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Núm. 85
del día 18 del mes actual, ya que de
otro modo se pondrán al cobro en
la forma y con los contribuyentes
incluidos en el mismo.
León, 11 de Abril dé 1956.-™ El
Presidente, E. F., Manuel Vega.

Relación de Ayuntamientos a lasque
se interesa devuelvan los Padrones
Cultivadores reservistas
del Arbitrio sobre Rodaje por haber
Se recuerda a todos aquellos cultitranscurrido el plazo de exposición
vadores que deseen acogerse a los
al públicp.
"
beneficios de reserva que establece
Ardón
la Circular de Comisaría General de
Arganza
,
\
A, y T.( núm. 1/56, publicada en el
Armunia
,
B. 0. del Estado del día 15 del pasado
Balboa
mes de Enero, que en el plazo para
Barjas
solicitar dichos beneficios finaliza el
Bereianos
del Páramo
día 1,° del próximo mes de Mayo.
Boca de Huérgano
Asimismo se les hace saber que
Boñar
por Oficio Circular núm, 28/56 se
Cabanas Raras
amplían los beneficios de reserva de
Cabrillanes
trigo para los cuatro primeros tipos
Campo de lá Lomba
que establece el artículo s.0 del De
Carracedelo
creto de 3 de Junio de 1955. debienCarrocera
.
,1
do indicar en la solicitud el tipo a
Castrocalbón
que corresponde el cereal sembrado.
Castrofuerte
Lo que se hace público para geneGebrones del Río
ra¡ conocimiento.
Cistierna
. León, lo de Abril de 1956.—El SeGorullón
cretario técnico (ilegible).
1685
| Cubillas de los Oteros
Destriana
Fabero
Fresno de la Vega
Galleguillos de Campos
Garrafe de Torio
Gusendos de los Oteros
ANUNCIO
Igüeña
ARBITRIO SOBRE R O D A J E
Izagre
de I j ^ ^ r n d o con exceso el plazo
Joarilla de las Matas
recial • clías concedido para oír
La Antigua /
La Ercina
Para inC10nes cóntra los padrones
rodaiP ; exacción del arbitrio sobre Xáguna de Negrillos
sienJo ny arr^stre del año 1956, y v Láncara de Luna
La Pola de Cordón
^e el n^cesariainente imprescindiI^a Vega de Almanza
en el nPr°?er,al cobro dicho arbitrio
Los Barrios dé Luna
^ción ! ente bimestre cuya recauLuyego de Somoza
lüteresa ^eíaráAei 10 de Mayo, se
Mansilla de las Muías
Je relao^
?s Ayuntamientos qiíe
Matallana de Torio
? ü e W u laarfanua ^ i n u a c i ó n , y
Molinaseca
ís Padrn« techa no han devuelto
Palacios
de la Valduerna
^s Para u que les tueron remitiPalacios del Sil
er^ ser L e ^ ? s i c i ó n . que éstos deParadaseca
llsÍQia D Í Í ?lbídos cu esta ExcelenPeranzanes
wlPutación Provincial antes

Diptaii Pwwntial
te León

LBON
No te publica los domingos ni dial teativoa.
Ejemplar corriente: 1,50 pesetaa.
Idem atrasados 3,00 peaetaa.
Dichos precios serán incrementados, con el
10 por 100 para amortizacitfú de empréstitos

Ponferrada
Pozuelo del Páramo
Puente dé Domingo Flórez
Quintana del Castillo
Quintana del Mareo
Rabanal del Camino
Riaño
Riello
San Andrés del Rabanedo
Saucedo
San Cristóbal de la Polantera
San Emiliano
San Esteban de Nogales
San Esteban de Valdneza
San Justo de la Vega
Santa Colomba de Somoza
Santa Cristina de Valmadrigal
Santa Elena de Jamuz
Santa María del Páramo \
Santa Marina del Rey
Santas Martas
Santiago MillasSariegos
Soto de la Vega
Toral de los Guzmanes
Turcia
Valdefresno
»
Valdefuentes del Páramo
Valdelugueros
.
Valdepiélago
Valdepolo
Valderas
[ •
Valderrey
Valdesamario
Valdevimbre
Valverde de la Virgen
«
Vallecillo
Vegacervera
Vega de Infanzones
Vegamián
Vegaquemada
Vegarienza
Vegas del Condado
Villacé
Villadangos del Páramo
Villadecanes
Viilademor de la Vega
Villamandos
Villamañán
Villamejil
Villamoratiel de las Matas
Villaobispo del Otero
Villaornate
^
Villaquilambre
Villaverde de Arcayos
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P R OV I N C I A L E S

CUENTA ANUAL que rinde esta Depositaría, de las operaciones de Ingresos y Gastos, verificados düraQte
el ejercicio arriba expresado, correspondieate al Presupuesto de Valores Independientes y Auxiliares

CUENTA

POR CONCEPTOS

Existencia en Caja... . / . . . . . . . . .

