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L E O N
No se publica domingos ni dita festivos.
Ejemplar corriente: 2 pesetas.
Idem atrasado: 5 pesetas.
Dichos precios serán incrementados coa
el 10% para amortización de empréstitos

centro de transformación en las obras eléctrica a la Fábrica de Pretensados

Delegación de Industria de León de construcción del Colegio de los de Cemento, sita en la carretera de
Autorización Administrativa
- Exp. 14.719.
Visto el expediente incoado en esta
Delegación de Industria, a instancia
de León Industrial, S. A., con domicilio en León, calle Legión V I I , n ú m e ro 4, solicitando autorización para instalar una línea dé transporte de energía eléctrica, y cumplidos los trámites
reglamentarios correspondientes ai capítulo IÍI del Decreto 2617/1966 sobre
autorización de instalaciones eléctricas.
Esta Delegación de Industria ha
resuelto:
Autorizar a León Industrial, S. A.,
la instalación de una línea eléctrica
aérea trifásica a 13,2 KV.; longitud 80
metros; origen en línea general LISA
de Bustillo de Cea a S a h a g ú n ; final en
centro de transformación de la Fábrica de Harinas «Harinueva, S. L.>, en
Sahagún.
Para el desarrollo y ejecución de
la instalación, el titular de la mistoa, deberá seguir los t r á m i t e s señalados en el capítulo I V del Decreto
2617/1966.
León, 16 de octubre de 1967.—El I n geniero Jefe, H . Manrique.
4937
N ú m . 3630.-165,00 ptas.
Exp. 14.725.
Visto el expediente incoado en ésta
Delegación de Industria a instancia de
León Industrial, S. A., con domicilio
en León, calle Legión V i l , n ú m . 4, solicitando autorización para instalar una
línea de transporte de energía eléctrica
y cumplidos los trámites reglamentarios correspondientes al Capítulo I I I del
Decreto 2617/1966 sobre autorización
de instalaciones eléctricas,
Esta Delegación de Industria ha resuelto:
Autorizar a León Industrial, S. A . la
instalación de una línea aérea trifásica
^ 13,2 K V . , longitud 462 metros; origen
línea general LISA comprendida
entre Antibióticos y Armunia; final en

PP. Salesianos, en el término de Armunia.
Para el desarrollo y ejecución de la
instalación el titular de la misma deberá seguir los trámites señalados en el
Capítulo I V del Decreto 2617/1966.
León, 16 de octubre de 1967—El I n geniero Jefe, H . Manrique.
4938
N ú m . 3631.-165,00 ptas.

*
* *
Exp. 14.732
Visto el expediente incoado en esta
Delegación de Industria, a instancia
de León Industrial, S. A., con domicilio en León, Legión V I I , n ú m . 4, solicitando autorización para instalar una
línea de transporte de energía eléctrica
y cumplidos los trámites reglamentarios correspondientes al Capítulo I I I del
Decreto 2617/1966, sobre autorización
de instalaciones eléctricas.
Esta Delegación de Industria ha resuelto:
Autorizar a León Industrial, S. A . la
instalación de una acometida eléctrica
aérea trifásica a 13,2 KV.; longitud
35 m.; origen en línea general LISA
comprendida entre Residencia P. y Carbajal de la Legua, final en centro de
transformación en la finca del Dr. Santos de Cossío.
Para el desarrollo y ejecución de la
instalación el titular de la misma deberá seguir los trámites señalados en
el Capítulo I V del Decreto 2617/1966.
León, 16 de octubre de 1967—El I n geniero Jefe, H . Manrique.
4939
N ú m . 3632—165,00 ptas.

León a Zamora.
Características: Línea aérea trifásica
a 13.2 K V . , de longitud 1,9 Km.; origen
en línea de León Industrial, S. A., entre Subestación Sur y Trobajo del Camino; final en centro de transformación intemperie de 160 K V A . en la
Fábrica de P.R.E.C.E.S.A.
Presupuesto: 180.500 pesetas.
Todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas, pod r á n presentar sus escritos por t r i plicado en esta Delegación de Industria, plaza de la Catedral, n ú m e r o 4,
dentro del plazo de treinta días contados a partir de la publicación de
este a n u n c i o , con las alegaciones
oportunas.
León, 16 de octubre de 1967.—El
Ingeniero Jefe, H . Manrique.
4948
N ú m . 3629.-176,00 ptas.

