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ADVERTENCIA OFICIAL
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reciban los números de este
BOLETIN, dispondrán que se fije un
ejemplar en el sitio de costumbre,
donde permanecerá hasta el recibo
del número siguiente.
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLETINES coleccionados ordenadamente, para su encuademación,
que deberá verificarse cada año.

SE PUBLICA TODOS LOS DlAS,
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : :
Se suscribe en la Intervención de la Diputación provincial, a diez pesetas el trimestre, pagadas al solicitar la suscripción.
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suscripción con arreglo a las Ordenanzas publicadas en este BOI.ETIN de fecha
30 de diciembre de 1927.
Los Juzgados municipales, sin distinción,
diez y seis pesetas al año.
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Anuncio de solicitud de aguas a favor de D. Florencio Prieto.
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PARTE

OFICIAL

S. M . el Rey Don Alfonso XIII
ltl' D; g.), S. M. la Beina Doña Violoria Eugenia, S. A . 11. el Príncipe

de Asturias e Infames y demás personas de la Augusta, líeal familia,
continúan sin novedail en sn importante salud.
(Gaceta del día 1.» de Abril de 1928).

ADVERTENCIA EDITORIAL
Las leyes, órdenes y anuncios que
hayan de insertarse en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar al Gobernador
de la provincia, por cuyo conducto
se pasarán al Administrador de dicho
periódico (Real orden de 6 de abril
de 1859).

Gaiaslro Urbano de la provincia
de Leún

EDICTO
Don Manuel Costilla y Pico, Arquitecto Jefe de la comisión comprobadora del Registro Fiscal de
- edificios y solares del términomunicipal de G-arrefc.
DIVISIÓN HIDRÁULICA DEL DUERO
Hago saber a Jos propietarios, que
ha sido ordenada porlaSuperioridad,
Anuncio
con fecha 15 del corriente mes, la
comprobación del Registro fiscal de
Aprovechamiento de aguas
Don Florencio Prieto, vecino de edificios y solares del término muLuyego (León), solicita concesión nicipal de Garrafo y nombrada la
de aprovechamiento de mil litros Comisión que ha de efectuar los
de agua por segundo de tiempo, trabajos, compuesta del personal siderivados del río Duerna, en térmi- guionte: Arquitecto Jefu, D. Manuel
no municipal del citado Luyego, Costil la y Pico, Aparejadores D.Julio
con punto de toma en la Presa de Sanios Crespo y uu oficial AdmiLa Vega y Paso de los Linares de nistrativo que por turno le corresLa Vega de Abajo, con destino a
ponda; advirtiendo al mismo tiempo
fuerza motriz para usos industriaa los propietarios la obligación en
les.
que se encuentran de franquear la
Lo que se hace público en virtud entrada en las fincas al personal
de lo dispuesto en el artículo 11 del
Real decreto-ley de 7 de Enero d^ técnico, para el mejor desempeño de
1927, abriéndose un plazo de trein- su cometido con objeto de poder
ta días que terminará a las 13 horas adquirir los datos necesarios parala
del día 4 de Mayo del corriente año, tasación, incurriendo en caso condurante el cual deberá el peticio- trario, en las penalidades que marca
nario presentar su proyecto en la el artículo 70 de la Instrucción
División Hidráulica del Duero; ad- vigente.
mitiéndose otros en competencia
que tengan el mismo objeto que la
Los trabajos darán comienzo al
petición anunciada, o sean incom- día siguiente de personarse la Comipatibles con él.
sión on la localidad.
León, 31 de Marzo de 1928.
León, 27 de marzo de 1928.—
El Gobernador civil,
El Arquitecto Jefe, Manuel Costilla.
José del liio Jorge
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DIPOTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN
Inventario general de los bienes 3' derechos que constituyen el patrimonio de la provincia, que como Ordenador de pagos formo a los efectos que previom el artículo 208 ctal Estatuto provincial vigente, con
expresión Je todas las finca urbanas y rústicas, sus productos, derechos y acciones al terminar el ejercicio
económico de 1927.
VALOR

