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ELECCIONES PROVINCIALES
CIRCULAR N U ^ l . 18
A los efectos del Decreto 301/1967 de
16 de febrero próximo pasado, por el
que se convocan elecciones provinciales, se participa que las vacantes existentes en la Excma. Diputación de esta
provincia de León y a cubrir en dichas
elecciones, son las siguientes:
1. ° Una vacante para la representación de cada uno de los partidos j u diciales que a continuación se mencionan: León, Astorga, L a Bañeza, Villafranca del Bierzo, S a h a g ú n , Murias de
Paredes y Riaño.
2. ° Dos vacantes correspondientes
a las entidades económicas, culturales
y profesionales.
3. ° Una vacante de Diputado Provincial correspondiente a la Organización Sindical radicada en la provincia.
Lo que se hace público para general
conocimiento, y especialmente para el
de las Entidades y Corporaciones que
tengan reconocido el derecho de sufragio para la designación de compromisario y presentación de candidatos,
así como también de los Ayuntamientos de los partidos judiciales referidos
a los que afecta la elección.
León, 13 de marzo de 1967.
E l Gobernador Civil,
1572
Luis Ameijide Aguiar

P B 0 V I N r I A

MARTES, 1 4 DE MARZO DE 1 9 6 7
NUM.

Ayuntamiento de
Rabanal del Camino
ó b i t o s por Rústicá, años 1964 y 1965
Notificación de los débitos y de embargo de bienes inmuebles
k01^.Jacinto Bardal F e r n á n d e z , A u xiliar Recaudador y Agente Ejecutivo de Contribuciones e Impuestos del Estado en la zona expresa-
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da, de la que es titular don José
Flórez Fuente.
Hago saber: Que en el expediente de apremio ejecutivo individual
que se instruye en esta Recaudación
contra la deudora a la Hacienda P ú blica doña Victoria Rodríguez Rodríguez, por el concepto y ejercicios que
se expresan, se ha dictado con fecha
27 de febrero último la siguiente:
"Providencia.—Comprobado en este
expediente con las diligencias que
anteceden no haberse podido practicar n i notificación de débitos y del
embargo de las fincas rústicas por
providencia de fecha 20 de febrero
de 1967, a la deudora, comprendida en
este expediente, por no residir en la
localidad del expresado Municipio
en que figura, ignorar su paradero,
asimismo quien sea la persona o Entidad a cuya custodia, cuidado, administración o cargo se hallen los
bienes embargados o los usufructúe
como arrendatario de los mismos, en
cumplimiento de lo dispuesto. en los
artículos 84 y 127 del vigente Estatuto de Recaudación; requiérase a la
deudora objeto del presente expediente, por medio de edictos que serán
insertados en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia y expuestos al público
en el tablón de anuncios del A y u n tamiento de Rabanal del Camino,
para que en el plazo de ocho días
siguientes a la publicación de este
anuncio, se persone en el expediente, bien por sí o por medio de representante legal, para oír y entender en cuantas notificaciones sea preciso practicar, bajo apercibimiento
de ser declarada en rebeldía en la
forma prevenida en el apartado segundo del artículo 127 anteriormente citado. Así bien, se le requiere

EKHifllPDTUPROVn DE LEO»
Z o n a de Astorga
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L E O N
No se publica domingo* ni dias festivos.
Ejemplar corriente: 2 pesetas.
Idem atrasado: 5 pesetas.
Dichos precios serán incrementados con
el 10% para amortización de empréstitos