Admmistración Municipal

Ayuntamiento de
Villarejo de Orhigo
El Pleno de este Ayuntamiento, en
sesión del día seis del corriente mes
acordó aprobar el proyecto técnico
para la realización de las obras de ordenación y pavimentación de la Plaza
del Mercado, en el barrio de la Estación, en Veguellina de Orbigo. '
Lo que se hace público para general
conocimiento, quedando el expediente
de manifiesto en Secretaría, por el plazo de un mes, para que puedan ser
examinados por quienes lo deseen y
: «• • •
*
presentarse las reclamaciones oportunas.
INSTALACION ELECTRICA
Villarejo de Orbigo, 13 de octubre de
A los efectos previstos en é l De1967.—El
Alcalde (ilegible).
creto 2617/1966 de fecha 20 de octubre de 1966, se abre información pú- 4876
N ú m . 3626 —99,00 ptas.
blica sobre autorización administra* * *
tiva de la instalación de la siguiente
Por el presente se hace saber que en
línea eléctrica.
esta Alcaldía se halla depositada una
Exp. 14.843.
bicicleta de caballero, marca B-H, color
Peticionario: León Industrial, S. A.
negra, frenos de cable, tipo paseo y en
Finalidad: Suministro de energía buen uso, la cual fue hallada abando-

nada en el pueblo de Veguellina de Orbigo.
Dicha bicicleta le será entregada a la
persona que acredite ser su dueño, previo pago del importe de este anuncio.
Villarejo de Orbigo, 11 de octubre de
1967—El Alcalde (ilegible).
4877
N ú m . 3627.-66,00 ptas .
« * *
Presentada la cuenta general del
presupuesto así como la del patrimonio
y la de valores independientes y auxiliares, correspondientes al a ñ o 1966,
quedan expuestas al público en la Secretaría municipal por término de
quince días con todos sus justificantes
e informe de la Comisión, durante cuyo
plazo y ocho días m á s , se admitirán
los reparos y observaciones
que
puedan formularse por escrito; todo en
cumplimiento del n ú m . 2 del artículo
790 de la Ley de Régimen Local v i gente.
Villarejo de Orbigo, 11 de octubre
de 1967—El Alcalde (ilegible).
4864
N ú m . 3628 —99,00 ptas.

to este anuncio en dicho BOLETÍN OFICIAL.
Torre del Bierzo, 17 de octubre de
1967—El Alcalde (ilegible).
4925
N ú m . 3610—176.00 ptas.

