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IdiniHistraGlói iroTíBcial
Menio uní
de la urovMafleLeón
CIRCULAR NÚMERO 12
En cumplimiento del artículo 17
del vigente Reglamento de Epizootias de 26 de Septiembre de 1933 y a
propuesta del Sr, Jefe del Servicio
Provincial de Ganadería, se declara
oficialmente extinguida la Perineitmonía en el término municipal de
San Andrés del Rabanedo, cuya existencia fué declarada oficialmente
con fecha 4 de Mayo de 1955,
Lo que se publica en este periódico oficial para general conocimiento,
León, 26 de Marzo de 1956,
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DlDDlacin Proimcial de León20
Orden del día para la sesión oidinam que celebrará esta Corporación el 21
toa 27 de Abril a las doce de la mañana en primera convocatoria, y 4-8 22
horas después en segunda.
23
1 Actas sesiones ordinaria y extraocdinaria 23 Marzo.
24
Cuenta General Presupuesto ordinarioH955.
25
{«. Presupuesto Especial Contri5 {aciones.
tre 1956UdaleS Primer trimes' 26
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Teresa García y Carmelo L a torre,
Expedientes s o b r e conciertos
Arbitrio provincial «Cementos
Cosmos» y «Antracitas de Matarrosa.
Propuesta adquisición libros Biblioteca Regional.
Solicitud G r u p o Espeleólogo
Leonés sobre Cueva Valporquero.
Propuesta sobre dietas Pagador
y Capataces Sección Vías y
Obras.
'
Solicitudes ; anticipos reintegrables construcciones Escolares
varios Ayuntamientos.
Cuentas y Certificaciones varias.
Movimiento acogidos Establecimientos benéficos Marzo.
Solicitud aumento precio estancias Sanatorio San Luis de F a lencia.
Solicitud D . Gorgonio D i e z
exención pago cantidad Mja demente.
' ,Idf D. Elias Alvarez, traspaso colegio particular subvención hijo
oligofrénico.
Productos chacinería Ciudad I n fantil,
i
Expediente casa habitación Jefe
Sección Admón. Local,
Solicitud abono pre-avisó exeducador D. José María Cimas.
Propuesta sobre retroactividad
gratificación Ordenanza Biblioteca.
Propuesta Comisión Personal sobre paga extraordinaria Funcionarios provinciales.
Memoria Mutualidad Funcionarios 1955.
Plan General de Reparación de
Caminos. "•
Plan de Conservación de Caminos provinciales a ñ o actual,
Liquidaciones obras reparación
varios caminos vecinales.
Id, y revisión precios reparación
camino vecinal de Sotillos,
Cuenta gastos estudio y proyecto
reformado reparación camino
vecinal de la carretera de L a
Pola de Gordón a San Pedro de

LEON
No se publica los domingos ni días 1 estivos.
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas.
Idem atrasado: 3,00 pesetas.
Dichos precios serán incrementado» con el
10 por 100 para amortización de empréstitos

Luna a Buiza y de Buiza a Poli edo.
32 Expediente devolución Juntas
V e c i n a l e s sobrante depósito
construcción camino vecinal V i . lladepalos a Dehesas.
33 Expedientes cruce caminos vecinales,
34 Gestiones Canal Arrióla,
35 Expediente edición libro «Algunas Efenjiérides Báñezanas».
36 Id. adquisición terrenos Monte
S. Isidro propiedad de Navatejera
37 Certamen artístico literario Nuestra Señora de L a Encina.
38 Atenciones deportivas.
39 Propuesta sobre equipos saneamiento ganado vacuno.
40 Id, adquisición ganado semental.
41' Solicitudes a y u d a e c o n ó m i c a
alumnos Escuela Capataces Valladolid y L a Coruña.
42 Solicitudes subvención Centros
Secundarios Inseminación Artificial.
43 Subvención VII Centenario Guzm á n E í Bueno.
44 Escrito Banco Crédito sobre homenaje S . S . el Papa.
45 Solicitud subvención Cofradías
Semana Santa.
46 Id. instalación museo Arte Religioso.
47 Escrito Excmo, Cabildo S. I . Catedral sobre propuestas compra
Hospital San Antonio Abad./
43 Escrito limo. Sr. Obispo Auxiliar de Santander D. Doroteo
Fernández,
49 Escrito Instituto de la Soldadura
celebración Asamblea.
50 Carta a D. Jesús Díaz Caneja.'
51 Propuesta sobre servicios Médicos no obligatorios.
52 Escrito Junta pro monumento y
/ homenaje Teniente General V i gón.
53 Decretos de la Presidencia,
54 Señalamiento de sesión.
55 Ruegos y preguntas.
,
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A continuación se celebrará sesión
extraordinaria con el siguiente

