FRANQUEO CONCERTADO 24/B
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P R O V I N C I A

MARTES, 27 DE JUNIO DE í967
NUM. 145

No se publica domingos ni dias festivo*.
Ejemplar corriente: 2 pesetas.
Idem atrasado: 5 pesetas.
Dichos precios serán incrementados con
el 10% para amortización de empréstitos

Advertencias.—1.» Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están, obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú»
mero de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
3. a—-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Precios.-—SUSCRIPCIONES.—a) Capital, 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año.
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre, 190 semestre, 3 60 pesetas año.
•
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas línea.
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con e! 10 por 100 de! recargo autorizado por la Superioridad, para
amortización de empréstitos.
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Valor para
IE LEU senlas.
2.333,33 pesetas.

subasta

EsU 2. —Finca rústica, polígono 6, parZ o n a de Valencia de Don J u a n cela 248, paraje Corrales, cultivo
EDICTO PARA LA SUBASTA
viña clase quinta, superficie 13,52
DE BIENES INMUEBLES
áreas. Linderos: Norte, Víctor BeTérmino municipal de Valdevimbre néitez García; Este, Demetrio PelliDébitos: Contribución Rústica
tero y otro; Sur, Francisco Alvarez
Años: 1965-1966
Fellitero y Oeste, Lidia Pellitero y
Don Félix Salán Gallego, Recauda- otros. Capitalización 3.460 pesetas.
dor de Contribuciones e Impuestos del Estado en la Zona expre- Valor para la subasta 2.306,66 pesetas.
sada.
3. —Finca rústica, polígono 8, parHace saber: Que en cada uno de los
expedientes ejecutivos de apremio in- cela 196, paraje Adilones, cultivo
dividuales, que se tramitan en esta Re- L. secano, clase tercera, superficie
caudación para hacer efectivos débitos 29,50 áreas. Linderos: N.,Laurentino
Si Gobernador Civil,
a la Hacienda Pública, por el concepto, Alonso García; Este, José Pellitero
3431
Luis Ameijide A guiar períodos y Ayuntamiento que arriba y otro; Sur, Manuel Sanmíllán Sanse expresan, se ha dictado con fecha millán y Oeste, Demetrio Pellitero
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
12 de junio de 1967, providencia acor- y otro. Capitalización 3.340 pesetas.
la venta en pública subasta, Valor para la subasta 2.226,66 peM m Gnal É MiÉtradói Local dando
ajustada a las prescripciones del ar- setas.
RESOLUCION por la que se uisa la tículo 105 del Estatuto de Recauda4. —Finca rústica, polígono 11,
modificación de la plantilla de ción, de los bienes que a continuación
parcela
255, paraje Cal. Eraos, culpersonal del Ayuntamiento de TO- se describen, cuyo acto presidido por
RRE DEL BIERZO (León).
el Sr. Juez, de Paz de Valdevimbre, tivo L. secano clase tercera, superDe conformidad con el artículo 13 se celebrará en el k cal del Juzgado, ficie 35,25 áreas. Linderos: Norte,
del vigente Reglamento de Funcio- a las diez horas del día 20 de julio Antolína García García; Este, Teresa Prieto y otro; Sur, Eduardo Pellinarios de Administración Local, esta de 1967.
Dirección General ha resuelto otorgar DESCRIPCION DE LAS FINCAS tero y otro y Oeste, comunal. Capisu visado a la modificación de la plan- Deudor: D.a Leonor Alegre García talización 3.980 pesetas. Valor para
tilla de personal del Ayuntamiento de
1.-—Finca rústica, polígono 5, la subasta 2.653,33 pesetas.
TORRE DEL BIERZO (León), en el parcela 62, paraje Lagunillag, culti5. —Finca rústica, polígono 11,
concreto sentido de crear una plaza de vo viña clase quinta, superficie
parcela
350, paraje La Venta, cultiAuxiliar, clasificada en el Grupo A).—
19,^8 áreas. Linderos: Norte, Sera- vo L. secano clase tercera, superAdministrativos, Subgrupo d).—Escala
fín González Blanco; Sur, Antonia ficie 17,54 áreas. Linderos: Norte,
Auxiliar, con grado retributivo 5.
Madrid, 14 de junio de 1967—El García García; Este, Agapito Cabe- Constantino González Santos; Este,
ro y otros y Oeste, Serafina Gonzá- Juan Fernández González; Sur,
Director General, José Luis Moris.
3432 lez y otro. Capitalización 3.500 pé- Agapito Cabero Pellitero y Oeste,