el riesgo de enfermedad profesional de
sus obreros, previniéndole que en caso
de no hacerlo se le parará el perjuicio
a que hubiera lugar en derecho.
Y para que les sirva de citación y
requerimiento en forma legal a la emdemandada Hulleras de Boñar,
Administración de Justicia presa
Reunidas, S. A., expido la presente erí
León, a dieciséis de octubre de m i l noJuzgado de Primera Instancia
vecientos sesenta y siete. — Francisnúmero uno de León
Don Mariano Rajoy Sobredo, Magis co-José Salamanca Martín.—G. F. Va4969
trado-Juez de Primera Instancia lladares.
* * *
n ú m e r o uno de la ciudad de León
y su partido
Don Francisco José Salamanca Martín,
Magistrado de Trabajo n ú m . 1 de
Hago saber*: Que en este Juzgado
las de esta ciudad. .
se siguen autos de juicio ejecutivo, a
Hace saber: Que en autos 2.812/66,
instancia de la Entidad «Bode y Rueda, S. L.>, domiciliada en León y re- seguidos a instancia de Dositeo Borrepresentada por el Procurador Sr. Gor- ro Borrero, contra Antracitas de Santa
do Calvo, contra «Auto Industriad, en- Cruz, S. A., por Silicosis.
He señalado para la celebración del
tidad domiciliada en La Coruña, calle
Santa Lucía, 21 y 23, sobre pago de acto de juicio el día veintinueve de
76.528 pesetas de principal, m á s inte- noviembre a las diez treinta de su
reses, gastos y costas, en los cuales he m a ñ a n a .
Se le requiere a la empresa demanacordado sacar a pública subasta, por
primera vez, término de ocho días y dada para que en término de seis días
en el precio en que pericialmente fue- aporte a los autos la póliza que cubre
ron valorados los bienes que se citan, el riesgo de enfermedad profesional de
Ayuntamiento de
embargados como de la propiedad del sus obreros, previniéndole que en caso
de no hacerlo se le parará el perjuicio
demandado:
Ponferrada
a que hubiera lugar en derecho.
Unico: El derecho de arriendo y trasAprobado por este Ilustre AyuntaY para que le sirva de citación y remiento en sesión plenaria celebrada el paso del bajo de la casa número 21 y querimiento en forma legal a la em23
de
la
calle
de
Santa
Lucía,
sito
en
día 16 de los corrientes, la reforma de
presa demandada Antracitas de Santa
fas Ordenanzas sobre «Solares sin edi La Coruña, cuyo inmueble es propie- Cruz, S. A., expido la presente en
dad
de
los
Sres.
de
Bentamia,
valorado
licar> y «Solares sin vallar>, hallándo
León, a diecisiete de octubre de mil
se de manifiesto al público en las ofi en doscientas m i l pesetas.
novecientos sesenta y siete.—Francisco
Para
el
acto
de
la
subasta,
se
han
seciñas de Intervención de fondos por esJosé Salamanca Martín.—G. F. Vañalado
las
doce
horas
del
día
15
de
nopacio de quince días de acuerdo con lo
lladares.
4970
preceptuado en el. artículo 722 de la viembre próximo, en la Sala Audiencia
* * *
de
este
Juzgado,
previniendo
a
los
l
i
Ley de Régimen Local.
citadores que para tomar parte en la Don Francisco-José Salamanca Martín,
Ponferrada, 17 de octubre de 1967.
subasta deberán consignar en la mesa
Magistrado de Trabajo n ú m . 1 de
El Alcalde, Luis García Ojeda.
de este Juzgado el 10 por 100 de la talas de esta ciudad.
4926
N ú m . 3614—77,00 ptas sación; que no se admitirán posturas
Hace saber: Que en autos 2.406/66,
que no cubran, al menos, las dos terce- seguidos a instancia de Manuel Ferras partes del avalúo; que quedará en nández Gallardo, contra Domingo
Ayuntamiento de
suspenso la aprobación del remate, Lumbera «Mina La Pedrea> por SiTorre del Bierzo
hasta tanto no transcura el término de licosis.
He señalado para la celebración del
Habiendo transcurrido el plazo re- treinta días, en que el arrendador poglamentario de presentación de instan- drá hacer uso del derecho de tanteo, acto de juicio el día veintinueve de
cias para tomar parte en la oposición y que el remate podrá hacerse en cali noviembre, a las once de su mañana.
Se le requiere a la empresa demanpor turno libre para la provisión en dad de ceder a tercero.
propiedad de la plaza vacante de A u Dado en León, a diecisiete de octu dada para que en término de seis días
xiliar administrativo de este Ayunta- bre de m i l novecientos sesenta y siete. aporte a los autos la póliza que cubre
miento, cuya convocatoria fue anun- Mariano Rajoy Sobredo—El Secreta- el riesgo de enfermedad profesional de
sus obreros, previniéndole que en caso
ciada en el BOLETÍN OFICIAL de la rio (ilegible).
provincia, n ú m . 204, de 8 de septiem- 4967
N ú m . 3624.-264,00 ptas de no hacerlo se le parará el perjuicio
a que hubiera lugar en derecho.
bre de 1967, se procede a publicar las
relaciones o listas de admitidos y exSe le requiere a la empresa demancluidos.
dada para que aporte a las actuacioD. Francisco-José Salamanca Martín, nes con anterioridad a la fecha señaAspirantes admitidos: D. Argimiro
Magistrado de Trabajo n ú m . 1 de lada para el juicio una certificación
Valeriano Fenández Viloria.
las de esta ciudad.
en la que se haga constar el salario
Aspirantes excluidos: Ninguno.
Hace saber: Que en autos 2.282/66 actualizado percibido en la actualidad
Lo que, en cumplimiento de lo pre- seguidos a instancia de Casiano Acá por un compañero de trabajo del actor.
visto en la Base tercera de la Convoca- cío Sánchez Fernández, contra Hulle
Y para que le sirva de citación y retoria, en relación con el artículo 7.° del ras de Boñar Reunidas, S. A . por querimiento en fqrma legal a la emReglamento General de Oposiciones y Silicosis.
presa demandada Domingo Lumbera
Concursos de Funcionarios Públicos de
He señalado para la celebración del «Mina La Pedrea>, expido la presente
10 de mayo de 1957, se hace saber al acto de juicio el día veintinueve de en León, a diecisiete de octubre de
objeto de que los interesados puedan noviembre, a las diez quince de su m i l novecientos sesenta y siete.—
interponer recurso de reposición ante m a ñ a n a .
Francisco-José Salamanca Martín.
este Ayuntamiento, en el plazo de
Se requiere a la empresa demanda G. F. Valladares.
4968
quince días hábiles contados a partir da para que en término de seis días
del siguiente al en que aparezca inser- aporte a los autos la póliza que cubre
IMPRENTA PROVINCIAL
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