.... .... . ....

Ingresos verificados durante el ejercicio expresado
DATA por gastos verificados en el m i s m o . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CUENTA

DE

3.904.057,20
2.373.164,80

CARGO!......., . . . . . . . . . . i . . . . " . . . . . . .

EXISTENCIA EN M I PODER...) ^ Me^0 f En Valores;...

— — —

6./277.222,b0

.......

' 2-273-757'03 f

1.032.5^48,2%
5.244.673.78

2.970.916,75 ^

CAJA

G A R GO
Son CARGO: Seis millones doscientas setenta y siete m i l doscientas veintidós
pesetas a que ascienden las canlidadés recaudadas en todo el año de
esta Cuenta, por los difenrentes conceptos'que en pormenor expresa
la relación de Cargo, que comprende los seiscientos veinticuatro Cargaremes que también se a c o m p a ñ a n . . . . * . . . , . . . . . . . >... . . . . . . . . .

%

DI A T A

»>• •

6.277.222,00

^

Son DATA: Un millón treinta y dos m i l quinientas cuarenta y ocho pesetas y
veintidós céntimos pagadas en el ejercicio de esta Cuenta, según en
pormenor expresan las relaciones de Data que se acompañan y acreditan los ciento treinta y ocho Mandamientos de Pago adjuntos....

1.032.548,22

SALDO o existencia de esta Cuenta: Cinco millones doscientas cuarenta y
cuatro mil seiscientas setenta y trés pesetas y setenta y ocho céntimos.

5.244.673,78

León, 14 de Enero de 1956 —-El Depositario, L . Corona.

!

INTERVENCION DE FONDOS

PROVINCIALES

Examinada la presente Cuenta, se halla conforme con los asientos de los libros de esta Oficina de micar¿0
^ León, 19 de Enero de 1956.—El Interventor, Alberto Diez Navarro.
/

COMISIÓM D E HACIENDA Y ECONOMIA
Esta Comisión, en sesión de hoy, acordó mostrar su conformidad con esta cuenta que rinde la Deposita
ría provincial y pasarla a la aprobación de la Excma. Diputación.
León, 21 de Enero de 1956,—El Presidente.

DIPUTACION PROVINCIAL
Sesión de 27 de Enero de 1956

E l S«'
Aprobada y publíquese en ei BOLETÍN OFICIAL a los efectos legales.—El Presidente, Ramón C a ñ a s . ^
& retarlo, Florentino Die¿.

n ^deración OMráfica del Duero
n

Florentino Rodríguez Balbuevecino de León, cálie de! Cid,

n 9 ' r 0 i 5 , solicita del limo. Srf IQ-

dU ero Director de la Confederación
S r o g r á f l c a del Duero, la inscrip
• n de un aprovechamiento de
cl° s en los Libros Registros de la
fuenca, de uno que utiliza las del
o porma, en término municipal de
^«npmada (León),
íLeón), con destino
Vegaquemada
lerza motriz para
a producción de fuerza
pan
accionamiento de un molino hari
t a r n •• c u v o aprovechamiento de
aéuas, con sus características, se detallan seguidamente:
provincia: León.
Nombre del usuario: D. Florentino Rodríguez Balbuena.
Corriente de donde se deriva el
agua: Rio Porma, margen derecha.
Término municipal donde radica
la toma: Vegaquemada, en la jurisdicción del pueblo de Lugán, al sitio
denominado «La Iglesia».
Volumen de agua utilizado: Litros
por segundo.
Salto utilizado: Metros.
Objeto del aprovechamiento: Producción de fuerza motriz para accionamiento de un molino harinero.
Título en que se funda el derecho
del usuario: Prescripción por uso
continuo durante más de veintete
años, acreditado mediante Acta de
Notoriedad,
Lo que se hace público en cumplimiento de lo que* preceptúa el
R. D. Ley de 7 de Enert) de 1927, en
su artículo 3.°, a fin de que en el
plazo de veinte días naturales, contado a partir de la fecha de publicación del presente'anuncio en el Bo
LETiN OFICIAL de la provincia de