Pesetas Cts.
1. ° Un edificio destinado a Palacio de la Exorna. Diputación, sito en la Plaza de San
Marcelo, n.0 8, de la ciudad de León, al cual corresponde uti cobertizo por la parte Norte.
Fué adquirido por la Diputación en 27 de Mayo de 1882 por compra a los Condes de Peñaranda de Bracamente, con objeto de instalar sus oficinas, como en efecto lo están. No produce renta y su valor se calcula en 200.000
2. ° Valor del mobiliario y enseres existentes en las dependencias y oficinas de la excelentísima Diputación, según inventario especial que se acompaña, cuyo importe se calcula
en 8.000 pesetas
;
3. ° Una casa con su huerta adyacente, situada al 8. O. de esta población en la Plazuela
de San Francisco, n." 13, linda casa y huerta entrando con camino del Norte del paseo do
San Francisco, por la derecha con calle de la Independencia, por la izquierda con calle de
Santa Nonia y por la espalda con calle de la Puerta de la Reina; consta el edificio de planta
baja y principal c^jn cubierta de teja; siendo sus muros de mampostería ordinaria en los
cimientos y zócalos, do tros fachadas y sillería el do • la principal y guarniciones de los
huecos de las mismas, de fábrica de tierra y pilares de ladrillo el resto de los muros exteriores y de bóveda de ladrillo todos los techos. La superficie aproximada es de dos hectáreas, es
de regadío y su terreno de segunda calidad. E l valor calculado a la huerta y casa dado su
estado de conservación es 350.000 pesetas y no produce renta por estar destinada a Hospocio.
4. " Un pedazo de terreno de ínfima calidad, de cabida dos áreas y 68 centiáreas; está
cercado de tapia de tierra con pilares .de ladrillo 3' linda al Norte, con prado de doña Marcelina A . Carballo; al Sur, con capilla de Santa Nonia; Este, brazada de la presa de San Isidro
y Oeste con calle de Santa Nonia. Se halla inculto no produce renta y su valor aproximado
es de 100 pesetas
5. ° Una huerta en término de esta ciudad, al sitio del Parque, cerrada de tapia de
uedra con pilares de ladrillo, regadía, de tercera calidad, de cabida 6 hectáreas, linda al
íste, con camino de Puente Castro, prado del Hospicio y tierra de los herederos de D. Ambrosio Isasi; Sur, prados de D. Miguel Eguiagaray y Martín Fernández; Norte, travesía de
Puente Castro, y Oeste, prados del Hospicio. Dentro de esta huerra y al Oeste, existe un
caserío compuesto de planta baja y principal; su construcción es de mampostería ordinaria
muros de ladrillo, tiene el edificio salones para enfermería, habitaciones para vivienda del
encargado de su custodia de cultivo y las huertas y prados del Hospicio, cuadras y pajares
para las vacas de leche y ganado de labor de la casa; ocupa esto edificio en su parte edificada
una superficie de 250 metros cuadrados y 229 en un patio que tiene en el centro; el valor de
la oasa y huerta está regulado en 35.000 pesetas y tampoco produce renta por estar destinado a lazareto y producción de hortalizas para los acogidos
.6. ° Un prado titulado El Huerto, eu el mismo término y sitio, secano, de tercera calidad, cabida 14 áreas y 29 centiáreas: linda al Norte, con camino de Puente Castro; Sur y
Este, con tierra de Tresmadal y Oeste, con huerta del Hospicio; está cercado tapia y seto
vivo y su valor aproximado es de 600 pesetas. Tampoco produce renta por estar destinado
a pastos de ganados del Hospicio
7. ° Otro prado titulado Grande, en el mismo término y sitio, cercado de tapia piedra
y seto vivo, regadío, de tercera calidad, de cabida 51 áreas y 93 centiáreas: linda al Norte,
con camino de Puente Castro; Este, con huerta del Hospicio; Sur, con camino de Aguasmestas. Tampoco produce rotita por las mismas razón que el anterior, y está valorado en
2.000 pesetas
8. ° Otro prado contiguo al anterior, titulado el Pacedero, cercado de soto vivo y tapiales de tierra; de cabida 28 áreas y 96 centiáreas, regadío de tercera calidad: linda al Este,
con huerta del Hospicio; Norte, con calleja de entrada de dicha huerta; Oeste, con camino
de Aguasmestas, y Sur, con huerta de D. Miguel Eifiiiagíiniy. Tampoco produce renta por
las razones anteriores y su valor aproximado es de 1.000 pesetas
9. " Otro prado titulado el Plantío, en el mismo término y sitio, secano, de ínfima calidad, de 7 áreas y 37 centiáreas: linda al Norte, con tierra da D. Ag*pito de Calis; Sur y
Oeste, con cascajales del río Beruesga y al Este, con prosa vieja y camino de Aguasmestas;
su valor aproximado será de 500 pesetas. Tampoco produce renta por las razines anteriores.
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VALOR
Pesetas Cts

10. Un tonino Gil (¡l Brillo, ilo una suporfloin de 11 hectároax, 41 áreas 3' 41 centiáreas,
adquirido por la Kxcma. Di pul ación para la creación <le una estación i!e agricultura general
o Granja agrícola, quu la Diputauión puso a la disposición del Ministerio de Fomento, habiendo sido devuelto a esta Cjrporación por tteal orden dol 13 de Julio de 1925. No produce
renta y su valor aproximado está calculado do 80.294 poseías
11. Valor de mobiliario y enseres existentes en el Gobierno civil déosla provincia, pertenecientes a esta Diputación, 8.000 pesetas según inventario especial
12. Valor de la maquinaria y demás enseres de la Imprenta provincial, 10.000 pesetas. .
13. Por sesenta y un foros, censos y aniversarios impuestos sobre varias fincas rústicas
a favor del Hospicio de León, cuyo valor capitalizado al 5 por 100, es de 11.582,80 pesetas.
14. Por once Acciones dei .Banco de España, pertenecientes al Hospicio de León, números 1.170 al 1.176, 70.644, 236.870, expedidas con fecha 27 de Mayo de 1876 por valor
nominal de 500 pesetas cada una, en junto, 5.500 pesetas
15. Dos títulos de la Deuda perpetua interior, al 4 por 100, serie B. valor nominal
2.500 pesetas cada uno, números 73.256 y 73.257 su producto anual es de 200 pesetas, e
importan 5,000 pesetas
16. Seis títulos do la Deuda perpetua interior al 4 por 100, de la serie A. valor nominal
de 500 pesetas cada uno, muneros 809.979, 809.980, 1.270.127, 1.270.128, 1.170.129, que
producen anualmente 120 pesetas y el valor nominal total es de 3.000 pesetas
17. Dos títulos de la Deuda perpetua interior al 4 por 100, de la serie H . valor nominal
de 200 pesetas cada uno, número 18.950 y 18.951, que producen anualmente 16 pesetas y el
valor nominal de ambos títulos es de 400 pesetas
18. Residuos en metálico de dicho Hospicio de León, 4,55 pesetas
19. U n inscripción no transferible de particulares y colectividades, propiedad del Hospicio de León, número 119, capital nominal 10.795,31 pesetas al 4 por 100 anual, expedida
el 14 de Mayo de 1917 produce anualmente 345,36 pesetas
20. Otra inscripción no transferible de Beneficencia, propiedad del Hospicio de León,
número 2.345, de capital nominal 60.480,49 pesetas al 4 por 100 anual, expedida el 14 de
Mayo de 1917 y produce anualmente 1.935,36 pesetas.
21. Valor del mobiliario y enseres existentes en las dependencias y oficinas del Hospicio de León, según inventario especial que se acompaña, 10.000 pesetas aproximadamente. .
22. U n edificio sito en Astorga, destinado a Hospicio, se halla al extremo de dicha
ciudad, próximo al jardín público y entre la calle de Matías Rodríguez, antes Arco y la del
Jardín; mide 60 metros y 60 centímetros de fachada principal, al Este¡ 22 metros por la
calle del jardín, al Sur; y 55 por la calle de Matías Rodríguez, al Norte.
23. Otro edificio contiguo al anterior del cual le separa una calleja formada por ambos;
se halla destinado a departamento de chicos y mide 60 metros de fachada principal; 10 por
la calle de Matías Rodríguez y 18 por la parte del jardín.
Ambos edificios no producen renta por el fin a que están destinados, y su valor aproximado se calcula en 50.000 pesetas
24. Una huerta también extramuros de la ciudad de Astorga, en e! sitio Vallo de Majarín, cerrada de piedra y destinada a lavadero de ropa» del Hospicio. No produce renta
y su valor aproximado es de 2.000 pesetas
i
25. Una lámina intransferible perteneciente al Hospicio de Astorga, número 2.346,
capital nominal 1.546,12 céntimos, de la fecha 14 de Mayo de 1916, que debe prodiuiir iuteises líquidos al año 49,48 pesetas
26. Valor del mobiliario y enseres existentes en las dependencias y oficinas del Hospi' 10 provincial de Astorga, según inventario especial que se acompaña, 6.000 pesetas
27. Valor del mobiliario y enseres existentes en las dependencias y oficinas de la Oasa';una de Ponferrada según inventario especial que se acompaña, 1.500 pesetas
Total...
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León, 5 de Marzo de 1928.—El Presidente, José M." Vicente.
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DISTRITO DE LEÓN

