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i o a » * isa I w ¡Bus. AlMlísa y S«í!Clu!is¡ TtaiiOi !M a j o : » » <3s! B»>!-3T1H
l í i »ist«s»*i!¿a ni üsiíti*. •jlspeaStia

t u ES lie 7.i. ¡¡m-*}?.; a. t i siü« 1c & »

• f '^"i'i'^.w así* u * .

S. M , el Roy Oon A'fanio XIII
(Q D. & ) , S. M . !a R«lM Dofla
Victctla Ensenla, S. A. R. el Ptlncipa Ce Asturlsn • Irif&nttt y de
más pi.-ncr.t* ¿t la Augutta Real
PcniHlr, ccr.ihian i l n MVtdsdfti
ta Impórtente lalnd.
(0¿<-¿s i - i i 4 da dieieakre de 1SM.)

DON ALFONSO GOMEZ-BARBÍ,
GCBERNADCR CITIL D I I S T A PRO»
\1NCtA.

Hrga rster: Qae per don A:itorln RcdrfgBcz, vscino de Puente
¿ e A br:; se bu pessented* una Instardis, 8Coropr.n«da de un projwcto, ?o'ücltondo dcrlVsr 400 litros de
egm; por segurido, del arroyo de
La Brr PIn, en término munlcloal de
Ly RcbH-, con dastlno a utos lndu^trlslos.
LE r?r se dí toma de efias se om*
p'FZ-ré r 55 mslroi uguas abtjo de
un ttVftto rr.'ero ruinoso, tltuado
Junto D! csmtRo de los montes da
Ls> Brr flii y (!«l srroyo. E! canal de
coFéMCcIón, dn 254,56 metros de
loiigltudi so ¿rssrrolla por la ladern
corrcsccrdlsnta R In Vertían!* Izqulerís dol nrroyo de La Brafia; el
con;:! de dscglln termlnsri a 25
metros, préxlmiimeiile, iguas ibaio de un molino datruldo.
E' cene! de conducción tlsna una
SKclori rtctaügular de 9,70 metroa
dn FKíhn por 0.50 da nltura.
Lo (¡w so hace público por el
Prtíírte pira que las personas o
entldedez que te consideren perladlcada: con 'a petición, puedan fsrmuler ibs reclamaciones «ae crean
ptríliientss, dentro del plaza de
treinta días, contados desde e! siSSlente de su Inssrcldn en el Bou-U N O F I C I A L de la provincia; aívlr-

Miércoles 5 de diciembre «le 192$

SE PlíBLiCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

¡¿5 céntM.

Mtnera

ADVERTENCIA EDITORIAL

Laa diapuaieienaa de laa aatoridadee, axaapte las ana
¡Si Bustrlbj «m 1» Coitadaríi él la SiyatMlte p w i i i i a l , * c u t r o p«sobra, >e inaartaráa Mr
F::.'->Í 2fc£*in*a «tettmas «1 trimntra, acka aaaetaaal nmmtta y quino» sean a instancia de parta
dalmenta,
aaimiemo ca^lc r..- annciocaaienionteal
? « » t a 9 U aZu, aJoapartíeulani, p«g«<aa al nliaitarla BUMripoifa. Las
las miamai; lo da ini-asot ds fonra da la capital, aa harán por libraaia del Oirá miiuo, admí- aarriala aaaíonal qae diaaa r
tiib&oa» íílc eallu aa laa aueripaiomoa i» trimeatra, y úmieaaente par la tería particilar prarie al ;:,:.;o adelantada de reintc
edntiHoa
de
peseta
per
cad
'.''r.ca
de insercidn.
ErasaióA dd p«aaUi«a ranlta. Laa saaQripaiomas atraaadaa ae cabrán oon
Laa anancias a que hacL ' rfereneia la eiraular de la
t i e n t o projiercíanal.
;
i<ic A/naiasuiantaa da aata proTiaela akoaarám la ««•«riptián COK Ceatiaitfa praTiaaíal, taclia 14 de diciembre da 1906, an
»rrí t¡3 a la escala íatarta «a eirá alar da la Smiaida proTiaeiu ^ablieada eunplimíentc al aauardo de :a Dipataaidn de M de noviembre de dialie a&o, y cayaeircalar lia atdo publicaÍ f lea x&mrraa de aata BoLKrfKde techa 3» y Si de diciamhra de 1995.
da an lea WLKT¡-.-S «F:(:IALÍ> de 30 y 22 de diciemtai jugadoa manicipalaa, l i n diatiscifo, diea peaetaa al afio.
bre ya citada, ae abonarán con arreglo a 1& tarifa que
fccora snelio, Tfinticíneo c^ntímw da peaata.
en moneianados BOLT'.TIM&S se ineerta.