León, puedan presentar las reclajnaciones que estimen pertinentes,
los que se consideren perjudicados
con lo solicitado, ya sean particu
lares o Corporaciones, ante esta Con.teaeración Hidrográfica del Duero,
Jluro, 5, en Valiadolid, haciéndose
l(?nS!ar (íue no tendrán fuerza ni va
OP alguno as que se presenten fuera
* P^zo o no estén réintegradasconíorme a la vigente Ley del Timbre.
Valiadolid, 29 de Febrero de 1956. oni' ^l61,0 Director Accidental, Nicolas Albertos.
,
005
Núm. 396 —159.50 ptas.
CONCESIÓN DE AGUAS PÚBLICAS

q¿a¿Íéadose formulado la peticióa
4 sereseña en la siguientt:
N
NOTA
JfÍPetÍ2Íonario: Don Lau
Maün Aldeano Calleja vecino de
ción
aProvecliámiento: ObtenCorri
re&lduos carbonosos.
^ T o r ^ 0 1 1 ^ h l de áorivalse:

Término municipal en que radicarán las obras: M.atallana de Torio
(León),
De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 11 del R. Decreto-Ley
de 7 de Eneró de 1927, modificadON por el de 27 de Marzo de 1931
y disposiciones posteriores concordantes, se abre un plazo, qwe terminará a las trece horas del día en
que se cumplan treinta naturales y
consecutivos desde la fecha siguien?
te, inclusive, a la de publicación del
presente ianuncio en e l Boletín Oficial
del Estado.
Durante este plazo, y en horas hábiles de oficina, deberá el peticionario presentar en las oficinas de esta
Confederación, sistas en la calle
de Muro, núm. 5, en Valiadolid, el
proyecto correspondiente a las obras
que trata de ejecutar. También se admitirán en dichas oficinas y en los
referidos plazo y hora, otros proyectos que tengan el mismo objeo
que la petición que se anuncia o
sean incompatibles con él. Transcurrido el plázo fijado no se admitirá
ninguno más en competencia coni
los presentados.
La apertura de proyectos a que se
refiere el artículo 13 del R. D. Ley
antes citado, se verificará a lás trece
horas del primer día laborable siguiente al de terminación del plazo
de treinta días antes fijado, pudiendo asistir al acto todos los peticionarios y levantándose de ello el acta
que prescribe dicho artículo, que
será suscrita por los mismos.
Valiadolid, 2 de Abril de 1956.—El
Ingeniero Director, Nicolás Albertos.
1569
Ñúm. 392.-151,25 ptas.

Admiaísíracldn imíeipal
Ayuntamiento de
León
Por este Ayuntamiento y a instancia del mozo Alejandro López Chacón, del rfemplazo de 1 9 5 5 j se
ha instruido expediente justificativo
para acreditar la ausencia por más
de diez años e ignorado paradero de
su padre, y a los efectos dispuestos
en los artículos 242 y 259 del Reglamento de Reclutamiento, se publica
el presente edicto, para que cuantos
tengan conocimiento de la existencia
y actual paradero del referido padre,
Benigno López Rodríguez, se sirvan participarlo a esta Alcaldfíi, con
el mayor número de datos posible.
Al propio tiempo cito, llamo y emplazo al mencionado Benigno López Rodríguez, para que *» comparezca ante mi autoridad o la del
punto donde se halle, y si fuera en
el extranjero, ante el Cónsul español, a fines relativos al servicio militar de su hijo Alejandro JLópez
Chacón.
León, 4 de Abril de 1956.—El A l calde, A, Cadórniga.

Por este Ayuntamiento y a instancia del mozo Rafael Villanueva González, del reemplazo 'de 1956, se
ha instruido expediente justificativo
para acreditar la ausencia por más
de diez años e ignorado paradero de
Su padre, y a los efectos dispuestos
en los artículos 242 y 259 del Reglamentó de Reclutamiento, se publica
el presente eíiicto, para que cuantos
tengan conocimiento de la existencia
y actual paradero del referido padre,
Jacintp Villanueva ¡Oca, se sirvan participarlo a esta Alcaldía, con
el mayor número dé datos posible.
Al propio tiempo cito, llamo y emplazo al mencionado Jacinto V i llanueva Oca, paraj que comparezca ante mi -autoridad o la del
punto donde se halle, y si fuera en
el extranjero, ante el Cónsul español, a fines relativos al servicio militar de su hijo Rafael Villanueva
González
León, 4' de Abril de 1956.—El A l calde, A. Cadórniga.
1642
Ayuntamiento de
BoñarPor este Ayuntamiento se instruye expediente justificativo para
acreditar la ausencia por más de
diez años en ignorado paradero de
Sebastián Cóque Sierra, a instancia
de su hijo el mozo Coque Getino,
Alfonso, número 5 del reemplazo
de 1952.
Y a los efectos dispuestos en el Reglamento de Reclutamiento vigente,
se publica el presente edicto, para
que cuantos tengan conocimiento
de la existencia y actúal parado- '
ro del referido ausente , se sirvan
comunicarlo a esta Alcaldía, con
él mayor número de datos posible.'
Al propio tiempo, cito, llamo y
emplazo al ausente mencionado,
para que comparezca ante m i au/
toridad, o la del punto donde se
halle, y si fuera en el extranjero,
ante el Cónsul español, a fines relativos al servicio militar de su
hijo Alfonso Coque Getino.
El aludido Sebastián Coque Sierra,
es natural de Pobladura del Bernesga, hijo de Pedro y Andrea, y cuéntaos años.
Boñar, 20 de Marzo de 1956.---E1
Alcalde, A. Ruiz Fernández.
1356
' Este Ayuntamiento tiene acordado concurso para la instalación de
una cámara frigorífica, con antecámara, para la conservación de carnes en el matadero municipal, a
cuyo efecto, en la Secretaria municipal, se hallan de manifiesto los pliegos de condiciones y demás documentos, pudiéndose presentar recia mación en el plazo de ocño días, al
amparo del art. 24 del Reglamento
de Contratación de 9 de Enero
de 1953.
Boñar, 4 de Abril de 1956.—El A l calde, A. Ruiz Fernández. 7
1553