cumpliendo lo dispuesto en el artículo 102 del referido Estatuto, para que
dentro de los quince días siguientes
a la publicación de este anuncio presente y entregue en esta Oficina de
Recaudación, sita en Astorga, calle
Matías Rodríguez, n ú m e r o 5, los títulos de propiedad de las fincas embargadas bajo apercibimiento de suplirlos a su costa en caso contrario
en la forma prevenida en dicho precepto legal y Ley Hipotecaria.
Débitos de principal: 160 pesetas.
Veinte por ciento recargo de apremio, 32 pesetas.
Presupuestado para costas, 850 pesetas.
Bienes embargados como de la
propiedad de la deudora:
1.—Una tierra centenal secana de
tercera clase, al sitio llamado "Palanca", de cabida 7 áreas, que l i n da: Norte, José M a r t í n e z ; Sur, mont é ; Este, Felipe Blanco ; y Oeste,
Concepción Fonfría.
2. —Otra tierra centenal secaria de
tercera clase, al sitio llamado " A n cenona", de cabida 7 áreas, que l i n da: Norte, Sur y Este, camino; y
Oeste, Manuel Rodríguez.
3. —Otra tierra centenal secana de
tercera clase, a l sitio llamado "Corzo", de cabida 6 áre^s, que linda:
Norte, Felipe Rodríguez; Sur, Encarnación Rodríguez; Este, Felipe Rod r í g u e z ; y Oeste, Ricardo Fonfría.
4. —Otra tierra centenal secana de
tercera clase, aL sitio llamado "Tierra
Larga", de cabida 14 á r e a s, que
linda: Norte, Manuel Rodríguez;
Sur, Ricardo Fonfría; Este, Catalina
M a r t í n e z ; y Oeste, Encarnación Rodríguez.
5—Otra tierra centenal secana de