Les dos depú>(tos se coiutiulráii
VJcl.mio en el Urreno, para ccAtt
uno de ellos,- un espacio de nueve
metros cúbico* ds c»r»cl¿ad, constituido por UÜ.I pbámlda cusiimnguiar truncj'ín Ir.verílds, de 20 X 30
mttros de sotara, y peredas con
talud de uno por uno huatn una
altura de ocho nutres. La ImperRíate.
meebllldjd
e» car¡3ag::írá con un
DONALFONSOQOMEZBARBÉ,
rcveitlmlento
ginarul de hojis da
QollüKNADOR CIVIL D E tíSTA PROcnlkndrlta, solaadaí, racublartni! con
VINCIA.
una
capa
de
hormigón de ocho a
Higo se.ber: Que el Alcalde-Pre
sldentn M Exorno. Ayuntemlonio diez centímetros na ospesor. Ambo»
dci Leún, solicita la concisión da depósitos quedarán descubiertos.
Do ello-' partirá ta r»d gtsnersl da
2C0 HtiOü figua por ssgundo, da
Is corriente subálvea del rio Torio, distribución d«| sgua en la población,
qua sa hará por msdlo de tuqu« habrán t*<i tomarse fron'e a los
kl ¿metro» 10 al 12 de la enrratara berías de hierro fundido de 7,10,
de LeiSn u Coi^nzo, en el término 20, 25, 35 y 50 centímetros de diámiiíilcIpEl do Qcrrafe, a mil metros, metro tntarlor, en ln formn que depróxImiimJEit», rgur. arriba, du! pue- talla el plano q.^ figum en ei problo da San Paüz, para el abastecí- yecto.
Entra los dccumsütos proscnlndoi
mlrnlo
dicha cluded,
Per L»y de 20 de enero de 1922, hay tina copla ¡fe! anállüis d«l r gua
fueron áitíataúat áe utiíldtd públi- que ss trata d» uproVfchar, h cho,
ca íes ebrs.'; üs sbiaiocimteiito da s^gún ss manlflects, en el IniUtuío
L s í n , y so «uturízó el Ministerio de do Bloiogia y trutíoUrapla establa.
Fomento para oterg-.r al Ayuntn ctde en in cai¡« ¿o B/sVo Murllln,
mknto d«l mismo, un caudal qiu: no 45, da Mídrld, y en él se segura,
poíffi (ixc^d^r de 200 ¡Uros ds agua con el V . ' B.* íel Doctor Pltaitga,
por crgi'ndo. da fa expraxtda co- queol BguaaHsSIzBdarsúnsi ms culirrlanto suMIvas, o isa l o ; manstitls- «ICIQMS de FOtabllld^d «xlglilus ñor
le: que broian ca su ml>ir,a cuenca, el RIÍI»! (í^creto da 18 da soiitiembrii
denominados «Del Purg'!torlo>, de 1900,
Los Urlfcs orsisfintidris ¡;:ra el pa«Poiiíana» y «D*l Icftornoa, évbUr.do serobaraa previamente el corres- go d» cgu«i ontumida, son las siguientes:
pondleníc proyecto.
TARIFA I,"
A ln pft'clíSn de! Alcalía-Presidants de! Excmo. Ayttntnmlcnto de Suministro de agua,por cantador,
Lídn ncompafla el aludido proyecto,
para aso persona: y doméstico
cuyas CB BCtciUtlcss principales JO
Precio per eaik
IniMCiin R continuación:
Gaato minino diario
i.oao litTM
RíCOgW:^ les eguas subálveas del
UtrM
Torio su »I l i ' t r antas rtseDedo,
se conduc.in per m«dlo de una tub«rla d- hcrmlgin d« 0,80 metros da
500.••
0,50
diámetro Interior, enterrada en sus
0,45
ene? kliómatras de longitud, a dos 1.000 a 3.0(ib'.!!!
3.000
t*n
adaiaufe.
0,40
depósitos reguladores, que se situarán (unto o la carretera de Adsnero
Mediante «st» tüílfa, el tuicrltor
a QiJiSn, a unos 500 metros anies queda autorizado para emplear el
del Cemcnltrlo, en dirección hacia agua en la forma y para todos los
la capital.
uses que estima conVsntsnta, en m
Dichos depósitos tenfrin cnpa
finca.
cldad' luficienle para almacenar los
T A R I F A *.»
17.280 metras cúbicos de agua que
li*n de poder cenduclrse a al'oi en Suministro dr agua, por contador,
24 horas, desde la tema de agüe en
'ara usos industríales, edifíciaa f
ol rio Terio.
sMtetimtntos púHioos, formatiende: que e! preyacto se halla do
man flevto en la Jefatura d« Obras
Pikllcas de la provincia, en los días
y lleras Mblles ée oficina.
Latín 29 d« noUemkre de 1923.
Alfonso O. -Barbé.