Ayuntamiento de
Santa María de la Isla
Por el presente, se hace saber que
conforme comunica la Administra
ción de Propiedades y contribución
Territorial, a consecuencia de dificultades surgidas a última hora, se
seguirá también en el año actual
tributando por el antiguo régimen
de Amillaramiento; por lo tanto, en
la Secretaría municipal, se hallan
expuestos al público por espacio de
ocho días, los documentos cobra torios siguientes:
Repartimientos de rústica y pe
cuana. 1956.
Arbitrio municipal de rústica y
pecuaria 1956.
Santa María de la Isla, 4 de Abril
de 1956 . — El Alísalde, Baudilio
López.
1556

desde el año 1937 no se tiene noticia tra los mismos las reclamación
alguna.
que estimen pertinentes.
Valdepolo, 23 de Marzo de 195^
Chozas de Abajo, |a 16 de Marzo
de 1956.-El Alcalde, Antón Colado. El Alcalde, (ilegible).
1443
1321

Ayuntamiento de
'
Barjas
Formado el padrón de arbitrios
de este Ayuntamiento sobre consumo de carnes frescas y saladas; vino
común o de pasto; reconocimiento
de cerdos sacrificados en domicilios
particulares, y tenencia de perros,
para el actual ejercicio de 1956, se
halla, de manifiesto al público en la
Secretaría municipal, durante el
plazo de quince días, para oír reclamaciones.
Los contribuyentes que presenten
durante el indicado plazo sus reclamaciones, y no se conformen con
Ayuntamiento de
las cuotas, señaladas, quedan sujetos a fiscalización, y tributaran con
Toreno
arreglo a las respectivas ordenanzas.
Por este . Ayuntamiento se insBarjas, 24 de Marzo de 1956 —-El
truye expediente justificativo para Alcalde, Samuel Cela.
1488
acreditar la ausencia por más de
uince años en ignorado paradero de
Ayuntamiento de
•ionisio Gutiérrez Gutiérrez, a instancia del hijo de su esposa, el mozo
La Robla
del actual reemplazo, Lauro Gómez
Aprobado por este Ayuntamiento
Buitrón.
;.
el padrón para la exacción de los
Y a los efectos dispuestos en el Re- derechos o tasas sobre balcones, gaglamento de Reclutamiento vigente, lerías, miradores, escaparates, muesse publica el presente edicto, para tras, letreros, etc., para el presente
que cuantos tengan conocimiento año de 1956, queda expuesto al púde la existencia y actual parade- blico por quince días en la Secretaro del referido ausente, se sirvan ría municipal, para 'su examen por
comunicarlo a esta Alcaldía, con los contribuyentes, y oir reclamael mayor número de datos posible. ciones.
\
Al propio tiempo, cito, llamo y
La Robla, 27 de Marzo de 1956.—
emplazo a l ausente mencionado, El Alcalde, (ilegible).
1484
para que comparezca ante m i autoridad, o la del punto donde se
Ayuntamiento dé
hallare, y si fuera en el extranjeVillacé
ro, ante el Cónsul español, a fines
relativos al 'servicio militar d e l
.Habiendo sido formado, por este
hijo de su esposa.
Ayuntamiento el padrpn de impuesToreno. 16 de Marzo de 1956.—El tos municipales sobre consumo de
Alcalde, M. García.
1332 carnes frescas y saladas, bebidas,
etcétera, que han de cubrir en parte
el presupuesto municipal ordinario
Ayuntamiento de
para el presente ejercicio, se halla
Chozas de Abajo
expuesto al público en la Secretaría
Por este Ayuntamiento, se ins- municipal, por espacio de quince
truye expediente justificativo para días, al objeto de oír reclamaciones
acreditar la ausencia por más de por cuantas personas lo consideren
quince años en ignorado paradero de conveniente.
^ i b o r i o Martínez Mateos, a instancia
Villacé, 27 de Marzo de 1956.-El
de su hijo José Martínez García, Alcalde, F. Marcos Miñambres. 1474
mozo del reemplazo de 1954.
»
r-/ , •
Y a los efectos dispuestos en el Reglamento de Reclutamiento vigente,
Ayuntamiento de
se publica el presente edicto, para
Valdepolo
que cuantos tengan conocimiento
Aprobado por este Ayuntamiento
de la existencia y actual parade- el padrón de arbitrios sobre carnes,
ro del referido ausente, se sirvan bebidas espirituosas, circulación de
comunicarlo a esta Alcaldía, con bicicletas y tasa por reconocimiento
el mayor número de datos posible, de cerdos a domicilio en las matan
en el plazo de quince días.
zas domiciliarias, se halla al públiEl aludido Liborio Martínez Ma- co en la Secretaría municipal, por
teos, cuenta 49 años, casado, jorna- espacio de quince días, durante los
lero, color moreno, ojos negros, es- cuales podrán ser [examinados por
t a t u r a 1,710 m., y fuerte, del cual, los contribuyentes y formular con-

