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PLAN DE

ustificaci6n

Es obligado exponer la razon de ser de
este "Boletin" y las 1I,..as capitoles de su futura vida. Su nacimiento 68 la comecuencia
de una etapa mas par el todo, que es 10 oula
local de Asturias, es decir, 10 Provincia y los
Municipios.
Si fa Diputacion y los Ayuntamientos inciden en sa actioidad admintsuauoa sabre
una misma poblacton y un miemo territorio,
en orden a los intereses generales de una
comunidad, natural y conveniente resulta que
se intensifiquen los oinculos entre estos Organismos.
A este fin primordial tiende este "Bole-

dn", a que exista. un puente permonente de
doble circulacion, de 10 Diputacion a los
Ayuntamientos y de los Ayuntamientos a la
Diputacion; pora que 10 agrupacion y 10
cooperacion sean alga mas que un imperatico
legal: un fluir positioo, entraiiable y [ecundo.
Per razones de eitcacia, utilidad y arganizacion, el "Boletin"

no

sera:

-

Una publicaeion doctrinal.
Una revi.<ta de projesionales de la
Administracion Local.
Una recopilacion legi~latir;a.

-

Cooperaci6n

BIENIO 1964·65

Una de las actividades de la Diputaci6n que, naturalmente,
mas afectu e interesa a los Ayuntamientos es el Plan de
Cooperacion Provincial, ya que su finalidad favoreee a las
obras y servicios municipales.
EI articulo 2.57 de la Ley de' Regimen Local, texto refundido
de 24 de jnnio de 19.55, dispone que las Dtputaclones, ofdos
los Ayuntamientos. redactaran Planes bienales para el desarrollo de Ia cooperaci6n.
Para eI bienio 1964-65 se ha redactado el Plan, y el estado de
su tramitad6n, del que results conveniente informar a los
Ayuntamientos es el siguiente:
I.--Obras y servicios a que atendera el Plan
l.-Ahl~tecimiento

azuas en necmefios nucleos rurales

AonO.OOO

de- credito
1.-Casa... d,. Cnltura '"
_ . . ..
4.-Centros de Htciene rural v Casas del ~"edlco
,tj.-P'lf;) nhnps de 1a Comi"inn Provincial de Serviclcs
Tecntcos
6.-Electrificllcion rural

.5.000.000

':.-:"mnlin!'i(ln

f';lja

l.OOOO(J()
1.000.000
7.000,000

4.000000
6000.000

1.--Comtrncciones escolares
~.-Pf:'onena~ ohms Imprevistas v nraentes ...

!).-l1f'daccion de> nlanes (It> nr«enacilm urbana
IO.-In"tabeirm servicio telefonico
~ 1.-Trolvp"i'l<; ell camtnos vecinales, rarnpas dE' acceso
v urb-mlzactones turisttcas
TOTAL

.5.000.000

].ooo.ooo

1.00001){)

5.000.000
--"~'--

-12..000.MO

2.-Aprobacion inicial de las bases del Plan

Fueron aprobadas
bre de 19fJ,1,

·.~T

la Dlputacion en sesion de 24 de octu-

3.-Audiencia a Corporaciones

Por anuncio en el B. O. P. de 2 de noviemhre de 1963. de
conformfdad con el articulo 2.57-1 de Ia Ley de Regtmen Local. se sometleron las bases del Plan a audiencia de las Corporaciones. 10 cnal no siWIinca que en ese plazo huhieran de
solicitarse las obras 0 servicios, sino formular las alegaciones
oportunas respecto a las bases genericas del Plan. ~O of. DO cu
4..---Aprobaclon de las bases
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Transourrtd-, el plaza de audtencia, en sesi6n de. 7~.
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Estes obietioos citados estdn yo debidamente atendidos pot publicaciones
e i'lstituc;ones especiiicas.
Par el contrario. este "Boletin"

.

_

5._Reclamaciones

En cumplimiento del articulo 257-3, el Plan de Cooperaci6n
se sometio a informacion publica mediante anuncto en el
B. O. P. de 14 de marzo de 1964, por el plaza de treinta dias,
sin que Sf" presentase ninguna rec1amaci6n.
6.-Aprobacion definitiva de la Dfputacien

pretende ser:
Una publicacion dgil y sencilla.
U fI tnstrumento infornwtir;o de cardc~

fer prtictico de la vida local, asturiana,
onenumdo, destacando y liammu1<J 10
atellcioll de 10 aetzuJ1idad publica y
administrativa que aiecte e interese a
10 Provincia y Municipios.

