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ANUNCIOS
Habiendo sido aprobado por la
Excma. Diputación Provincial,
en
sesión del día veinticuatro de noviembre del corriente año, el PRIMER EXPEDIENTE DE H A B I L I T A CIONES Y SUPLEMENTOS DE
CREDITO A L PRESUPUESTO ORDINARIO, PARA 1978, de esta Corporación, se hace público en cumplimiento de lo que dispone el aítícuIOÍ 691 de la Ley de Régimen Local
de 24 de junio de 1955, texto refundido, en su n ú m e r o 3, para que durante el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al que se
publique en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, puedan las personas i n teresadas presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
León, 30 de noviembre de 1978—El
Presidente, Emiliano Alonso S. Lombas.
5619
Habiéndose terminado el plazo de garantía correspondiente a las Obras de
Reforma de instalación de Calderas de
Calefacción en el Palacio Provincial,
efectuado por D. Agustín Nogal Diez,
se hace público en virtud de lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales
de 9 de enero de 1953, a fin d é que las
personas que consideren tener algún
derecho exigible al adjudicatario por
razón del contrato garantizado, puedan presentar sus reclamaciones en el
Negociado de Contratación de esta
Diputación dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del si

guíente al en que se publique este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.
León, 30 de noviembre de 1978.—El
Presidente, Emiliano Alonso S. Lombas.
5553
Núm. 2385—480 ptas.

e) Procedencia de materiales: Nacional.
f) Presupuesto: 1.618.328 pesetas.
Lo que se hace público para que
pueda ser examinado el anteproyecto
(o proyecto de la instalación en esta
Delegación Provincial del Ministerio
de Industria y Energía (Sección de
Energía), sita en C/ Santa Ana, n.0 37,
y, en su caso, se formulen al mismo
las reclamaciones por escrito duplicado que se estimen oportunas en el
plazo de treinta días, contados a parAUTORIZACION ADMINISTRATIVA
t i r del siguiente al de la publicación
DE INSTALACION ELECTRICA
de este anuncio.
León, a 24 de noviembre de 1978. Expte. IAT-23.427.
El Delegado Provincial, Miguel CasaA los efectos prevenidos en el ar- nueva Viedma.
tículo 9.° del Decreto 2.617/1966, de
Núm. 2364—1.000 ptas.
20 de octubre, se somete a informa- 5529
ción pública la petición de instala**
ción de una red de distribución de
AUTORIZACION
ADMINISTRATIVA
energía eléctrica en baja tensión, "cuyas características especiales se señaDE INSTALACION ELECTRICA
lan a continuación:
Expte. IAT-23.556.
A los efectos prevenidos én el ara) Peticionario: Comunidad
de
Propietarios de la Urbanización Cam tículo 9.° del Decreto 2.617/1966, de
polar, con domicilio en León, C/. Ra 20 de octubre, se somete a información pública la petición de instalamiro Valbuena, n ú m . 5.
b) Lugar donde se va a estable- ción de una linea eléctrica a 15 kV. y
cer la instalación: Valdearcos, Urba- tres centros de transformación de 50
kVA., cuyas características especiales
nización "Campolar".
c) Finalidad de la instalación: Su se señalan a continuación:
ministrar energía eléctrica a las par
a)
Peticionario: Comunidad de
celas de la urbanización.
Propietarios de Carracedelo.
d) Características principales: Una
b) Lugar donde se va a establecer
red de distribución en baja tensión la instalación: Carracedelo, paraje
a 380/220 V., s u b t e r r á n e a , con cón Las Chañas.
ductores unipolares de aluminio de
c) Finalidad de la instalación: Su240 mm.2 y secciones inferiores con ministrar energía eléctrica a diveraislamiento para 1 kV. para el su sas parcelas situadas a ambas m á r ministro de las parcelas y servicios genes del Canal Bajo del Bierzo.
de la urbanización Campolar en el
d) Características principales: Una
término de Valdearcos.
línea aérea trifásica a 15 kV. con

Oelepiío Promial del iaisíorie
de M i l y Eiergii de ledo

conductores de al-ac. de 31,1 mm.2,
aisladores rígidos ARVI-22 y cadenas
de dos elementos ESA n.0 1.503 y\apoyos de hormigón armado de 11,00 metros de altura, que tendrá su origen en la línea de Unión Eléctrica,
S. A., Cacabelos - Villadepalos y una
longitud de 2.843 metros, discurriendo por el t é r m i n o de Carracedelo,
cruzando líneas eléctricas de diversas
tensiones, el canal y carretera de la
Comunidad de Regantes del Canal
Bajo del Bierzo, y caminos de fincas
y teniendo su t é r m i n o en un centro
de transformación de tipo intemperie, sobre apoyo de hormigón arrñado con transformador de 50 kVA.,
tensiones 6/15 kV/380-230 V., y otros
dos centros de transformación de
iguales características, derivados en
los apoyos n.0 8 y 17 de la línea.
e) Procedencia de materiales: Nacional.
f) Presupuesto: 2.197.655 pesetas.
