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LEON
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar corriente: 2 pesetas.
Idem atrasado: 5 pesetas.
^Dichos precios serán incrementados cón
el 10% para amortización de empréstitos

Concepción Liñán Cañueto; Sur, co- gundo Cañueto Alvarez; Este, heremunal de Saceda; Oeste, Policarpo deros Baltasar García Liñán; Sur,
García Pérez. Capitalizada en 99,50 Aquilino García González; O e s t e ,
pesetas; valor primera subasta, 66,40 Eloy García González. Capitalizada
pesetas; segunda subasta, 44,26 pe- en 132,80 pesetas; Valor primera subasta, 88,52; segunda subasta, 59 pesetas.
CIRCULAR NUM. 40
setas. .
44.
a—Cereal
secano
de
tercera,
al
Ausentándome de la provincia de- polígono 59, parcela 623, a Escobal,
50. a—Cereal secano de tercera, al
bidamente autorizado por la Superio- de 2,78 áreas, que linda : Norte, Ma- polígono 59, parcela 1,282, a Cortado,
ridad, se hace cargo del mando de la ría Carbajo Gallego; Este, Piedad de 1,98 áreas, que linda : Norte, A l misma interinamente el limo. Sr. Pre- García Liñán; Sur y Oeste, Josefa fredo Blanco Cañueto ; Este, Luciasidente de la Excma. Diputación Pro- González Liñán. Capitalizada en 51,80 no Blanco Maclas; Sur, M. U. Públivincial D. Antonio del Valle Menén- pesetas; valor primera subasta, 34,52 ca 318; Oeste, Felipe González Gardez.
pesetas; segunda subasta, 23 pesetas. cía. Capitalizada en 36,80 pesetas;
Lo que se hace público para general
45. a—Cereal secano de tercera, al valor primera subasta, 24,52 pesetas;
conocimiento.
polígono 59, parcela 1.027, a Abajo, segunda subasta, 16,34 pesetas.
León, 25 de abril de 1967.
51. a-—Cereal secano de tercera, al
de 1,79 áreas, que linda: Norte, FeliEl Gobernador Civil
pe Gónzález García; Este, Aquilino I polígono 59, parcela 1.297, a Cortado,
2419
Luis Ameijide Aguzar García González; Sur, Lorenzo Gar- de 9,72 áreas, que l i n d a : Norte,
cía Liñán; Oeste, Manuel Bruña Bru- Aquilino García González; Este, coña. Capitalizada en 33,20 pesetas; va- munal de Saceda, Sur, Antonio Pélor primera subasta, 22,12 pesetas; rez García; Oeste, María Cañueto
García. Capitalizada en 180,60 pesesegunda subasta, 14,74 pesetas.
Mío
W i m i o i s M Estado ,46,a—Cereal secano de tercera, al tas ; valor primera subasta, 120,40
polígono 59 parcela 1.075, a Abajo, pesetas; segunda subasta, 80,26 peZ o n a de Ponferrada
de 1,09 á r e a s , que linda: Norte y setas.
ANUNCIO PARA LA SUBASTA
Este, Isaac González Tabara"; Sur,
52. a—Cereal «secano de tercera, al
David González Cañueto; O e s t e , polígono 59, parcela 1.565, a Chanos,
DE INMUEBLES
Aquilino García González. Capitali- de 1,49 áreas, que linda: Norte, Jua(Conclusión)
zada en 20,20 pesetas; valor primera na González Tabara; Este, herederos
Don Elias Rebordinos López, Auxi- subasta, 13,46 pesetas; segunda su- Manuel González González; Sur, María Cañueto García; Oeste, J u a n a
liar de Recaudación de Contribu- basta, 8,06 pesetas.
47.a—Cereal secano de tercera, al González T a b a r a . Capitalizada en
ciones e Impuestos del Estado en
la Zona de Ponferrada, de la que polígono 59, parcela 1..160, a La Peña, 27,80 pesetas; valor primera subases titular don Enrique Manovel de. 3>87 áreas, que linda: N o r t e , ta, 18,52; segunda subasta, 12,34 peA q u i l i n o García González; Este, setas.
García.'
53. —Cereal secano de tercera, al
Hago saber: Que en el expedien- Isaac González Tabara; Sur, heredete ejecutivo' que instruyo por débi- ros Concepción Liñán Cañueto; Oes- polígono 59, parcela 1.732, a La Retos a la Hacienda Pública se ha dic- te, Avelino González Liñán. Capita- gueira, de 3,38 áreas, que linda: Nortado con fecha de hoy providencia lizada en 72 pesetas; valor primera te, Este, Sur y Oeste, desconocido.
acordando la venta en pública subas- subasta,- 48 pesetas; segunda subas- Capitalizada en 62,80 pesetas; valor
primera subasta, 41,86 pesetas; seta, ajustada a las prescripciones del ta, 32 pesetas.
artículo 105 del vigente Estatuto de
48.a—-Cereal secano de tercera, al I gunda subasta, 27,86 pesetas,
Recaudación, de los bienes que a con- polígono 59, parcela 1.178, a La Peña, 1 54.a—Cereal secano de cuarta, al
tinuación se describen, cuyo acto, pre- de 1,29 áreas, que linda: Norte, Ave-1 polígono 56, parcela 205, a Era Corsidido por el señor Juez de Paz, se lino González Liñán; Este, Rogelio 1 tina, de 1,4.9 áreas,- que linda: Norcelebrará el día 3 de junio de 1967, García Liñán; Sur,' camino; Oeste, te, Juan Antonio García Liñán; Este,
a las once horas y en la Sala de Alfredo Blanco Cañueto. Capitaliza-i Amalia González González; Sur, CoAudiencias del Juzgado de Castrillo dá en 24 pesetas; valor primera su- murial de Saceda; Oeste, Esperanza
de Cabrera.
basta, ,16 pesetas; segunda subasta, González Cañueto. Capitalizada en
16 pesetas; valor primera subasta,
43.a—Cereal secano de tercera, al 10,60 pesetas.
49.a—Cereal secano de tercera, al 10,60 pesetas; segunda subasta, 7,06
polígono 59, parcela 595, a Arboleira, de 5,36 áreas,, que linda: Norte, polígono 59, parcela 1.218, a La Peña, pesetas.
55a—Cereal secano de cuarta, al
M. U. Pública 31^8; Éste, herederos de 7,14 áreas, que linda: Norte, SeAdministración
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polígono 56, parcela 213, a Era Cor- Liñán Alvarez. Capitalizada en 22,60 57,80 pesetas; valor primera subastina, de 5,96 áreas, que linda: Nor- pesetas; valor primera subasta, 15,06 ta, 38,52" pesetas; segunda subasta"
te, comunal de Saceda; Este, Jose- pesetas;. segunda subasta, 10,04 • pe- 25,68 pesetas.
fa González L i ñ á n ; Sur, Aquilino setas.
72. a—Cereal secano de cuarta, al
García González; Oeste, comunal de
64^—Cereal secano de cuarta, al polígono 56 parcela 118; a Majada, de
Saceda. Capitalizada en 64,20 pese- polígono 58, parcela 706, Valorteda, 6,95 áreas, que linda: Norte, Piedad
tas ; valor primera subasta, 42,80 pe- de 8,59 áreas, que linda: Norte, Au- Pérez Liñán; Sur, José Liñán Alvasetas ; segunda subasta, 28,52 pesetas. relio González Tabara; Esté, Rude- rez ; Oeste, Segundo Cañueto Alva56. a—Cereal secano de cuarta, al sindo Gallego; Sur, Eleuterio Galle- rez. Capitalizada en 75 pesetas; vapolígono 56, parcela 297, a Castrata- go Pérez; Oeste, sin linderos. Capi- lor primera subasta, 50 pesetas; seles, de 16,97 áreas, que linda: Norte, talizada en 92,60 pesetas; valor pri- gunda subasta, 33,20 pesetas.
camino; Este, Lorenzo Ga r c í a L i - mera subasta, 61,72 pesetas; segun73. a—Cereal secano de cuarta, al
ñán ; Sur, Manuel Bruña; Oeste, Isi- da subasta, 41,14 pesetas.
polígono 56, parcela 127, a Majada,
dro González García. Capitalizada en
65. a~Cereal secano de cuarta, al de 13,10 áreas, que linda : Norte, Ma183,20 pesetas; v^lor primera subas- polígono 58, parcela 785, a Arde la nuela. Martínez González ; Este, Mata, 123,32 pesetas; segunda subasta, Llomba, de un áreas, que l i n d a : nuel Braña Braña ; Sur, David Gon82,20 pesetas.