No habiendo sitisfecho hasta el 31 de Diciembre de 1927 el canon, correspondiente a dicho año, de las minas que a continuación se relacionan, según comunicación de la Delegación de Hacienda de fecha 5 de Enero último, han quedado caducadas por Ministerio de ley, conforme dispone la de 29 de Diciembre de 1910.=Publicada la caducidad en el BOLETÍN OFICIAL,
C!)i-n.-spond¡ente al día 16 de Febrero de 1928, y habiendo transcurrido treinta días desde la publicación, sin que se haya.prestntadado instancia alguna de rehabilitación, según comunicación de la Administración de Rentas Públicas de la provincia
de fecha 17 del actual, han sido declarados con esta fecha por el líxcmo. Sr. Gobernador civil, en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 2.° del art. 3.° del Real decreto de 21 de Enero de 1928, francos y registrables, con carácter definitivo,
los terrenos ocupados por aquellas minas, los que podrán ser solicitados, una vez transcurridos ocho días, a contar del siguíente al de la publicación de ésta en el BOLETÍN OFICIAL, desde las nueve a las catorce horas, en la oficina correspondiente del Gobierno civil.
Núm.
del

NOMBRE DE LAS MINAS

MINERAL

Pertenencias

PROPIETARIOS

VECINDAD

osé Alonso Vázquez
Pedro Gómez
MarcelinoGarcía Rodríguez
Ildefonso de Castro
Elias González
,
Carlos Merino
Idem
Idem
Pedro Gómez
osé de Sagarmínaga
,
'élix Castro
Pedro Gómez
Rafael Alvarez
Ramiro Gavilanes
,
Pedro Gómez
Idem
Hilario Romero
Cándido Muftíz
Rafael Ordoñez
Rafael Al varez
Angel Alvarez.........,
Domingo de Esparza......
Idem
Sebastián López de Lerena
Idem
Manuel del Valle
Idem..
Idem
Idem
Idem
Jesús Suárez
Bonifacio Rodríguez
Idem
Eloy Mateo
Pedro Gómez
Melquíades García
Domingo de Esparza
Idem
Eloy Mateo
Julián Gutiérrez
Pedro Gómez
Sinforiano Cerezales
Sociedad. Cabanillas y Cla.
Hipólito Unzueta
Nicolás Real Bazaco
Fernando Rodríguez

Riaño.
León.
Corniero.
Riaño.
Cistierna.
Madrid.
Idem.
Idem.
León. -•
Bilbao.
León.
Idem.
La Ribera.
Madrid.
León.
Idem.
Madrid.
Busdongo.
Genicera. .
La Ribera.
León. ,
Bilbao.
"
Idem. •
Idem. :
Idem.
Oviedo.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem,
Garaño.
León.
Idem.
Matallana.
León.
Llama.
Bilbao.
Idem.
Matallana.
Idem.
León.
Balboa.
Madrid.
León.
Pola de Lena.
Barrios de Luna