Lo que se hace público para que
pueda ser examinado el anteproyecto
(o proyecto de la instalación en esta
Delegación Provincial del Ministerio
de Industria y Energía (Sección de
Energía), sita en C/ Santa Ana, n.0 37,
y, en su caso, se formulen al mismo
las reclamaciones por escrito duplicado que se estimen oportunas en el
plazo de treinta días, contados a part i r del siguiente al de la publicación
de este anuncio.
León, a 27 de noviembre de 1978.—
E l Delegado Provincial, Miguel Casanueva Viedma.
,
5530
Núm. 2365.—1.260 ptas.

el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
puedan presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes los que se
consideren perjudicados con las obras
reseñadas, hallándose expuesto el proyecto durante el mismo período de
tiempo en esta Comisaría de Aguas
del Duero, calle Muro, 5, en Valladolid, en horas hábiles de oficina.
Valladolid, 27 de noviembre de 1978.
El Comisario Jefe de Aguas, César
Luaces Saavedra.
5580

Aáministración Municipal
Ayuntamiento de
Boñar
Aprobado el pliego de condiciones
que ha de regir la enajenaQión en
pública subasta del solar de propiedad municipal, sito en Boñar, con
acceso por la calle Nicanor Rodríguez
(antes calle del Corcho) y que lleva
el n.0 5 de la misma, se expone a l
público por 8 días a los efectos de
lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales.
Boñar, 30 de noviembre de 1978.—
E l Alcalde-Presidente (ilegible). 5585

Aprobado el pliego de condiciones
que ha de regir la enajenación en
pública subasta del solar de propie^
dad municipal, sito en Boñar, con
acceso por la calle Nicanor Rodríguez
(antes calle del Corcho) y que lleva
el n.0 7 de la misma, se expone al
público por 8 días a los efectos de
lo dispuesto en el artículo 24 del ReComisaría Je Aguas del Duero glamento de Bienes de las Corporaciones Locales.
ANUNCIO
Boñar, 30 de noviembre d a 1978.—
L a Excma. Diputación Provincial de
León, solicita autorización para la E l Alcalde-Presidente (ilegible). 5586
construcción de dos puentes sobre el
cauce del río Duerna, en término muAprobado el pliego de condiciones
nicipal de Molinaferrera (León), así
como la ocupación de los terrenos de que ha de regir la enajenación en
dominio público necesarios para la pública subasta del solar de p r o p i a
dad municipal, sito en Boñar, con
ejecución de las obras.
acceso por la calle E l P i n a r - A d r a
INFORMACION PUBLICA
dos y que lleva el n ú m e r o 5 de la
Las obras comprendidas en el pro- misma, se expone al público por 8
días a los efectos de lo dispuesto en
yecto son las siguientes:
L a sustitución de los tableros de el artículo 24 del Reglamento de Bie
madera por los correspondientes de nes de las Corporaciones Locales.
hormigón armado, utilizando los estri
Boñar, 30 de noviembre de 1978.—
bos existentes.
El Alcalde-Presidente (ilegible). 5587
Los tableros a construir son de diez
metros de luz teórica y de un metro y
Aprobado el pliego de condiciones
cinco centímetros de canto en uno de
los puentes y de nueve metros de luz que ha de regir la enajenación en
teórica y un canto de noventa centí- pública subasta del solar de propiemetros en el otro. E n ambos puentes dad municipal, sito en Boñar, con
el ancho previsto es de cinco metros, acceso por la calle E l P i n a r - A d r a incluidas dos aceras de cincuenta cen- dos y que lleva el n ú m e r o 7 de la
tímetros.
misma, se expone a l público por 8
Lo que se hace público en cumpli- días a los efectos de lo dispuesto en
miento de lo dispuesto en las disposi- el artículo 24 del Reglamento de Bieciones vigentes, a fin de que en el nes de las Corporaciones Locales.
plazo de treinta días naturales a contar
Boñar, 30 de noviembre^ de 1978.—
de la publicación de este anuncio en E l Alcalde-Presidente (ilegible). 5588

Aprobado el pliego de condicionesque ha de regir la enajenación en
pública: subasta del solar de propiew
dad municipal, sito en Boñar, con
acceso por la calle E l P i n a r - A d r a dos y que lleva el n ú m e r o 9 de la
misma, se expone al público por S
días a los efectos de lo dispuesto en
el artículo 24 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales.