Norte, camino; Este, María Cañué- zález Cañueto; Oeste, M a r c e l i n o
57. a—Cereal secano de cuarta, al to García; Sur, sin linderos; Oeste, García Liñán. Capitalizada en 145,40
polígono 57, parcela 65, a Barcabuel, Juan González Tabara. Capitalizada pesetas; valor primera subasta, 96,92
de 4,40 áreas, que linda: Norte, Isi- en 10,80 pesetas; valor primera su- pesetas; segunda subasta, 64,60 pedro González García; Este, M. U. Pú- basta, 7,20 pesetas; segunda subas- setas.
blica 318; Sur, Juan González Ta- ta, 4,80 pesetas.
74. a—Cereal secano de cuarta, al
bara; Oeste, María. Cañueto García.
66. a—Cereal secano de cuarta, al polígono 56, parcela 201, a Era CorCapitalizada en 47,40 pesetas; valor polígono 58, parcela 968, a Villadero, tina, de 8,43 áreas, que linda: Norte,
primera subasta, 31,60 pesetas; se- de 2,10 áreas, que linda: Norte, Juan Bonifacio Alvarez Domíguez; Este,
gunda subasta 10,53 pesetas.
González Tabara; Este, Aurelio Gon- Alfonso Blanco Expósito; Sur y Oes58. a—Cereal secano de cuarta, al zález Liñán; Sur, Manuela Martínez te, Eleuteria Gallego Pérez. Capitapolígono 57, parcela 72, a Barcabuel, González; Oeste, Efrén Blanco Ta- lizada en 88,80 pesetas; valor primede 4,16 áreas, que linda: Norte, Isi- bara. Capitalizada en 22,60 pesetas; ra subasta 59,20 pesetas ; segunda sudro González García; Este, Avelino valor primera subasta, 15,06 pesetas; basta, 39,46 pesetas.
González Liñán; Sur, Marcelino Gar- segunda subasta, 10,04 pesetas.
75. a—Cereal secano de • tercera, al
cía Liñán; Oeste, Juan González Ta67. a—Cereal secano de cuarta, al polígono 61, parcela 420, a Lombabara. Capitalizada en 44,80 pesetas; polígono 59, parcela 437, a Couso, de deira, de 4,80 áreas, que linda: Norvalor primera subasta, 29,86 pesetas; 2,58 áreas, que linda: Norte, Camino te, Luciana Blanco G a r c í a ; Este,
segunda subasta, 19,90 pesetas
de la Mata; Este, Sergio Carbajo Ga José Liñán Alvarez; Sur, camino;
59.a—Cereal secano de cuarta, aljiiego; Sur, camino; Oeste, herede- Oeste, Tomás Cañueto Domínguez.
polígono 57, parcela 85, a Arzamiel, i ros Alfonso Blanco Expósito. Capi- Capitalizada en 89,30 pesetas; valor
de 1,18 áreas, que linda: Norte, Po-; talizada en 27,80'pesetas; valor pri- primera subasta, 59,46 pesetas; segunlicarpo García Pérez; Este, Catalina i mera subasta, 18,52 pesetas; segunda da subasta, 39,64 pesetas.
Liñán Cañueto; Sur, Adoración GarT i SUbasta, 12,34 pesetas.
76. a—Cereal secano de cuarta, al
cía Pérez; Oeste, Severino P é r e z
68a—Cereal secano de cuarta, al polígono 55, parcela 142, a Escalones
García. Capitalizada en 12,80 pesetas, polígono 55, parcela 431, a Jeire Mon- Arriba de 4,80 áreas, que linda: Norvalor primera subasta, 8,52 pesetas; te, de 5,18 áreas, que linda: Norte, te, Luciano Blanco García; E^te, José
segunda subasta, 5,68 pesetas.
Adoración García Pérez; Este, Ro- Liñán Alvarez; Sur, Eloy G a r c í a
60,a—Cereal secano de cuarta, al gelio García Liñán; Sur, Juana Gon- González; Oeste, Avelino González
pdlígono 56, parcela 183, a Santa Ma-' zález Garaba; Oeste, Avelino Gon- Liñán. Capitalizada en 9 pesetas; varina, de 4,71 áreas, que linda: Ñor- zález Liñán. Capitalizada en 55,80 pe- lor primera subasta, 6 pesetas; sete, Cofradía de Santa Lucía; Este, Setas; valor primera subasta, 37,20 gunda subasta 4 pesetas.,.
Eleuteria Gallego Pérez; Sur y Oes pesetas; segunda subasta, 24,80 pe77. a—Cereal secano de cuarta, al
te, María Cañueto García. Capitali- setas.
polígono 55, parcela 180, a Escalones
zada en 50,80 pesetas ; valor prime- 69. a—Cereal secano de cuarta, al Arriba, de 0,93 áreas, que linda: Norra subasta, 33,86 pesetas, s e g u n d a polígono 55, parcela 450 a Jeire Mon- te, Luciano Blanco García; Este Tesubasta, 22,56 pesetas.'
te, de 1,87 áreas, que linda: Norte, resa Gallego Pérez; Sur, Piedad Gar61. a--Cereal secano de cuarta, al Segundo Cañueto Alvarez ; Este, Isi- cía. Liñán,; Oeste, Luciano B l a n c o
polígono 58, parcela 392, a Barcalien- dro González García; Sur, F e l i p e García. Capitalizada en 10 pesetas ;
te, de 2,10 áreas, que linda: Norte, González García; Oeste, comunal de valor primera > subasta, 6,66; segunFelipe González García; Este, Ro- Saceda. Capitalizada en 20 pesetas; da subasta, 4,44 pesetas.
78. a— Cereal secano de cuarta, al
gelio García Liñán; -Sur, sin linde- valor primera subasta, 13,33 pesetas;
polígono 55, parcela 318, a Peñaoso,
ros; Oeste, Aurelio González Taba- segunda subasta, 8,88 pesetas.
ra. Capitalizada en 22,60 pesetas; va- te, de 1,87. áreas, que linda: Norte, de 11,05 áreas, que linda: N o r t e ,
lor primera subasta, 15,06 pesetas;
70. a—Cereal secano de cuarta, al Adoración García Pérez; Este, Catasegunda subasta a 10,04 pesetas.
polígono 55, parcela 474, a Jeire Mon- lina Liñán Cañueto; Sur, Lorenzo
62. a—Cereal secano de cuarta, al te, de 4,76 áreas, que linda: Norte. García Liñán; Oeste, M. U. Pública
polígono 58, parcela 442, a Granda, Policarpo García. Pérez; Este y Sur, 318. Capitalizada en 119,40 pesetas;
de 3,40 áreas, que linda: Norte, An- María Cañueto García; Oeste, Roge- valor primera subasta, 79,60 pesetas;
tonio Pérez García; Este, M a n u e l lio García L i ñ á n . Capitalizada en segunda subasta, 53,06 pesetas.
79. a—Cereal secano de tercera, al
Eleno Domínguez; Sur, comunal de 51,40 pesetas; valor, primera subasSaceda; Oeste, Eloy García Gonzá- ta, 34,26 pesetas; segunda subasta, polígono 55, parcela 334, a Feira Monte, de 1,02 áreas, que linda: Norte,
lez. Capitalizada en 36,80 pesetas; 22,84 pesetas. •
valor primera subasta, 24,52 pesetas;
71. a— Cereal secano de cuarta, al Avelino González Liñán; Este, Masegunda subasta, 16,34 pesetas.
polígono 55, parcela 538, a Castaña- ría Carbajo Gallego; Sur, Luis Blan63. a^—Cereal secano de cuarta, al les, de 5,35 áreas, que linda: Norte, co Cañueto; Oeste, M. U. Pública
polígono 58j parcela 459, a Granda, Belarmino Domínguez G o n z á 1 e z; 318. Capitalizada en 11 pesetas; vade 2,10 áreas que linda: Norte, Se- Este, Rudesindo Gallego; Sur, cami- lor primera subasta, 7,20 pesetas; severino Pérez García; Este, camino; no de Noceda; Oeste, Belarmino Do- gunda subasta, 4,80 pesetas.