S

Se hallan de mahifiesto a l p ^ u
en la Secretaría respectiva de \¡?
Ayuntamientos que siguen, por e-S
pació de quince días, en unión H
sus justificantes, las cuentas munici6
pales correspondientes a Iqs ejercícios que se expresan.
Durante dicho plazo, y en lo.
ocho días siguientes, podrán formularse contra las mismas, por los interesados, cuantas reclamaciones se estimen pert|nentes.
Ejercicio de 1955:
Villacé
1468
Valdeteja
1459
Villamontán de la Valduerna 147o
Villaornate
1490
Sabero
1575
Villazanzo de Valderaduey Í609
Bercianos del Real Camino 1610
Villafer
1611
Palacios de la Valduerna
1635
Valdemora
1647
Valverde Enrique
1675
Bustillo del Páramo
1690
Cea
1691
Ejercicios 1954 y 1955:
Cacabelos
1574
Pedrosa del Rey
1507
Confeccionado por los Ayunta'
mientos que ál final se relacionan, el
padrón para la exacción del arbitrio
municipal sobre la riqueza Rústica
y Pecuaria para el ejercicio de 1956,
se encuentra de manifiesto al publico en la Secretaría municipal, por
espacio de quince días, para^que
puedan examinarlo los interesados y
formular reclamaciones.
Vegarienza
Matanza
| ^
Corbillos de los Oteros
} ^
Vega de Infanzones
La Robla
_ ]™¿
Santa Colomba de Curue^io jooj
Turcia
1687
Valdefresno
Confeccionado por los A y ^ ñ '
mientos que se relaciona» a co
nuación, el padrón del arbitrio su
la riqueza Urbana para el «fj^ ' e0
permanecerá expuesto al P ^ ^ t i v a ,
la Secretaría municipal rf?Pex; fio
durante el plazo de quince días,
de que los interesados Puedoa°5ones,
minarlo y formular reclama l604
Santa Elena de Jarauz
1605
Vegarienza
1631
Vega de Infanzones
JgyO
Turcia
\6Sl
Valdefresno
10
Faberó

w

Ayuntamiento de
Villafer "
. s efectos de oir reclanaiaciones,
\ lia de manifiesto al público,
se ba Dacio dé quince días, en la
Por etaría municipal, el padrón de
SeCfas individuales por los arbitrios
cUhre carnes, bebidas y reconoci•pnto de cerdos, gue han de satis
Sier los vecino^ de este municipio,
n el año actual, y que han de nutrir
en parle el presupuesto del corriente
^pasado dicho plazo ¡sin que se formulen reclamaciones, se entenderán
firmes las cuotas señaladas en el
^Vülaíer, 5 de Abril de 1956—El
1611
Alcalde, A. Alvarez.
Ayuntamiento dé
'
Palacios de la Valduernq
Se hallan expuestas al público
en la Secretaría del Ayuntamiento,
las cuentas correspondiente^ al patrimonio municipal, por el plazo de
quince días, durante los cuales y los
pcho siguientes, pueden forníularse
contra las mismas las reclamaciones
a que hubiere lugar.
Palacios de ía Valduerna, a 7 dé
Abril de 1956. — El Alcalde, José
Santos.
1635
Propuestos suplementos, habilitaciones y transferencias (Je crédito
por los Ayuntamientos que al final
se relacionan, para atender al pago
de distintas obligaciones de los mismos, el expediente que al efecto se
instruye, estará de manifiesto al pú
bjico en la respectiva Secretaría mu
nicipal, por espacio de quince días,
para oir reclamaciones.^
Cacabelos
•
1574
Formado por los Ayuntamientos
íS* ^ " r á i c a n a Continuación, el Pa
uron Municipal de Habitantes, con
reierencia ai 31 de Diciembre de 1955,
g S ? . exPuesto al público en ía Seonin ^municiPa1' por el plazo de
¿ a ^ i a s . al objeto de oir recia
Santa María del páramo
^«adros
Vega de Valcarce
«anegos
X^abraz
^zonilla
^ t a Elena de Jamuz
l^adelaValdoncina