ORDEN D E L DIA
1. Presupuesto extraordinario para adquisición de terrenos y construcc i ó n en los mismos edificio instalación Escuela Provincial de Capacitación Agropecuaria.
2. Id. id. para construcción y ha'
bilitación edificio de la Casa de la
Cultura.
3. Id. id. construcción caminos
provinciales C. 1.
4. Proyecto contrato de préstamo
Banco Crédito Local de España, para
nutrir los tres presupuestos extraordinarios de que se trata.
León, 24 de Abril de 1956.—El Secretario, Florentino Diez,
S U B A S T A

fecha de . . . . . . de
. de . . . . .
obrando en su propio derecho ((
con poder bastante de D
., er
cuya representación comparece), te
niendo capacidad legal para contra
tar y no estando comprendido en
ninguno de los casos de incapacidad
que señala el artículo 4.° del Regla
m e n t ó de 9 de Enero de 1953, ente
rado del anuncio inserto en . . . . . . .
número . . . .
del día
•
de . . . . . . de . . . . . . así como de los
pliegos de condiciones facultativas
y económico-admimstrativas que se
exigen para tomar parte en la subas
ta de las obras de pavimentación del
patio y aceras en el Pabellón de Lac
tancia de la Ciudad Residencial In
fantil San Cayetano, y conformé en
todo con los mismos, se compromete ^ la realización de tales obras con
estricta sujeción a los mencionados
documentos, por la cantidad de, . . .
.......
.
. . . . . . . (aquí la
proposic ión por el precio tipo o con
la baja que se haga, advirtíéndose
que será desechada la que no expre
se escrita en letra la cantidad de pe
setas y céntimos).
V
Igualmerite se compromete a que
las remuneraciones mínimas que habrán de percibir los obreros de cada
oficio y categoría empleados en las
obras por jornada legal de trabajo y
por horas extraordinarias no sean
inferiores a los fijados por los Organismos competentes.
(Fecha y firma del proponente)
León, 16 de Abril de 1956. - E l
Presidente, R a m ó n Cañas.
1828
N ú m . 447. -264,00 ptas.

Servicio Recaadaiorio de ContribociQ^
A N U N C I O
A partir de esta fecha se haíio^
cobro en la Depositaría de Poñri al
Provinciales, los saldos resultante
favor de los Ayuntamientos, en ia
¡i no id a n i ó n

di» Arhitrine

• . *í

les de Rústica y Urbana, del primer
trimestre del a ñ o en curso, cuya co.
branza ha sido encomendada a este
Servicio.
L o que' se hace, p ú b l i c o para conocimiento de los interesados.
León, 18 de Abril de 1956.-El Pre.
sident^, R a m ó n Cañas.
1821