Despues del plazo de informacion publica, la Diputaci6n en
sesion de 30 de abril de 1964 aprobo definitivamente, por 10
que a esta Corporacion rcspccta. el Plan de Cooperaeion.
7.-Estudio de la Comision Provincial de Servicios Tecniccs

Sf' ha rernttido el Plan al precepttvc estudio de la Comision
Provincial de Servicios Tecnicos, tramite establecido en el articulo 257-3 de Ia Ley de Regimen Local.
8.--Aprobacion por eI Minislerio de la Gobemacicm

U II mensaie familiar entre Diputaci6n
!I Ayuntamientos para que los vinculos

entre 1I11a y otros cuenten con un instrumento de expresion.

Finalmente, segan el mlsmo articulo 257-4 de Ia Ley de Regimen Local, se elevara el Plan de Cooperacion a la definitiva
aprobacion del Ministerlo de la Oobemaelon.
9.-Peticiones

Con esta sana intencion y modestos propOsitos hace su acto de presencia nuestro
"Boletin".

0

propuestas

En cuanto a Ia formulaclon de peticiones 0 propucstas, en orden practice y concreto, los Ayuntamientos estanin a las normas e instrucciones de la Presidencia de la Diputaci6n que~
oportuna y sucesivamente, se vayan publicando, en desarrollo
del Plan, como se ha hecho ya para las obras y servicios de
abastecimientos de agua, telefanos y travesias, por razones de
celeridad, can los concursos convocados en el B. O. P. de 28
de abril de 1964 y circular de Ia Presidencia.

COOPERACION PROVINCIAL

CONCURSOS

DE

ABASTECIMIENTOS DE AGUAS - LOCUTORIOS PUBLICOS TELEFONICOS _ TRAVESIAS V RAMPAS DE ACCESO

En el Boletin Oficlal de la Provincia de 28 de abril
de este afio. se puhlicaron las bases para los concursos, dentro del Plan de Cooperucion Provincial
19fH-W5 de la Dlputncion Provincial, de obras de
ahustccimicnto (}(, agna a los nucleos de poblacion
rurnk-s. r- instnlacion de locntorios publicos telef6nicos. POI' otru parte la Presidencin de Ia Dlputnciou comuntco a los Ayuntamientos que podian
fnrmul.u-se pr'ficiones para ohms de construccion
de truvcslas ell caminos vecinales, rampas de
aeCl'Sfl y mhaniz<lci6n de lugarcs turisticos.
Las c.mtid.ules previstus en el Plan de Cooperucion IHfi-l-6.) para tales obras y servicios son las
sigl1i('nh~s

Son 78 los Municipios de la Provincia y finalizado
el plazo de solicitudes el 23 de mayo, advirtiendo
que los datos son incompletos, pues no siempre se
ha facililado vor los Ayuntamientos el mimero de
habitantes 0 los presupuestos, el resumen de las
pettciones es el siguiente:
l.-ABASTECIMIENTOS DE AGUA

Presupuesto :

:

Ahastecimieutn nguas a pueblos rurales
Instnl.n-inn <I{, servicio telefouico
Tr.IH'_..;bs y rumpus de .1('{'[,Sn

Pesetas
6.000.000
1.000.000
.5.000.000

:3:3
129
28.999 (referido parcial.
mente a 29 Aytos.)
17.998.286,4:3 pesetas (referido parcialmente a 25 Ayuntamientos).

Ayuntamientos
Pueblos
Habitantes beneficiados

2.-INSTALACION DE TELEFONOS

Ayuntamientos
Pueblos

40
147

__
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AHaRA, DE LAS DISPOSICIONES

RETRIBUCION DEL

Personal Laboral

DE LOS AYUNTAMIENTOS

L a situacion actual del personal de las Corporaciones
sujeto a la Leglslacion Laboral era anormal y comprendia casas de inequidad.

1.' EI personal laboral no cualilicado (peones, barrenderos, etc) continuara percibiendo las 60 pesetas
de jomal diario (apartado 6.1).