CIRCULAR NÚM. 55
El Excmo. Sr. Gobernador Civil de
la provincia de Valladolid comunica
a este Centro que en fecha 12 del actual han sido juramentados D. FELIPE
ALLENDE TORIO y D. LORENZO
RODRIGUEZ GARCIA, como Guardas
Jurados de la Asociación Española de
Cazadores, Pescadores y Agricultores
de Medina de Rioseco, establecida
legalmente en aquella provincia e inscrita también en esta de mi mando.
Lo que se hace público para general
conocimiento y efectos.
León, 22 de junio de 1967.
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Manuel Sanmillán Alonso. Capitalización 1.980 pesetas. Valor para la
subasta 1.320 pesetas.
Deudor: D, Manuel (o Samuel)
Alonso Casado
1. —Finca rústica, polígono 13,
parcela 610, paraje Canaleos, cultivo viña clase tercera, superficie
14,19 áreas. Linderos: Norte, Teodoro González Fernández; Este,
camino; Sur, D. y Oeste, comunal.
Capitalización 5.600 pesetas. Valor
para la subasta 3.733,33 pesetas.
2. —Finca rústica, polígono 21,
parcela 1.033, paraje Laguna Pérez,
cultivo viña clase primera, superficie 20,41 áreas". Linderos: Norte,
comunal; Este, Florencio Martínez
Fernández; Sur, Gabino Blanco
Moran y otro y Oeste, Domingo
Alvarez C a b e r o . Capitalización
13.240 pesetas. Valor para la subasta 8.826,66 pesetas.
Deudor: D.a Dionisia Alonso Febrero
1. —Finca rústica, polígono 25,
parcela 616, paraje Lanseras, cultivo L. secano clase segunda, superficie 25,26 áreas. Linderos: Norte,
Genaro Febrero Alvarez; Este, Baudilio Fernández y otro; Sur, Isaías
Morán y otro, y Oeste, Pilar García
Morán. Capitalización 3.960 pesetas. Valor para la subasta 2.640
pesetas.
2. —Finca rústica, polígono 26,
parcela 109, paraje Cubillas, cultivo viña clase tercera, superficie
15,79 áreas. Linderos: Norte, Santos
Chamorro Vidal; Este, Raimundo
Sutil Calderón; Sur, comunal y
Oeste, Audimia González Martínez.
Capitalización 6.240 pesetas. Valor
para la subasta 4.160 pesetas.
3. —Finca rústica, polígono 2(>,
parcela 246, paraje Quintana, cultivo viña clase tercera, superficie
22,74 áreas. Linderos: Norte, Jesús
Alvarez y otro; Este, Claudiano Fernández y otro; Sur, Sabino Fernández Marcos y Oeste, Francisco Fernández A l v a r e z . Capitalización
8.980 pesetas. Valor para la subasta 5.986,66 pesetas.
4. —Finca rústica, polígono 26,
parcela 272, paraje Los Lobos, cultivo viña clase tercera, superficie
12,55 áreas. Linderos: Norte, Emérita Alonso y otro; Este, Emérita
Alonso Fernández; Sur, Aquilino
González Alls y Oeste, Baltasar
Casado. Capitalización 4.980 pesesetas. Valor para la subasta3.308,66
pesetas.
5. —Finca rústica, polígono 26,
parcela 392, paraje Los Lobos, cultivo viña clase tercera, superficie

8,50 áreas. Linderos: Norte, Antonio
Fernández Pellitero; Este Fermín
Benéitez Alvarez; Sur, Isaías Morán
y otro y Oeste, Genaro Febrero A l varez. Capitalización 4.540 pesetas.
Valor para la subasta 3.026,66 pesetas.
6.—Finca rústica, polígono 26,
parcela 584, paraje Capillos, cultivo
viña clase tercera, superficie 10,11
áreas. Linderos: Norte, Genaro Febrero Alvarez; Este, Serafina García Gavilanes; Sur, Joaquín Alonso
y otro y Oeste, M.a Angela García
y otro. Capitalización 3.980 pesetas.
Valor para ¡a subasta 2.653,33 pesetas.
Deudor: D.a Fidela Alvarez García
1. —Finca rústica, polígono 58,
parcela 403, paraje Canal de Iglesia,
cultivo viña clase segunda, superficie 11,10 áreas. Linderos: Norte,
canal; Este, Abel Alvarez García;
Sur, Dionisia Jabares Alvarez y
Oeste, Domitilo Forrero, Capitalización 6.320 pesetas. Valor para la
subasta 4.213,33 pesetas.
2. —Finca rústica, polígono 60,
parcela 105, paraje Canales Villibañe, cultivo viña clase tercera, superficie 38,91 áreas. Linderos: Ñorte, camino y otro; Este, Consuelo
Rey Trapote; Sur Domnino Santos
Osorio y Oeste, Toribio Fernández
y otro. Capitalización 15.360 pesesetas. Valor para la subasta 10.240
pesetas.
Deudor. D. Juan, Pilar y Carmen
Alvarez
1. —Finca rústica, polígono 31,
parcela 628. paraje Camino Santa
Marina, cultivo viña clase tercera,
superficie 23,33 áreas. Linderos:
Norte, Bonifacio Miñambres Alonso;
Este, el mismo; Sur, camino y Oeste, Amador Prieto Alvarez. Capitalización 9.220 pesetas. Valor para
la subasta 6.146,66 pesetas.
2. —Finca rústica, polígono 37,
parcela 83, paraje Maíavieja, cultivo viña, clase tercera, superficie
34,42 áreas. Linderos: Norte, Domnina Ordás Ordás y otro; Este, Eutiquio Alonso Alvarez y otro; Sur,
Feliciana Villafañe Pellitero y Oeste, el mismo. Capitalización 13.580
pesetas. Valor para la subasta
9.053,33 pesetas.
3. —Finca rústica, polígono 52,
parcela 902, paraje Prado Mata,
cultivo L. secano clase primera, superficie 16,09 áreas. Linderos: Norte, Cilinio Martínez Alonso; Este,
Sabina Martínez Ordás; Sur, Delfina Ordás Alonso y otro y Oeste;
Luisa Garrido Valdueza. Capitaliza-