80. a—Cereal secano de cuarta, a1
Sur, comunal dé- Saceda; Oeste, José mínguez González. Capitalizada en

polígono 55, parcela 370, a Feire Mon- te, de 2,03 áreas, que linda: Norte, Aquilino García González; Este, Mate, de 3,05 áreas, que linda: Norte, Luis Blanco Cañueto; Este, Avelino ría Cañueto García; Sur, David Gon^velino González Liñán; Este, Isaac González Liñán; Sur, Isaac Gonzá- zález Cañueto; Oeste, Luciano BlanGonzález Tabara; Sur, Efreín Blan- lez Tabara; Oeste, Luis Blanco Ca- co García. Capitalizada en 10,60 peco Tabara; Oeste, Marcelino García ñueto. Capitalizada en 21,80 pesetas; setas ; valor primera subasta, 7,06 peLiñán. Capitalizada en 33 pesetas; valor primera subasta, 14,52 pesetas; setas; segunda subasta, 4,70 pesetas.
valor primera subasta, 22; segunda segunda subasta, 9,68 pesetas.
97. a—Cereal secano de cuarta, al
subasta, 14,60 pesetas.
89. a—Cereal secano de cuarta, al polígono 59, parcela 1.009, á Palo81. a—Cereal secano de cuarta, al polígono 59, parcela 728, a Barcalien- mar, de 5,46 áreas, que linda : Norpolígono 55, parcela 395, a Feire Mon- te, de 1,59 áreas, que linda: Norte, te, Rogelio García Liñán; Este, Avéte, de 5,18 áreas, que linda: Norte, Antonio Pérez García; Este, Isidro lino González Liñán; Sur, policarRudesindo Gallego; Este, Rogelio, González García; Sur, Luciano Blan- po García Pérez; Oeste, Josefa GonGarcía Liñán; Sur, Alfonso Blanco co García; Oeste, herederos Bonifa- zález Liñán. Capitalizada en 59 peseExpósito; O e s t e , Aurelio González cio Alvarez. Capitalizada en 17,20 pe- tas; valor primera subasta, 39,20 peTabara. Capitalizada en 55,80 pese- setas; valor primera subasta, 11,46 setas; segunda subasta, 26,12 pesetas; valor primera subasta, 37,20 pe- pesetas; segunda subasta, 7,64 pese- tas.
setas; segunda subasta, 24,80 pesetas. tas.
98. a—Cereal secano de cuarta, al
82. a—Cereal secano de cuarta, al
90. a—Cereal secano de cuarta, al polígono 59, parcela 1.012, a Palomar,
polígono 59, parcela 440, a Couso, de polígono 59, parcela 738, a Barca lien- de 5,85 áreas, que linda: Norte, Ado2,88 áreas, que linda: Norte, Cami- te, de 3,08 áreas, que linda: Norte, ración García Pérez; Este, Rogelio
no de la Mata; Este, Adoración Gar- Aquilino García González; Este, co- García Liñán; Sur, David González
cía Pérez; Sur, camino; Oeste, Fe- munal de Saceda; Sur, A l f r e d o Cañueto; Oeste, María Cañueto Garlipe González García. Capitalizada en Blanco Cañueto; Oeste, David Gon- cía. Capitalizada en 63,20 pesetas;
31 pesetas; valor primera subasta, zález Cañueto. Capitalizada en 33,20 valor primera subasta, 42,12 pesetas;
20,66; segunda subasta, 13,72 pesetas. pesetas; valor primera subasta, 22,12 segunda subasta, 28,08 pesetas.
83. a—Cereal secano de cuarta, al pesetas; segunda subasta, 14,74 - pe- 99. a—Cereal secano de cuarta, al
polígono 59, parcela 538, a Barcalien- setas.
polígono 59, parcela 1.108, a Abajo,
te, de 3,97 áreas, que linda: Norte,
a—Cereal secano de cuarta,, al de 5,95 áreas, que linda: Norte, AquiFaustino González González;" Este, polígono 59, parcela 80, a Cara Gato, lino García González; Este, Manuel
Aquilino García González; Sur, he-" de 2,98 áreas, que linda: Norte, Isaac Bruña Bruña; Sur, Luciano Blanco
rederos Manuel González González; González Tabara; Este, desconocido ; García; Oeste, Avelino García GonOeste, Josefa González Liñán. Capi- Sur, Juan González Tabara; Oeste; zález. Capitalizada en 64,20 pesetas;
talizada en 42,80 pesetas; valor pri- camino. Capitalizada en 32,20 pese- j valor primera subasta, 42,80 pesetas;
mera subasta, 28,52 pesetas; segunda tas; valor primera subasta, 21,46 pe- segunda subasta, 28,52 pesetas,
subasta, 19 pesetas.
setas; segunda subasta, 14,30 pesetas.
100.a—Cereal secano de cuartanal
84. a—-Cereal secano de cuarta, ai
92. a—Cereal secano de cuarta, al i polígono 59, parcela 1.114, a Fugallapolígono 59, parcela 560, a Barcalien- polígono 59, parcela 890, a Cara Gato, 1 das, de 7,94 áreas, que linda: Norte, de 7,14 áreas, que linda: Norte, de 3,67 áreas, que linda: Norte, A l - te, Isaac González Tabara; Este, Se-,
Manuel Eleno Domínguez; Este, Ma- fredo Blanco Cañueto; Este, Aure-! gundo Cañueto Alvarez; Sur, Fausría Cañueto García;" Sur, R o g e l i o lio González Tabara; Sur, Lorenzo [tino González González; Oeste, desGarcía Liñán; Oeste, Rudesindo Ga- García Liñán; Oeste, Eloy García 1 conocido. Capitalizada en 85,80 pesellego. Capitalizada en 77,20 pesetas; González. Capitalizada en 39,60 pese- tas; valor primera subasta, 57,20 pevalor primera subasta, 51,46 pesetas; tas; valor primera subasta, 26,40 pe-j setas; segunda subasta, 38,12 pesetas,
segunda subasta, 34,30 pesetas.
setas; segunda subasta, 17,60 pese101 ,a—Cereal secano de cuarta, al
polígono 59, parcela 1.118, a Fuga85. a—Cereal secano de cuarta, al tas.
93. a—Cereal secano de cuarta, al 1 Hadas, de 3,18 áreas, que linda: Norpolígono 59, parcela 580, a Arbedeira, de 5,26 áreas, que linda: Norte, polígono 59, parcela 906, a Cara Gato, | te. Aquilino García González; Este,
Sergio Carbajo Gallego; Este, Lucia- de 3,97 áreas, que linda: Norte, Ma-j desconocido; Sur, Eulalia González
no Blanco García; S u r , herederos nuela Martínez González; Este, A l - González; Oeste, Aquilino G a r c í a
Bonifacio Alvarez Domínguez; Oes- fredo Blanco Cañueto; Sur, Aquili- González. Capitalizada en 34,40 pete, Policarpo García Pérez. Capitali- no García González; Oeste, Gumer- setas; valor primera subasta, 22,92
zada en 56,80 . pesetas; valor prime- sindo Cañueto Gallego. Capitalizada pesetas; segunda subasta, 15,28 pera subasta, 37,86 pesetas; segunda en 42,80 pesetas; valor primera su- setas.
basta, 28,52 pesetas; segunda subas102. a—Cereal secano de cuarta, al
subasta, 25,24 pesetas.
polígono 59, parcela 1.344, a Chanos,
86. a—Cereal secano de cuarta, al tas 19 pesetas.
polígono 59; parcela 591, a Arbedei94. a— Cereal secano de cuarta, al de 4,27 áreas, que lindá: Norte, Rora, de 1,98 áreas, que linda: Norte. polígono 59, parcela 927,. a Cara Gato, gelio Carbajo Gallego; Este, Manuel
Piedad García Liñán; Este, I s a a c de 1,89 áreas, que linda: Norte, Ja- Eleno Domínguez; Sur, Rogelio GarGonzález Tabara; Sur, María Car- cinto Eleno Blanco; Este, María Car- cía Liñán; Oeste, comunal de Sacebajo Gallego; Oeste, Josefa Gonzá- bajo Gallego; Sur, Lorenzo García da. Capitalizada en 46 pesetas; valez Liñán. Capitalizada en 21.40 pe- Liñán; Oeste, Aquilino García Gon- lor primera subasta, 30,66 pesetas;
setas ; valor primera subasta, 14,26 zález. Capitalizada en 21,20 pesetas; segunda subasta, 20,44 pesetas.