Boñar, 30 de noviembre de 1978.—
El Alcalde-Presidente (ilegible). 5589
Aprobado el pliego de condiciones
que ha de regir la enajenación en
pública subasta del solar de propiedad municipal, sito en Boñar, con
acceso por la calle Nicanor Rodríguez
(antes calle del Corchó) y que lleva
el n.0 3 de la misma, se expone al
público por 8 días a los efectos de
lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales.
Boñar, 30 de noviembre de 1978.—
E l Alcalde-Presidente (ilegible). 5590
Ayuntamiento de
Fahero'
Aprobado por el Ayuntamiento
Pleno, en sesión celebrada con fecha
2 de diciembre de 1978, expediente
de modificación de créditos dentro
del presupuesto ordinario de 1978, en
cumplimiento a ló dispuesto por los
artículos 682 y 691-3 de la Ley de
Régimen Local, se expone al público, en la Secretaría de este Ayuntamiento, durante el plazo de quince
días hábiles, a fin de que durante el
mismo, que empezará a contarse desde el día siguiente al de la inserción
del presente edicto en el BOLETÍN
OFICIAL de la provincia, puedan formularse, por los directamente afectados, las reclamaciones u observaciones que se consideren pertinentes,
las cuales deberán ser dirigidas al
limo. Sr. Delegado de Hacienda de
la provincia y serán presentadas por
conducto de este Ayuntamiento, excepto los interesados que residan fuera del t é r m i n o municipal, que podrán
hacerlo directamente en la Delegación de Hacienda.
Fabero, a 5 de diciembre de 1978.—
E l Alcalde (ilegible).
5617
Ayuntamiento de
Cea
Aprobado por este Ayuntamiento
el expediente n ú m e r o uno de modificación de créditos, en el presupuesto ordinario del actual ejercicio, se
halla expuesto al público en la Secretaría municipal, por el plazo de
quince días, a efectos de que pueda
ser examinado y poderse formular
reclamaciones.
Cea, a 29 de noviembre de 1978.--'
E l Alcalde (ilegible).
5624

Ayuntamiento de
Santa María del Monte de Cea
Aprobado por este Ayuntamiento
el expediente n ú m e r o uno de modificación de créditos en el presupuesto ordinario del actual ejercicio, se
halla expuesto al público en la Secretaría municipal, por el plazo de
quince días, a efectos de que pueda
ser examinado y poderse formular
reclamaciones.
Santa María del Monte de Cea, a
29 de noviembre de 1978—El Alcalde (ilegible).
5623

actuaciones en los Estrados del T r i bunal; y de otra como demandados
por don Aníbal Liñán García, mayor
de edad, casado, administrativo y vecino de La Robla, representado por
el Procurador D. José María Ballesteros Blázquez y defendido por el
Letrado don Urbano González Rizas,
y doña Socorro García Eulalia y su
esposo don Severíno Liñán Carrera,
mayores de edadj vecinos de Ambasaguas de Losada y Corporales, don
Marcelino Alonso Gómez y su esposa doña Marciana Blanco Blanco,
Ayuntamiento de
mayores
de edad; vecinos de León y
Villahraz
Aprobado por el Pleno de la Cor- las personas desconocidas e inciertas
a quienes pueda afectar la resolución
Ayuntamiento de
poración, se encuentra expuesto al
de este pleito, que tampoco han comIgüéña
público por t é r m i n o de quince días parecido ante esta Superioridad, por
Se halla expuesto á l público en la en la Secretaría del Ayuntamiento,
lo que en cuanto a los mismos se han
Secretaría de este Ayuntamiento du- expediente de modificación de crédientendido igualmente las actuaciorante el plazo de quince días hábi- tos al presupuesto municipal n.0 1, al
nes en los Estrados del Tribunal, soles, a fin de que en el indicado pla- objeto de poder ser examinado y rebre declaración de nulidad de conzo y a partir de la publicación de clamado en su caso.
trato de compra-venta de un piso y
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
Villabraz a 6 de diciembre de 1978. otros extremos; cuyos autos penden
de la provincia, puedan ser exami- E l Alcalde, E. Barrientos.