ción 3.640 pesetas. Valor para la
subasta 2.426,66 pesetas.
Deudor: D. Fictoriano Benéitez
García
1.—Finca rústica, polígono 20,
parcela 411, paraje La Gruz, cultivo L. regadío clase segunda, superficie 82,40 áreas. Linderos: Norte,
Rufino Benéitez y otro; Este, Generosa Casado y otra; Sur, Maudilio
Morán y otros y Oeste, Simón Cembranos y otro. Capitalización 81.280
pesetas. Valor para la subasta
54.186,68 pesetas. *
Deudor. D.a Magdalena Blanco
Pellitero
1. —Finca rústica, polígono 5,
parcela 230, paraje El Coso, cultivo
viña clase tercera, superficie 11,75
áreas. Linderos: Norte, Mateo García Ordás; Este, Eulogio Martínez
Pellitero; Sur, Mateo García Ordás
y Oeste, Juan Fernández y otro.
Capitalización 4.640 pesetas. Valor
para la subasta 3.093,33 pesetas.
2. —Finca rústica, polígono 7,
parcela 49, paraje Pajuelo, cultivo
L. secano clase tercera, superficie
22,03 áreas. Linderos: Norte, Manuel González y otro; Este, Mercedes García y otro; Sur, Armando
Ordás Pellitero y otro, y Oeste,
Nicasio Pellitero García. Capitalización 2.480 pesetas. Valor para la
subasta 1.653,33 pesetas.
3. —Finca rústica, polígono 11,
parcela 662, paraje Los Braos, cultivo viña, clase tercera, superficie
11,10 árras. Linderos: Norte, Tomás
García García; Este, carretera; Sur,
Vicente Fernández Benavides y
Oeste, Claudiano Pellitero Sanmillán. Capitalización 4.380 pesetas.
Valor para la subasta 2.920 pesetas.
Deudor. D. Primitivo Castellanos
García
1. —Finca rústica, polígono 43,
parcela 288, paraje La Carba, cultivo viña clase tercera, superficie
34,26 áreas. Linderos: Norte, Raimundo Fernández y- otro; Este, Florentino Castellanos García; Sur, Silvestre Diéguez Cabero y Oeste,
Cesáreo Castellanos García. Capitalización 13.520 pesetas. Valor
para la subasta 9.013,33 pesetas,
2. —Finca rústica, polígono 43,
parcela 351, paraje Taradera, cultivo L. secano clase segunda, superficie 14,58 áreas. Linderos: Norte,
camino; Este, Floripes Cabero Castillo; Sur, Santiago Rodríguez Febrero y Oeste, Iraides Fernández
García. Capitalización 2.280 pesetas. Valor para la subasta 1.420
pesetas.

Deudor: D. Victoriano Fernández
Trapo te
1. —Finca rústica, polígono 33,
parcela 541, paraje Verdecino, cultivo viña clase tercera, superficie
20,97 áreas. Linderos: Norte, Palmira Ordás Antimio: Este, Valentín
Casado y otros; Sur, Teófilo Sastre
Malagón y Oeste, Restituto Jabares
Marcos. Capitalización 8.280 pesetas. Valor para la subasta 5.520
pesetas.
2. —Finca rústica, polígono 33,
parcela 652, paraje Verdecino, cultivo viña clase tercera, superficie
22,23 áreas. Linderos: Norte, Aurea
Jabares Marcos; Este, Julia' García
y otro; Sur, Victorino Miguélez Fernández y Oeste, Generoso Herrero
Fernández. Capitalización 8.780 pesetas. V a l o r para la subasta
5.853,33 pesetas.
Deudor: D.a Antolina García García
1. ~ Finca rústica, polígono 3,
parcela 491, paraje Camino San
Marne, cultivo L. regadío clase segunda, superficie 48,14 áreas. Linderos: Norte, Melquíades González
y otros; Este, Norberto Martínez y
otro; Sur, camino y Oeste, Felipe
Alvarez C a b e r o . Capitalización
46.520 pesetas. Valor para la subasta 31.013,33 pesetas.
2. —Finca rústica, polígono 4,
parcela 512, paraje El Coso, cultivo
viña clase tercera, superficie 16,11
áreas. Linderos: Norte, Pablo Pellitero Pellitero; Este, Manuel Pellitero y otro; Sur, Cayetano Alegre Pellitero y Oeste, María Ángela García Benéitez. Capitalización 6.360
pesetas. Valor para la subasta
4.240 pesetas.
Deudor: D. Antonio García García
1. —Finca rústica, polígono 3,
parcela 371, paraje La Huerga, cultivo L. secano clase tercera, superficie 46,66 áreas. Linderos: Norte,
Eduardo González y otro; Este, camino; Sur, Severino Pellitero García y Oeste, comunal. Capitalización 5.280 pesetas. Valor para la
subasta 3.520 pesetas.
2. —Finca rústica, polígono 4,
parcela 490, paraje Camino Milanos
cultivo viña clase tercera, superficie 28,87 áreas. Linderos: Norte,
María Angela García; Este, Lorenzo
González y otros; Sur, Pedro Pellitero y otro, y Oeste, camino. Capitalización 11.560 pesetas. Valor para la subasta 7.706,66 pesetas.
3. —Finca rústica, polígono 12,
parcela 594, paraje Camino Pozo,
cultivo viña clase tercera, superficie 24,20 áreas. Linderos: Norte,

Demetrio Pellitero Sanmillán; Este,
Juliana González Pellitero; Sur, Cilinio Pellitero Pellitero y Oeste,
María Angela García Benéitez. Capitalización 9.560 pesetas. Valor
para la subasta 6.373,33 pesetas.
4.—Finca rústica, polígono 34,
parcela 185, paraje Canales, cultivo
viña clase tercera, superficie 16,85
áreas. Linderos: Norte, camino;
Este, Anastasia Merino García, Sur,
Francisco Rodríguez y otro, y Oestes Segundo Alonso Fernández. Capitalización 9.600 pesetas. Valor
para la subasta 6.400 pesetas.