Distrito Minero de Ledo

E s t a Excma. Diputación Provincial celebrará subasta para la ejecu
Don José Silvariño González, Ingeción de las obras de pavimentación
niero Jefe del Distrito Minero de
del patio y aceras en el Pabellón de
León.
Lactancia de la Ciudad Residencial
Hago saber: Que por D Manuel
Infantil S a n Cayetano.
Arias Rodriguezz, vecino de Astorga,
E l presupuesto de contrata asciense ha presentado en esta Jefatura el
de a la cantidad de trescientas seis
día seis del mes de febrero, a las
mil doscientas setenta y nueve pese
doce horas y treinta minutos una sotas con ochenta y cuatro c é n t i m o s .
licitud de permiso de investigación
La fianza provisional es de seis mil
de hierro de doscientas cuarenta
ciento veinticinco pesetas con sepertenencias, llamado «María Luisenta céntimos, que podrá cons
sa», sito en el Ayuntamiento de Bratituirse en la Caja General de Dezuelo, hace la designación de las cip ó s i t o s o en la de la Excma. Diputadas doscientas cuarenta pertenentación, siendo el 4 por 100 la fianza
cias en la forma siguiente:
definitiva y rigiendo en esta materia
Se tomará como punto de partida
lo dispuesto en el artículo 75 y conel K m . 342i de la carretera de Macordantes del Reglamento de 9 de
dríd-Coruña en término de RodrigaEnero de 1953.
tos de Obispalía y Veldedo del AyunE l plazo de ejecución de las obras
tamiento de Brazuelo y en los paraserá de tres (3) meses.
es L a Venta Vieja y otros.
Los poderes serán bastanteadós
Habiéndose terminado las obras
por el Oficial Mayor Letrado de j a de reparación del C. V. de «Grajal Desde Pp. a 1.a estaca 200 m. al E.
alN.
1
400
2.a
Corporación, a costa del licitador.
de Campos al límite de la Provincia»
al O.
300
3. a
» 2. a
La documentación se presentará n ú m . F-117, ejecutadas por su conalN.
100
4.a
» 3. a
en el Negociado de Intereses Gene tratista D. Germán Rodríguez Quinal 0.
300
» 4.a
5. a
rales y E c o n ó m i c o s de la Corpora- tillán, se hace público, en cumplialN.
100
» 5. a
6. a
ción durante el plazo de veinte días miento de la R. O. de 3 de Agosto de
al O.
300
» 6. a
7. a
hábiles, contados a partir del si 1910, a fin de que las personas o enalN.
100
» 7. a
8. a
guíente al en que s é publique el tidades que se crean con derecho a
al O.
300
» 8. a
9. a
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la reclamar contra la fianza, por daños
alN,
200
»
9. a a 10.a
provincia, de diez a trece horas", rein- y perjuicios, deudas de jornales o
300
al O*
» 10. a a 11.a
tegrada la proposición económica malerialés, accidentes del trabajo o
200
alN.
a
12.a
11. a
con 4,75 pesetas y sello provincial cualquier otro concepto que dé las
300
al O.
12. a a 13.a
de una peseta.
obras se deriven, puedan presentar
100
alN.
a
14.a,
13.
a
'La apertura de proposiciones ten- sus reclamaciones ante los Juzgados
300
al O.
» 14. a a 15.a
drá lugar en el S a l ó n de Sesiones Municipales de los lugares en que
alN.
100
» 15. a a 16.a
del Palacio Provincial, a las doce radican las obras, durante el plazo
al O.
1.400
» 16.a a 17.a
horas del día siguiente hábil al de de veinte (20) días contados a partir
al S.
700
17. a a 18 a
quedar cerrado el plazo de adcqisión de la fecha de publicación del preal E .
500
18. a a 19.a
de pliegos, en acto presidido por el sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
al S.
100
a
20.a
19a
de la Corporación o Diputado en de la provincia.
al E300
20a a 21.a
quien delegue y Secretario de la
aiS.
100
Acabado este período el Alcalde
21. a a 22.a
Corporación, que dará fe.
al E300
del correspondiente término deberá
22. a a 23.a
La documentación, de manifiesto solicitar de la Autoridad judicial, la
al S.
J00
23. a a 24.a
en el Negociado de Iptereses Gene- relación de demandas formuladas,
alf.
300
24 a a 25 a
alS
rales y Económicos.
100
la cual remitirá a la Excma. Diputa25.a a 26.°
alE1.900ción Provincial dentro de los diez
Modelo de proposición
26a a 27.a
200
al S.
(10) días siguientes al en que finalizó
27. a Pp
de
D.
., mayor 4de edad, vecino la presentación de reclamaciones.
Quedando cerrado el p e n í n ^ d ó D
de
que habita en
León, 16 de Abril de 1956.—El Pre- f lasB nprtpnonmiis
pertenencias Cüya inVe811»
provisto de carnet de identidad núsidente,
Ramón
Cañas.
1822
se
solicita.
mero . . . . . ' . expedido en . .
con