103. a— Cereal secano de cuartanal
pesetas; segunda subasta, 9,50 pese- valor primera subasta, 14,12 pesetas;
segunda subasta, 9,40 pesetas.
polígono 59, parcela 1.377, a Chanos,
tas.
95. a—Cereal secano de cuarta, al de 6,95 áreas, que linda: Norte, Ru87. a—Cereal secano de cuarta, al
polígono
59, parcela 962, a Cara Gato, desindo Gallego; E s t e , Adoración
Polígono 59, parcela 679, a Peña Ar~
fedeira, de 3,22 áreas, que 1 i n d a: de 2,58 áreas, que linda: Norte, Ro- Gárcía Pérez; Sur, Segundo CañueNorte, Aquilino García Fernández; gelio García Liñán; Este, María Ca- to Alvarez; Oeste, comunal de SaEste, David González Cañueto; Sur, ñueto García; Sur, Manuel E l e n o ceda. Capitalizada en 75 pesetas; vaAquilino García González; Oeste, co- Domínguez; Oeste, María Cañueto lor primera subasta, 50 pesetas; semunal de Saceda. Capitalizada en García. Capitalizada en 28 pesetas; gunda subasta, 33,20 pesetas.
104. a—Cereal secano de cuarta, al
34,80 pesetas; valor primera subas- valor primera subasta, 18,66 pesetas;
polígono 59, parcela 1.404, a Chanos,
ta, 23,20 pesetas; segunda subasta, segunda subasta, 12,44 pesetas.
96. a—Cereal secano de cuarta, al de 1,69 áreas, que linda: Norte, Ma. 15,46 pesetas.
88. a—Cereal secano de cuarta, al polígono 59, parcela 1.005, , a Palo- nuel Eleno Domínguez; Este, MaPolígono 59 parcela 706, a Barcalien- mar, de 0,99 áreas, que linda: Norte, ría Carbajo Gallego; Sur, camino;

Oeste, Lorenzo García Liñán. Capi113. a—Cereal secano de quinta, al ta; Este, Adoración García Péreztalizada en 18,20 pesetas; valor pri- polígono 59, parcela 1.620, a Chanos, Sur, camino; Oeste, Felipe Gonzámera subasta, 12,12 pesetas; segun- de 29,77 áreas, que linda: Norte, Co- lez García. Capitalizada en 7,20 pe.
da subasta, 8,08 pesetas.
munal de Saceda; Este y Sur, Aqui- setas; valor primera subasta, 4,80105. a—Cereal secano de cuarta, al lino García González; Oeste, Loren- segunda subasta, 3,20 pesetas;
122.a—Erial pastos, al polígono 59
polígono 59, parcela 1.409, a Chanos, zo García Liñán. Capitalizada en pede 2,18 áreas, que linda: Norte, Fe- setas 166,80; valor primera subasta, parcela 608, a Escobal, de 1,49 áreas'
lipe González García; Este, María 111,20; segunda'subasta, 74,12 pese- que linda: Norte, camino de Mon\
dedero; Este, María Carbajo GalleCañueto García; Sur, Marcelino Gar- tas.
cía Liñán; Oeste, Rogelio García L i 114. a—Pastizal, al polígono 59, par- go; Sur, Antonio Pérez García; Oesñán. Capitalizada en 23,60 pesetas; cela 254, a Los Valles, de 3,97 áreas, te, sin linderos. Capitalizada en 3,60
valor primera subasta, 15,72 pesetas; que linda: Norte, Este, Sur y Oeste, pesetas; valor primera subasta, 2,40-;
segunda subasta, 10,48 pesetas.
sin linderos. Capitalizada en 42 pe- segunda subasta, 1,60 pesetas.
106. a—Cereal secano de cuarta,, al setas; valor primera subasta, 28; se- Todas las fincas descritas están situadas en la localidad de Saceda, del
polígono 59, parcela 1.444, a Chanos, gunda subasta, 18,60 pesetas.
115. a—Pastizal, al polígono 59, par- municipio de Castrillo de Cabrera.
de 4,96 áreas, que linda: Norte, María Cañueto; Este, Aquilino García; cela 256, a Los Valles, de 1,29 áreas,
CONDICIONES PARA LA
Sur, Manuel Eleno Domínguez; Oes- que linda: Norte, Marcelino García
SUBASTA
te, desconocido. Capitalizada en 53,60 Liñán; Este, Gumersindo Cañueto
1. a—No existiendo títulos de domipesetas; valor primera subasta, 35,72 Callejo; Sur, Hros. Alfonso Blanco;
pesetas; segunda subasta, 23,80 pe- Oeste, Amalia González González. nio inscritos, es condición de que el
Capitalizada en 13,60 pesetas;- valor rematante deberá promover la inssetas.
107. a-—Cereal secano de cuarta, al primera subasta, 9,06; segunda su- cripción omitida, por los medios establecidos en el Título V I de la Ley
polígono 59, parcela 1.451, a Chañes, basta, 6,04 pesetas.
116. a—Pastizal, al polígono 59, par- Hipotecaria, dentro del plazo de dos
de 5,95 áreas, que linda: Norte, Piedad García Liñán; Este, L*ü c i a n o cela 276, a Carrocero, de 0,97 áreas, meses desde que se otorgue la corresB l a n c o García; Sur, Luis Blanco que linda: Norte, Alfredo Blanco; pondiente escritura de venta.
2. a—Para tomar parte en la suCañueto; Oeste, Isaac González Ta- Este, camino; Sur, Juan González
bara. Capitalizada en 64,20'pesetas; Tabara; Oeste, Alfredo Blanco Ca- basta será requisito indispensable devalor primera subasta, 42,80 pese- ñueto. Capitalizada en 10,40 pesetas; positar previamente en la mésa de
tas; segunda subasta, 28,52 pesetas. valor primera subasta, 6,92; segun- la Presidencia el cinco jior ciento del
tipo- base de enajenación de lós bie108. a—Cereal secano de cuarta, al da subasta, 4,60 pesetas.
nes sobre los que se desee licitar.
117.
a—Monte
bajo,
al
polígono
55.
polígono 59, parcela 1.457 a Chanos,
3. a—El rematante vendrá obligado
parcela
439,
a
Feira
Monte,
de
7,65
de 2,78 áreas, que linda: Norte, herederos Alfonso Blanco E x p ó s i t o ; áreas, que linda: Norte, Alfredo Blan- a entregar al Recaudador, en el acto
Este, Lorenzo García Liñán; Sur, oc Cañueto; Este, Josefa González o dentro de los tres días siguientes,
desconocido ; Oeste, Segundo Ca- Liñán; Sur, Emilio García Gonzá- el precio de la adjudicación deduciñueto Alvarez. Capitalizada en 30 pe- lez; Oeste, Marcelino García Liñán. do el importe del depósito constitui.
setas; valor primera subasta, 20 pe- Capitalizada en 44,20 pesetas; valor do.
setas; segunda subasta, 13,32 pesetas. primera subasta, 29,46; segunda su- 4. a—Si hecha la adjudicación no pudiere ultimarse la venta, por negarse
109. a—Cereal secano de cuarta, al basta, 19,64 pesetas.
polígono 59, parcela 1.498, a Chanos,
118. a—Monte bajo, al polígono 59, el adjudicatario a la entrega del prede 5,16 áreas, que linda: Norte, Juan parcela 1.657, a Carreira Nueva, de cio del remate, se decretará la pérAntonio García; ' Este, María Carba- 5,95 áreas, que linda: Norte, Luis dida del depósito, que será ingre•jo Gallego; Sur, Monte U, P. 318; Blanco Cañueto; Este, Rudesindo sado en el Tesoro.
ADVERTENCIA
Oeste, Luciano Blanco Garcífi. Capi- Gallego; Sur, Hros. Bonifacio Alvatalizada en 55,80 pesetas; valor pri- rez; Oeste, Sergio Carbajo Gallego. Los deudores o sus causahabientes
mera subasta, 37,20; segunda subas- Capitalizada en 34,40 pesetas; valor y los acreedores hipotecarios en su
primera subasta, 22,92; segunda suta, 24,80 pesetas.
defecto podrán liberar las ñncas an110. a—Cereal secano de cuarta, al basta, 15,28 pesetas.
tes de que llegue a consumarse la
119. a—Monte bajo, al polígono 59, adjudicación, pagando el principal,
polígono 59, parcela L651, a Carreira Nueva, de 5,95 áreas, que linda: parcela 1.684, a Fuero, de 11,91 áreas, recargos y costas del procedimiento.