2. —Finca rústica, polígono 12,
parcela 288, paraje C. Pozo, cultivo
viña clase tercera, superficie 8,14
áreas. Linderos: Norte, Antolina
García García; Este, camino; Sur,
Claudio Pellitero y otro, y Oeste,
Clemente Sutil Pellitero. Capitalización 3.220 pesetas. Valor para la
subasta 2.146,66 pesetas.
3. —Finca rústica, polígono 17,
parcela 296, paraje Mediarroyo cultivo L. secano clase segunda, superficie 18,85 áreas. Linderos: Norte, desconocido propietario 297;
Este, Cipriano Alvarez Pellitero; ^
Deudor: D. Baldomcro Mata Cabero Sur, vértice, y Oeste, carretera.
Capitalización 2.020 pesetas. Valor
1. —Finca rústica, polígono 32, para la subasta 1.346,66 pesetas.
parcela 103, paraje Tinadera, cultiDeudor: D. Marcos (o Ramos)
vo viña clase tercera, superficie
Pellitero
47,80 áreas. Linderos: Norte, Adoración Trapote Ferrero; Este, Geno1. —Finca rústica, polígono 6,
veva Tejedor Ferrero y otros; Sur, parcela 87, paraje Ejido, cultivo v i Nicomedes Calderón Marcos y ña clase cuarta, superficie 22,03
Oeste, camino.Capitalización 18.680 áreas. Linderos: Norte, D.; Este, copesetas. Valor para la subasta munal; Sur, comunal y Florentino
12.453,33 pesetas.
Barrera y Oeste, comunal. Capitali2. —Finca rústica, polígono 32, zación 5.640 pesetas. Valor para la
parcela 106, paraje Tinadera, culti- subasta 3.760 pesetas.
vo L. secano clase tercera, super2. —Finca rústica, polígono 12,
ficie 23,54 áreas. Linderos: Norte, Parcela 136, paraje Cañada, cultivo
Ensebio ~ Fernández García; Este, viña clase tercera, superficie 19,80
Teodosio García Tejedor; Sur, Her- áreas. Linderos: Norte, Cecilia Pemógenes Méndez y Oeste, Marce- llitero Pellitero; Este, María Angela
lino Castrillo. Capitalización 2.660 García Pellitero; Sur, Ernestina
pesetas. Valor para la subasta González Sarmiento y Oeste, Se
1.773,33 pesetas.
gundo Ordás Gavilanes. CapitalizaDeudor: D. Teodorniro Mata García ción 7.740 pesetas. Valor para la
subasta 5.160 pesetas.
1. —Finca rústica, polígono 56,
Deudor: D. Luciano Pellitero
parcela 255, paraje Laguna D. GarPellitero
cía, cultivo viña clase tercera, su1. —Finca rústica, polígono 11,
perficie 27,74 áreas. Linderos: Norte, camino; Este, Restituto Prieto parcela 435, paraje C. Mata, cultivo
Chamorro; Sur, laguna y Oeste, viña clase tercera, superficie 9,99
Deogracias Domínguez. Capitaliza- áreas. Linderos; Norte, camino; Esción 10.960 pesetas. Valor para la te Manuel Sanmillán Alonso; Sur,
Agapito Cabero Pellitero y Oeste,
subasta 7.306,66 pesetas.
2. —Finca rústica, polígono 56, Fidel Mateos Aparicio. Capitalizaparcela 399, paraje Barriaza, culti- ción 3.940 pesetas. Valor para la
vo L. secano clase tercera, superfi- subasta 2.626,66 pesetas.
2. —Finca rústica, polígono 11,
cie 87,67 áreas. Linderos: Norte,
Clemente Vidal García; Este, el parcela 516, paraje T. Abajo, cultimismo; Sur, camino y otros, y Oes- vo viña clase tercera, superficie
te, Isidoro Benéitez y otros. Capita- 8,88 áreas. Linderos: Norte, Cayelización 9.900 pesetas. Valor para tano Alegre Pellitero; Este, Eustaquio Cabero; Sur, Aquilino Blanco
la subasta 6.600 pesetas.
Pellitero y Oeste, Claudrano PelliDeudor: D. Fausto Pellitero
tero y otro. Capitalización 3.500
1.—Finca rústica, polígono 11,
pesetas. Valor para la subasta
parcela 845, paraje Braos, cultivo 2.333.33 pesetas.
L. secano clase tercera, superficie
Deudor: D. Pió Santos Casado
25,29 áreas. Linderos: Norte, Saturnino Pellitero Sutil; Este, Pablo
1.—Finca rústica, polígono 58»
6onzález García; Sur, Angel Fer- parcela 1.007, paraje E. Villibañe.
nández y otros, y Oeste, Aquilina cultivo viña clase tercera, superGarcía y otro. Capitalización 2.860 ficie 60,46 áreas. Linderos: Norte,
pesetas. Valor para la subasta Cilinio Martínez y otro; Este, Ceci1.906,66 pesetas.
lio Martínez Alvarez; Sur, Ejido y