J

das, cafés, fondas y demás de
sen icio general
Gasto mínima diario

Precio por cada
I.ooa litros

Litrae

500
1.000 a 3 000
3.000 en síSelante..
T1RIFA

0,45
0,40
0,35
3.'

Suministro de agua, por contador,
para fuentes de ornato, recreo y
riegos
Gasta mínimo diario
Litros

Precio por cada
l.ooa litros
Peteta^

TARIFA

4."
Cuota anual
Poseías

Por enáa baca rts Incsnálo, precintada.

25

Pe? último, ta pubifci n cot'finoaclin la robclón ae. sroplstaiios cuyas Aneas s« hcv. C.~ ocupar t n lodo
o dn píirt'% cn-s mctfVo d i I • cons>ruoctór¡ d« las obrae d» rífA«s,c¡».
Loa término» munlcli>a>';s a qua
afectan, son: Sai: Pbllz, Qstnsfc, VIlliislnta, Vlllsquiismbre, NrtV'tej íra,
Vl'lavrrdo y Laón.
El proyecto, con el üüállslí del
agua y li» lr-r[[ai, m hji¡ará,¡ expmeütct! al público, por IÜDÜCÍC da
trslr.ía áls'i, a partir ófc ln hch:i «n
qü8 «n pubilqua esta Rota-sni Rclo
en el BoLBTlft OFICIAL di» b proVlncln, en ¡as tflcir/iis du Obrss Públicas d¿ Lsói*, H fin d* qua ^oiian
si%t examinados, con toda dst^rclon,
por quien lo dssne, y ríclamur, en
consecuisncla, ante «i Sr. Gobernador civil de la provincia, dtnlro del
plazo Indicado, quien sé cor.jld.'re
perjudicado con les obras qus se
preyactan o can el ssrvlclo qua han
de prestar, tal como se planpü.
León 27 de neviembre da 1923.
•

Seberaader,

Alfonso Gémeg'Barbé.

R c l a e l é a qu» mmt»ri»rm»*mU um t l t »
Clue
de! cultiva

Doaicili»