i
^ ^ " " ' ^ ^ ^ los documentos señapr n el artículo 10 de la Ley de
íadoS y admitido definitivamente
^'ífnoermiso de investigación, en
dicb0 r jento de lo dispuesto en el
^
lo 12de la citada Ley de Mi"
8rtlC e anuncia para que en el plazo
oas. s^ ta ¿ías naturales puedan pre^e f r í o s que se consideren perjuA NU N G I O
s^n dos sus oposiciones en instancia
^Tdda aUefe del Distrito Minero.
Para conocimiento de los propiepf expediente tiene el n ú m . 12.180. tarios interesados, se hace saber que
Í U n # de Abril de l 9 5 6 . - J o s é durante un plazo de ocho días, se
Silvarifio.
,
1682 hallarán expuesto al público, en el

HeliiaíiÉi de Hacienda
de la proTincla de León

Serfício del talasíro de ta Ríaneza
Rúsíica

Ayuntamiento de San Andrés del
Rabanedo, el Padrón de contribuyentes que gráva la riqueza rústica
del mencionado término municipal.
Podrán reclamar cuantos errores
aparezcan en los nombres y apellidos de los propietarios, así como las
equivocaciones aritméticas que én él
encuentren al determinar la contri- ;
bución.
León. 23 de Abril de 1956,—El I n geniero Jefe Provincial, Francisco
Jordán de Urries.—V.0 B.0: E l Delegado de Hacienda, José de Juan y
Lago.
1857

lelatora de Obras Pilas de la Provincia de León
A n u n c ió

O f ic ia I

Relación de concursantes a plazas de Peones Camineros anunciadas en el Boletín Oficial del Estado de fea20 de Marzo último y el de la Provincia del día 13 del mismo mes, que deberán completar su documentaÍQ en el plazo de quince <15) días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio ea el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, entendiéndose en caso contrario-que renuncian a ser admitidos a
¡xamen,
N
'

Número

1
75
79
92
97

NOMBRES Y

APELLIDOS

José Pariente Diez
T o m á s García Martínez
Agustín Reguera González
Félix Díaz Rodríguez
Isidoro Viñuela González

^8
102

Antonio Fernández Morán
Agripino Cruz Matas Alvarez

104

Camilo García San Miguel
Manuel Benjamín Martínez Martínez.
Teófilo Ruiz Quiñones
Sergio Bernárdez González
Joaquín Manso Fernández
Edelmiro García Carrizo

Germiniano García Turrado
Bernardo Valencia Valencia
Elíseo López Pumariega
Luis Fernández Rodríguez

I

124

125

Manuel Machín Fernández

Bernardino Lucio Santos Pérez

DOCUMENTOS

QUE

LES

FALTAR

Licencia ó Cartilla Militar,
Certificado Médico Oficial .
Certificado del Acta de Nacimiento.
Certificado del Acta de Nacimiento.
Certificado Médico Oficial.—Certificado de Penales—Declaración jurada de no haber sida expulsado de otros Cuerpos
u Organismos del Estado.—Certificado buena conducta.—
Licencia o Cartilla militar y Certificación del Acta de Nacimiento,
Certificado de Penales y Licencia o Cartilla Militar,
Certificado Médico Oficial, —Certificado de Penales y Licencia^
o Cartilla Militar.
Cértificado Médico Oficial.—Certificado de Penales,—Certificado de buena conducta,—Licencia o Cartilla Militar y
Certificado del Acta de Nacimiento.
Certificado Médico Oficial y Certificado de Penales.
Certificado de Penales y Certificación del Acta de Nacimiento.
Certificado de Penales y Certificación del Acta de Nacimiento.
Póliza de 3,15 pesejtas.
Certificado Médico Oficial.—Certificado de Penales, —Declaración jurada de no haber sido expulsado de otros Cuerpos u Organismos del Estado y Licencia o Cartilla Militar
y póliza de 3,15 pesetas.
Declaración jurada de no haber sido expulsado de otros Cuer-x
pos u Organismos del Estado.
v
Certificado de Penales.
Licencia o Cartilla Militar.
Certificado Médico Oficial.—Certiñcado de Penales,—Declaración jurada de no haber sido expulsado de otrgs Cuerpos u Organismos del Estado.—Certificado de buena conducta.—Licénciafo Cartilla Militar y Certificación del Acta
de Nacimiento.
Certificado Médico Oficial.—Certificado de Penales.—Declaración jurada de no haber sido expulsado de otros Cuerpos u Organismos del Estado;—Certificado de buena conducta.—Licencia o Cartilla Militar y Certificado del Acta
de Nacimiento,
Certificado Médico Oficial—Certificado de Penales.—Póliza
de 3,15 pesetas y sello móvil de 0,25.