ferVel

Condado,

^ea

deVega
llamón

1577
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1628
1629
1649
1650
1672
1673
1674
1691
1692
1693
1694

Entidades menores

Ayuntamiento de
•
,
, Cármenes
Formados por este Ayuntamiento
los padrones de conciertos obügatorios^individuales por matapzas do
micíliarias y otros qije .han de nutrir el presupuestó municipal ordi
nario del corriente ejercicio, se ha
Han de manifiesto en la Secretaría
municipal, para oir las reclamado
nes pertinentes,! por el plazo de quince días.
Pasado que «ea este plazo ¡sin for
mular reclamación alguna, se enten
derán firmes las cuotas en los mismos señaladas, y se procaderá a su
cobro,
v
Los contribuyentes que debida
mente, por escrito, presenten su disconformidad en cuanto a los con
ciertos citados, y sean atendidos, en
último caso,x si el Ayuntamiento lo
cree oportuno, se entenderán sometidos a fiscalización administrativa,
y tributarán con arreglo a los trámites y máximo autorizados en las ordenanzas.
Cármenes, a 24 de Marzo de 1956 —
El Alcalde. M.Tascón,
1448

Junta Vecinal de Mozos
Aprobada por esta Junta Vecinal
la ordenanza sobre administración
del patrimonio, y regulación de los
aprovechamientos de bienes Comunales, se halla expuesta al público
en la casa del Sr; Presidente de esta
Junta, por e| plazo de quince días,
al objeto de oir reclamaciones.
Mozos, 28 de Marzo de 1956 — E l
Presidente, Epifació Cuesta.
1508
A los efectos de oir reclamaciones,
«e hallan expuestos al público en el
domicilio del Presidente respectivo,
lurante el plazo de quince díaselos
documentos que al final se indican,
torpmdos por las» Juntas vecinales
|ue se expresan.
Cuentas .de 1953, 54 y 55:
Luengos de los Qteros
1360
Presupuesto para 1956:
Villalmán
1450
Matallana de Valmadrigal
1485
San Pedro de las Dueñas
1529
Villacé
1606
Villaquilambre
1648
Abeléas
1652
Ríoffío
1669
Cuentas de 1B55:
Cistierna
1467
Cuentas de 1947 a 1955, ambos i n clusive:
,
Otero de Escarpizo
1471
Ordenanzas de prestación personal y
de transportes y de aprovechamiento de pastos:
Ábelgas '
1652

Ayuntamiento de
Villamandos
Formaáo y aprobado por el Ayunlamieúto el padrón general de arbi
trios y demás exacciones municipales, correspondiente al actual ejercí
ció económico, que comprende las
cuotas fijadas por aprovechamiento
de las eras comunales; por prestación del servicio de reconocimiento
sanitario de reses de cerda sacrificadas en régimen de matanza domiciliaria; por licencias de tránsito de
animales domésticos por vías municipales, y por arbitrios sobre el consumo de bebidas espirituosas y alcoholes, y de carnes frescas y saladas,' queda expuésto al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento a
partir de esta fecha y por el plazo de
quince días, durante el cual podrá
ser examinado por los contribuyen
tes interesados, y presentarse reclamaciones; con la advertencia de que
los que reclamen contra la fijación
de las cuotas por arbitrios sobre
consumo de bebidas y carnes, quedarán automáticamente sometidas a
la fiscalización de dichas especies, y
tributarán el máximo de las tarifas
autorizadas en las respectivas ordenanzas que regulan su exacción,
quedando los restantes contribuyentes concertados con el Ayuntamiento, por importe de las referidas cuo
tas, y obligados a su pago, juntamente con las demásv exacciones
enunciadas, dentro de los períodos
reglamentarios de cobranza.
Lo que se publica por el presente
para general conocimiento,
Vjllamandós, 27 de Marzo de 1956.El Alcalde» Matías López,
1482