En virtud de los preoeptos terminantes de los apartados 7.4 y 8.3 de la Instrucci6n primera aprobada
por O. M. de 15 de octubre de 1963, para aplicacion
de la Ley de 20 de julio de 1963, todo el personal
laboral percibia el salario minimo de 60 pesetas diarias, establecido por D. de 17 de enero de 1963.
Pero en razon de otro Decreta de la misma fecha de
17 de enero de 1963 y 00. MiM. de 25 de junio y
27 de julio del mismo afio, el personal laboral cualificado, por ejemplo un fontanero 0 un albafiil cotizaba a Seguros Sociales sobre un salario de 80
pesetas que no percibla, en tanto el personal no cuaIiflcado, los peones, cotizaban sobre las 60 pesetas,
con 10 ella] terminaba ganando menos a1 dla un fontanero 0 albafiil que un pe6n.

2.' Para el personal laboral de categorlas superiores
(por ejemplo, olicial fontanero, olicial aibaiiil, lector
de contadores, electricista, etc.) el Ayuntamiento PIeno (apartado 1.3, Instruccion numero 2 de 17 de DCtubre de 1963), puede accrdar una retribuci6n escalonada y superior a las 60 pesetas (apartado 6.1).

Por O. M. de 2 de abril de 1964 se aprueba la Instruccinn numero 4 y en su apartado 6.1 se da una
formula para resolver aquella situaci6n, Facultandose
a las Corporaciones para asignar retribuciones superiores al minima legal de las 60 pesetas, cuando existan categories superiores en el personal de la legislacion laboral,

.'3.<1 Estas retribuciones superiores, no obstante, no
podran exceder de las establecidas en el articulo 3.'
de la Ley de 20 de julio de 1963. Pero este articulo
de la Ley hay que complementarlo con la Instruoci6n
numero 1, de 15 de octubre, aplic:l.ndola por analogia. Lo normal sera que este personal laboral se pueda equiparar a los distintos grados establecidos para
los funcionarios de servicios especiales en el apartado 5.3 de dicha Instruccion numero 1.

Con cardcter practice, los Ayuntamientos en los que
existan situaciones como las Indlcadas pueden proceder del slgulente modo:

4.' EI apartado 6.1 de la Instruccibn numero 4 no
exige que se someta el acuerdo del Ayuntamiento a
la aprobaci6n de la Direcci6n General de Administracion Local, 10 cual es correcto teniendo en cuenta
que ha de tratarse de personal ya comprendido en
los cundrns de puestos de trabajo remitidos a dichc
Organismo segun el apartado 8.3 de la Instrucci6n
numero 1 y, de otra parte, que aquella Instruccirm
numero 4 estahlece ya unos Hrnites a las retribuciones.

Habttanres beneficiados ... 42.616 (referido parcialmente a 22 Aytos.)
Presupuesto . 6.990..'lOO 'pesetas (referido parcialmente a 21 Ayuntamientos).

biendo Formulado peticlones extemporaneas 0 remitido las que hlcleron por su cuenta algunos
vecinos. no han formalizado sus solicitudes dentro
de las nOnTI<lS de estos concursos.

:l.-TRAVESIAS Y RAMPAS DE ACCESO

17
·14
9.371 (referido parcialmente a 5 Aytos.)
:1881.201,78 pesetas (referido parcialmente a 8 Ayuntamientos).

Ayuntamientos
Travesias 0 rampas
Hehitantes heneficiados

Presupuesto:

Sen varios los Ayuntamientos. pues, (PH:' no han
aprovechado esta oportunidad y otros los que. ha-

Las peficinnes seran ohjeto de estudlo para la resolucion elf' los concursos por el Servicio de Cooperadon y la Comision de Cooperacion de In Diputacion Provincial.

Para tranqnilidad de los Ayuntamientos de menor
potenciulidad economica, es de advertir que no
solam-nte se estimara la mayor aportacion economica municipal, sino la necesidad, urgcncta y utilidad de lu ohm y servicio y la Iimitaci6n de medies. ya que In ftnalirlad de In Cooperacion es
prectsnmente Ja ayuda a los Municipios modestos
y de escasos reeursos.