AYUNTAMIENTOS

52 Boca de H u é r g a n o . . .
Antimonio.
332 Quintanilla
40 Kiaño
Idem
173 León 3.°
33 Crémenes
Cobre
205 Petra
78o Esperanza
Idem
21 Salamón
180 Esperanza 2."
11 Idem
Idem
101 Dámaso 2.°.
81 Castrlllo de Cabrera.
Hierro
102 Dámaso 3.°
31 Idem
Idem
103 Dámaso 4.°
20 Idem
Idem
160 Mercedes
80 Magaz
Idem
IOS Demasía Bárbara núm. 2... Idem
94 Pola de Cordón
216 Aurum
30 Riaño
Idem
514 Suerte
30 Rodiczmo
Idem
115 Ramona
30 Sancedo
Idem
093 Cancelita
40 Sobrado
Idem
438 Ang-el
20 Villagatón
Idem
439 Angel 1.0
Idem
3o Idem.
870
Hulla
U Albares
313 La Trinca
24 Bembibre
Antonia
Idem
466
9 Cárm nes
Idem
334 Pilar
15 Folgbso de la Ribera,
Idem ,
839 Las Benitas
20
IgUeftá'..:
Angel
Laureano
Idem
880
15 Matallana
Idem
883 Bat...
12 Idem;
Idem
924 Bit
8 Idem:
,
Idem
764 Julia
49 Idem'
Idem
,977 Offida
99 Rediezmo
Idem
030 Científico (El
158 Idem
Idem
.955 Científico 2.°
1.200 Idem;
997 Gran Sapo (El.
Idem
497 Gran Sapo 2.°
378 Idem
Idem
999 Gran Sapo 2.° (Comto. a E l Idem
39 Idem1
,
.907 Fiorinda
12 Soto y Amío
Idem
.884 Avispa
10 Toreno
Idem
443 Rodrigo
18 Idem
Idem
,473 Elisa
53 Vecilla (La
Idem
157 Cuatro Amigos
39 Vald'epiélago
Idem
.881 Enriqueta 2.'i
24 Idem'
Idem
39 Idem
Iru...
Idem
,as2 Lau
35 Idem
,
Idem
,530 Nati
18 ídem
Idem
.866 Pacita
15 Vegacorvéra
Idem
.159 San Martín
. 500 Las Omañas
Oro
.782 Bienvenida
35 Gorullón
Plomo
,011 Luisa
56 Candín
Idem
.194 Estrella
20 Salamón
Idem
.31 Fifí
12 San Emiliano
Idem ,
.953 Fernanda
4 Barrios í}e Luna
Sales alcalinas

Í

León, 22 de Marzo de 1928.—El Ingeniero Tefe, Pío Portilla.

Cunto de 1927 a 1928
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Anuncio
Las aspirantes a examen de Ingreso y de asignaturas de enseñanza
no nfieial queddsonn, en ol mes do
Junio próximo, dar validez académica a los estudios de la carrera del
Magisterio en esta Normal, lo solici-

tarán durante el; mes de Abril; en
instancia dirigida a la Sra. Directora y pagarán la matrícula y derechos de examen¡ en la expresada
época.
Acompañarán a la instancia la
cédula personal de! eormente año,
y las de ingreso,además déla cédula,
partida de nacimiento del registro
civil legitimada, si el aspirante es
natural de esta provincia y legaliza-

da en caso contrario; y certificacio!:
facultativa de no padecer enferuv
dad contagiosa y hallarse vacunad
y revacunada.
Batas alumnas abonarán los der
chos siguientes:
Ingreso. — Dos pesetas oincuonl^
céntimos en papel do pagos al ~
tado por derechos de examen y
sello móvil de quince céntimos.
Anitinatnrax. — Por derechos "••
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.iiatrícula do mi curso, 25 posólas, y
:ior asignaturas sueltas ocho posetas
ada una, en papel de pagos al Es
nido; y cinco pesetas por derechos
¡o.examen, en la misma forma y
.'iiitos sellos móviles do quiune cón
irnos como asignaturas do un grupo
r-omprenria su mair/citla, más dos.
Las Bachilleres necesitan acreditar haber hecho la consignación
nara obtener el Título corrospon
diente, si desean acogerse a los boueflicios que les conceden las disposiciones vigentes, ya en cuanto a la
conmutación dé asignaturas, ya al
pago de los derechos de matrícula y
examen.
No sei'án admitidas al examen do
ingreso menores de 14 años.
León, 18 do Marzo de 1928.= La
Secretaria, Consuelo de la Torre.

nocimiento do la actual residencia
de los aludidos Manuel Morcello
Carballo y Guillermo Carballo, se
sirva participarlo a esta Alcaldía
con la mayor suma de antecedentes.
Los citados Manuel Morcollo Carballo y (j-iiillermo Carballo, son
hijos de Miguel y de Francisca,
cuoutan 29 y 32 años de edad, rospoctivamonto, y so desoonocon sus
señas personales.
Gorullón, 19 de Marzo de 1928.—
El Alcalde, Ramón Carballo.
Tramitado en este Ayuntamiento
a pet ición del mozo Gregorio López
Gallego el oportuno expediente para
justificar la ausencia de sus hermanos Bautista y Darío Lópi z Gallego, de más de diez años, de! cual
resulta, además, que se ignora su
paradero dtirante dicho tiempo, y a
los efectos dispuestos en el vigente
Decreto Ley de bases para el Reclutamiento y Reemplazo del Ejército,
y en especial, del art. 293 riel Reglamento de 27 de Febrero de 1925, se
publica el presente; por si alguien
tiene conocimiento de la actual residencia de los aludidos Bautista y
Darío López Gallego, so sirva participarlo a esta Alcaldía con la mayor
suma de antecédeutes.
Los citados Bautista y Darío López Gallego, son hijos de Manuel y
de Joaquina, cueutau 36 y 34 año*
de edad, respectivamente, y se desconocen sus señas personales.
Gorullón, 19 de Marzo de 1928.—
El Alcalde, Ramón Carballo.

