les disposiciones Vigente», a saber:
aspirantes presentarán sus solicituCANTIDADES des debidamente documentadas en to en esta plaza, con arreg o a las
OBLIGACIONES
término de quince días, a contar de condiciones siguientes:
P m l u OH
Alzada minlma 1,49 metros, edad
la fecha de aparición del presente
anuncio en el BOLKTIN OFICIAL de de 4 a 9 años, comprendidas ambas
Gastos
del
Ayuntamiento.
.
3
614
56
1. °
inclusive, domadas, castrados o entela provincia.
Policía de seguridad. . . .
6.013 39
2. »
Dado en Vlllablino a 30 de enero roa, para silla, tiro y carga, pudlenPolicía urbana y rural. . .
5.528 73 i de 1919.—Cirilo Gercfa.
3. °
do presentar yeguas.
648 85
4. ° j Instrucción pública. . . .
La Comisión actuará todos los
5.834 61
5. " {Beneficencia
4.° DEPOSITO
dlss laborables de once a trece, -per3.366 74
e.' Obras públicas
2.086 64 i D E C A B A L L O S S E M E N T A L E S cibiendo los vendedores en el ado
Corrección pública. . . .
7. °
el Importe de las compras.
409 77
Montes. . . . . .
. .
8. °
Anuncio
La Corulla 15 de febrero de 1919.
18 918 68
Cargas.
. . . . . . .
8.°
Desde el dfa 20 del actual que- El Coronel-Presidente de dicha C o 20.908 62
Obras de nueva construcción.
10.°
dará
abierta
a!
servicio
público
U
misión,
José Mufliz.
625
>
Imprevistos..
.
.
.
.
.
.«.•
E
L
G
E
N
E
R
A
L
PRESIDENTE
D
E
L
A
JUNTA
REGIONAL D E VÍVE67.955 59
Total.
RES D E L A 8 a REGION MILITAR,
León 6 de febrero de 1919.—El Contador, José Trébol.
Hace seber: Debiendo precederse a la compra al por mayor, Incluso
Sesión de 7 de febrero de 1919.—Aprobada: Remltaae copla al Gobierno para exportar, los artículos para la confección de ranchos del soldado, se
de provincia para tu inserción en el BOLETÍN OFICIAL.—P. Vatdenama.— ruega a todos los comerciantes que puedan facilitar los expresados artícuP . A . del E . A . : José Datas Prieto, Secretarlo.
.
los, a que me remitan mensualmente una relación valorada, y en la forma
que a continuación se Inserta, enviando muestre.! de aquellos artículos que
~ ~ PARTIDO JUDICIAL D E MURIAS D E PAREDES
sea factible acompiflEr; haciendo presente que ios pego* se harán al conAño de 1919.—Presupuesto carcelario
tado, conforme previene la Real orden de 12 de diciembre próximo pasado
REPARTIMIENTO de la cantidad de siete mil cuatrocientas setenta y ocho (D. O. núm. 281), pata la constitución de esta Junta.
pesetas, tecesarla para cubrir el praupuesto de gastos, verificado entre
La Corulla 24 de enero de 1919 — R. Carro.
¡os Ayuntamientos del partido, tomando por base lo que todos y cada uno
de ellos viene pagando al Estado por contiibudón de Inmuebles y pecuaCantidad
ria, con arreglo a la Real orden de 16 de marzo de 1*86 y dliposidonea
Precio
que
ARTÍCULOS
ODSHKVACIONBS
postf riorrr, y es a seber:
.
de la
puede
a l e n t ó al acto de clasificación y
declararaclón de aoldadoa, a exponer lo que a tu derecho convergí,
y a la vez ser tallado y reconocido;
pnei al no lo verifica, aeré declarsdo
préfugo y le parará el perjuicio conslaulente.
Barjaa 13 de febrero de 1919,—
E l Teniente Alcalde, Martín ValCirce.

AYUNTAMIENTOS

1
2
3
4
5
6
7
: 8
'9
10
11
12
13

Barrios de Luna (Lot).
Cebrlllanes
Ccmpo de la Lomba. • •
Láncara
Murías de Paredes —
Omsflas(Las)........
Palacios del Sil
•••
Rlüilo....... . . . . . . . . .
San Emiliano.
Santa María de Ordás •
Valdesamarlo
V'garíenzst
Vlllablino...

CoBtribnctón
directa
que satisfacen

Cupo ni 5,77
por 100

Pesetas Cts.

Pesetas Cts.

6.503 36
12 512 90
5.809 50
11.115 >
13.336 20
8.427 60
9.429 30
13.668 30
16.789 50
6 732 90
3.393 »
8 918 64
13.216 50

575
710
335
641
769
486
542
788
968
388
195
514
762

24
45
20
33
49
27
97
66
75
48
77
60
59

Corresponde al i r i - í —
mestre

93
17?
83
160
192
121
135
197
242
97
48
128
190

81
61
80
33
37
59
74
17
19
12
95
65
65

1 £69 98
Total genarxl
129.852 70 7.479 80
Importa este repartimiento las figuradas siete mil cuatrocientas setenta y
nueve pesetas y ochenta céntimos, según queda demostrade ; y siendo la
base reconocida la de ciento Veintinueve mil stlsdentAS cincuenta y dos pesetas y setenta céntimos, corresponde a cada uno de ellos al respeto del
5,77 por 100, el cupo anual qua se figura en la penúltima casilla, y corresponde satisfacer anticipadamente lo que se figura en la última.
Muries de Pe redes diciembre 15 de 1918 — E! Alca'de, Rupc rto Porras.—
£1 SecretarlOj Amaro Gutiérrez.

Unidad

;

unidad

facilitar

:

! Aceite
••
i Arroz....
—
j Azúcar
i Patatas
i Ctfiv.. .:
i Carne de vaca
: Idem de cerdo
i Chorizos
; Gaibanzos
••
: Grasa.
•
- Habichuelas...
Leche
, Lente jes
Pasta para sopa..
Pimientos
. Idem en lata
: Sal
Tocino
Unto
v
: Vlnsgre
-í
Vinos (tinto y blanco)
Diferentes clases de conservas
-de
El vendedor.
Imprenta de la Diputación provincial

de 1919.