4
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ASTU RIAS

--------------

CAJA DE CREDITD DE COOPERACION PROVINCIAL
26.000.000 DE PESETAS PARA

Do.'>' IIoticias prfncipales destacan en
Ia actividad de [a Caja de Credito de
Cooperacian Provincial de Ia Dipu-

tacion:

26.000.000 de pesetas para ESCUELAS Y VIVIENDAS DE MAESTROS
En 1<1 sesUm de 4 de ;unio de 1964,

se aprobaron las bases de un credito de
26.000.000 de pesetas ccncedsdo por
ln Cafa de Ahorros de Asturias a la
Caja de Credito de Cooperacion Prevtncial para la construcctdn de Escuelas y Viviendas de Maestros en la provincia.

Escuelas y Viviendas

Los Ayuntamientos pueden sclieitar
prestamos sin Interes a dtche Caja de
Crpdito de Cooperaci6n para efectuar
ccnstrucclones escolares en sus Munlclptos, de modo Que 5U importe pueden destlnarlo a la aportacicn Munlcipal a la Junta Provincial de Construeclones Escolares 0 a las ediflcaclones
para los mismos :6nes que se reallcen
II traves del Convenio de Ia Dlputacion
con el Ministerio de Educacfon Nacio-

nal, aprobado par D. de 21 de marzo
de 1958.
E1 procedimiento es el establecldo
en los Estatutos de Ja Caja de Crooito
publicados en el B. O. P. de 11 de

o

Ayuntamiento
Grado .
Grado .
Langreo '" ...
Mieres
'"
San Martin R Aurelio
Vegadeo
Laviana
Cozon ...

DE MAESTROS

octuhre de 1961 y los rnodelos adecuados estan contenidos, al igual que
los Estatutcs, en ..I folleto remitido en
1962 par [a Diputacion a todos los
Ayuntamientos.

CONCESION DE PRESTAMOS

En 101 sesron del Patrcnato de la Ca[a de Credito, del 9 de [unlo, se concedleron los siguientes prestamos en
atencion a peticiones pendientes e Importancta y urgencia de las obras 0
servicios a que se destinan:

bra s

Pesetas

5 Escuelas y .5 viviendas
Seccion Delegada Instituto E. M.
3 Crupos Escolares
50 Escuelas y 23 viviendas .
Instituto E. M. E1 Entrego
...
Colegio Ensefianza Media
Casa Consistorial
Casa Cultura

300.000,00
1.1.50.000,00
10.000.000,00
9.129.551,50
1.000.000,00
850.000.00
,500.000,00
500.000,00
- -_.-

. Total ... .. .

Obras

---

2.3.379.551.50

DE LA DIPUTACION EN MAYO DE 1964

CAMINOS VECINALE8

3.-Anuncio de subastas de construccien (B. O. P. 22.5~64):

l.-Adjudieaciones deflnitlves de subastas de construcclen, en
el Plena de 21 de mayo:

De Cenera a Gallegos y ramales a Villar de
Gallegos y Cangas de Arriba y de Ahajo,
trozo 1.0, de Cenera a Villar (Mieres) '"
De Sione:-; nl limite COn el eoneejo de Santo
Adriano. per Pozohal, Pando y La Valllna
<Oviedo)

Pesetas
Dt' C'lll,l.l;;lS del Xarcca it Bidern. t. 1." (Cangas)
Hozadus a Melcndreros, trozo 2.° (Bimenes)
Camlin a1 de El Entrego a Btmenes (Siero)
Totol subasta adjudicadas

8.668.723,64
".398.744,00
3.095.000,00

-----

----"

15.162.467.64

Total subastas anunciadas

1.219.102,74

1.023.360.20
-- S::334~421,69

ESCUELAS
Anuncto snbastns construccion (B. O. P. 2-5-64)
\1i.xta y vivienda en Bendictnn (Siero)
\fi'l:ta y v. de Cuarteles de Mariana (Mieres)

302.967,05

2.-Auuncio de subastas de reparaci6n (D. O. P. 8,,5_64):

''fl2.967,05
Total subastas anunciadas ... ... '" ... ... '" -----rnJ5.934)0

De La Penil a Santlrso \7\Jjeres)

CENTRO DE HIGIENE RURAL Y CASA DEL MEDICO

De los Campos a Trubjn
Cmll'do a Vill'Higall i.Pralda)