León. 21 de Abril de 1 9 5 6 . - E I Ingeniero Jefe, Pío Linares.

1841

delegación de Industria
de León
Visto el expediente incoado en esta
Delegación de Industria a instancia
del Ayuntamiento de Sobrado, domiciliado en el mismo, en solicitud de
autorización para la construcción de
un centro de transformación de
10 K V A . 10 000i220[127 voltios y línea
correspondiente para la electrificación del pueblo de Cancela, y cumplidos los trámites reglamentarios
ordenados en lás disposiciones vigentes:
Esta Delegación de Industria ha resuelto:
Autorizar al Ayuntamiento de Sobrado la construcción del centro de
transformación y línea solicitado.
Esta autorización se otorga de
acuerdo con la Ley de 24 de Noviembre de 1939, con las condiciones generales fijadas en la Norma 11
de la Orden Ministerial de 12 de
Septiembre del/ mismo a ñ o , y las
especiales siguientes:
1. a E l plazo de puesta en marcha
será de doce meses contados a partir de la fecha de notificación al interesado.
2.a L a instalación de referencia,
sé ejecutará de acuerdo con las características generales consignadas
en el proyecto que ha servido de
base a la tramitación del expediente.
3. a. Queda autorizada la utilizac i ó n de la tensión nominal de 10.000
voltios, en atención a que la instalación proyectada ha de conectarse
con «Eléctricas Leonesas», en funcionamiento a esta tensión.
4. a Esta Delegación de Industria
efectuará durante las obras de instalación y una vez terminadas éstas,
las comprobaciones necesarias por
lo que afecta al cumplimiento de las
condiciones reglamentarias dé los
servicios de electricidad y asimismo
el de lás condiciones especiales de
esta resolución y en relación con la
seguridad pública, en la forma especificada en las disposiciones vigentes.
5. a Él peticionario dará cuenta a
esta Delegación de la terminación
de las obras, para su reconocimiento
definitivo y levantamiento del acta
de autorización de funcionamiento,
en la que se hará constar el cumplimiento por parte de aquél, de las
condiciones especiales y d e m á s disposiciones legales, quedando con
rosterioridad obligado a solicitar de
a Delegación Técnica de Restricciones de la Zona, la prestación del servicio, a c o m p a ñ a n d o a l a solicitud
una copia del acta mencionada.
L a autorización del suministro se
concederá o no, de acuerdo con las
disponibilidades de energía del momento.
6.a Los elementos de la instalac i ó n proyectada serán de procedencia nacional.

Í

7.a L a Administración dejará sin
efecto la presente autorización en
cualquier momento en que se compruebe el incumplimiento de las condiciones impuestas o por inexactas
declaraciones en los datos que deben
figurar en los documentos a que se
refieren las normas 2,a y 5*" de la
Orden Ministerial de 12 de Septiembre de 1939 y preceptos establecidos
en la del 23 de Febréro de 1949.
León, 26 de Marzo de 1956.-E1 I n geniero Jefe accidental, Luis Tapia
Nogués.
1463
N ú m . 444.-233.75 ptas.