Norte, Manuel Bruña Bruña; Este, que linda: Norte y Este, Lorenzo
Los deudores que sean forasteros
María Cañueto García; Sur, Felipe García Liñán; Sur, Manuel Eleno y no hayan designado persona que
González García; Oeste, Josefa Gon- Domínguez; Oeste, camino. Capitali- se encargue de recibir las notifica^zález Liñán, Capitalizada en 64,20 pe- zada en 69 pesetas; valor primera ciones en la localidad, así como los
setas ; valor primera subasta, 42,80; subasta, 46; segunda subasta, 30,60 acreedores hipotecarios que sean fopesetas.
segunda subasta, 28,52 pesetas.
rasteros o desconocidos, quedan ad111. a—Cereal secano de quinta, al 120. a—Erial pastos, al polígono 55, vertidos que se les tendrá por nopolígono 55, parcela 220, a Peñaoso, parcela 42, a Las Murualas, de 8,50 tificados mediante esté anuncio, a
de 1,70 áreas, que linda: Norte, He- áreas, que linda: Norte, Rogelio Gar- tódos los efectos legales. rederos de Bonifacio Alvarez; Este, cía Liñán; Este, Monte U. P. 318;
31 de marzo de 1967.—
Aquilino .García González; Sur, Ado- Sur, sin linderos; Oeste, Juan An- ElPonferrada,
Ejecutivo, Elias Rebordiración García Pérez; Oeste, Esperan- tonio García Liñán. Capitalizada en nos Agente
López.—Visto Bueno: El Jefe del
za González Cañueto. Capitalizada en 20,40 pesetas; valor primera subasta, Servicio,
Aurelio Villán.
.2146
9,60 pesetas; valor primera subasta, 13,60; segunda subasta, 9,06 pesetas.
6,40; segunda subasta, 4,26 pesetas.
121. a—Erial pastos, al polígono 56,
112. a—Cereal secano de quinta, al parcela 43, a Fumariel, de 5,55 áreas,
it Imúmi-lñi
polígono 55, parcela 229, a Peñaoso, que linda: Norte, María Cañueto
de 2,97 áreas, que linda: Norte, Ro- García; - Este, sin linderos; Sur y Concurso-Oposición para provisión de
gelio García Liñán; Este, Esperan- Oeste, Monte. U. P. 318. Capitalizada una plaza de Capataz de Cuadrilla
za González Cañueto; Sur, Herede- en 13,20 pesetas; valor primera suAutorizada por la Dirección Generos Manuel González González; Oes- basta, 8,80; segunda, 5,96 pesetas.
te, Isidro González. Capitalizada en
122. a—Erial pastos, al polígono 59, ral de Carreteras y Caminos Vecina16,60 pesetas; valor primera subasta, •parcela 440, a Couso, de 2,98 áreas, les, esta Jefatura convoca concurso11,06; segunda subasta, 7,36 pesetas. |que linda: Norte, camino de La Ma- oposición para proveer una plaza de

Matera Provinnal

s-css^--""

Capataz de Cuadrilla, vacante en la Boletín Oficial del Estado y en el de ción de dicha zona, tras de haber intronlantilla de esta provincia, con arre- esta provincia.
ducido en el Proyecto las modificacioglo a las siguientes bases:
León, 18 de abril de 1967.—El In- nes oportunas, como consecuencia de
primera.—Regirán en este concur- geniero Jefe, D. Sáenzde Miera.
so-oposición las prescripciones del
2342 la encuesta legal a que fue sometido.
Reglamento General del Personal de
Segundo.—Que el Acuerdo de ConCamineros del Estado, de 13 de jucentración, con los documentos a él
lio de 1961, y únicamente podrán COtiFEDEBMIOH M H R A F i E A DEL DUERO
inherentes, estará expuesto al público
concurrir al mismo los Camineros
EXPROPIACIONES
en el Ayuntamiento de Villamoratiel
¿el Estado de cualquier Jefatura de
DEL PANTANO DEL FORMA
de las Matas, durante treinta días háObras Públicas con un año de antigüedad en la categoría.
biles a contar del siguiente al de la
Anuncio de pago
Segunda.—El Capataz de Cuadrilla
publicación de este Aviso en el BOLEtiene como misión específica la ejePor esta Dirección se ha fijado la TÍN OFICIAL de la provincia.
cución, al mando dé Una cuadrilla
Tercero.—Que contra el Acuerdo de
de Camineros, de los trabajos mate- fecha de 28 de abril de 1967 para el
riales de construcción y reparación pago de los expedientes de expropia- Concentración puede entablarse rede obras.
ción e indemnizaciones motivados por curso de alzada ante la Comisión CenDeberá poseer conocimientos ele- la obra del Pantano del Porma, en tral de Concentración Parcelaria denmentales de los materiales que se emplean en la construcción de carrete- el distrito municipal de Lodares, del tro del indicado plazo de treinta días
hábiles, para lo que los reclamantes
ras y obras anejas, de su empleo y Ayuntamiento de Vegamián.
medición; nociones de replanteos,
El pago se efectuará en la Casa Es- deberán presentar el recurso en las ofiarbolado, señalización, recuentos de cuela del pueblo de Lodares, dando cinas del Servicio Nacional de Contráfico, de manejo y empleo de máquinas y elementos para actos de comienzo a las diez horas con sujeción centración Parcelaria y Ordenación
a las normas y formalidades que pre- Rural en León (República Argentina,
trabajo.
Asimismo deberá' conocer el Regla- viene el artículo 41 del Reglamento de núm. 39), por sí o por representación,
mento de Policía y Conservación de Expropiación Forzosa de 26 de abril expresando en su escrito un domicilio
Carreteras y tener dotes de mando de 1957.
dentro del término municipal, y en su
para poder dirigir una cuadrilla.
caso, la persona residente en el mismo
Tercera.—Las solicitudes para to- A continuación del pago se procea quien haya de hacerse , las notifica-,
derá
a
tomar
posesión
de
las
fincas,
mar parte en este concurso-oposición
se efectuarán durante el plazo de de las cuales se dará posesión por clones que procedan y presentando
treinta días hábiles, contados a par- el Alcalde al representante de este con el escrito original dos copias del
tir del siguiente al de la publicación
mismo.
de este anuncio en el Boletín Ofi- Organismo Oficial.
Si el recurso presentado hace nececial del Estado, en instancia reinte- De igual forma se procederá res- sario un reconocimiento pericial del
grada con ,3,— pesetas y dirigida al pecto a las fincas en que por incom- terreno sólo será admitido a trámite,
limo. Sr. Director General de Carre- -parecencia de los interesados o por salvo que expresamente se renuncie
teras y Caminos Vecinales, a través
a ese reconocimiento, si se deposita
de la Jefatura de Carreteras de la cualquier otra causa no pudiera ha- en las oficinas dichas la cantidad que
provincia en que resida el interesa- cerse efectivo el importe de la tasa- por la Delegación del Servicio se estido, en la que se hará constar nom- ción, que se depositará en la Caja me precisa a sufragar el coste de la
bre y apellidos, naturaleza, fecha de de la Administración económica de peritación. La Comisión Central, o el
nacimiento, estado civil, domicilio y
Ministro, en su caso, acordarán la deantigüedad en la categoría de Cami- la provincia, de acuerdo con lo dis- volución al interesado de la cantidad
nero del Estado, manifestando expre- puesto en el artículo 51 del repetido depositada si el reconocimiento no
sa y detalladamente que reúne todas Reglamento.
llegó a efectuarse o si por él se estiy cada una de las condiciones exigiLo que se hace público en este pe- mase total o parcialmente el recurso.
das en esta convocatoria y los méririódico oficial para general conocí
Se advierte que contra el Acuerdo
tos que puedan alegarse.
miento de aquellos a quienes afecta. de Concentración sólo puede intenAsimismo se presentarán las certiValladolid, 25 de abril de 1967.-El tarse el recurso si éste no se ajusta
ficaciones justificativas de los mérilas Bases o si se han infringido las
ingeniero
Director, (ilegible).
2429 aformalidades
tos que alegue el aspirante.
prescritas para su redacCuarta.—Terminado el plazo de
ción o publicación.
presentación de solicitudes, el TribuMINISTERIO DE AGRICULTURA
León, a 20 de abril de 1967—El Jefe
nal examinador publicará en el Bode la Delegación, Ignacio Escudero.
letín Oficial del 'Estado y en el de Mió liadonal de Ummúm M t i m 2368
Núm.||&K>-368,50ptas.
esta provincia la relación de aspiran! Oiíigdí Eül
tes admitidos a examen, y fijará el
día, hora y lugar en esta ciudad para
Administración Municipal
AVISO
la celebración del concurso-oposición.