depositar previamente en la mesa de una acometida subterránea a 10 KV.
la Presidencia el 5 por 100 del tipo y transformador de 160 KVA., en Sanbase de enajenación de los bienes so- ta María del Páramo.
bre los que se desee licitar.
Para el desarrollo y ejecución de
Tercera.—El rematante v e n d r á la instalación, el titular de la misobligado a entregar al Recaudador, ma, deberá seguir los trámites señael acto o dentro de los tres días lados en el capítulo IV del Decreto
1. —Finca rústica, polígono 3, en
siguientes, el precio de la adjudica- 2617/1966.
parcela 42 paraje C.a Capillos, cul- ción, deducido el importe del depóLeón, 17 de mayo de 1967.—El Ingetivo L. secano clase tercera, super- sito constituido.
ficie 28,53 áreas. Linderos: Norte,
Cuarta.—Si hecha la adjudicación niero Jefe, H. Manrique.
Núm. 2539—148,50ptas.
Amable Fernández González; Este, no pudiera ultimarse lá venta por ne- 2998
Francisco Alonso Sanmillán; Sur, garse el adjudicatario a la entrega
Lucas Alvarez y otro, y Oeste, Va- del precio del remate, se decretará la C
de Aguas
Aquas del D uero
comisaria de
lentín García Gavilanes. Capitaliza- pérdida del depósito que será ingresado
en
el
Tesoro
Público.
A
N
U
NCIO
ción 3.220 pesetas. Valor para la
Advertencia.-l.8,
Los
deudores
o
sus
D.a Canuta Martínez Pérez, de V i subasta 2.146,66 pesetas.
causahabientes y los acreedores hipo2. —Finca rústica, polígono 14, tecarios, en su defecto, podrán libe- llafer (León), solicita la inscripción
parcela 70, paraje Devesa, cultivo rar las fincas antes de que llegue en los Registros de Aguas Públicas esviña clase cuarta, superficie 18,58 a consumarse la adjudicación pagan- tablecidos por Real Decreto de 12 de
abril de 1901, de un aprovechamiento
áreas. Linderos: Norte, hros. de Isi- do el principal, recargos y cosías del del río Esla, en término municipal de
dro Castellanos; Este, comunal; procedimiento.
Villafer, con destino a riegos.
Sur, Aquilino Pellitero García y 2.a—Que si en el espacio de una hora
Como título justificativo de su deOeste, camino. Capitalización 4.760 después de abierta la subasta no se recho ai uso del agua, ha presentado
presentaren
licitadores
con
posturas
pesetas. Valor para la subasta
que cubran las dos terceras partes Copia de Acta de Notoriedad trami3.173,33 pesetas.
del valor líquido asignado a los bie- tada en los términos establecidos por
nes, se abrirá acto continuo, y por el artículo 70 del vigente ReglamenDeudor. D. Severino Vidal
espacio de media hora una segunda to para la ejecución de la Ley Hipo1. —Finca rústica, polígono 14, licitación, con rebaja de la tercera tecaria (coa liquidación del pago de
parcela 228, paraje El Foyo, cultivo parte, admitiéndose, a su vez, pos- ios Derechos Reaies) y anotada preL. secano clase primera, superficie turas por los dos tercios del nuevo ventivamente en el Registro de la
Propiedad.
4,95 áreas: Linderos: Norte, Anto- tipo fijado.
Lo que se hace público en cumpli3.a—Que c o n t r a la providencia
nina
Sarlmillán Alonso; Este,
miento de lo dispuesto en el artículo
Francisco Alonso Sanmillán: Sur, acordando la subasta anunciada, po^ 3.° del Real Decreto-Ley n.0 33 de 7
hros. de Nicolás González y Oeste, drán reclamar los deudores en el de enero de 1927, a fin de que, en el
Francisco Alonso Sanmillán. Capi- plazo de 8 días hábiles, en reposi- plazo de veinte (20) días contado a
ante el propio Recaudador protalización 1.160 pesetas. Valor para ción,
Veyente, o reclamar en el de 15 días, partir del siguiente al de la publicala subasta 77á,33 pesetas.
también hábiles ante el señor Teso- ción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la provincia de León, pue2. —Finca rústica, polígono 21, rero de Hacienda.
Cuarta.—Que los deudores que sean dan presentar reclamaciones los que
parcela 790, paraje Piconadas, culforasteros
y no hayan designado per- se consideren perjudicados, en la A l tivo viña clase tercera, superficie
caldía de Villafer o en esta Comi23,33 áreas. Linderos: Norte, vérti- sona que se encargue de recibir las saría, sita en Valladolid, calle Muro,
notificaciones
en
la
localidad,
así
ce; Este, camino y otro; Sur, Isaías
los acreedores hipotecarios que número 5, en cuya Secretaría se halla
Morán y otros, y Oeste, Raimunda como
sean forasteros o desconocidos, que- de manifiesto el expediente de referenGavilanes. Capitalización 9!220 pe- dan advertidos que se les tendrá por cia, (I. número 4.896).
Valladolid, 31 de mayo de 1967 —
setas. V a l o r para la subasta notificados, mediante este anuncio, a
6.146,66 pesetas.
todos los efectos legales (número 4 El Comisario Jefe de Aguas, Luis Díaz
Caneja y Pando.
Que a las fincas descritas anterior- artículo 104).
Núm. 2518.-209,00 ptas.
mente, no las gravan otras cargas que
En Valdevimbre, a 14 de junio de 3046
las derivadas del propio expediente.
1967—El Recaudador,Félix SalánGallego—V.0 B.0: El Jefe del Servicio, Administración Municipal
CONDICIONES PARA LA
A. Villán.
3358
SUBASTA
Ayuntamiento de
Primera.—Los títulos de propiedad Delegación de Industria de León
León
de los bienes (o la certificación suEl
Pleno
Municipal
en sesión ordiA
u
t
o
r
i
z
a
c
i
ó
n
administrativa
pletoria en otro caso) estarán de ma
naria del día 8 del mes en curso acordó
nifiesto en esta Oficina de Recau
Exp. T-399.
aprobar los proyectos de construcción
dación hasta el mismo día de la su
Visto el expediente incoado en esta
basta, debiendo conformarse con ello Delegación de Industria, a instancia de jardines en la Avda. de la Condesa
los licitadores, sin derecho a exigir de Instituto Técnico de Enseñanza Me- de Sagasta; obras de urbanización de
la calle del Arcipreste de Hita; obras
ningunos otros.
dia, con domicilio en Santa María del
(De no existir inscritos títulos de Páramo, solicitando autorización para de alumbrado de las calles Rafael Madominio, esta condición se sustituí instalar una acometida subterránea, y ría de Labra, Pérez Crespo, Bilbao y La
rá por la de que el rematante de- cumplidos los trámites reglamentarios Vecilla,* redactados por los técnicos
berá promover la inscripción omití ordenados en el capítulo III del Decre- correspondientes, juntamente con los
da, por los medios establecidos en to 2617/1966 sobre autorización de ins- documentos y antecedentes aportados
a los mismos.
•
el título V I de la Ley Hipotecaria, talaciones eléctricas.
Lo que se hace saber en información
dentro del plazo de dos meses des
Esta Delegación de Industria ha pública por espacio de un mes, a fin
de que se otorgue la correspondien
resuelto:
de que puedan ser examinados los exte escritura de venta.)
Autorizar a Instituto Técnico de En- pedientes aludidos, y formularse conSegunda.—Para tomar parte en la
subasta, será requisito indispensable señanza Media, el establecimiento de tra los mismos cuantas reclamaciones
otro y Oeste, Emiliana Fernández
Cembranos. Capitalización 23.820
pesetas. Valor para la subasta
15.880 pesetas.
Deudor: D. Félix Trigal Casado