AdilistraGiÉ de instícia

otro caso conforme «
282 y 283 de la propia Ley. tlc,%
Y para que tejiga lugar la not;fi
c i ó n acordada del demandado H
Gabriel Prieto San Miguel y su - ^
serción en el BOLETÍN OPI¿IAL ¡S lIK
provincia y en cumplimiento dt l5*
acordado, libro el presente testim
nio en Vega de Espinareda a d i e r r
Enero de mil novecientos cincu
ta y seis,—Justo González OtPrrv611*
V.0 B.0: E l Juez Comarcal. Pío
Sr
1717
N ú m . 448.-184.25^^

ANUNCIO

OFICIAL

Don José L u i s Nieto Alba, Recauda
dor de Contribuciones e Impuestos
Municipales y Organismos ofi.
cíales.
Juzgado Comarcal de Vegá
Hago saber: Que desde el día 1 dé
de Espinareda
A b r i l a l 10 de Mayo es^ abierta la
Don Justo González Otero, Secretarecaudación voluntaria en estas Ofirio del Juzgado Comarcal de Vega
cinas recaüdatorias de León, calle
de Espinareda.
Doy fe: Que en el juicio a que se Juan de1"'Badajoz, núrii. 3, de las
hará , mérito se ha dictado la si- cuotas de los Presupuestos del aña
en curso, aprobados por la Supecio.
guiente:
Sentencia: E n Vega de Espinareda ridad, pudiendo hacerse efectivas en
a diecisiete de Diciembre de mil no- los referidos días y en las localidadea
vecientos cincuenta y cinco. E l se- que se marcan a continuación.
ñor D. P í o López Fernández, Juez
Día 14, Campo (Junta Vecinal).
Comarcal propietario de esta villa y
Día 16, Palazuelo (Junta Vecinal)»
su término, habiendo visto el proceDía
17, Los Barrios (Junta Vecinal).
so de cognición seguido entre parDía 18^ Carbajal (Junta Vecinal).
tes, de una y como demandante
Día 19, Alija (Junta Vecinal).
D. Daniel Rodríguez Vega, mayor de
Día 20. Llamas, (Junta Vecinal).
edad, casado, labrador y vecino de
Magaz de Arriba, dirigido por el L e Día 21, L a Aldea (Junta Vecinal).
trado en ejercicio y residencia en
Día 23. Cabañas (Junta Vecinal).
Vjllafranca del Bierzo, D. José SanDía 25, Castrillo (Junta'Vecinal).
des y Carnicér, y de otra y como
Transcurrido el día 10 de Mayo»
demandado, - D. Gabriel Prieto San
Miguel, también mayor de edad y} sin notificación ni aviso, incurrirán
convecino del anterior; sobre recia-' en el apremio del 20 por 100 que será
mación de cantidad, intereses lega- reducido al 10 por 100 si el pago se
les, gastos inherentes al contrato de efectúa del 20 al 31 de Mayo indieado.
préstamo y costas del procedimiento.
L o que se hace público en cumplí'
Fallo: Que ratificando el embargo
miento
del Art. 63 del Estatuto Repreventivo llevado a cabo a instancia de la parte actora en bienes del caudatorio, párrafo 6.° del Art. 261
demandado debo de condenar y con- Reglamento de Haciendas Locales y
deno al demandado rebelde D . Ga- 742 y 743 del Texto Refundido de la
briel Prieto San Miguel, a que tan
,
pronto séa firme esta resolución abo- L e t de Régimen Local.
León, 1.° de Abril de l 9 5 6 ^ ^
ne al actor Sr. Rodríguez Vega la
cantidad reclamada como principal Luis Nieto.
de dos mil ciento veinte pesetas y el
interés legal de la misma a contar de
la fecha de interposición d é l a de- ANUNCIO PARTICULAR
manda asi como las treinta pesetas
con diez céntimos en concepto dej
derechos abonados a la Hacienda! P E R R O grande, de un aI10' bag
^
Pública por liquidación de aquel; mastín, color claro con m3
préstamo; impoíiiéndole a la vez y f oscuras. Atiende por *T*gre!;eño,
e x p í e s a m e n l é a dicho demandado J sapareció de Villabalter. Su
l0t
las costas de este procedimiento.
j Manuel Suárez, en el citado P
Asi por esta mi Sentencia lo pro-,
Núm. 450.-l3'7í, r _
nuncio m á n d o y firmo debiendo de
ser notificada a las partes a los efec-t
tos legales opprtunos y cohcretaL E O N
mente al demandado rebelde en la
Imprenta de la D i p ^ 1 0 0
forma que determina el art. 769 de
la Ley de Enjuiciamiento civil si así
_ 1 956 fuere interesado por el actor y en