i

Témine

Neabre y eiellidM

CIIM
de] cultire

84 Vllla^i Hambre José Sinchiz
Feilp» Farníndez
85
Manuel Parnindaz
86
Laín
Labor.
D»minf
a
RlVaro
1 San
>]lz..
Julián Sánthez
87
»
Cvmunul de San Fallz...
2 Qwrafi
Manual
Fernández
88
Prado.
San Fallz
5
Coiírea dal Poza
88
Hroi. da Agmtlna Blanco. •
4
Plorancla Díaz
Julián Fernández
80
S
Pak:o Dl>z
Antonia Debida
91
6
Banlla Bandora
Bu!o*la Valla
92
7
Juan Antonio López
José
Ladn
83
Palazualo
8
Casárao i»¡ Pazo
Hra». da Ambrailo P é r e z . .
»4
Eras.
9
Comunal de San Pellz...
•5
Rasando
Escancian»
10
Erial da Son Feliz
Oeateatl seco, VII!»4Ullambra
86
Francisco da Calis
I I Villi ilnta.
Pranclico Ordóllcz
87
Agutina Franco
VM.dal Arbol
Erial
12
Hro». do Calsítlno B a i . .
98
rcmái Delgado
13
Calmtlno Roblea
99
Fernando
Pérez
14
Rsfsal Aivsraz
100
Fernando B anco
15
Juan B¿lbu«na
f 101
Temáe
Delgada
16
erial da Sm Feliz
102
Agustina Franca
Cantaral.
Vlllaslnta
17
Hrot. á'i Marcoa Robla».
103
Hras. do Ambrosio P é r e z . .
Labradle..
Mniosio
Altfaraz........
ia
104
Rosarlo Bustamante
Est?br,n AlVaraz
19
105
Antonia
Martínez
Dos flm-.as do SitnPalIz..
SO
108
Francisco G i r c l i
Pedro Orddflpz
21
107
Saturnina Garda
Rlcnrdo Ordéflaz
22
108
Cafraála del Cristo
Una finca da San Fallz...
25
109
Francisco
d4 Cells...
Francisco
Ordóflaz
24
110
Pranclica Blanca.....
Sa finara
2í
U
l
Mínuol V.-¡te
Sa Ignora
26
112
Isidoro Ordás
Paiayo Mpez
27
11
Hros. de Francisco Lúpsz..
Campe d-i Vlüsilnía
28
114
Prandtco F e r n á n d e z . . . .
J^rínlmo Ordóftez..
2*
Caraalas.
115
Juan Gírela
Brncilo A Varsz
30
116
Común da Vlllaqullambra
Pslayo L'')p»z
31
117
VflWdo.
Juan Vulie
Común da Vlllaslnta
32
118
Hua
Juan Fernández
33
Isidro R«b'«ii
Labradla.
119
Lib.
Rosarlo Bustamante
34
QCIBVÍS Garbillo
Laón
120
Isldara Blonco
35
Braulio A'Vnrsz
Labor.
Vlllaslnta
121
Jeidt Orddfiiz
36
Frtincltc» Ordítiez
Prado.
122
Manual Fernándaz
37
Ff.v.-.cbcn Orddflsz
125
Luciano Blanca
38
Ricardo Orlóñez
124
Mühfn F.¿rsz
39
Vlftada.,
Hres. d;- M . OrdíiUz
12S
Emilio León
40
Francisco Radrlguaz
Vva.dslArbel
Labor..,
126
Jasé Luín
41
Marcas Rodríguez
127
42
Julián Sánchez. •
Vlllaslnta
Braulio Orddflaz
128
43
Jacinto S. Puslles
Hrer de Mnrcos da Roblas.
129
44
Bernardo Furnándcz
Antonio Robli»
Vva.dalArbal
130
45
Matías Q. Tejorlna
Joié Rodr(gu«z
Vlllaslnta
131
49
Ubjldo VIBuíla
Viñado.
»
Msnunl Qallérrtiz
1S2
47
Ramán
ds G i lí
Lebor
Isidoro Ordíñcz
VIDado..
133
48
Julián
Sánchez
Labor...
Pídro Ordiiilaz
134
49
Hres. de Cándida Garda .
Vldada,.
Cot v.e OrdAñez
135
50
Fausta Gsrcl
L«bor...
B^rnardlno R » g u » r o . . . . .
136
5
Ubaldo
Vlfluüla
Antolln Alonsa
137
52
Manuel AiVarez
Pí<blo B'iyán
.....
138
53
Julián
Sáiichiz
Fallp* Bayó.i
159
54
José Valla
P«!?ye López
140
55
Isidoro O dái
Ricarda OrdCítz
•
141
56
Antonio Fernández
Pedr* Carrsru
León
142
57
Bernardo
Fernández.
Brüulfo AI-'arEZ
Vlllaslnta
143
58
J j i é Banco
...
Aii-ja.idmOrdbflaz
144
59
José .Sánchíz
Msnuffl Guilérroz
Prado..
145
60
Juxn
Anlanio
da
Cells
Hros. ría Andíéí Lápsz..
Labor..
146
61
Francisco Blanco
Frnncbco Or^iiflaz
147
62
Manuel F«rnándsz
Antonlíi Ordiñaz
Vlllaqullambra
148
65
Msnud da Calis
Bnmito Ordóftkz
Vlllaslnta
149
64
Bernabé
G írela
Huei
Hro:. (So Francisco Orddflez
150
65
Antonio Valle
Prado
Alt jüniro Orddflez
151
63
Félix Garda
ErRWO Ojia
Vda.da Arriba 152
67
Esteban Valia
Hro'. de «•inr-l Ordóflaz
Vlllaslnta
153
68
H'es. d i Francisco Alonso.
«"aaa*! *» Cells
YHIaquIlambre 154
69
Tomás S.V'chvz
M'g:'?.: B«!bn«nn
Vlllaslnta
15S
70
Benubi
Garda
OCIB*!? Carb.í:lo
Ladn
158
71
Hras. dt J s i é León
mWre. Psllp.; Ssícirrlrt
León
157
72
Rosendo G írela
Hroa. rt i M'.m;»!
Ceila.
Vlllaqullambra
158
73
Hos. dn Ambrneln Fernández
B.riicbé Qflrcf i
159
74
Camún de Vlüüqullamb/e.
SUIB.-KIÜO G rds
160
75
Parn.indn Arlas
F«>lp« Fornánd+z
161
76
Manuel P. Sánchez
Barnabé Qxrcla
162
77
Fernando Arlas
Selurnlno Qsrclri,
163
78
José Blanco
HUSL
Vlllaslnta
Santos Boñir
164
79
Bernardo Fernández
Lsboi
Tomás da Calis
Vlllaqullambra
165
80
Emilia
León
Matías G Tefarlna
166
81
Uldoro Blanco
Hros. da Bernabé Valla...
167
82
Rasarlo Buitamante...
Cándido L<ón
8 168
83
Luis Delgado
Antonio Dalgaáo,

Demí cilla

Yilltqullambra

Navatejera
Vlllaqullambra

Laón
TUIsquIlambra
Ltón

Vlllaqullambra
Lt6n
Vlllaqullambra

L»ón
V'liaquUsntbra

León
Vlllaqullambra

Vlllarrodrlgo
Vlllaqullambra

Laón
Vlllaqullambra

nsa
3
Téjmimo

OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA ELECTRIFICACION
DE «PAJARES»