Junta Vecinal de Matachana
Para exárainar las Ordenanzas y
Reglamentos del Sindicato y Jurado
de Riego de la Comunidad de Regantes de este pueblo, por el aprovechamiento de agua destinadá a riego
defincas particulares y accionamiento de molinos de D Emiliano García
González y de D. Alonso Castellano
Fernández y fábrica de luz de D. Rogelio Núñez Diez, derivadas del río
Boeza, en su margen izquierda, por
la presa denominada «Nogalinas»,
se convoca por el présente a todos
los usuarios del mentado aprovechamiento, a Junta General que tendrá
lugar en el sitio del Concejo de este
pueblo, el domingo' día 20 de Mayo
próximo, a las once horas en 1.a convocatoria, y a las doce en 2 a, advirtiendo qué si se celebra la sesión
en 2.a convocatoria, por no haber
mayoría en la 1.a, serán válidoé los
acuerdos que se tomen, cualquiera
que sea el número de asistentes.
Matachana, 3 de Abril de 1956.—
El Presidente, Antonio Gutiérrez,
1558
Núm. 390,—74,25 ptas.
i

6
Junta Vecinal.de Soguillodel Páramo
La Junta Vecinal que me honro en
presidir;' en sesión del día de la fe
cha, acordó por unanimidad, y en
razón de interés público local, proceder a la enajenación mediante las
formalidades legales, de las parcelas
de bienes de propios del patrimonio
de esta Junta Vecinal que a continuación se expresan:
•
Una finca rústica en término de
este pueblo, al sitio denominado
«Estadales», con una superficie de 28
áreas 78 centiáreas, y un valor de
quince mil pesetas.
Otra finca rústica, también en
término de este pueblo, al sitio denominado «Camino'de San Pedro»,
de una superficie de 2 hectáreas 50
áreas, con una valoración de treinta
y cinco mil pesetas.
El importe de Ja proyectada enajenación sé destinará a cubrir los
gastos de todo orden necesarios para
la reconstruoción de la Iglesia parroquial y reparación de la Escuela de
esta localidad, asi como aportación
de Centro de Higiene, y casa Médico
y casa de Secretario, y consignar en
su día como ingreso el presupuesto
correspondiente, él valor dé la proyéctada enajenación. Lo que se hace publico por término de quince días, para que du
rante el expresado plazo, los que lo
consideren conveniente concurran a
la información pública que se abré
pór medio del presente, y puedan
formular las reclamaciones y obser
vaciones que consideren oportuno.
Soguillo del Páramo, 20 de^Marzo
de 1956. - El Presidente, Modesto
Casado.
1620
Núm, 381.-118,25 ptas.

AdmíDistracíón de jnstícia
Juzgado de Primera Instancia
de Ponferrada
Don Bernardo Francisco Castro Pé*
rez, Juez de Primera Instancia de
Ponferrada y su partido.
Por el presente edicto hago saber:
Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio universal de abintestatb de
D.a Elía Laredo Vega, mayor de
edad, soltera, vecina de Ponferrada,
donde falleció el veinte de Septiem
bré de mil novecientas cincuenta sin
Jiaber otorgado testamento y de la
qué fueron declarados herederos sus
hermanos D.a Rosa, D.a Josefa y do
ña Antonia Laredo Vega habiéndo
se personado esta última representa
da por el Procurador D. Pedro Blan
co Ortiz, que también instó el expé
diente en representación de D.a Ros'a
Laredo Vega.
D.a Antoñia Laredo Vega falleció
también en Ponferrada el catorce de
Marzo de mil novecientos cincuenta
y cuatro, jaajo testamento fen que ins
tituye herederos usufructuarios a sus