5642 ante este Tribunal Superior en v i r nados y formular por escrito cuantas
tud del recurso de apelación interreclamaciones se estimen justas, en
puesto por el demandado don A n í b a l
relación al expediente n ú m . 2 de moAyuntamiento de
Liñán García, contra la sentencia que
dificación de créditos en el presuTurcia
con fecha 12 de enero de 1978 dictó
puesto ordinario vigente.
Aprobado por el Ayuntamiento el expresado Juzgado.
Igüeña, 30 de noviembre de 1978.— Pleno en sesión de 3 de diciembre el
Fallamos: Confirmamos en su toE l Alcalde, Dionisio Crespo Blanco. expediente n.0 1 de modificación de
5622 créditos del presupuesto ordinario de talidad la sentencia apelada y no
hacemos especial imposición de las
1978, se expone al público por espa- costas procesales causadas en este
Ayuntamiento de
cio de quince días para oír reclama- recurso.
Encinedo
ciones si a ello hubiere lugar.
Así por esta nuestra sentencia, de
Se pone en conocimiento de las per
Aprobados igualmente los padro- la que se unirá certificación literal
sonas interesadas, que en sesión ex nes para exacción de impuestos y ta- al rollo de Sala y cuyo encabezatraordinaria celebrada el día 3 del sas por rodaje y arrastre, muestras y miento y parte dispositiva se publimes actual por el Pleno de esta Cor- letreros, tenencia de perros e inmue- carán en el BOLETÍN OFICIAL d é la
poración Municipal, se acordó a p m bles sin abastecimiento o saneamien- provincia de León por la incompabar los documentos que seguidamen to, se exponen al público por espa- recencia ante esta Superioridad de la
te se relacionan, los que permanece- cio de quince días para oír reclama- demandante y apelada doña Adela
rán expuestos en la Secretaría M u ciones si a ello hubiere lugar.
Alvarez Alvarez y de los demandanicipal, durante el plazo de quince
dos y también apelados don SeveríTurcia a 4 de diciembre de 1978.
días hábiles para efectos de ser exa- E l Alcalde (ilegible).
5643 no Liñán Carrera, don Marcelino
minados y formular las reclamaciO'
Alonso Gómez y su esposa doña Marnes que se consideren pertinentes soBlanco Blanco y las personas
Administración de Justicia celina
bre los mismos, a saber:
desconocidas e inciertas a quienes
Presupuesto extraordinario 1/78
pueda afectar la resolución de este
para las obras de la instalación del
pleito, lo pronunciamos, mandamos y
servicio telefónico en Robledo, LosaDon Jesús Humanes López, Secreta- firmamos—César Aparicio y de Sandilla, Santa Eulalia y Tirabazos;
rio de Sala de la Audiencia Terri- tiago.— José García Aranda. — Isaac
acondicionamiento de los caminos de
F e r n á n d e z Fernández. Rubricados.—
torial de Valladolid.
Castrohinojo y Trabazos.
Certifico: Que en el recurso de Publicación: Leída y publicada fue
Expediente 2/78 de modificaciones
apelación
n ú m e r o 214 de 1978, dima la anterior sentencia por el Sr. Made créditos en presupuesto ordinanante de los autos de que se h a r á gistrado Ponente que en ella se exrio 1978.
mérito, se ha dictado por la Sala de presa, estando, celebrando sesión p ú Encinedo a 4 de diciembre de 1978 lo Civil de esta Audiencia Territo- blica la Sala de lo Civil de esta
El Alcalde (ilegible).
5625 rial la sentencia cuyos encabeza- Audiencia Territorial en el día de
hoy, de lo que certifico como Secremiento y parte dispositiva dicen a s í : tario de Sala.—Valladolid, 21 de noAyuntamiento de
En la ciudad de Valladolid a vein- viembre de 1978. — Jesús Humanes.
Matanza de los Oteros
tiuno de noviembre de m i l novecien Rubricado.