tercera clase, al sitio llamado "Pou- Z o n a de Murías de Paredes da sin solventar sus descubiertos,
proceda al embargo de los bieiiee
lona", de cabida 7 áreas, que linda:
E D I C T O
propiedad del deudor, en cantidad
Norte, camino; Sur, Emilia y hermanos; Este, Emilia y hermanos; y Don Carlos Alvarez Rodríguez, Re- suficiente para cubrir el pago de u
Oeste, campo.
caudador de Contribuciones I m - suma expresada m á s los gastos y Cos_
6. —Otra tierra centenal secana de~ puestos del Estado en la zona de tas de la ejecución.
tercera clase al sitio llamado "Meda",
Murías de Paredes.
Lo que se hace público para code cabida 10 áreas, que linda: NorHago saber: Que en la Certiñca- nocimiento del interesado, advirtiéi^
te y Sur, camino; Este, Encarnación ción de apremio expedida por la I n - dolé que contra la Providencia trans"
Rodríguez; y Oeste, Concepción Fon- tervención de Hacienda de esta Pro- crita, en caso de no estar conforme
fría.
vincia, contra el deudor don José podrá recurrir, en reposición, ante
7. —Otra tierra centenal secana de Cerezales Fuertes y otros, por el con- el señor Tesorero de Hacienda en el
tercera clase, al sitio llamado "Cruz", cepto de Minas Canon, año de 1966, plazo de ocho días hábiles, (contade cabida 14 áreas, que linda : Nor- importe de pesetas 456 (cuatrocien- dos desde el siguiente al de la pu.
te, Manuel Rodríguez; ; Sur, cami- tas cincuenta y seis) y Ayuntamien- blicación de este edicto en el BOLEno; Este, Tomás M a r t í n e z ; y Oeste, to de San Emiliano, ha sido dictada TÍN OFICIAL de la provincia), o reclacamino.
por el señor Tesorero de Hacienda mar en el de quince días, también
8.—Un prado secano de tercer^ la siguiente
hábiles, ante el Tribunal Económico
clase, al sitio llamado "Peña la Loba",
Administrativo provincial, de acuerProvidencia.
—
En
usos
de
las
fade cabida 7 áreas, que linda: Norte,
do con lo dispuesto en los artícuEmilia Ballesteros; Sur, Francisco cultades que me confiere el artícu- los 222, 223 y 224 del Estatuto de ReRodríguez; Este, Concepción Fon- lo 112 del vigente Estatuto de Re- caudación.
caudación, declaro incurso en aprefría ; y Oeste, monte.
La Magdalena,. 3 de marzo de 1967.
mio
al contribuyente a que sé refie9. —Otro prado secano de tercera
E l Recaudador, Carlos Alvarez Rore
la
precedente
certificación
de
d
é
|
clase, al sitio llamado "Peña la Loba",
dríguez.—V.0 B.0 E l Jefe del Servíde cabida 2 áreas, que linda: Norte, bito. Anótese en el Registro corres-1 cío, Aurelio Villán.
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pondiente
y
remítase
al
Recaudador
[
Encarnación Rodríguez; Sur, monrespectivo
para
la
inmediata
incoate ; Este, camino; y Oeste, Concepción del procedimiento de apremio,
ción Fonfría.
10. —Otro prado secano de tercera según las disposiciones de los artícuclase, al sitio llamado "Solanica", de los 7 y 113 del citado Estatuto, por
cabida 7 áreas, que linda: Norte, corresponder al deudor el concepto
Emilio M a r t í n e z ; Sur,'camino; Este, de contribuyente. E l deudor v e n d r á
El Ministerio de Hacienda ha dictaTomás y hermanos; y Oeste, Gregoria Obligado t a m b i é n a satisfacer el re- do la siguiente Orden "Ministerial, con
cargo
del
10
ó
e
l
20
por
100
comBlanco. ,
fecha 21 de febrero de 1967.
11. —Otro prado secano de.tercera prendido en el artículo 111, m á s las
Vista la propuesta de la Comisión
clase al sitio llamado «Reguera Pon- costas y reintegros ocasionados en la Mixta designada para elaborar las conejecución.
tón", de cabida 7 áreas, que linda:
Y no siendo posible notificar al diciones a regir en el Convenio que se
Norte, pasada; Sur, monte; Este,
deudor
conforme se determina en el indica, este Ministerio, en uso de las
Emilia Ballesteros; y Oeste, Gabriel
artículo 112 del citado texto legal, facultades que le otorgan las Leyes
Rodríguez.
por
desconocerse su domicilio y pa- de 28 de diciembre de 1963 y de 11 de
12. —Otro prado secano d é tercera
junio de 1964, y la Orden d é 3 de mayo
clase, a l sitio llamado "Vallina", de radero, así como por ignorarse quien
de 1966, ha tenido a bien disponer lo
cabida 2 áreas, que linda: Norte, En- pueda ser su representante legal en
siguiente:
esta
zona,
cumpliendo
lo
dispuesto
carnación Rodríguez; Sur, monte;
PRIMERO —Se aprueba el ConveEste, Encarnación Rodríguez;
y en el artículo 127 del respectivo Estatuto, lo hago por medio del pre- nio fiscal de ámbito provincial con
Oeste, monte.
13. —Otro prado secano de segunda sente edicto, que deberá de ser pu- la Agrupación de TALLERES DE REclase, al sitio llamado "Valle", de ca- blicado en el BOLETÍN OFICIAL de la PARACION EN GENERAL de León,
b i d a ! área, que linda: Norte, Ama- provincia y expuesto al público en con limitación a los hechos imponibles
lia y hermanos; Sur, Lorenzo Ro- el tablón de anuncios del Ayunta- por actividades radicadas dentro de la