Se pone en conocimiento de todos
Entre el anuncio y la fecha de los
Ayuntamiento de
exámenes mediará un plazo no infe- los interesados en la concentración
León
rior a treinta días.
parcelarla de la zona de VILLAMORAVacantes
en
la actualidad cinco
Todo aspirante que no se halle pre- TIEL DE LAS MATAS (León), declasente a practicar alguno de los ejer- rada de utilidad pública y de urgente plazas en la plantilla de la Policía Urbana de Tráfico de este Excmo Ayuncicios, se entenderá que renuncia a
ejecución por Decreto de 11 de fe- tamiento, cumpliendo lo dispuesto en
su presentación.
Quinta.—Celebrado e 1 concurso- brero de 1965 (B. O. del Estado de el artículo 21 del Reglamento de Funoposición el Tribunal formulará la 1 de marzo del mismo año, núm. 51). cionarios de Administración Local, deberá proceder a convocar el oportuno
correspondiente propuesta de admiPrimero.— Que con fecha uno de concurso-examen para la provisión en
sión y una vez aprobada por la D i
sección General de Carreteras y Ca abril de 1967, la Dirección del Ser- propiedad de las mismas, atemperarulo
minos Vecinales se publicará en el vicio aprobó el Acuerdo de Concentra- el trámite exigido a las siguientes:

BASES
por el limo. Sr. Alcalde-Presidente o bramiento, los documentos siguientesa) Certificación de nacimiento, qug
Primera.—Cada plaza está dotada miembro electivo de la Corporación
con el sueldo anual y retribución designado por aquél, y los siguientes deberá estar legalizada cuando eí
complementaria que suma en total Vocales: Un representante del Profeso- solicitante hubiera nacido fuera de la
veintiocho mil pesetas (correspndieno- rado Oficial del Estado, otro de la jurisdicción de la Audiencia Territorial
te al grado retributivo número 5) más Dirección General de Administración de Valladolid.
b) Declaración jurada de no hallardos "pagas extiaordinarrias de una Local, el Jefe de la Policía Municipal,
mensualidad cada una, quinquenios un representante de la Jefatura Central se incurso en ninguna de las incapaciacumulativos y demás derechos inhe- de Tráfico y el Secretario de la Corpo- dades e incompatibilidades, señaladas
ración o Funcionario Administrativo en el artículo 36 del Reglamento de
rentes al cargo.
Segunda.—Las instancias para en quien delegue, que ejercerá las fun- Funcionarios de Administración Local.
tomar paríe en este concurso-examen ciones de Secretario.
c) Certificación de buena conducta
El Tribunal no podrá actuar sin la expedida
se dirigirán al limo. Sr. Alcalde-Presipor la Alcaldía de su resiasistencia
de
más
de
la
mitad.de
sus
dente del Excmo. Ayuntamiento, debidencia.
, damente reintegrados con arreglo a la miembros y los ejercicios serán púd) Certificación negativa de anteblicos.
vigente Ley del Timbre.
Sexta. —El concurso-examen consta- cedentes penales.
Los aspirantes habrán de reunir las
e) Certificación médic aacrediíativa
rá
de los siguientes ejercicios:
condiciones generales de capacidad
a) Escritura al dictado de un'párra- de no padecer enfermedad infecto
establecidas en el artículo 19 del Reglamento de Funcionarios de Adminis- fo de una disposición del Boletín Ofi- contagiosa o defecto físico que le impitración Local, bien entendido que en cial del Estado que no sea inferior a da el normal ejercicio de la función.
Están exceptuados de la obligación
lo concerniente a la edad para tomar cinco líneas ni superior a quince, no
parte en esta oposición deberán tener aprobando el opositor que cometa en de presentar los documentos referidos
los interesados veintiún años cumpli- conjunto más de tres faltas de ortogra- anteriormente los que tengan la condos sin exceder de treinta y cinco en la fía por cada dos líneas de texto co- dición de funcionario público, conforme a lo dispuesto en el artículo 14,
fecha de expiración del plazo hábil piado.
b) Efectuar con exactitud una cuen- número 3 del aludido Reglamento Gepara presentación de instancias. El
exceso del límite máximo de edad in- ta de las cuatro reglas elementales de neral de Oposiciones.
dicado, s e r á compensado con los Aritmética, no pudiendo exceder de
Octava.—El limo. Sr. Alcalde dé
servicios prestados anteriormente a la tres los sumandos, ni éstos, minuendo, conformidad con lo prevenido en el
Administración Local, conforme a l o sustraendo, multiplicando y divi Jendo. Reglamento de Funcionarios de Addispuesto en la norma séptima del de ocho cifras, ni el multiplicador ni el ministración Local, hará los nombradivisor de tres.
precitado artículo.
mientos. Para la formulación de la
c) Redacción de un parte que propuesta de adjudicación de plazas
De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 6 del Reglamento General versará sobre el punto que señale el el Tribunal tendrá en cuenta lo disde Oposiciones, aprobado por Decreto Tribunal, referido a lo más habitual en puesto en la Ley de 17 de julio de 1947.
de 10 de mayo de 1957, bastará que esta clase de servicios.
Novena.— La fecha y hora del coPara la práctica de estos dos últimos
los aspirantes manifiesten en sus insmienzo de los ejercicios se anunciará
ejercicios
dispondrán
los
señores
opositancias expresa y detalladamente que
por edicto que se fijará en el tablón
reúnen todas y cada una de las condi- tores de un tiempo máximo de cuaren- de anuncios de este Excmo. Ayuntata
minutos.
ciones exigidas, referidas siempre a la
d) Contestar, por "escrito, durante miento y se publicará con una antelafecha de expiración del plazo señalado
un tiempo máximo de cuarenta minu- ción de quince días'en el BOLETÍN de
para la presentación de instancias.
tos
uno de los temas de la parte 1.a y la provincia.
Acompañarán a la instancia el perEn lo no previsto en estas bases
otra
de la 2.a del programa que se insermiso que les autoriza para la conducserá de aplicación lo prevenido en el
ta
al
final,
sacados
a
la
suerte
medianción de vehículos de primera categoría,
precitado Reglamento General de Opocon- una copia del mismo para su te bolas por el opositor.
siciones y Concursos y en el de Fune)
Ejercicio
práctico
en
el
que
reacompulsa por el Secretario.
cionarios de Administración Local.
Tercera,-Por exigencias del Regla- lizarán con la máquina una prueba de
de
velocidad,
otra
de
regularidad
y
una
mento de la Guardia Municipal de este
PROGRAMA
Excmo. Ayuntamiento, modificado por tercera en recorrido sinuoso y con obsParte primera
el Pleno Corporativo de diez de marzo táculo, para acreditar el perfecto domide mil novecientos cincuenta y cinco, nio de la misma, y contestando al pro- Tema I.—Distritos del término de
han de tener la talla mínima de un pio tiempo a las preguntas que se le León.—Extensión superficial del mismetro sesenta y ocho centímetros, por formulen respecto al mecanismo y mo.—Número de habitantes del Ayunlo que antes de dar comienzo los ejer- piezas de que se compone el motor de tamiento.
cicios habrán de presentarse en el lugar de los vehículos de la primera cateTema I I . — Ordenanzas Municipay día que se les señale a fin de ser goría, averías más frecuentes y cómo les. — Construcciones. — Vallados de
se
reparan
éstas.
tallados.
ocA
solares.—Obras ruinosas.—Vallas de
El Tribunal únicamente dará la cali- obras.
Cuarta.—El plazo de pesentación de
solicitudes será de treinta días hábiles, ficación de apto o no apto por mayoría
Tema III.—Alumbrado de portales.
contados a partir del siguiente al de la de los señores asistentes.
Recogida de basuras.—Limpieza de
Séptima.—Entre los concursantes a aceras en época de nevadas.—Limpiepublicación de esta convocatoria en el
quienes el Tribunal haya declarado za de la vía pública. —Anuncios.
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.
Una vez expirado el plazo de presen- aptos para el desempeño dé las plazas
Tema IV.—Ocupación de la vía pútación de instancias, se hará pública se formulará la correspondiente pro- blica.—Puestos fijos y ambulantes.-jla lista de aspirantes admitidos y ex- puesta de resoluciónd el concurso, esta Industrias callejeras.—Veladores y sicluidos, a los efectas prevenidos en el propuesta no podrá • contenei' mayor llas en la vía pública.—Canalones.