5
y observaciones se estimen procedentes.
León, 19 de junio de 1967. - E l Alcalde, José M. Llamazares.
3366
El Pleno Municipal en sesión del día
8 del mes en curso acordó aprobar
los proyectos de obras de que luego se
hará mención, e imponer contribuciones especiales para íinanciar los mismos en la cuantía-que se indica.
Obras urbanización calle Arcipreste
de Hita, en la cuantía máxima autorizada por la Ley.
Obras de alumbrado en las calles
Rafael María de Labra, Pérez Crespo,
Bilbao y La Vecilla, en cuantía de
cincuenta por ciento del importe de
ejecución de las mismas e incrementos
legalmente autorizados a distribuir por
partes iguales entre propietarios de
inmuebles y establecimientos industriales.
Servirá de base para el reparto y señalamiento de cuotas individuales los
metros lineales de fachada de los inmuebles o de los establecimientos
afectados, según proceda.
Lo que se hace saber, a fin de que,
quienes lo consideren oportuno, puedan formular contra el expresado
acuerdo reclamación económico-administiativa en el plazo de quince días
ante el Tribunal Provincial Económico-Administrativo, siendo potestativo
formular recurso de reposición ante la
propia Corporación Municipal en el
plazo de un mes, sin perjuicio de que
puedan utilizar cualquier otro recurso o reclamación.
León, 19 de junio de 1967—El Alcalde, José M. Llamazares.
3365

días siguientes podrán formularse contra las mismas, por los interesados,
cuantas reclamaciones sean procedentes.
También se hallan al público los
padrones de arbitrios por ios distintos
conceptos, tránsito animales, solares,
carros, bicicletas, etc., con lo que se ha
de nutrir el presupuesto ordinario
de 1967.
Castrillo de la Valduerna, 5 de junio
de 1967.—El Alcalde, José Perrero.
3126
Núm. 2521.-137,50 ptas.
Ayuntamiento de
Burón
Solicitada autorización porD.a María
Concepción Allende del Campo, para
instalar una actividad destinada a Bar,
en esta villa, con emplazamiento en
la calle de Juan Alonso Allende, dentro del casco de esta población, se
hace público por medio del presente
edicto para que aquellas personas que
se consideren afectadas puedan hacer
por escrito las observaciones pertinentes en el plazo de los diez días hábiles
siguientes a esta fecha, en la Secretaría de este Ayuntamiento durante
las horas de oficina.
Burón, 13 de junio de 1967—El Alcalde, Fidel Alvarez Allende.
3281
Núm. 2511.-99,00 ptas.
Ayuntamiento de
Castilfalé
Aprobado por el Ayuntamiento el
proyecto de Ordenanza local para el
Servicio Veterinario con arreglo al artículo 51 y concordantes del Reglamento del Personal de Sanitarios Locales,
de 27 de noviembre de 1953, se halla
expuesto el expediente en la Secretaría
del Ayuntamiento por término de quince días, a fin de que durante dicho
plazo puedan presentarse las observaciones oportunas, conforme al articu
lo 109 de la Ley de Régimen Local.
Castilfalé, 15 de junio de 1967.—El
Alcalde (ilegible).
3326
Núm. 2532—88,00 ptas.