Alcaldía constitucional de
Comilón
Tramitado en este Ayuntamiento
a petición del mozo Jesús Oampelo
Freijo el oportuno expediente para
justificar la ausencia de su hermano
Miguel Oampelo Freijo, de más de
diez años, del cual resulta, además,
que se ignora su paradero durante
(licho tiempo, y a los efectos dispuestos en el vigente Decreto-Ley
de bases para el Reclutamiento y
Reemplazo del Ejército, y en especial del art. 293 del Reglamento
de. 27 de Febrero de 1926, se publica
ol presente por si alguien tiene conocimiento dó la actual residencia
del aludido Miguel Oampelo Freijo,
se sirva participarlo a esta Alcaldía
Tramitado en este Ayuntamiento
con la mayor suma de antecedentes. a petición del mozo José Vidal Pol
El citado Miguel Campólo Freijo, el oportuno expediente para justifi'•s hijo de Francisco y de Josefa, car la ausencia de su hermano Ramilenta 35 años do edad y se desco- món Vidal Po!, de más do dioz años,
del cual resulta, además, que so
iiocen sus señas personales.
ignora su paradero durante dicho
Gorullón, 19 de Marzo de 1928.— tiempo, y a los efectos dispuestos
Alcalde, Ramón Carballo.
en ol vigente Decreto Ley do basos
»
para ol Reclutamiento y Uoemplazo
Tramitado en este Ayuntamiento del Ejército, y en especial, del ara petición del mozo Benigno Mor- ticuló 293 del Reglamento de 27 de
''-lio Carballo el oportuno expedien- febrero de 1925, se publica el pre1 •-' para justificar la ausencia de sus sente por si alguien tiene conoci'•"manos Manuel Morcello Carballo miento de la actual residencia del
: Guillermo Carballo, de más de del aludido Ramón Vidal Pol, se
l!¡oz años, del cual resulta, además, sirva participarlo a esta Alcoldía
'i'io se ignora su paradero durante con la mayor suma de antecedentes.
'itcho tiempo, y a los efectos disEl citado Ramón Vidal Pol, es
puestos en el vigente Decreto Ley
bases para el Reclutamiento y hijo de José y de Josefa, cuenta 30
Reemplazo del Ejército, y en espe- años de edad y so desconocen sus
'¡'•'tl del artículo 293 del Reglamento señas personales.
'"' 27 de febrero de 1925, so publica
Gorullón, 19 de Marzo de 1928.—
"í presente por si alguien tieno coE! Alcalde, Ramón Carballo.

Alcaldía constitucional de
Astorga
La Comisión municipal Permanente de osle Excmo. Ayuntamiento, en su sesión del día 26 del actual,
acordó por unanimidad sacar a
pública subasta la contratación de
la construcción de un muro en el
paseo do Cola de esta ciudad, y que
se haga público a los efectos del
artículo 26 del Reglamento para la
contratación de obras y servicios a
cargo de las entidades municipales,
concediéndose un plazo do cinco
días para entablar las reclamaciones
que se estimen pertinentes contra el
expresado - acuerdo; advirtiéndose
que no serán admitidas las que se
presenten pasado dicho plazo.
Astorga, 30 de Marzo de 1928.—
El Alcalde, Antonio García.
Alcaldía constitucional de
Brazuelo
Continuando en ignorado paradero Domingo Alvaro?. Pérez, hijo
de Francisco y de Mana Antonia,
vecinos de Veldedo, que da lugar a
la prórroga que viene disfrutando
el mozo Joaquín Alvarez Pérez,
del reemplazo do 1925, se anuncia
a los efectos del Reglamento do
Quintas, a fin de que si alguien tiene conocimiento del paradero del'
citado, lo participe a esta Alcaldía.
Brazuelo, 20 de Marzo de 1928.—
El Alcalde, Domingo Domínguez.
*

* *

Hallándose en ignorado paradero
Antonio Jarrín Martínez, hijo de
José y de Francisca, ésta vecina de
Brazuelo, por más de diez años, que
produce la excepción de prórroga
solicitada por el mozo del- actual
reemplazo José Jarrín Martínez, se
anuncia a los efectos del Reglamento de Quintas, a fin de quo si alguno tiene conocimiento del paradero
del citado, lo ponga en conocimiento de esta Alcaldía.
Brazuelo 20 de Febrero de 1928.—
El Alcalde, Domingo Domínguez.
Alcaldía constitucional de
Ariminia
Aprobado por la Comisión provincial el padrón de eédulas personales de este término, se halla de
manifiesto al público en la Secretaría municipal durante diez días,
con el fin de que todos los contribuyentes en él comprendidos puedan formular las reclamaciones quo
estimen procedentes.
Armunia, 20 de marzo de 1928.
—El Alcalde, Fernando Inza.
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de quedar ¡ibre la vía pública; dicha
subasta será en la casa concejo de
este pueblo.
Lo que se anuncia en el BOLETÍN
OFICIAL de la provincia, por el plazo
do ocho días, para oir reclamaciones; pasado dicho plazo, no serán
admitidas.
Cubil las de Ilueda, 21 de Marzo
de 1928.—El Presidente, Teodoro
Fernández.