Cauncdo a Talavera .Pravin'

1.591.459.75
1.499.999,00
540.500,00
460.000,00

Anuucio subasta coustruccicn (B. O. P. 22.-5-64)
En Tufion 'Tineo)
'rnptenta del "Bcfette Oftctat'' de ta provincia de

333.098,51
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CIRCULAR LlEL GOBERNADOR CIVIL

PROGRAMACION

PROGRAMACION OBRAS Y SERVICIOS

Provincioles y Municipoles
Actualidad significativa, en la vida local
de nuestro provincia: constituye la Circular
del Excmo. Sr. Cobemador Civil, de 15 de
iunio de 1964, que pOT su importancia, publicamos integmmenie en este "Boletin", relativa a la progromacion general de obras y
servicios municipoies. dirigida a todos las
Alvaldes.
En el preamhulo de dicha Cirvula, se
contienen aiirmaciones espresioas por ri misma.~. sin necesidad de mayores comentarios.
Am, cuandn se dice: "La eficacia de la actividad administrativa radica, en buena parte,
en una ordenaci6n previsora y una raeional
programacion". Y mas adelante: "En el m0menta en que la Adminis1raci6n Central pianifica su aclividad y recul'.ros en orden a ea
satisfocci6n del interes geneml y de los seroictos ptihlico.'1 de la Naci6n, es precise secundar tan buen eiemplo en el dmbito de la
Administracion Local de nuesira Provincia,
evitando la improvisaci6n que esteriliza medios v esfuerzos". Finalmente, ollUliEndo aJ
abuso 'I proliferadon en la petici6n de data .•
y estadistlcas se aseuura que los Ayuntamlen,
tos "son la fuente mas postttva, sezura y
realista en esta tarea" de la pro~ramaci6n.
9"eremos destacar. de un modo preferente, esta rlltima afirmaci6n, que encierra
un ;uicio estimatiot» y alentador payo los
Municipios sabia [ecunda de nuestro comunidad Nacionol y para los Ayuntamientos y
Alcaldes, como SIU or~anos de gobierno y
admini.wraci6n.

La eficacia de Ia actividad administrativa radica, en buena
parte, en una ordenacion previsora y una racional programaci6n.
La planiflcactcn es teonica incorporada hoy tanto a la empresa privada como a la funcion publica. Los planes de desarrollo
en los pafses de diversos sistemas e ideologfas ponen de rnanifiesto su necesidad.

En el momento en que la Administracion Central planifica su
actividad y recursos en orden a la satisfacei6n del mteres general y de los servicios publicos de nuestra Naci6n, es preciso
secundar tan buen ejemplo en el ambito de la Adminis'lraci6n
Local de nuestra Provincia, evitando la improvisaci6n que esteriliza medios y esfue"fzos.
La Diputaci6n y los Ayuntamientos estan lIamados, en este
sentido a una accion coordinada y a tal fin tiende la programaci6n que se organiza.
Consciente este Cobierno Civil del abuso y proliferad6n en
la peticion de datos y estadisticas a los Ayuntamientos, no
obstante, se ve obligado a acudir, una vez mas, a estos organos vivos y sensibles de los pueblos, precisamente a causa de
la dispersi6n y falta de sistematica 0 coordinacion en los procedimientos seguidos hasta el momento Y1 por otra parte, en
ln seguridad de que ellos SOn la Fuente mas positiva, segura y
realista en esta tarea.
La programacion que se pretende implica las siguientes ventajas:

l.a_La u.nidad, pues la programaci6n ha de comprender la
generalidad de las obras y servicios fundamentales en orden a elevar £'1 nivel de vida de nuestros pueblos con una
vision de futuro a largo plazo, can 10 eual no sera necesarlo tmprovtsar en cada coyuntura los prograrnas de necesidades especificas.

2----La programacton que se organiza estd
basada en la unidad, utilidad y sencillez y
ha de reporter; sin duda, consecuencias benejiciosas para los M unicipios a traves de
una aduaci6n ordenada y coordinada de la
Diputaci6n en 10 cooperacion provincial. Por
otra parte, esta programaci6n, sera un instrumento eiicaz en la btiequeda y obtenci6n
de reursos, ayudas y especiol atenci6n del
Gobierno para Asturias, dentro del Plan de
Desarrollo Economico y Social, par la trascendencia de nuestro. Provincia, precisasnente, en este doble aspecto.
Por todo el/o, estamos seguros que los
Alcaldes, con las colaboraciones neceeastas.
tomardn conciencia de esta importante actividad prouramadora y Ie dedicaron 10 preocupacion que se merece, prestando, asf, uno
de sus mejores seroicios a Ia comunidlJd municipal que rigen.