hermanas D,a Rosa y D.a Josefa, y José García Núñez, contra dOiuT^
nudopropietarios los hijos de ambas; han Redondo en el Juzgado Co
e ignorándose el domicilio de lOs cal de esta ciudad; condenando"31^'
hijos de D.a Josefa Laredo Vega, lla- demandados a pasar por las án»a 05
mados D.a Albina, D. Carlos, doña res declaraciones y absolviend^10"
Caimen.JD. Leopoldo, D.a Angeles, actor de la reconvención forínulL3^
D. Emilio y D. Luis Carrillo Laredo, por la que se pretendía la inefica?'
se les cita a medio del presente edic- \ del contrato de compraventa del
to para que, 'si les' interesa, puedan j mueble dicho, que lleva fecha riQ
personarse en los autos, apercibién-' de Marzo de m i l novecientos v0s
doles que no haciéndolo les parará5 cuenta y cinco, concertado entre df?
el perjuicio a que haya lugar eu de* f Pedro Claro y don Esteban Redonr?11
recho,
' iSin hacer expresa imposición d
Y para su publicación en el BOLE- i costas. Así por esta mi sentencia H
TIN OFICIAL de la provincia para que' finitivamente juzgando, lo pro&u!
sirva de citación a los antes expresa- cío, mando y firmo, y la que seJ¡
dos, expido este edicto en Ponferra- notificada en forma legal, por la re
da, a cinco de Abril de mil novecien- beldía del demandado Sr. Redondo
tos cincuenta y seis. —El Juez, Ber- Firmado: Martín J. Rodríguez.—
nardo Francisco Castro Pérez. — El bricado —Publicada en el mismo
día.
Secretario, Fidél Gómez.
1615
Núm. 395.-129.25 ptas.
Y para que sirva de notificación
aKdemandado don Esteban Redondo, expido el presente en Astorga a
Juzgado de í.a Instancia de Astorga treinta y uno de Enero de mil novecientos cincuenta y seis.—Martín JeDon Martín Jesús Rodríguez López, sús Rodríguez-.—El Secretario, Angel
Juez de 1.a Instancia de la ciudad Cruz.
de Astorga y su partido.
Núm. 385,—206,25 ptas.
Hago saber: Que en los autos de 1514
que se hará mención, se dictó la
siguiente sentencia, con el encabe .»
Cidula de emplazamiento
zamiento y parle dispositiva del teEn virtud de lo dispuesto por el
ñOr siguiente:
Sentencia: En la ciudad de Astorga limo. Sr. Magistrado Juez de 1.a Insa treinta y uno de Enero de mil no- tancia núm. dos de León, en provivecientos cincuenta y seis. Eí señor dencia dei ésta fecha dictada en audon Martín J. Rodríguez López, Juez tos sobre tercería de dominio prode 1.a Instancia del partido, ha visto movidos por D. Nemesio Montaña
Secundino
los presentes autos de juicio de me- Rey, contra otro y
nor cuantía sobre tercería de domi- Montaña Rey, vecino de León, Ba'
nio de una casa, que ante él penden, rrio dé la Sal, hoy en ignorado paraseguidos entre partes, de una como dero, se emplaza por medio de la
actora, don Pedro Claro Rodríguez, presente al referido D. Secundino,
mayor de edad, industrial, y vecino para que en término de nueve días
de Sueros de Cepeda, representado comparezca en mencionados autos
por el Procurador Sr. Novo, bajo la Contestando la demanda, apercidirección del Letrado Sr. Andrés biéndole de qué si no lo verifica le
Fuertes, y de otra como demanda- parará el perjuicio que haya lugar
dos don José García Núñez, mayor en derecho.
de edad, labrador y vecino de Vega
Y para que mediañte la Pub
de Magaz, como ejecutante, repre- ción de la presente en el
sentado pór el Procurador Sr. Mar- OFICIAL de la provincia, tenga luga
tínez Martínez, bajo la dirección del dicho emplazamiento, por la cír^u" "
Letrado Sr, Diez Novo, y contra don tancia de desconocer su Parad^rd¿
Esteban Redondo García, mayor de expido la presente en León a tres
edad, casado, vecino de Sueros, hoy Abril de
mil novecieiuu»
novecientos eincuen
le mu
^"/"-..yj»
en ignorado paradero, como ejecu- seís.- El Secretario, P. S- (ilegibief
tado, que, se halla declarado en Si 1640
Núm. 393.-71.50 ptastuación de rebeldía.
Fallo: Que debo declarár y declaro
Anülación de requisitoria
haber lugar a la demanda de terceen
ría de dominio entablada por don
Por la presente que se eXPldtg.07Pedro Claro Rodríguez, contra don
2gJosé García Núñez y don Esteban méHtos de lo acordado en
Redondo García, sobre la casa y so- den dimanante de sumario a^lfeclar sitos en la Plaza de Nicolás Ca- de 1935, sobre estafa, s e ^ a / ^ e n e'
bezas, del pueblo de Sueros de Cepe- to las requisitorias P ^ ^ f n í - i a de
da, descritos en el primer resultando R m . F / r m Opir.TAT. d é l a Pr0Vj„ 194I.
y primer considerando de esta sen- León de fecha 14 de
tencia, declarando en consecuencia para la busca y captura
pertenecer el dominio de dicha casa José Santillana Sayago,
León, 28 de Marzo de
al áctor don Pedro Claro, procediendo dejar sin efecto el embargo tra- Secretario (ilegible),
bado sobre dicho inmueble, en el
pr0vin<51,
juicio de cognición seguido por don Imprenta de la Diputación

