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Gobierno CMI
CIRCULAR
E i virtud d é l a s atribuciones que
se me hallan reconcocidas en él articulo 14 del vigente Reglamento de
Funcionarios de Administración Local, con esta fecha he acordado apro-

1 Secretario

DE

Sábado 27 de Diciembre de 1958
Núm. 293

idmioístracKín prownilal

_ P L A Z AS

O M C I A I

Sueldo base

^20.000

1 Auxiliar Administrativo.

7.000

1 Alguacil-Portero

8.000

1 Sereno

8.000

bar la modiñeación de las Plantillas
de personal en el Ayuntamiento de
La Robla, en el sentido de aumentar
una plaza de Sereno, dotada con un
haber anual de 8.000 pesetas de suel
do base, y cuyo expediente fué instruido por la referida Corporación
municipal a estos efectos en virtud
de acuerdo adoptado en la sesión del
dia 19 de Septiembre pasado.
En su consecuencia, el estado de
la Plantilla de Fuocienarios del
Ayuntamiento de La Robla, con la
nueva creación, quedará constituida
de la forma siguiente:

LEON
No se publica los domingos ni días festivo*.
Ejemplar corriente) 1,50 pesetas.
Idem atrasados: 3,00 pesetas
Dichos precios serán incrementados coa t
10 por 100 para amortización de empréstito

OtiiolaillíD Protíwial de Leán

ANUNCIO
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 312 de la Ley de Régimen Local de 24 de Junio de 1955,
se hace público que la Excma. Diputación anunciará pública subasta
para la ejecución de las obras de
construcción de una Escuela y una
vivienda para el Maestro en San Esteban de Villacalbiel.
El proyecto, pliegos de condiciones y demás documentación están
de manifiesto en el Negociado de Intereses Generales de la Corporación,
OBSERVACIONES
para que durante el plazo de ocho
días, contados a partir del siguiente
Más el 25 por 100 de Intervención,
al de la inserción de este anuncio,
Como gratificación al funcionario se puedan presentar reclamaciones.
León, 19 de Diciembre de 1958,—
que la desespeña, procedente de la
Junta Calificadora de Aspirantes El Presidente, J. Eguiagaray. 5618
a Destinos Civiles.
o o

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos proce
(Jentes.
León, 23 de Diciembre de 1958.

UmiDisiracíón del «Boletín Ollcial»
de lajnmncla

ANUNCIO

Se recuerda a todos los
y
E
l Gobernador Civil,
suseriptores a l "Boletín
5638
Antonio Alvarez Rementeria
Oficial" de esta provincia,
la obligación que tienen de
accidentes del trabajo abonar su suscripción por
lefatora de Obras Púlilltas oo materiales,
cualquier otro concepto que de las adelantado, debiendo re~
mitir, por lo tanto, en los
se deriven, puedan presentar primeros d í a s de Enero
le la proráeía de Ledo obras
sus demandas ante los Juzgados Mu- próximo el importe de la
nicipales de Cubillos del Sil y Fres- correspondiente al año
_ ANUNCIO OFICIAL
nedo, durante el plazo de veinte (20) 1959, pues de no hacerlo
Habiéndose terminado las obras
días, contados a partir de la fecha de así, se les dará de baja en
^de Acopios y empleo de piedra mapublicación del presente anuncio en la primera quincena del rechacada y riego con betún finido,
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. ferido mes.
Carretera C 631 de Ponferrada a La
Juntas administrativas y
Espina, Km. 10 al 13, ejecutadas por Acabado este período, el Alcalde del Juzgados, 94,50 pesetas.
el contratista D. Francisco Rodríguez correspondiente término deberá soli- I Particulares, 120,75 peGómez, se hace'público, en cumpli- citar de la Autoridad judicial, la re- setas.
miento de la R. O. de 3 de Agosto lación de demandas formuladas, la | Ayuntamientos, 173,25
de 1910, a fin de que las personas o cual remitirá a la Jefatura de Obras , pesetas.
entidades que se crean con derecho Publicas.
i León, 17 de Diciembre de
León, 17 de Diciembre de 1958.—El 1958.—El Presidente, José
a reclamar contra la fianza por daños y perjuicios, deudas de jornales Ingeniero Jefe, Pedro Morán. 5542 Eguiagaray.