'i',

Ü!

camino sei vidumbre; Sur, más ti
rreno del común de vecinos y Oes'.c
prado de Aniceto García; tasado o:
Junta vecinal de Vozmediana
cien pesetas.
Aprobado por esfa Junta el presuLa subasta tendrá lugar a lo
puesto vecinal ordinario para el ejerquince días después do publicadr
cicio (Je 1928, se halla expuesto al
este anuncio en el BOLKTIN OKICIAÍ
público en el domiuio del que susdo la provincia y cuyo plazo se cl¡.
cribe, por término do ocho días
para oir reclamaciones del que si
hábiles, contados desde la fecha de
crea perjudicado con dicha venta
publicación del pi-esente, durante
cuyo plazo y Jos ocho días siguienLa subasta se celebrará en e
tes, se admitirán cuantas reclama
atrio de la iglesia, por pujas a h.
Junta
vecinal
de
Celadilla
ciones se presenten.
llana, cónfomándose el rémalantr
Vozmediano, 20 de Marzo de
La Junta que tongo el honor de con la copia del acta del remate
1928.-El Presidente, Dionisio Fer- presidir, en sesión ordinaria cele- como documonto, y el importe de;
nández.
brada en el día 13 de Marzo, a las remate sorá satisfecho antes de losdiez de la mañana, acordó enajenar quince días después del remate o
Junta vecinal de Armellada
al vecino Pedro Fernández Villa- subasta y de no efectuarlo quedar?
Formado el proyecto del presu- dangos, una parcela de terreno co la parcela libre y a disposición de!
puesto vecinal ordinario de ingresos munal, de siete áreas, al sitio que pueblo.
Colinas del Campo, 10 de Marzo
y gastos, para el ejercicio de 1928, llaman Los Torganales: ¡inda al
se halla expuesto al público, en oí Norte, Miguel Franco; Sur y Este, do 1928. - El Presidente, Eduardo
domicilio del que suscribe, por espa- el solicitante y Oeste, Froilán Fer- Pardo.
cio do quince días, contados desde la nández; tasada en cincuenta pesetas.
publicación de este anuncio en el
Mas otra parcela a Antolín FeJunta vecinal de
BOLETÍN OFICIAL, con el fin de oir rrero Martínez, que hace catorce
Santovenia
de la Valdoncina
cuantas reclamaciones sean necesa- áreas, al sitio del Camino de León:
rias; pues transcurridos los cuales, linda al Norte, Benigno Fernández;
Habiendo solicitado el vecino d.'
se procederá a su aprobación 2}01' Sur, campo del común; Esto, Vicen- este pueblo D. Lucas Diez Prieto
esta Junta.
te Arias y Oeste, campos del común; una parcela de terreno, orilla de
Arme!Inda, 23 de Marzo de 1928. tasada en ciento doce pesetas, las una finca de su propiedad, lindante
—El Presidente, Ildefonso Martí- que serán invertidas en arreglar la con la calle del Reguero, que mido
escalera de la torre y tablado do Ja quince metros cuadrados, desconnez.
misma.
tando de éstos, cinco metros ciu
Lo que se hace público du confor- cuenta centimetros, que el solicitan
Junta vecinal de Cimanes del Tejar
En la sesión que esta Junta ceJe- midad con lo dispuesto en el Real te cede de sü finca con el fin de
bró el día 11 del actual, con elfinde decreto de 18 de Junio y 15 de Sep sacar la calle más recta; dicha pat -reunir fondos para la continuación tiembre de 1924 y demás disposicio eóla se le considera cómo sobran'o
de la obra en construcción qué ha nes vigentes, a fin de que en el de la vía pública y que porrespomie
de servir de casa habitación para el plazo de ocho días, a contar desde pagar al solicitante nueve metí Sr. Maestro de esta localidad, se la publicación en el BOLETÍN OFICIAL cincuenta centímetros cuadra!'"-:
acordó, entre otros, la venta de 50 do la provincia, los que se crean los que se han valorado en catt i1"
árboles de chopo, en ol jardín de perjudicados, presentarán las recia pesetas; se hizo público por mcl'•"
este pueblo, propiedad del común maciones ante esta Junta y pasado de edicto en el sitio de costurobiv.
dicho plazo, no serán atendidas.
de vecinos.
no habiéndose presentado ningn 11
La subasta tendrá lugar e! día 9 Celadilla, 15 de Marzo de 1928. reclamación en el término de d r z
del próximo Abril, a la salida de — El Presidente, Deogracias Fer- días.
Santovenia de la Valdoncina, i •
misa, en el sitio de costumbre, bajo nández
de Marzo de 1928.-El Presiden!
el pliego de condiciones que está de
manifiesto en casa del que suscribe, Junta vecinal de Colinas del Campo — Lorenzo Boto Pertejo.
y el tipo do tasación de 400 pesetas.
La Junta vecinal de este pueblo,'
Lo que se hace público por medio do acuerdo por unanimidad, con los
Junta vecinal de E l Valle
del presente para general cono- vecinos y en virtud do las facultaFormado por la Junta vecinal il
des que concede el art. 4.° del vi
cimiento.
Cimanes del Tejar, 21 do Marzo gente Estatuno municipal, con el este pueblo el proyecto de presi
de 1928. - E l Presidente, Félix Ve- fin de allegar recursos para hacer puesto ordinario para el ejercicio (¡
saneamientos de calles y reforma 1928, queda expuesto al público t
lasco.
del camino de este pueblo al do
ca?a del Presidente, por término ':
Junta vecinal de Gubillas de Rueda Igtteña, acordó la venta en pública
ocho dias.
subasta
de
una
parcela
de
terreno
Esta Junta, en sesión del día 20
del actual, ha acordado subastar las sobrante de la vía pública, de la
Lo que se anuncia eu cumplimK'
aguas del Caño de dicho pueblo, propiedad del pueblo y en el sitio to y a los efectos del artíci;
dicha subasta será valedera por cua- denominado Fuente do la Oveja y 5.° del Real decreto de 23 de Agos •
tro años; es condición indispensable camino del Vago, titulado Susano,
que dichas aguas sean oouduoidas de unos 40 metros de longitud por de 1924.
E l ValJe, 10 de Marzo de 1Í)2Spor tubería desde dicho Caño hasta 10 do latitud: que linda al Norte,
la finca o fincas del rematante, a fin prado do Cristóbal García; Hste, El Presidente, Juan Antonio Garc