Aprobado por la Corporación M u - tos setenta y ocho. En los autos de
La anterior sentencia y su publicanicipal en Pleno, se encuentra ex- mayor cuantía, procedentes del Juz
puesto al público en la Secretaría gado de Primera Instancia del Dis ción fueron leídas a las partes en el
del Ayuntamiento durante quince trito n ú m e r o uno de los de León, se- mismo d í a , y notificada al siguiente,
días hábiles para su examen y recia guidos entre partes: de una como de- así como en los Estrados del Tribumación en su caso expediente de mo- mandante por doña Adela Alvarez nal. Y para que lo ordenado tenga
dificación de créditos al presupuesto Alvarez, mayor de edad, casada, Prac- lugar, expido y firmo la presente en
municipal ordinario n.0 1.
ticante del S.O.E. y vecina de La Valladolid, a veintidós de noviembre
Matanza de los Oteros a 6 de d i Robla, que no ha comparecido ante de m i l novecientos setenta y ocho.—
ciembre de 1978—El Alcalde (ilegi- esta Superioridad por lo que en cuan- J e s ú s Humanes López.
Núm. 2370 —1.960 ptas.
ble).
5641 to a la, misma se han entendido las 5565
Ayuntamiento de
Izagre
Aprobado por el Pleno Municipal
expediente de modificación de créditos al presupuesto municipal ordinario se expone al público por término de quince días en la Secretaría
del Ayuntamiento para poder ser
examinado y reclamado en su caso.
Izagre a 5 de diciembre de 1978—
El Alcalde (ilegible).
5640
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nuncio, mando y firmo. — Gregorio con bigote, sin señas particulares, naJuzgado de Primera Instancia
riz regular, boca regular, domiciliaGalindo.—Rubricado.
n ú m e r o dos de León
Lo inserto concuerda bien y fiel- do ú l t i m a m e n t e en Igualada, provinDon Juan Aladino F e r n á n d e z Agüecia de Barcelona, calle de Juan Godo,
ra, Secretario del Juzgado de Pri- mente con su original a que me re- .0 3, 1.°, 1.a; procesado por deserción
mera Instancia n ú m e r o dos de León mito, fue publicada en el mismo día en la causa n.0 85/78, comparecerá
de su fecha.—Y para que conste y
y su partido.
sirva
de notificación' al dicho deman- en el término de doce días ante el
Doy fe: Que en los autos de j u i dado
rebelde,
expido y firmo la pre- Capitán Juez Instructor del Regicio ordinario declarativo de mayor
sente
én
León,
a veinticuatro de no- miento de Artillería A A . Ligera n.0 26
cuantía n ú m e r o 481 de 1977 de que
de Valladolid, bajo apercibimiento de
luego se da razón, se dictó senten- viembre de m i l novecientos setenta que de no efectuarlo será declarado
y
ocho.—Juan
Aladino
Fernández.
cia, cuyo encabezamiento y parte disNúm. 2380.-1.700 p í a s . rebelde.
positiva, son del tenor literal si- 5610
Valladolid, 1 de diciembre de 1978.
guiente:
E l Capitán Juez Instructor, José GarJuzgado de Distrito
cía Fernández.
5645
Sentencia. —• León, veinte de non ú m e r o uno de Ponferrada
viembre de m i l novecientos setenta
y ocho.
Don José Antonio Goicoa Meléndrez,
Anuncios particulares
Juez de Distrito n." 1 de PonfeVistos por el limo. Sr. D. Gregorio
Galindo Crespo, Magistrado Juez de
rrada.
Comunidad de Regantes
Primera Instancia n ú m e r o dos de
Hago público: Que en este JuzD E Q U I L O S (León)
León y su partido, los precedentes gado se sigue ejecución de sentencia
autos n ú m . 481/77 de juicio ordinario firme del juicio verbal civil n.0 61/78
De conformidad a lo dispuesto en el
declarativo de mayor cuantía, promo a instancia de D. Manuel y D. Anto- articulo 26 de las Ordenanzas de esta
vidos por don José Antonio Inclán nio López, representados por el Pn> Comunidad, se celebrará Junta GeneGutiérez, mayor de edad, casado, me- curador D. Francisco González Mar ral ordinaria, el domingo día 31 del
talúrgico y vecino de León, repre tínez, contra D. Armando dos Nasci- próximo mes de diciembre, en el salón
sentado por el Procurador don Fer mentos Faioes, mayor de edad, veci de Daniel Cañedo Araiesto, a las 10
nando Tejerina Alvarez Santullano y no de Las Ventas de Albares, sobre horas en primera convocatoria y a las
defendido por el Letrado don Manuel reclamación de 6,812,45 pesetas, en U en segunda, con arreglo a la siLozano Higuero, contra don José V i cUyos autos he acordado sacar a ter guiente orden del día:
Uaverde. García, vecino de León, que cera y pública subasta^ por t é r m i n o
1. °—Lectura y aprobación, si procepor su incomparécencia ha sido de- de ocho días y sin sujeción a tipo, los de, del acta de la sesión anterior.