AdminístraiíóD de jusliela

con finca de ignorado dueño, Valo- años, soltero, hijo de Pablo y Eularada en 500 pesetas
ia, de profesión tipógrafo, natural
8. —Otra tierra, al sitio de «Las y vecino de León, domiliado en ValJuzgado de Primera Instancia
Suertes Bajeras», de cuarenta y seis delamora de Abajo, núm. 1, de esta
número dos de León
áreas- 95 centiáreas, que linda: al Ciudad; y D.a Esteher Bardón CapiDon Santiago Sánchez Castillo Mar- Este, con Soto; Sur, más de Venan lla, de 19 años de edad, soltera a sus
tínez, Magistrado Juez de 1.a ins- ció Valladares; Oeste, más da Mel- labores, hija de Francisco y de Isachor González, y Norte, de Miguel bel, natural de Sabadell, y vecina de
tancia número 2 de León.
León, Calle Carreras, núm, 21, han
Hago saber: Que en este Juzgado Bayón, en 3.000 pesetas.
9. —Otra tierra, al sitio de «La Re- manifestado su propósito de contraer
se tramitan autos de juicio ejecutivo
a instancia de la Caja de Ahorros y guera de Valsa», de 37 áreas 56 cen matrimonio civil, en expediente que
Monte de Piedad de León, contra tiáreas, que linda: por el Este, Sur y se tramita ante este Juzgado..
Y en cumplimiento de lo precepD. Arsenio Diez Rodríguez, mayor Oeste, con presa de riego, y Oeste,
de edad; labrador y vecino de Ci- más de Aquilino Diez. Valorada en tuado en el artículo 89 del Código
Civil, y artículo 41 de la Ley del Refuentes de Rueda, en reclamación 1.500 pesetas,
10. —Otra tierra, al sitio de «Soti- gistro Civil, promulgada por Decreto
de 37.950 pesetas de principal, intereses y costas, en los que se acordó, co Nuevo», de 14 áreas y ocho cen- de 26 de Octubre de 1956, disposiciosacar a pública subasta, por primera tiáreas, que linda: por el Este, con nes acordes y complementarias, revez y término de veinte días, losbie más de Avelino Perreras; por el Sur, quiero a todas las. personas que tunes embargados a referido deudor, con presa; por el Oeste, más de Be- vieren noticias de algún impedimennigna Alvarez y por el Norte, con to legal a dicho matrimonio, de los
que se describen así.
comprendidos en los artículos 83 y
ribón, en 1.000 pesetas.
Término de Cifuentes de Rueda
11. —Otra tierra, al sitio de «Sotico 84 del citado Código Civil, lo mani1. Una casa, en el casco del pue- Nuevo», de catorce áreas y ocho fiesten por escrito o de palabra, ante
blo de Cifuentes de Rueda, en la centiáreas, que linda: por el Sur, este Juzgado. dentro del término de
calle de Somosagua, de planta baja Oeste y Norte, con presa de riego, y quince días. .
y un piso, de la superfice de doscien- por el Este, más de Agapita RodríDado en León, a 17 de Diciembre
tos setenta y dos metros cuadrados, guez, en 1.000 pesetas. ^
de 1958.—El Juez Municipal núm 2,
y linda: por el frente o Norte, con
Juan Manuel Alvarez Vijande,—El
Término de Casasola
dicha calle;- por la derecha, entrando
Secretario, A. Chicote.
12. —Otra tierra, al sitio de «Dos 5575
o Este, con finca de Gregorio PerreNúm,. 1581.-99,75 ptas.
ras; por la izquierda entrdndo u Márcales», de 28 áreas y 17 áreas, y
Oeste, con más de Gregorio Benei linda: Sur y Norte, con camino; Este,
tez, y por la espalda, fondo o Sur, con presa, y Oeste, más de Miguel ANUNCIO PARTICULAR
con finca de Fortunato Valladares. Robles, valorada en 2.000 pesetas.
Dentro del perímetro del solar sobre
Para el acto de subasta se ha seConuiBítíaíl de Reíanles «Presa
el que está construida la casa des- ñalado en la sala audiencia de este
crita existen otras dos edificaciones Juzgado el día 28 de Enero próximo
Forera»