Clase
del cultivo

Labor..
US VUlaquIlamkrt Manual Pernindaz
Ramón Fernindéc
Huerta.
170
T o m i i PcmdndK
Prado..
171
172
Julián Valle
173
María Parnándaz
174
Lucio LJún
173
PMcIdo i » Ce l«
176
Antonio OrdóDaz
177
AntonlnoS. Chlcarro
178
Primitiva ds Cailt
17»
S.iWddor Llr.mai
180
Hroi. da Baudilio Qarcla.. Tierra.
181
Primitivo df¡ C u l i
182
Bsrnnrdt Biauco
185
Felipa Pornándaz
184
>
Cardmlca
18S
Birnardo Qarcla
Labor..
188
Cándido L-.ón
1«7
Martin Pidrcz,
188
Berncrdn Fernándaz
189
Mstlaa Qircla
190
Hrsi. d» J o i i S á n c h a z . . . .
191
Ukalda Vlñuala
1S2
l omái da Colla
183
SaWnoOrdái
194
Raiarlo Buiiamanta
195
Común ds Vlllatnilamkra..
196
Salvador Llama
197 NaVateJfrn. Común d4 N-Vníajara
1S8
Hroi. de Angel de P a z . . . .
199
Euitaqnlo Rjiirlguaz
Prado..
2(0
>
EmUquIo R*mai
ao.
Hroa. d« Agusllii P é r a z . . . . Labor..
202
Comtn da N :V4ttjíra
S(!3
Primitivo
Cali
204
Litureano PÍJ nándcz
Qskrlals
Gli
205
Dionisio Gil
206
207
Isldra Ditz CoUa
2f8
Hras. de Enrlqua D l s z . . . .
209
Mlfusl P é r e z
210
Hrcs. d i BnrltjHa D i e z . . . .
211
Hrss. d«JuFi)! Raklaa
212
Menuei Bnyón
213
Lorenzo V-lbusna
VIDado.
214
Huitcflul i Rimoi
Labor..
215 León,
Hroa. d« Ai j e l de Paz....
'¿16
Patricio Ramos
217
Basilio Gírela
218
Hroi. d» Juan Blanco
219
Hroa. de An<<íi Blanco... •
220
Gibrloía Gil
221
Torcnato Fernández
222
loié Santo*
223
^auraano Fernández
224
Ircs. d« i'Mr o M a r t i n . . . .
225
Saluatlano L jp»z
228
Hroa. d* Angí' Blanco..'
227
Vda. de Antonio de Calla..
228
Hroa. da Manual de Celia229
Domlnji GU
25:>
Jacinto S. Puallaa
251
E',p2TUíiz;i Gjrdán
232
Maiiusi Cempu
233
Manuel Rebles
834
Süluitlanc Lópjz
235
N. Csftas
236
Manuel Cumpo
237
Hroa. d i UlciofO Martin.. •
253
Mmm*! Rok «s
239
Santos Sánchez
240
Ignacio da Psz
241
Hroa. do Ang :i da Pez. • • •
242
Ignacio Dtirrutl
243
Dlonlilo Gü
244
Aguitl» d Celia
•M5
Gabriela Gl
246
Hroa. da D * Nlcolaia Mallo
247
Pedro Curr.'.rji
¿48
R'.món Sifiíoi
249
Hroa. de Juan Blanco.
250
Eduardo R .mo*
S5t
Eulalia FiOrtz
Prado.
252 Vlüavi rda.
>
Hroa.
Ma quéa S. Iildro
253
Malchor Juárez
Labor.

Expr•plael*B«s

Vlllaqullambre

. RELA.CIÓM d* prepletarlei a quUnea ae ha de ocupar flncai para la ampliación de la Enaclón da claalflcaclón, an conitruccldn, an término mu>: nlclpal de León, daclarada como da utilidad pública:

Leda
NaVatajera
Santander
Vlllaqullambre

:

HUun

i

«rdtn

i» 1

N M b r e del propletuio

Nombra del arrendatario

C l i i e é e l i {¡ata

ID, Domingo Martínez,.. Una CE (a

El mlimo

Vlllada 26 de noVI»mbr« de 1923 —E' Repraientanti, Florando Alomo.
DIPUTACION PROVINCIAL
DB LEON