Ayuntamiento de
Villarejo de Orhigo
Aprobados por este Ayuntamiento,
la Ordenanza sobre el régimen local de
Sanidad Veterinaria, y el Reglamento
del Matadero Municipal, quedan ambos expedientes de manifiesto al público en las oficinas municipales durante
el plazo de quince días, para su examen y reclamaciones oportunas, conforme al artículo 109 de la Ley de
Ayuntamiento de
Régimen Local.
Valle de Finolledo
Villarejo de Orbigo, 16 de junio de
Formalizadas por este Ayuntamien
1967—El Alcalde, MartinMonreal
to las cuentas a que luego se hace
3332
Núm. 2544—77,00pías. referencia, relativas al presupuesto ordinario del ejercicio de 1966, quedan
expuestas al público por espacio reglaAyuntamiento de
mentario en esta Secretaria, para que
Castrillo de la Valduema
puedan ser examinadas y contra las
Por el plazo de quince días, se ha mismas se puedan formular las reclalian de manifiesto al público en la maciones pertinentes:
General del presupuesto, de admiSecretaría de este Ayuntamiento, en
unión dé sus justificantes y debi- nistración del patrimonio municipal y
damente informadas, las cuentas si- de valores independientes y auxiliares.
Para el mismo fin, igual plazo y en
guientes: a) General del presupuesto
Ordinario, b) Administración del patri la misma dependencia, se hallan los
monio y c) Valores auxiliares e inde- documentos que seguidamente se resedendientes del presupuesto, correspon ñan, aprobados por la Corporación de
mi cargo en sesión extraordinaria de
pientes al ejercicio de 1966.
Durante dicho plazo y en los ocho fecha 1.° de los corrientes, los cuales

han de nutrir en parte el presupuesto
ordinario del ejercicio corriente:
Padrones de contribuyentes por los
conceptos de: Arbitrio municipal sobre
riqueza rústica, ídem ídem sobre riqueza urbana, desagüe de canalones, tenencia de perros, licencia apertura de
establecimientos, rodaje y arrastre y
circulación de vehículos de tracción
mecánica.
En iguales condiciones que los documentos anteriores, se halla la Ordenanza aprobada para el régimen local
de Sanidad Veterinaria.
Valle de Finolledo, 10 de junio de
1967—El Alcalde, Rudesindo Marote.
3255
Núm. 2457—198.00 ptas.
Ayuntamiento de
Vegaquemada
En la Secretaría de este Ayuntamiento se hallan expuestos al público
por el plazo de quince días al objeto
de oír reclamaciones si se formularen,
los siguientes documentos:
Ordenanza para el régimen local de
Sanidad Veterinaria.
Padrón de arbitrios municipales sobre ganadería, carros, bicicletas,perros,
veras, y motores industriales y molinos.
Vegaquemada, 16 de junio de 1967.
El Alcalde (ilegible).
3303
Núm. 2500.-82,50 ptas.
Ayuntamiento de
Los Barrios de Salas
Por el plazo de quince días hábiles
a contar desde el siguiente a la inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, y para oír reclamaciones, se
halla expuesto al público el padrón de
vehículos de tracción mecánica del
ejercicio de 1967 en la Secretaría de
este Ayuntamiento.
Los Barrios de Salas, 16 de junio
de 1967.—El Alcalde, Juan Fernández
Fernández.
3306
Núm. 2508.-71,50 ptas.
Ayuntamiento de
La Robla
Para confeccionar el Registro de Solares de este Ayuntamiento, todos los
propietarios de fincas que reúnan estas
condiciones en todo el término municipal, deberán presentar en la Secretaría, en el plazo de treinta días, una
declaración jurada en que habrán de
hacer constar: Nombre y dos apellidos,
situación exacta del solar (pueblo, calle
y número si lo hubiere), superficie en
metros cuadrados y valor estimativo
en venta. Estas declaraciones serán
comprobadas debidamente y rectificadas en sus errores y falsedades, bajo
las responsabilidades a que hubiere
lugar.
Pasado dicho plazo, y de acuerdo
con la Ordenanza aprobada el 30 de
agosto de 1966, el Ayuntamiento procederá a su confección, perdiendo todo