clarado en situación de rebeldía pro- siguientes bienes embargados al de
2.°—Examen y aprobación, si pro. cesal, y contra don Tomás Campo- mandado:
cede, de la Memoria semestral que
m a n é s Gordón, también mayor de
Unico: Un vehículo marca Seat, presentará el Sindicato.
edad y vecino de León, y contra las
3. °--Examen y aprobación, si procemodelo
850, matrícula LE-40.373, ta. esposas de ambos a los fines establede, de los presupuestos de ingresos y
cidos en el art. 144 del Reglamento sado en la cantidad de 40.000 pesetas gastos que igualmente presentará el
La subasta se celebrará en la Sala
Hipotecario, sobre otorgamiento de
de Audiencia de este Juzgado el día Sindicato.
escritura p ú b l i c a ;
,
4. °—Elección de Presidente de la
veintiuno de diciembre del año en
Fallo : Que estimando en parte la
Comunidad;
y elección de Vocales prodemanda y en parte la reconvención curso a las doce horas, bajo las si pietarios y suplentes del Sindicato y
guientes
condiciones:
debo de condenar y condeno a los
Jurado de Riegos cuya sustitución coa) La subasta será sin sujeción Í rresponde.
demandados don José Villaverde García y don Tomás Campomanes Gor tipo. Si hay postor que ofrezca las dos
5.0~Ruegos y preguntas.
dón a que otorguen .escritura pública terceras partes del precio que sirvió
Quilós a 30 de noviembre de 1978.—
de
tipo
para
la
segunda
subasta
y
que
de compraventa de la vivienda l i t i
E
l
Presidente, Salvador Alvarez Fergiosa én favor del actor don José acepte las condiciones de la misma
nández.
Antonio Inclán Gutiérrez, en los t é r se aprobará el remate.
b) Si no llegase a dichas dos ter 5637
Núm. 2390-580 pías
minos y condiciones pactados en el
documento privado de compraventa ceras partes, se suspenderá la aprode 17 de marzo de 1972; así como la bación del remate para hacer saber
Comunidad de Regantes
realización de las actividades perti- al deudor el precio ofrecido, confor
nentes a la inscripción registral de me determina el art. 1.506 de la L.E.C DE L A RIBERA A L T A D E L PORMA
c) E l remate podrá hacerse en ca
la finca a favor del demandante
Se convoca a Junta General ordiquien abonará las cargas tributarias lidad de ceder a un tercero.
en concepto de impuesto sobre trans
Los bienes embargados se hallan naria de regantes y usuarios, que
t e n d r á lugar en el Salón Parroquial
misiones patrimoniales y demás gas en poder del demandado.
de Paradilla de la Sobarriba, el día
tos que originen por dicha venta, y
Dado en Ponferrada a 30 de no 24 de diciembre a las dieciséis horas
debo condenar y condeno al actor
viembre de 1978.—El Juez de Distri
que abone a los demandados la can to n.0 1, José Antonio Goicoa Me en primera convocatoria y el día 7
de enero de 197&, a la misma hora,
tidad solicitada de cuatro m i l ' sete- léndrez.—El Secretario (ilegible).
en segunda, con arreglo al siguiente
cientas dieciocho con treinta y cinco
Núm. 2388.-940 ptas orden del d í a :
céntimos (4.718,35) por gastos deri 5630
vados de la división horizontal del
1. °—Proceder a la nueva elección
inmueble, debiendo absolver a Tos
de Presidente de la Comunidad.
Juzgado
del
Regimiento
de
Artillería
demandados de la indemnización por
2. °—Proceder a la elección de los
A. A. Ligera núm. 26 - Valladolid
daños y perjuicio; todo ello sin ex
Vocales y suplentes que deben reempresa condena en costas.
plazarse respectivamente en el SinRequisitoria
dicato y Jurado de Riegos.
Por la rebeldía del demandado don
Eduardo Pérez Martínez, hijo de
3. °—Ruegos y preguntas.
José Villaverde García, h a b r á de Manuel y de María, natural de Gerdarse cumplimiento a lo que deter- gal, provincia de Almería, de estado
Moral del Condado a 4 de diciemmina el artículo 769 de la Ley de soltero, de profesión soldador, de 21 bre de 1978—El Presidente, Matías
Enjuiciamiento Civil.
años de edad, su estatura 1,630 me- Robles.
Así por esta m i sentencia, lo pro- tros, de pelo castaño, cejas al pelo 5606
Núm. 2383 —400 pla¿