jurisdicción de su territorio, para exacd r í g u e z ; Este, Lorenzo Rodríguez; miento respectivo.
y Oeste, Ricardo Fonfría.
Se hace constar que sí el débito ción del Impuesto General sobre el
14. —Otro prado secano de tercera, que se reclama es satisfecho en las Tráfico de las Empresas por las operaal sitio llamado "Fuentelosa", de ca- oficinas que esta Recaudación tiene ciones de prestación de servicios, inté'
bida 1 área, que, linda: Norte, En- establecidas en La Magdalena, du- gradas en los sectores económico-fiscarnación Rodríguez; Sur, Tomás rante los diez días siguientes a la cales número 7.351, para el período de
M a r t í n e z ; Este, camino; y Oeste, En- fecha en que el présente edicto sea año 1967 y con la mención de LE-61.
carnación Rodríguez.
SEGUNDO—Quedan sujetos al conpublicado en el BOLETÍN OFICIAL de la
Las fincas anteriormente descritas provincia, el recargo sobre apremio venio los contribuyentes que figuran
están enclavadas en el término del será del diez por ciento sobré el dé- en la relación definitiva aprobada por
pueblo de Manjarín.
bito principal; pasado dicho plazo la Comisión Mixta en su propuesta.
Contra la transcrita providencia se elevará a u t o m á t i c a m e n t e al 20
TERCERO.—Son objeto del Convepueden reclamar ante el señor Teso- por 100 sobre dicha cantidad, sin per- nio los hechos imponibles dimanantes
rero de Hacienda en el plazo de ocho juicio de que transcurridas v e i n t i de las actividades expresadas, que pa'
días o recurrir ante el Tribunal Eco- cuatro horas desde la fecha indica- san a detallarse:
nómico Administrativo Provincial, en
el plazo de quince días, ambos háHechos imponibles
Artículos
Bases tributarias
Tipo
Cuotas
biles.
Y para que sirva de notificación
en forma legal al interesado se ex- TRAFICO DE EMPRESAS
pide el presente en Astorga, a dos de
405.000
Prestaciones de servicios
186 1 e)
20.250.000 2.00 0/o
marzo de m i l novecientos sesenta y
Id.
0,70 %
siete.—El Auxiliar, Jacinto Bardal ARBITRIO PROVINCIAL . . . • 233
Fernández.—Visto Bueno: E l Jefe del
546.750
Total
Servicio, Aurelio Villán.
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CUARTO—La cuota global a satisfacer por el conjunto de contribuyentes
Cogidos al Convenio y por razón de
los hechos imponibles convenidos, se
fija én quinientas cuarenta y seis m i l
setecientas cincuenta pesetas.
QUINTO—Las reglas de distribución de Ya cuota global para determinar la individual de cada contribuí ente) serán las que siguen: Volumen de
facturación.
SEXTO.—El pago de las cuotas i n dividuales se efectuará en dos plazos
con vencimiento el 1.° el 0ía 20 de
junio, y el 2 ° el 20 de noviembre
de 1967, en la forma prevista en el
artículo 18, apartado 2), párrafo A ) de
la Orden ministerial de 3 de mayo
de 1966.
SEPTIMO—La aprobación del Convenio no exime a los. contribuyentes
de sus obligaciones tributarias por períodos y conceptos no convenidos; ni
de expedir, conservar, y exhibir las facturas, copias, matrices u otros documentos librados o recibidos, ni de llevar los libros y registros preceptivos;
ni, en general, de las obligaciones formales, contables o documentales establecidas, salvo la presentación de declaraciones-liquidaciones trimestrales.
OCTAVO.—En la documentación a
expedir según las normas reguladoras
del Impuesto se hará constar necesariamente la mención del Convenio.
NOVENO.—La tributación aplica-1
ble a las altas y bajas que se produz-i
can durante la vigencia del Convenio,
el procedimiento para sustanciar las
reclamaciones de. los agrupados, y las
normas y garantías para la ejecución
del Convenio, y los efectos del mismo,
se ajustarán a lo que para estos fines
señala la Orden de 3 de mayo de 1966.
DECIMO.—Los actos sujetos a i m posición, las bases tributarias y los
plazos de pago de las cuotas individuales establecidos en este Convenio
para el Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas regirán asimismo
para el Arbitrio Provincial creado por
el artículo 233-2) de la Ley de Reforma
del Sistema Tributario de 11 de junio
de 1964 y regulado por el Decreto de
24 de diciembre de 1964 y por la Orden ministerial de 8 de febrero de 1965,
salvo para los conceptos que el citado
artículo exceptúa.
UNDECIMO.—Los componentes de
la Comisión Ejecutiva de este Convenio tendrán, para el cumplimiento de
su misión, los derechos y deberes que
determinan el artículo 99 de la Ley
general Tributaria de 28 de diciembre
de 1963 y el artículo 14, apartado 1),
Párrafos A), B), C), y D) de la Orden
Ministerial de 3 de mayo de 1966.
DISPOSICION F I N A L — E n todo lo
no regulado expresamente en la presente, se estará a lo que dispone la
Urden de 3 de mayo de 1966.
Madrid, 21 de febrero de 1967 —
^ D'. Félix Ruz Bergamín.
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Delegación de Industria de León