derecho a reclamar contra las inclusiod) Ruegos y preguntas.
de esta Hermandad, el día seis del
nes, estimaciones y asignaciones del
e) Renovación de los cargos de Pre- próximo mes de agosto, a las diecisieRegistro, todos aquellos que no hubiesidente y Tesorero, cubrir la va- te horas en primera convocatoria y
ren presentado la declaración antecante de Secretario y de Vocal I. diecisiete treinta en segunda, con el
dicha.
Igualmente convoca a Junta General fin de examinar los Proyectos de OrdeLa Robla, 13 de junio de 1967.—El extraordinaria, que tendrá lugar el nanzas y Reglamentos del Sindicato y
Alcalde, Benito Diez.
mismo día y en el mismo local social Jurado de Riego.
Lo que comunico a todos los intere3273
Núm. 2501.-159,50 ptas. a las ocho y media de la tarde en primera convocatoria y a las nueve en sados para su conocimiento.
Por Dios, España y su Revolución
segunda, con cualquiera que sea el
Ayuntamiento de
número de los socios asistentes, con el Nacional Sindicalista.
Sahagún, 21 de junio de 1967.—El
Matallana de Torio
siguiente orden del día:
a) Ampliación del crédito hipote- Presidente, Julio del Corral Font.
Aprobado por el Ayuntamiento excario, para obras realizadas.
3405
Núm. 2551.—121,00 ptas.
pediente núm. 2 de habilitaciones y
León, 19 de junio de 1967 —El Presuplementos de crédito, durante el
plazo reglamentario se hallará de ma- sidente, Avelino Gutiérrez.
Comunidad de Regantes
nifiesto al público a efectos de oír 3333
Núm. 2537—160,50ptas.
reclamaciones.
de «Tierra de 4a Reina», de los pueMatallana de Torio, 19 de junio
Comunidad de Regantes blos de Boca de Muérgano, Villafrea,
de 1967.—El Alcalde, Eloy Rodríguez.
Los Espejos y Barniedo
de Sorriba, Cistierna y Vidanes
3338
Núm. 2530—55,00 ptas.
Aprobados por la Junta General conNo se celebró la Junta general ordi- vocada al efecto, los Proyectos de OrAdministración de Justicia naria anunciada en primera convoca- denanzas y Reglamentos del Sindicato
toria para el día dé la fecha, por falta y Jurado de Riegos de esta ComuniNotaría de D. Pedro Baraibar As- de la mayoría reglamentaria, por lo dad, en sesión celebrada el día de la
que se cita a la misma en segunda
cobereta, con residencia en Riaño convocatoria para el día dos del próxi- fecha, quedan expuestos al público
por treinta días hábiles, en la SecreYo, Pedro Baraibar Ascobereta, Nota- mo julio, a las quince horas, en el do- taría de la Comunidad, durante las
micilio
social,
con
el
siguiente
orden
rio del Ilustre Colegio de Valladolid,
horas de oficina, para que los interedel día:
distrito y residencia de Riaño.
sados que lo deseen puedan exami1.
p
Examen
de
la
memoria
general
Hago saber: Que en esta Notaría a
mi cargo, a requerimiento de la Co- del año anterior, presentada por el narlos.
Boca de Huérgano, a dieciocho de
munidad de Regantes, en formación, Sindicato.
junio
de mil novecientos sesenta y
2. ° Cuanto convenga al mejor aprode Morgovejo y Caminayo, se ha iniciado la correspondiente Acta de No- vechamiento de las aguas y distribu- siete.—El Presidente de la Comunidad,
Francisco Rodríguez.
toriedad justificativa del aprovecha- ción del riego en el año actual.
Núm. 2536—104,50 ptas.
miento de las aguas, desde hace más 3. ° Examen y aprobación, si proce- 3375
de veinte años, procedente de los ríos de, de las cuentas del año anterior,
Cea, Caminayo, Torales y otros ma- presentadas por el Sindicato.
Comunidad de Regantes
nantiales de menor importancia.
Lo. que hago público para general
Lo que se hace público en cumpli- conocimiento.
«La Berciana*, Acequia de « l a ReSorriba, 11 de junio de 1967—El
miento de las reglas 4.a y 5,a del arguera», de San Juan de Carracedo,
tículo 70 del Reglamento Hipotecario Presidente de la Comunidad, FructuoCarracedo y Carracedelo
para que dentro de los treinta días so Diez.
hábiles siguientes a la publicación de 3270
CONVOCATORIA
Núm. 2538—137,50 ptas.
este edicto, puedan comparecer en esta
'
Por
el
presente
se llama a Junta GeNotaría los que se consideren perjudineral
extraordinaria,
en segunda concados, para exponer y justificar sus B A N C O
H E R R E R O vocatoria, a todos los partícipes
de esta
derechos aportando la información que
Extraviado en poder del interesado
consideren útil y necesaria para los el resguardo de depósito número 4.993 Comunidad o a sus representantes, la
que tendrá lugar el día 9 de julio prófines indicados.
expedido con fecha 21 de septiembre ximo, a las once horas, en el lugar de
Riaño, a nueve de junio de mil no- de 1963, comprensivo de pesetas nomi- costumbre y con arreglo al siguiente:
vecientos sesenta y siete.—Pedro Ba- nales 21.000,00 en acciones IberdueORDEN DEL DIA
raibar Ascobereta.
ro, S. A., se hace público por medio del
3350
Núm. 2535.-159,50 ptas. presente anuncio, advirtiéndose que si
1. ° Nombramiento de Secretario de
a partir del plazo de un mes de su pu- la Comunidad.
blicación no se presentase reclamación
2. ° Revisión de la contabilidad y
Anuncios particulares
alguna, se expedirá duplicado del sus libros correspondientes.
mismo, quedando este Banco exento
3. ° Ruegos y preguntas.
LA VENATORIA-LEON
de toda responsabilidad.
Se advierte a los usuarios que según
Sociedad de Cazadores, Pescadores
León, 20 de junio de 1967—BANCO el artículo 55 de las Ordenanzas que
y Agricultores
rigen esta Comunidad, los acuerdos en
HERRERO.— El Director.
Núm. 2541.-82,50 ptas. segunda convocatoria serán válidos
La Venatoria convoca a sus asocia- 3374
cualquiera que sea el número de pardos a Junta General ordinaria, que se
celebrará en el domicilio social, índe Hermandad Sindical de Labradores tícipes que concurran a la Junta General.
pendencia 8, el día 30 de junio a las
y
Ganaderos
de
Sahagún
San Juan de Carracedo, 19 de junio
siete y media de la tarde, con el si
guíente orden del día:
El Presidente de la Hermandad Sin- de 1967—El P r e s i d e n t e , Rogelio
a) Memoria, liquidación del presu dical de Labradores y Ganaderos y de Yebra.
Núm. 2545—154,00 ptas.
puesto y balance.
la Comisión Organizadora para consti- 3376
b) ^ Presupuesto para el ejercicio si tución de la Comunidad de Regantes
LEON
de Sahagún y Villapeceñi), denominaguíente.
c) Proyectos y propuestas de la da «La Veguilla» convoca a Junta GeIMPRENTA PROVINCIAL
neral, que tendrá lugar en el domicilio
Junta Directiva.
1967
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