Junta vecinal de Huergas
Ejecución del Plan de aprocechainienlonpara el año forentol de l!)27-2ti, aprobado por orden da 27 de Octubre de 1927

Subastas de aprovechamientos forestales
De confonniilarl ou lo cousiguadn en el mouciotia'lo Plan, so sacan a pública subasta lew aprovechamien-

tos que se detallan en la siguitmtn relación. Las .siibtt.stas so colubrarán en la Casa Concejo do este pueblo, eu
l.is días y horas que en la mistna so expresan, rigiewlo, Lauto para la colebraoióu Je estos ayLos como para la

i jecucióu de los disfrutes, además de las disposiciones de la Lay de Montos vigente, las especiales prevenidas
rii los pliegos de condiciones facultativas que fueron publicadas en la adición del BOLETÍN OKICIAI. del día
30 y 31 de Enero, de 1928.
Número
del
monte

CLASES DEL APROVECHAMIENTO

680 500 estéreos de leñas de encina.

Duración
del disfrute

1 año.

Tasación
anual

Indemnizaciones

Pesetas

Pesetas

1.000,00

FECHA DE LA SUBASTA
Mes y día

108,75 8 de Abril ,

Hora

fe

'Ir

10

Huergas, 18 de Maizode 1928. E l Presidente, Gabriel Escobar.

Junta vecinal de Salió
íljecncián del Plan de aprovechamientos para el año forestal de 1927-28 aprobado por orden de 27 de Octubre de 1927

Subastas de aprovechamientos forestales
De conformidad con lo consignado en el mencionado Plan, se sacan a pública subasta los aprovechanienlos que se detallan en la siguiente relación. Las subastas se celebrarán en la Casa Concejo de este pueblo, en
tos días y horas que en la misma se expresan, rigiendo, tanto para la celebración de estos actos como para la
ejecución de los disfrates, además de las disposiciones de la Ley de Montos vigente, las especiales prevenidas
en los pliegos de condiciones facultativas que fueron publicadas en la adición del BOLETÍN OFICIAL del día •
30 y 3tde Enero de 1928;
N'úmero'
del
monte

CLASES DEL APROVECHAMIENTO

530 40 metros cúbicos de haya.

Duración
del disfrute

1 año.

Tasación
anual

Indemnizaciones

Pesetas

Pesetas

400,00

. tt'i .Í

FECHA DE LA SUBASTA
Mes y día

61,25 9 de Abril.

Hora

11.

Salió, 18 de Marzo de 1928.—El Presidente, Mariano Ibáftez.

Junta vecinal de Las Salas

" "Tí

I Ki'-cución del Plan de aprovechamientos para él año forestal de 1927-28 aprobado por orden de 27 de Octubrede 1927

Subastas de aprovechamientos forestales
De conformidad con lo consignado on el mencionado Plan, se sacan a pública subasta los aprovechamiento que se detallan en la siguiente relación. Las subastas se celebrarán en la Casa Concejo de este pueblo en
j días y horas que en la misma se expresan, rigiendo, tanto para la celebración de estos actos como para la
I0! - :ución de los disfrutes, además de las disposiciones de la Ley de Montes vigente, las especiales prevenidas
'os pliegos de condiciones facultativas que fueron publicadas en la adición del BOLETÍN OFICIAL del día
y 31 de Enero de 1928.
CLASE

DEL APROVECHAMENTO

' A i 20 metros cúbicos de haya
534 50 metros cúbicos de piedra
537 20 metros cúbicos de haya
534 Pastos de verano del puerto «Las Pintas»

Duración
del disfrute

l año..
5 años.
I año..
5 años.

Tasación
anual

Indemnizaciones

Pesetas

Pesetas

200,00
50,00
200,00
138,00

32,70 9
30,00 9
32,70 9
11,38 9

FECHA DE LA SUBASTA
Mes y día

de Abril.
de Abril.
de Abril.
de Abril.

Hora

11 ,/*.
12.
12 V.IS.

•jas Salas, 18 de Marzo de 1928. —El Presidente, Santiago Tejerina.
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1. " Una casa, en el Pico de Lugar, de setenta metros cuadrados,
que linda derocha entrando, de María Oviedo; izquierda, de herederos
de Sebastián Blanco; espalda, de las
de L). José Rodríguez y frente, calle
Real; tasada en {cuatrocientas pese
tas.
i
2. u Otra, destinada a pajar, en el
mismo sitio, de veinticinco metros
cuadrados: linda derecha entrando,
la casa anterior; izquierda, huerto
de JosóNúñez; espalda, casa de herederos de D. José Rodríguez y frente,
corral; tasada en cien pesetas.
3. a Vifia, en Calmujo, de siete
áreas: linda Este, camino; Sur, de
Gonzalo Méndez; Oeste, de María
Díaz y Norte, de D. Laureano Ga
yoso; tasada en veinticinco pesetas.
4. a Otra viñ^, en los Pénelos, de
ocho áreas; linda Este y Oeste, camino; Sur, de Andrés Rodríguez y
Norte, de Rita Gómez; tasada en
veinticinco pesetas.
La subasta tendrá lugar en la sala
audiencia de este Juzgado, el día
diez y siete de Abril próximo, a las
diez horas; no se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes de la tasación, siendo indispensable para tomar parte en la subasta,
depositar previamente en la mesa
del Juzgado el c}iez por ciento de la
tasación; advirtiéndose que no existen títulos de / propiedad de los
inmuebles embargados, debiendo
suplirlos a su costa el rematante y
conformarse con testimonio del acta
de remate.
Puente de Domingo Flórez a 28 de
Marzo de 1928.-M. Adolfo Rodríguez.—P. S. M., Francisco Termenón, Secretaci*- s^S'