O)

administrativa

Autorizando a Construcciones e I n cu
geniería, S. A., la instalación eléctrica
c
que se cita.
O
AUTORIZACION
Expediente T-344.
CD
Visto el expediente incoado en la
S
Delegación de Industria de la procd
vincia de León, promovido por Elma,
S. A., domiciliado en Villablino, en solicitud de autorización administrativa
CD
para la instalación eléctrica, cuyas características técnicas principales son
las siguientes:
CD
Línea eléctrica a 33 K V . , de 650 metros de, longitud, derivada de otra H i O
CD
droeléctrica de Galicia, S. A., y terminará en dos centros de transformación
de 450 y 700 K V A . en Cuevas del Sil,
cantera Horno de Cal.
Vistos los informes de los Organismos que han intervenido en la
tramitación del expediente y propuestas las condiciones bajo las cuaCD
les puede otorgarse la autorización ;
Esta Delegación de Industria, en
cumplimiento de lo dispuesto en el
Decreto 2617/1966, de la Presidencia
O
del Gobierno de fecha 20 de octubre
(D
de 1966, ha resuelto otorgar la auto-d
rización administrativa solicitada Conarreglo a las siguientes condiciones : f
3
1. a La Delegación d e Industria
comprobará si el proyecto, en su conjunto, cumplen las Instrucciones de
carácter general y Reglamento de
Líneas eléctricas de A. T, aprobado
>
O
3 por Orden del Ministerio de Industi
tria de 23 de febrero de 1949, modiC
> ficada por O. del mismo DepartaCD
3 mento de 4-1-1965.
CD
2. a Las obras d e b e r á n realizarse,
>.
en
lo que no resulte modificado por
3
O
cláusulas de la presente autorid las
KS
zación o por las pequeñas variacio•4->
o
«3
nes, que, en su caso, puedan ser auW
torizadas de acuerdo con, el proyec13
to presentado, suscrito el 17 de marce
W
zo de 1966, por el Perito Industrial
cu
<
D. José , Luis Quintana López, en el
<D .
que figura un presupuesto de ejecución total de 78.600 pesetas.
O
en
3. a E l plazo de puesta en marcha
3
w
<D
será de seis meses contados a partir
g
H
be de la publicación de la presente auW
J
3 torización en el BOLETÍN OFICIAL de
O
la provincia.
4. a E l titular de la l í n e a d a r á
oCO
cuenta, por escrito, a cada uno de los
Servicios de la Administración afecO)
0)
Tí
tados, de la fecha del comienzo de
O
los trabajos, para conocimiento del
personal encargado de su vigilancia.
•§ .S 2
5. a Tanto durante la construcción
como en el período de explotación,
las líneas eléctricas q u e d a r á n someO ) ' - ' CD
tidas en su totalidad a- la inspección
3 a» _? y vigilancia de los Organismos ProO JH <D
vinciales dependientes del MinisteHJ <D i-J
rio de Industria, quienes comprobas
r á n si se adaptan al proyecto presen'ti
tado ; y, además, en las partes de la