destinadas a servicios. Valorada en a las once horas, previniendo a los
5.000 pesetas.
De acuerdo con el articulo 44 de
licitadores que los bienes salen a
2. —Una tierra, al sitio del «Junca- subasta por el precio de su tasación, las Ordenanzas de esta Comunidad,
lón», de una hectárea, que linda: al no admitiéndose posturas que no y según escrito' de la Confederación
Este, más de Máximo Llamazares; cubran las dos terceras partes de su Hidrográfica del Duero de fecha 15
Sur, de Belarmino Martínez; Oeste, avalúo y todo postor habrá de con de los corrientes, se convoca a Junde Nicanor Perreras y Norte, carre signar en la mesa del Juzgado o lu ta General extraordinaria a todos los
tera. Tiene una caseta con motor. gar destinado al efecto, el 10 por participes de esta Comunidad para
100 por lo menos del tipo referido, el día ONCE de Enero próximo, en
Valorada eñ 3 200 pesetas. 3.—Otra tierra, al sitio de la «Puen sin cuyo requisito no serán admiti- Carrizo de la Ribera, en el sitio de
te Moro», de una hectárea de cabida, dos; que las cargas o gravámenes costumbre y bajo el siguierfte orden
que linda: al Este, más de Clodoaldo anteriores o preferentes al crédito del día:
Campoas; Sur y Oeste, con monte del actor—si las hubiere—quedarán
Lectura del acta anterior.
comunal, y Norte, más de Lisardo subsistentes y el rematante se subroNombramiento de Presidente para
ga
en
ellas;
que
los
títulos
de
propie
Fresno, en 4.000 pesetas.
esta Comunidad.
4. —Una finca, en el casco del pue dad han sido suplidos por la certifiAprobación definitiva, si procede,
cación
de
cargas,
que
se
halla
unida
blo, en la carretera, de 18 áreas y 78
del
presupuesto para el ejercicio de
centiáreas, que linda: al Este, con a los autos, sin que el rematante 19i8.
pueda
exigir
otros,
si
bien
pueden
presa; Sur, también presa; Oeste,
De no haber mayoría de votos en
con edificio de Leónides Castro, y examinar tal certificación, pudién primera convocatoria para la elecdóse
hacer
el
remate
a
calidad
de
Norte, con carretera. Valorada en
ción de Presidente, que se celebrará
ceder a tercero.
1.500 pesetas.
a las DOCE horas y según el artícuDado en León a diecisiete de D i lo 55 de las Ordenanzas, se celebrará
5. —Una tierra, al sitio del «Sotico»
de cabida veintiocho áreas y 17 cen ciembre de mil novecientos cincuen en segunda convocatoria, en el mistiáreas, que lindan: por el Este y ta y ocho.—El Juez, Santiago Sán mo sitio y hora, el día 25 del mismo
Sur, con camino y por el Oeste y chez Castillo.—El Secretario, Fran mes. Para los demás acuerdos serán
Norte, con presa de riego, en 500 cisco Martínez.
válidos cualquiera que sea el núme
5611
Núm. 1580.-357,00 ptas. ro de votos asistentes, en primera y
pesetas.
6. —Otra tierra, al sitio de «Entresegunda convocatoria, que se celepresas», de veintitrés áreas y 4? cen
brarán a las doce y trece horas del
Juzgado Municipal número dos
tiáreas, que linda: al Este, Sur y
día ya citado.
de León
Norte, con presa, y al Oeste, finca
Carrizo de la Ribera, 24 de Dide Isidoro Benéitez, en 2.000 pesetas. Don Juan Manuel Alvarez Vijande, ciembre del958,—El Presidente inte7. —Otra tierra, al mismo sitio que
Juez Municipal núm. 2 y Encarga rino, Angel Fernández.
la anterior, de 14 áreas y 14 centi* do por turno mensual del Registro 5650
Núm. 1583 —94,50 ptas.
áreas; que linda: al Este y Sur, con
Civil, de la Ciudad de León, hago
presa; por el Norte, con finca de
saber:
imprenta de la Diputación
Gerardo Rodríguez, y por el Oeste,
Que D. Ismael Vidal Maclas, de 23