Reglamento sobre Régimen General de número de opositores aprobados que
Tema V.—Beneficencia.—Represión
Oposiciones, precediéndose a nombrar el de las plazas vacantes.
de
la mendicidad. ~ Servicios de la
Los
concursantes
propuestos
por
el
el Tribunal y haciéndose pública su
composición en el BOLETÍN OFICIAL de Tribunal quedan obligados a piesen- Casa de Socorro. •
Tema VI.—Incendios. - Servicios de
tar en la Secretada del Excmo. Ayunla provincia.
Quinta.—El Tribunal que juzgará tamiento, dentro del plazo de treinta extinción—Hallazgos en la vía púeste concurso-examen estará presidido días a partir de la propuesta de nom- blica.

Parte segunda
mentó sobre Régimen General de Opo- 31. D. José Granja Conde.
siciones y Concursos de los Funciona- 32. D. Norberto Alvarez Fernández.
POLICIA MUNICIPAL
rios Públicos, por el presénte se hace 33. D. Benjamín Méndez Raposo.
Tema I.—Policía: su concepto.—El pública la relación del personal que 34. D. Virgilio Arias Pérez.
orden públco.—Legislación.—Autori- ha solicitado tomar parte en el concur- 35. D. Juan Prats Caballero.
dades y funcionarios a quienes com- so oposición convocado para la provi- 36. D. Manuel Núñez Méndez.
pete mantener el- orden públco.— sión de dos plazas de Bomberos, va- 37. D. Eloy Bodelón García.
policía Judicial.—Concepto.
cantes en e s t e Ayuntamiento, cuya 38. D. Gonzalo Luna Martínez.
Tema II.—Policía Judicial.—Organi- convocatoria figura inserta en el BOLE- 39. D. José González del Canto.
zación y funcionamiento.—Detencio- TÍN OFICIAL de la provincia número 46 40. D. Dionisio González Rodríguez.
nes y entrada en locales cerrados y de 24 de febrero último:
41. D. Rogelio Arias Alvarez.
su registro.
42. D. Luis Fernández Vega.
1.
D.
José
López
Martínez.
43. D. Miguel del Río Alonso.
Tema III.—Delitos y faltas—Cir44. D. Aurelio Pascual Alonso.
cunstancias eximentes y modificativas 2. • D. Vitaliano García González.
45. D. Antonio Farelo Blanco.
de la responsabilidad civil derivada 3. D. José Vázquez López.
4.
D.
Avelino
Rodríguez
Alvarez.
46. D. Gerardo Cosacar Rodríguez.
de la criminal.
47. D. Manuel Alvarez Martínez.
Tema IV.—Delitos y faltas contra 5. D. Angel Alvarez Merayo.
las Autoridades y sus Agentes. — Aten- 6. D. Antonio • Villanueva Acebo. 48. D. Adolfo Carrera Rebollal.
- - 49. D. Delmiro Cobos Diez.
tado.—Desobediencia. —Injurias y si- 7. D. Angel Alvarez Tahoces.
8. D. Aurelio López Alvarez.
50. D. Ceferino Ramos Fernández.
milares.
51. D. Máximo Alvarez López.
Tema V.—Delitos en que puedan 9. D. Rogelio Seoane González. •
52. D. ürsicino Merayo Rodríguez.
incurrir los miembros de la Policía Mu- 10. ' D. Benito García Rodríguez.
53. D. Severino Merayo Rodríguez.
nicipal—Prevaricación e infidelidad
No se excluye ninguno.
54. D. Vicente Alonso Fernández. "
en la custodia de presos o documentos.
Ponferrada, 18 de abril de 1967—El 55. D. Mario Blanco Pereira.
Violación de secretos.—Desobedien56. D. Agapito Blanco Fernández.
cia. ~ Denegación • de auxilio. — Co- Alcalde, Luis García Ojeda.
2336
Núm. 1767.—159,50 ptas. 57. D. Daniel Fernández García.
hecho .
58. . D. Plácido Rodríguez González.
Tema VI.~-Agentes que regulan ia
- circulación.—puesta en marcha de veNo se excluye ninguno.
En cumplimiento y 'a los efectos
hículos.— Adelantamiento.:— Adelan
Ponferrada, 18 de abril de 1967.—
ta mi en lo de bicicletas.--Cambios de del artículo 7 del Decreto de 10 de
El
Alcalde, Luis García Ojeda.
mayo
de
1957,
por
el
que
se
apruefila.--Cambios de dirección.
Núm. 1^8.-440.00 ptas.
Tema VIL—Formas de circuláción ba el Reglamento sobre Régimen 2337
Preferencia de paso en los cruces.— General de Oposiciones y Concursos
Circuiación preferente. — Detenciones dé los Funcionarios Públicos, por el
Ayuntamiento de
Forma -de subir y bajar de los ve- presente se hace pública la relación
Valdefuentes
del Páramo
del
personal
que
ha
solicitado
tomar
hículos.
en el concurso-oposición conConfeccionadas por este AyuntaTema VIIL7-Regulación de estacio- parte
vocado para la provisión de o c h o miento las cuentas generales del prenamiento, - Forma de estacionarse.
plazas de Guardias Municipales, vaProhibición de estacionamientos.—Do- cantes en este Ayuntamiento, cuya supuesto, las de valores auxiliares y
ble esíacionamiento.—Zonas de esta convocatoria figura inserta en el BO- las del patrimonio correspondientes al
cionamiento.
LETÍN OFICIAL de la provincia núme- ejercicio 1966, se hallan expuestas al
público por espacio de quince días y
• Tema IX.—Operaciones de carga y ro 56, de fecha 8.de marzo último:
ocho más, para que puedan ser exadescarga.—Normas de conducción de
minadas por los interesados y formular
• vehículos. — Velocidad d e éstos.— 1. D. Luis Fernández Fernández.
las observaciones o reparos por escrito,
Alumbrado de vehículos.—Frenos.— 2. D. Jesús López Márquez.
que consideren oportunas.
Espejó retrovisor —Remolques y llan- 3. D. Melchor Calvo Valderrey.
tas.
Valdefuentes, 11 de abril de 1967 —
4. D. Modesto Martínez Rodríguez
Tema X.—Ruidos (bocinas y esca
5. D. Raúl Silva Manrique.
El Alcalde, Faustino García.
pes libres)—Circulación de peatones. 6. D. Olimpio Marqués Arias.
2188
Núm. 1717.-77,00 ptas.
Cruce de calzada.—Circulación de ga- 7. D. Vitalino García González.
D. José López Martínez.
nados. —Idem de Vehículos con tracD. Bernardino Franco Carracedo Administración de Justicia
ción de sangre.—Conductores de estos
vehículos.
10.. D. Angel Carrete Blanco.
Tema XL—Auto-taxímetros.—Estu- 11. D: Calixto Antonio Rojo Marilllili
tínez.
dio del Regla me íito aprobado por la
12. D. Santiago Rodríguez Martínez. Don Jesús Humanes López, SecretaCorporación y sus tarifas.
rio de sala de la Audiencia TerriTema XII.—Coches de alquiler de 13. D. Eladio Rivas Blanco.
torial de Valladolid.
14. D. David Rodríguez González.
lujo.—Su'reglamento y tarifas.
Certifico: Que en el rollo 14 de 1967
Tema XIIL—Normas de actuación 15. D. Miguel González Fernández.
1 de la Policía Municipal.—Denuncias 16. D. Avelino Rodríguez Alvarez. referente a los autos a que se hará
mérito se ha dictado por la Sala de
17. D. Manuel Neira López.
Tramitación y recursos.
lo Civil de esta Audiencia Territorial
Tema XÍV.—Señales de circulación 18. D. Tomás Hervás Asensi.
Guardias de Circulación.—Forma de 19. D. Francisco Méndez Martínez. la sentencia cuyo encabezamiento y
parte dispositiva dice así:
20. D. José López Fernández.
actuar.—Vehículos de urgencia.
Encabezamiento—En la ciudad de
D. Antonio Soto Morán.
21.
León, 10 de abril de 1967.—El Al 22. D. Bienvenido Pérez Alvarez.