Presiéencia
En cumplimiento de lo acordado
por la Excma. Diputación an ie«ldn
de 7 da loa que rlgan, loa «afloras
Alcaldes de la provincia se servirán
remitir a esta Presidencia, dentro
del término de ocko días, certifica*
Ladn
clón expresiva de las cantidades qua
Vlllaqullambre
sos rsspacilvos Ayuntamientos haSantander
yan sallifacho, a partir del día priUdn
mero da abril de 1S21 hasta al dos
Navatajara
de noviembre actual, Inclusiva, al
: Arrendatario da la racaudacldn del
Contingenta provincial, consignando en ella, por separado, lo pagado
con cargo al cupo dai «Jarcíelo corriente, por resullas de ej«ciclos
anteriores y por inteiests de daLaón
Navatajara
mora, y espaclflciudo también la
»
facha de la entrega y al námaro da
NaVatajera
I la carta de pago o resguardo pro: vlslonal que ae íes facilitara por el
; Arrendatario.
León 30 da noviembre de 1923.—
León
>
El Presidente, Germán Qullón.
NaVatajera
OFICINAS DB HACIENDA
León
DELEGACION DE HACIENDA
Navatejera
¡Dl LA PROVINCIA PB LBÍH
Aúnelo
León
Por Raal orden del Jefe del Gg\ blerno, en funcionas, facha 17 del
actual, y en relación con el servicio
Navatajara
Vlllaoblipo
de liquidación de crédito! a favor y
NaVatejtra
' en contra del Ettado, mandaba forLeón
: mar por el dictamen-ley de dos de
marzo de 1917, ss h i dispuesto lo
: «¡guíente:
«l." La fljscldn da la cantidad
Puente Caitrs
- qua como anualidad para solventar
Le<Vn
1 el débito rasuttante da la liquidación
formada en cumplimiento ai dicta' man'ley de 2 de marzo da 1917, han
• de Incluir en sus presupuestos de
gastos, a partir del próximo para
Navatajara
1924-25, Irfj Dlputaclcnes provincia
Ledn
les y Ayuntamientos, S Í hará por las
Navatajara
León
: DelfgKlonas de Hiclenda, relacionando la cuantía del presupuesto
de gastos con la importancia de la
deuda, en esta forma:
Madrid
a) Cuando aplicado el 5 por 100
>
del Importe del presupnasto de gasVlllavarde

tos de la Corporación ía dauda pueda ser extinguida an diez años, como máximum, se reducirá a asta proporción la cantidad anual.
b) Cuando una anualldsd ascendente al 10 por 100 del citado presupuesto no pueda ser cubierta la
denda en menos de Vilnte silos, se
tomará esta proporción para sitabkcer la anualidad.
c) A las Corporaciones no comprandldasen los casos anteriores,
es decir, que sus débitos sean superiores al 50 per 100 da su presupuesto anual da gastos a Inferiores al doble de éste, se hilícrá el
tanto por ciento da re'aclón d«S débito con aquél, apilcándoiss la siguiente escala:
Tanto por ciento del d é b i t o ,
con relación al
preaupussto de
gastos:

Tanto por danto
que sobre el total
del prúsupuatto
ds gaitos sn ha
de «pilcar para la
extinción del débllo:

SO
60,50
72
85,50
98
112,50
128
144,50
162
180,50
200

5
5,50
6
6,50
7,50
8
8,50
9
9,50
10

2 ° Con anterioridad «! día 10
del próximo me¿ de diciembre, se
¡mbllcnrá en al Boietín Oficial de
cada provincia, relación ¡h !a cantidad anual quacadt Ayuntnmianto
y la Diputación dtba l.'iclulr en sus
presupuestos paro el aflo priíxlmo,
con expresión del Impone M débito, el del presupuesto ds gs;tos y
tanto por clínto sobre é;t3 qnoha sido aplicado, conodientio ?! plazo de
diez días para apilar ¿Ir .cemente a la Subsecretaría do Hacienda
centra la fijación ds la nnualldad,
sin dejar por alio da Incluir en so
presupuesto el crédito necasarlo
para paga de esta atanclón.
3.* Los Dalegidos de Hacienda
solicitarán da los Gobsrnadorss civiles nota del Importa del último