Juzgado municipal de León
Don Arsenio Arechavala y Rivera,
Abogado, Secretario del Juzgado
municipal de esta capital.
Doy fe: Que en el juicio verbal
civil do que se liará mención, recayó
sentencia cuyo encabezamiento y
pane dispositiva dicen:
'Sentencia. —En la ciudad de León
a diez y nueve de Marzo de mil
novecientos veutiocho, el Sr. Juez
municipal de ia misma, D. Dionisio
Hurtado Merino, habiendo visto los
presentes autos de juicio verbal civil
seguido entre partes, de la una,
como demandante, D. Fernando
Tejerina llamos, Procurador de don
Antonio Miaja, industrial y de esta
vecindad; y de ia otra, como demandado, D. José Fernández, vecino
de Congosto, sobre pago de pesetas.
' Fallo.—Que debo condenar y condeno al demandado D. José Fernández, a que luego que esta sentencia
sea firme, abone a D. Antonio Miaja
o a su Procurador, la cantidad de
trescientas cuarenta y siete pesetas
setenta y cinco céntimos que le ha
reclamado por el concepto expresado
en la demanda, con imposición al
mismo de todas las costas del juicio.
—Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. Dionisio
Hurtado.»
Cuya sentencia fué publicada en
el mismo dia; y para insertar en el
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia a
fin de que sirva de notificación en
forma al demandado, expido el
presente visado por el señor Juez en
León a veinticuatro de Marzo de
mil novecientos veintiocho.=Arse¡jo Arechavala.=V.0 B.0: E l Juez
municipal ,Fr^ncisco del Río Alonso.
r
p . /7
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Juzgado municipal de
Noceda del Bierzo
Juzgado municipal de
Cédula de citación
Puente de Domingo Flórez
Habiéndose presentado en este
Don Modesto Adolfo Rodríguez Ve- Juzgado demanda para juicio verga, Juez municipal de Puente de bal civil por D: José Arias Díaz,
Domingo Flórez.
vecino de esta villa, en reclamación
Hago saber: Que en diligencias de trescientas diez pesetas, contra
de ejecución de sentencia dictada en Manuel Marqués Alvarez, vecino
juicio verbal civil, promovido por el que fué de esta villa, hoy en ignoProcurador D. Pedro Blanco Ortiz, rado paradero, y habiéndose señalaen representación de D. José Alija do para la celebración del juicio el
Rodríguez, contra Catalina Arias día diez del próximo mes de Abril y
Alejandre, vecina de Villanueva de hora de las once, por providencia de
Valdeorras, sabré pago de novecien- este Juzgado, se cita a dicho detas cuarenta y cinco pesetas ycostas, mandado para que comparezca en el
he acordado en providencia de hoy, día y hora señalado, en la sala-ausacar a subasta pública, los inmue diencia de este Juzgado, sita en la
bles siguientes, de la propiedad de planta baja de la Casa Consistorial
dicha demandada, sitos en el térmi- de esta villa; apercibido que de no
no de Quereño:
comparecer, le parará el perjuicio

ha que hubiere lugar en derecho.
Noceda del Bierzo, a veintitrés diMarzo de mil novecientos vainti
ocho.—El Juez municipal. José An
tonio Rodríguez. — El Secretario,
P. S. M.: Avelino de Paz.

- f

f » ™ - ™

' A N U N C I O S PARTICULARES
EDICTO
Concediéndose licencia a albacea,
intestamentario de D. Julián de
Prada, para facción-inventarios por
memorias simples y extrajudiciales
por el término de ley.
Tuxtopec-Oaxaca, Enero 26 do
1928.—El Seoretario. Epifanía Es-
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Cala Provincial Leonesa de Previsión
Régimen ia Retiro Obrero Obligatorio

En uso de las atribuciones confe
ridas por el Consejo Directivo do
esta Caja de Previsión Social, ha
nombrado Agente de la misma, adscrito a los servicios de la Inspección
del Retiro Obrero Obligatorio, a
D Máximo Moráis Llamas.
Lo que se hace público para conocimiento de Jas Autoridades y
particulares interesados en dicho régimen de Retiros Obreros.
León, 22 de Marzo de 1928.—£1
Presidente, Ricardo Pallarés.

ANUNCIO
Se convoca a todos los partícipes
usuarios de las aguas de la prese, lo
Nuestra Señora dé Mame, a Juv.'it
general extraordinaria para el ilín
9 de Abril y hora de las dos de ia
tarde, en el sitio de la Canal, q r!
tendrá lugar la subasta de la coitrucción de una canal de cernen; 1
en la mencionada presa, bajo plifi:"
de condiciones que se halla en eadel Sr. Presidente, en Mame; advitiendo que si en dicho dia no >•.'
reuniese número suficiente de par¡
cipes para efectuar la subasta, "
efectuará el día 12 del mismo, a misma hora y sitio, con cualq»' :'
número de partícipes que asistan >
para que así conste, se pone en •
nocimiento de todos los interesa s
y demás personas que tengan i'1
rés en la obra.
Mame, a 28 Je Marzo de 1928 El Presideute, TibureijrPérez.
/ I 7 f'Jij. P.-130 ^
p. de la fciputaciój provine'11!-