Valladolid, a cinco de abril de mil
íalde, José M. Llamazares.
novecientos sesenta y siete; en los
23. D. Albino Núñez Mauriz.
2315
Núm.fflwi-X-mm)pías. 24. D. Jesús Reguera Panizo.
autos de juicio especial dei la Ley de
Arrendamientos Urbanos ' proceden25. D. Himerio Rodríguez Castro.
tes del Juzgado de Primera Instan26. D. Damián Sancho Martínez.
Ayuntamiento de
cia del distrito número uno de los
27. D. Manuel García García.
Pon/errada
de León, seguidos entre partes, de
28. D. Mario Martínez Martínez.
En cumplimiento y a los efectos del 29. D. José Anselmo de la Mata Es- una como demandante por don Nicanor Valderrey Falagán, mayor de
cudero'.
^ c u l o 7 del Decreto de' 10 de mayo de
edad, casado, industrial y vecino de
1957, por el que
aprueba e 1 Regla 30. D. Salvador Cuevas Pérez..

iiiOi lílllili 1
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León, representado por el Procura- para que, dentro del plazo de dos ra convocatoria, y a las 19 en segunda
dor don José María Ballesteros Bláz- días designe por su , parte otro peri- valiendo esta última convocatoria, en
quez y defendido por el Letrado don to que tase los bienes que le fueron caso de que tenga lugar, aún sin el
Cipriano Gutiérre? López, y de otra embargados en aludido procedimien- número de votos correspondientes a
como demandados por don Cándido to, aprecibiéndole que, en otro caso, una mayoría absoluta reglamentaria.
Lera Herrero, mayor de edad, casa- le parará el perjuicio a que haya luVegas del Condado, 16 de abril de
do, carpintero y vecino de León, re- gar en. derecho.
1967.—El Presidente, Vicente de Barrio.
presentado por -el Procurador don
León, a veinte de abril de mil no- 2360
Núm. 1793.-154,00 ptas.
Luis de la Plaza Recio y defendido vecientos sesenta y siete.—El Secrepor el Letrado don Antonio de Blas tario (ilegible).
Llórente, y don Eugenio Lera Alva- 2365
Núm. 1784—143,00 ptas.
Comunidad de Regantes
rez, mayor de edad, casado, ebanisde Cuadros y Cabanillas de la
ta y vecino de León, que no ha comCédulas de citación
parecido ante esta Superioridad, por
«Presa del Bosque»
lo que en cuanto al mismo se han
En virtud de lo ordenado por el
Se
convoca
a Junta general para el
entendido las actuaciones en los es- Sr. Juez Municipal de Ponferrada, en
trados del Tribunal, sobre deshaucio juicio de faltas n.0115 de 1967,seguidos día 30 de abril, a las 16 horas en pride locales de . negocio; cuyos autos sobre lesiones entre los hermanos Ro- mera convocatoria y a las 17 en segunpenden ante este Tribunal Superior zada Vilariño y Emilio Fernández Fer- da, para tratar los siguientes asuntos:
en virtud del recurso de apelación nández, se cita a dicho Emilio Fernáninterpuesto por el demandado don dez Fernández, de 28 años, soltero, mi- 1. ° Aprobar el presupuesto para
Cándido Lera Herrero, contra la sen- nero, que estuvo domiciliado en Tremor 1967.
2. ° Aprobar el acta del año ante/tencia que con fecha once de no- de Arriba, se le cita, para que el día
viembre de mil novecientos sesenta 29 del actual a los doce horas, com- rior y ruegos y preguntas.
y seis, dictó el expresado Juzgado.
parezca en este Juzgado para celebra3. ° Estado de cuentas.
Parte dispositiva.—Fallamos: Que ción del juicio, con las pruebas de
Cuadros, 10 de abril de 1967.—El
debemos revocar y revocamos la sen- que intente valerse, apercibiéndole que
tencia del Juez de Primera Instan- en otro caso le parará el perjuicio a Presidente, Angel Fernández.
cia número uno de León, y en su Ju- que haya lugar en derecho.
2195
Núm. 17$4.—77,00 ptas.
gar, desestimamos la demanda de rePonferrada, 19 de abril de 1967.—El
solución de contrato de arrendamien- Secretario, Lucas Alvarez.
2311
to que don Nicanor Valderrey FalaComunidad de Regantes
gán deduce contra don Cándido-Lera,
En
virtud
de
lo
ordenado
por
el
de
la Presa del Holgaño, de VillaHerrero y don Eugenio Lera Alvarez, a quienes se absuelve de la pre- Sr, Juez Municipal de Ponferrada, en
verde de la Abadía
tensión actora. Condenamos expresa- juicio de faltas n.0 89 de 1967, seguidos
Se pone en conocimiento de todos
ménte al demandante en las costas sobre lesiones a Manuel Marqués Ferde primera instancia, sin hacer pro- nández, empleado de Teléfonos, de los usuarios de esta Comunidad, y púnunciamiento de las qué se deven- Torre del Bierzo, contra José García blico en general que el día 30 de abril
guen en esta alzada.—Así por esta Martínez, de 44 años, soltero, vecino de 1967, tendrá lugar la subasta del
nuestra sentencia de la que se unirá ds Lugo, donde ha resultado desconocertificación literal al rollo de Sala cido ahora, se le cita éste, para que el tape del agua para la finca denominay cuyo encabezamiento y parte dis- día 29 del actual, a las once horas com- da del Holgaño, en la Escuela nueva
positiva se publicarán en el BOLETÍN parezca en este Juzgado para celebra- de niños, a las 3,30 de la tarde en
OFICIAL de la provincia de León, por ción del juicio, con los pruebas de que primera y a las 4 en segunda.
la incomparecencia ante esta Supe- intente valerse, apercibiéndole que en
De acuerdo con el artículo 25 de las
rioridad del demandado y apelado otro caso le parará el perjuicio a que
Ordenanzas y las normas de la Junta
don Eugenio Lera Alvarez, lo pronun- haya lugar en derecho.
ciamos, mandamos y firmamos. La
Ponferrada, 19 de abril de 1967.—El general del 19 de marzo último, está
anterior sentencia fue leída a las par- Secretario, Lucas Alvarez.
2312 facultado el Sindicato, para adjudicartes en el mismo día y notificada al
la o realizarlo por administración.
siguiente día así como en los EstraAnuncios particulares
Villaverde de la Abadía, 13 de abril
dos del ^Tribunal". Y para que lo ordenado tenga lugar, expido y firmo
de 1967—El Presidente del Sindicato,
la presente en Valladolid, a ocho de
Comunidad de Regantes P. A., (ilegible). _
- abril de mil novecientos sesenta y Vegas del Condado, de las Aguas 2219
Núm. 01^-104,50 Píassiete.—Jesús Humanes López.
del Río Porma
2272
fúm. 1772—429,00 ptas.
Se convoca a Junta general a todos CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD
los interesados en la Comunidad de
DE LEON
Cédula de requerimiento
Regantes referida, cuya propiedad poHabiéndose extraviado la libreta
En virtud de lo acordado por el see ubicada en los parajes del Soto y número 76.821 de la Caja de Aholimo. Sr. Magistrado-Juez número 2 La Jalona, para proceder a la aproba- rros y Monte de Piedad de León, se
de León y Partido, en autos de jui- ción definitiva de los proyectos de Or- hace público que si antes de quince
cio ejecutivo seguidos por "Zarauza denanzas y Reglamentos del Sindicato días, a contar de la fecha de este
e Hijos y Compañía, S. R. C", con- y Jurado de Riegos, así como del acta anuncio, no se presentara reclamatra don Alberto Rodríguez Cubero, anterior, levantada en la precedente ción alguna, se expedirá duplicado
mayor de edad y actualmente en si- Junta general; aprobación que se efec- de la misma, quedando anulada la
tuación de rebeldía, sobre el pago de tuará previa computación de los votos primera. ,
'
14.032,50 pesetas dé principal, más. y en proporción a la superficie regable
2359
, Núm. 1791.-55,00 ptascostas, se notifica a dicho demanda- que representan ios qué los emiten.
do rebelde que la representación de
Dicha Junta general se celebrará en
la parte ejecutante ha designado pe- Vegas del Condado, en el local que
LEON
rito a don Gustavo Martínez Rodrí- para sus'sesiones tiene habilitado la
IMPRENTA
PROVINCIAL
guez, mayor de edad, casado, emplea- Junta Vecinal, el día 4 de junio del
do y vécino de León, y se le requiere año en curso, a las 18 horas en prime19 6 7