I

RelaeiéM
• • t e r i a r a s e a t e M el ta
pieiupneito i » tfutoi * tai CorporecloMt «u* no lobublmn
IMPORTE I
mltldo a eqatila Autoridad.
COKOIP?*
MSMBBB DEL DEUDOR
BCMIOIUe
4.<, Por la nfcrída Subitcntaila
aa adlvertn!«»IrcbcioidaecmproMlnascxplota
|Poiifamda..
baclón, reiolucldn da lai ladama- Andrés González
147 83
clón
clonai i apribaclda, a Bn da qna
Leén, 82 de noviembre de 1985.*= El Tesorero de Hacleeda, M. D. Qll.
loi Ayuntemltntci y Dlpalaclonai
ya Hqnididoi, Incluyan al confacJUNTA PROVINCIAL
presente edicto para que ea el térclonar loa p r í i í m o t praiupuaitoa
DE BENEFICENCIA
mino de sesenta dina, contados dardo
para 1924-Í6, el cridlto nacaiarlo
para tboro de la cantidad dtflnltlsu fecha, puedan presentar en el Qovamante fijada.
Instruid* sxpedlente para la da- btarno civil sus oposiciones les que
5 * Por loa Dcpartamantaa da slflcac'dn de la PundacMn benéfica se consideraren con derecho al todo
Hacienda y da la Oobirnacldn, an Instituida en Campo de VHIavldel, e parte delterrenosolicitado, segán
lo qne a cede i no S«B privativo,
que tiene por objsto el cargo d* un previene el art. 24 de le Ley.
dlcta^n fus dliposlclonas oportu- Sccrlstén que eniefla les prlmsrai
I I expediente tiene el ném. 7.953.
nas psrs e¡ cBinpIlmleato de la praLedn • de octubre de 1925.—
let as, por el presente se cita a loa
•anta.»
representantes de la Pundacldn y • M. López-Dirit*.
Le: que ic teca píbllc? por madlo
los Interesados an sus beneficies,
da ette periídicc cflctal para conoAYUNTAMIENTOS
cimiento rfe le» Ayuntamiento! da para qus en al plazo da quince días
cata proVlrxlR, cuyas concUrtoa puedan alegar lo que estimen porII •
Alcaldía constitucional de
para pfgo: d? atrasos attén pan- nents; a cuyo efecto tcnirin d« meSan Emiliano
dlantcc í e ictlalenilento da plazos, nlfhEto el expediente, diirnntelaa
o que los «rfiitlados alcancen a pre- hora?, de oficina, en la Secretarla de
P«rmadas las cuentas munlcipa'
supuestos posterioras al da 1914 a esta Junta.
lee de este Ayuntamiento, corral'
25, cuf- revlílón ha do raallzeria
Lfóti 50 de noviembre de 1915 — pendiente! si primer semestre dsl
da coi.foimldaá con la preinserta E! Vteijpresl.^enlP, Ensebio Cempo. acluni ejercicio de 1985 a 24, se haRes! crdeR.
El Secretarlo, Cindlds Sánchez Ca- llan expuestas el público en esta SeLsfin 30 dá novlemkre de 1985,—
crcierla por iérmlno da quince días,
denas.
El DaUiiño dQ Haclínds, José fAupara clr rschmaclones; pasado que
r l a F . Ladreda,
sea dicho periodo de tiempo, no saTESORERIAIÓE HACIENDA
I»:

FKOVINCIA D B L » ¿ ) ¡

Anímele
En lus csrllficeclones de descubiertos cxpedldiss per iaTenedmla
da Libro: ds is It ísrvarxlir. de HaC!*;"H*P y psr les Liqtiidadcrss dsil
Imp-'it .to t.s derechos reales, se ha
dlctnS'.: por ceta Tsícrerle, IB siguíerte
tProvideneia.—Cm arreglo a lo
dlEpuesio e,-» el párrsfe 5." dsl sr-

MCH'C 50
ia InMrftccIán d» 26 da
abril i - !8CO, se, dcclera {rxursos
en c'i 5 p i r 100 ds! primer greido da
gprfnti'j, b les individuos compreniHdt« BR ln i i f u » nts rsiacií'n. PÍOc é á d t ti h-'-er «UciiVo t ! ÜÍÍCUbkrtc tí- If> fcrntR que dcUrmírnn
los «pítelos cuur'.o y sexto du IÍ:
clUiáa Ir.i.tfocclín, deVíngsndo el
funcioiictlo osxcigado de su tramllaclóR. ios recargos ctrríípoiidiente; ul gruta da ej'.cucKn que
precilqHf., m í : los g-sto: que se
ocastansH «» ¡a fermaciín du ios
eXptiílfiHttE,

A t l lo pvcViO, mando y firmo sn
Lsúii, e 82 de noviembre de 1925.—
El Tesorero de Hacienda, M , Do«nlrgüfi Ql¡.»
Le que s» publica en el BCLBTIN
O F I C I A L de la provincia para conocinilento ée los interasedoü y en
cumpllmlents de lo dispuesto en el
art. 51 da la repetida Instrucción.
León, n de noviembre de 1925.—
Bl Tesorero de Haciende, M. D. Qll.

KA \ N

DON MANUBL LePEZ-DORISA,

rán stsncldat! las que s« produzcan.
San Emiliano, y noviembre 23 de
1925.=EI Alcaide, Jesé AlVarez Hidalgo.

Ayuntamiento, correspondientes al
aflo H 2 í a 1923 y primer aameatrt
de 1925 a 1924, por término de
quince días, pera oír reclamadonea,
en eala Secretarla.
VtgirUnza 18 da noviembre de
1925.—El Alcalde, Manual Quiñones.
Alcaldía constitucional de
Villamartln de Don Sancho
Per tercera vez, y parasup>ovlsldn en propiedad, se anuncia la Vacante de Secretarle de esteAyuntemleiito, con ei sustdo anu&l de
2.000 petéis», prgadas por (rimestres vsncldos.
Les aspirantes presentirán sus
sollclíudíi en esta Alcaldía, en papel ccrrftpondlsnte, en e! plczo da
treinta días, acompaflando copla de
sus títulos o méritos y cerllflcsdo
de buena conducta, expedido por la
Alcaldía ds su residencio, temetléndose, en todo cato a un exenten
teórlco-práctlco que acusrde U Corporsclín municipal.
Vlltamnrtln d" Don Sancho 89 de
noViembra d ; 1925.—El Alcnide,
Tomás Crespo.
ANUNCIO PARTICULAR
NUEVO REQUERO
DE VILLABALTER

Otorgeds a esta Comurtdad de regante: ln concesión de 50 llirc? da
Hi go ssber: Que per D. P«rnnn- t El proyecta de presupuesto ntanl- Egus por stgunde, dsrWsdo:! del
(Do Rcdrfgwz, Vsclnode Les Barrios : cfpnl ordinario ds los Ayuntemlen- ' rio Bsrnerga, por acuerdo ie\ Qoda Lena, se ha presentido an el Qo- ! tos que a contlnuacién sa citan, que bienio civil de la provlnclo, f«cho 86
fclcrno civil de esta provincia en et ; ha ds regir en próximo aflo acond- de Jurlo ü'tlmo, que se Inserid en el
¿ln 18 del mes de septiembre, a laa mlco ds 1984 * 25, se halla expues- BOLKTIN O F I C I A I . de t i ds Julio siorce, heras, una solicitud de rcgli- to a! pábllco, por término de qufnca guiente, y disponiendo la 3.a de ;us
tr» pidiendo c u a t r o pertenencia* días, su la respscllv.i Sícretnrd) coiidlcloiiüs qus dicha Comiinidad
p?;¿\ ]s mln: de salas «¡cíillnes Ta- municipal, con «I fin ds qus los proo'da ni amojanemiento ds !n zomsáa Ferxanim, sita en s! parale contribuyentes de! correspondiente rr. re g'blr-, obrsnío de acuerdo con
«Ls Caldera,» término y Ayunta- AyuntemUnto puedan hacar, dentro Íes entidad; u usrla; de las pretal
mi: uto da Les Barrios de Luna. ; de dicho plazo, las raclamaclonea ¡IsmsdKi «Dsl Bvrnc»ge> y «D« íus
i qne seun Justas:
Mln'br'írn3> y ¡oí d* ln Vegii de
Htcc la ¿Eslgnacldn de !BS citadas
i
Cempsza»
Leín, como quiera que <?'i(a* érs
cuatro pert^nsnclas, en !a forma si|
Corbüios de los Oteros
áitlmas colsc'.IVIdades c-irí-c-n de
guiente:
;
Cuadros
rípresantacMn itgei, al miroy ofiS- tomcré cerne punto d« partíHospital de Orbtgo
cla'mants acreditsda, sc>hscü stb^r
r's t i crtido de la fuente ¡temada
La Vcg? ds A'nr.nza
a los inlcresados, por este t-ntsüdo,
•Pi'.er.to de 1» Caldora,» y desde él
O i * \ i de Ssjsmbre
que el • i a 17 del corriente mes d i
se msálrán 100 mütros ni S., y se
Quintina del Marco
¿IcUn brs so preccdsrá a verificar
co'iCC3tá una ettnct! anxllisr; de ésSan Adrián del Valle
el r t f rlao emojonumlbnto por la reta
tundirán 100 a! O., y s» coloprsj nitÉclón da loComuiildeí «NuuSoto de la Vsga
cará la 1 .* fütsca; ds é.te 800 si N . ,
Valdtfrssno
Vo R gu?ro da Vllleb.i!te,->, debienla 2.*; de i>ta 800 al E . , la 5.a; do
Val de S '.n Lorenzo
do reunirse a las diez i a h tn» Rana
é-.ta SCO a! S., \K 4.», y ds dda can
VaidcUJs
en si küámetro 5 dn la carruipra de
100 a: O., ss Volverá a ln C-JGCÜ euVallo ds Pinollcdo
Ledn v Caboaüea, para cor comienxlüar, quedando cerrado ol peilmeV«gariinza
zo n dichas operaciones de amojotro áü las pirten:ncles solicitadas.
Vlllamol
narntento.—Perla Ccmunidad •NueVlllasobarlígo
V habiendo hecha coBst&r ests invo Ríguero de Vlllsba¡ter>1 FicrenVlüaverds de Arcayot
cío Qorzález.
teresado que tiene realizado el depósito prevenido por la Ley, ss ha
admitido dicha solicliud per decreto
Alcaidía constitucional de
LEON
M Sr. Gobernador, sin perjcsislo de
Vegaricnt*
INCBNIBRO j m

DKL DISTRITO M I -

NERO D B ISTA P R O V I N C I A ,

tercero.
Lo que se manfla por medio del

Están de manifiesto al ptbllco
las cuentas manlclpales do este

hnpreata de la Dlpataaldn priiVlidal