ASTURIAS
2,ll-SU utilidad, no s610 para la Diputaci6n en orden a la
realizacion de sus competenclas espeeificas 0 de Cooperacicn Provincial, sino para los Ayuntamientos que con
este mctivn y ocasion se sentiran comprometidos en un
estudio racional y ordenado de sus necesidades. Luego
sera cuesti6n de poncr los medias legales, tecnicos y eeon6micos al servicio de esta programaci6n para su efectividad.

3. &--Su sencillez, pues no obstante Ia extension de los programas, los datos se obtienen en su mayor parte, direetamente, en las Oflcinas Municipales sin grandes cornplicacaciones y otros, como los presupuestos de obras, dado su
caraeter de aproximacion no comprometida, pueden contestarse contrastando Ia experiencta de obras y servicios
semejantes ya realizados en los Munfcipios y el asesoramiento de teenicos 0 personas COn elementos de juicio en
la materia, que mmca faltan en los pueblos,
En su virtud, dispongo:
Primero.-Los Alcaldes y Ayuntamientos de la Provincia Formaran sus programas de obras y servicios en sus
respeetivos Municipios que sirvan de base para
una acci6n eficaz y coordinada con la Diputaci6n
Provincial.

Segundo.-La programacion y los datos estadlsticos

necesarios se reflejaran en los cuestionarios que se envian por triplicado a las Alcaldias,
Tereero.c-Los plazas para dar eumplimiento a los
programas referidos en el apartado anterior seran los siguientes:
a) Municiplos hasta 2.000 habitantes, hasta el dia 30 de julio de 1964.
b) Municipios de 2.001 a 8.000 habitantes, hasta el dia 15 de agosto de 1964.
c)

Municipios de mas de 8.000 habitantes, hasta el dia 31 de agosto de 1964.

Ouarto.-Los Alcaldes utilizanin los asesoramientos
y medias que juzguen mas convenientes
para fonnar una programaci6n racional y
eficaz. No obstante se sugiere la udlidad
de un trabajo en equipo de personas representativas y tecnicas que puedan aportar sus experiencias, conocimientos y datos
infonnativos. El Alcalde con los Concejales, el Secretario del Ayuntamiento y los
demas funcionarios de los Cuerpos N acionales de Administraci6n Local, 105 Teenicos Municipales, los Alcaldes de Barrio, la
Organiaacion Sindical, etc. en reunfones
convocadas a] efecto pueden eonseguir un
programa con un sentido real de la vida
de sus Municipios,

Dentro de diohos plazos los Alcaldes remirirdn dos ejemplares de los impresos
cnmplimentados a la Presidencia de la
Diputacion y el otro quedara en su poder
a efeotos de las aotividades Municipales.

A los Alcaldes de 10 Provincia

Oviedo, 15 de junto de 1964.
El Gobemador CiVl1,
JOSE MANUEL MATEU DE HOS

AS T U

R-,I,:,A,-,S,--_~

_

3

-------~----~-----,.

LOS A YUNT AMIENTOS Y

LA LEY DE REFORMA TRIBUTARIA
La Ley de Reforma Tributarla de
11 de junio de 1964, comprende 240
articulos y ocupa 52 piginas del Boletin Oficial del Estado del 13 de funic,
Estos datos ponen de relieve la importancia y amplitud de la reforma aprobada por las Cortes.
Nos limitaremos, no obstante. a resefiar y ststematlzar, brevemente, equelIos aspectos 0 preceptcs que afectan
de un modo mas directo e inmedlato a
los Ayuntamientos y sus haciendas municlpales. Los articulos entre parentesis, que no esten acompafiados de otra
etta legal, se refleren a la Ley de Reforma Trlbutaria que comentamos.
I.-ARBITRIO MUNICIPAL SOBRE
LA RIQUEZA RUSTlCA.-Esta reguIado, actualmente, en el articulo 562
de la Ley de Regimen Local T. R. de
24 de [unio de 1955 y el tipo cnpositivo es del 8,96 % n del 8 '*, segun los
cases.
La Ley de Reforma Tributaria implica las siguientes modificaciones:

l.-Tipo de imposicilm. - Se reduce
al 5 % (art, 25-2).,
2,-Exenciones.---->Estaran exentos del
arbitrio los propietarios euya riqueza
imponibie sea inferior a 5.000 pesetas.
Actualmente la exenci6n era haste pesetas 220 de riqueza fmponible (articulo 26).
3.-Revision de bases imponible.s.La elevacicn de [a riqueza exenta hasta .5..000 pesetas y Ia reduccion del tipo
imponible ai 5 %, en el arbitrio municipal, slgntflcaria una perdida tmportante para los Ayuntamientos. Sin embargo estas medidas no tendrcin aplicacion hnsta que se hayn efectuado la
pr~mera revision de bases imponibles,
segim las disposiciones que, en su dia,
dicte el Ministerio de Hacienda ;arnculos 23, 25 y 26),
4.~Compensacion a los Ayuntamientos.-Pern, ademas. una vez efectuada
In revision de ba.~es imponibles. la perdidn de los Ayuntamientos por el arbitria de urbana, en razon de elevarse
los exentos hasta 5.000 pesetas, sera
compensada por el Estado que habilitara. a tal fin, los crooitos necesarios
(art. 240-1 a),

ll.-ARBITRIO MUNICIPAL SOBRE LA RIQUEZA URBANA. - Este
arbitrio, que esta reguJado en los articulos 557 a 561 de la Ley de Regi~
men Local, can el tipo maximo de imposicion del 17.50 %, expprimenb las
~iguientes variaciones. por la Ley de
Reforma Tributaria:
1.-Tipo de imposicion.-5e reduce
al 14 o/r (art. 35-2).
2.-Exenciones. - A partir de 1 de
enero de 1965 estanln exentas la<; flneas urbana.s cuya riqueza imponible no
exC'<'da de 200 pe;;eta.<; (aTt. ~-2). Ae-

tualmente la exencion era basta 25 pesetas.
3.-Hecho imponible.-.-La elevacion
de la riqueza imponible exenta a 200
pesetas y Ia reduccion del tipo de imposicion al 14 %, tamblen implica una
perdlda de Ingresos en este arbitrio
municipal.
Sin embargo es precise tener en
cuenta:
a) La extension de Ia contrfbucfon
urbana, y par tanto. del arbftrio, a]
suelo urbane y de reserva urbana y a
los solares en los terminos del articulo
63 de la Ley de Suelo de 12 de mayo
de 1956; la fliacion del valor del suelo
par poligonos en los Munidpios; y el
sefialamiento de la renta catastral per
la Administracien (arts. 29 a 34),
b) Que la reduccicn del tipo de
Imposicicn al 14 % solo entrara en vigor cuando se hayan detenninado las
bases imponibles en Ia forma indicada
en el parrafo anterior (art. 35).
De este modo es posible que no
exista disminucion real en los ingresos
par el arbitrio municipal.
4.-Obligaciones de los Ayuntamien~
tos. - A dlferencia del arbitrio sabre
nistica, quizas par las razones sefialades, nada se estahlece sobre compensacion del Estado a los Ayuntamientos
por perdidas del arbitrio municipal.
La Ley impone a los Ayuntamientos
exigentes deberes de colaboracion en
el articulo 34~ como son: la comprobacicn de las declaraciones previas
que han de presenter los propietarios:
notiflcaciones individuales a los contrihuyentes de las rentas catastradas: e
Inclusc formular las declaraciones de
los propietarlos que incumplan la obligadan de declarar. sin perjuicio de repercutir sobre enOs los gasto.<: que ~e
ocasionen.
Por oITa parte los gasto." extraordinarios de implantacion del nuevo regimen de contribucion urbana seran
atendidos can cargo a Ia participaci6n
del 90 'k que en la contribncion establecio el articulo 2 de la Ley de Reforma de Haciendas Locales de 24 de
diciembre de 1962. a favor de los
Ayuntamientos (art. 240-4).
5.---Simpli6cacion. - La Administracion podra establecer un sistema de
percepclan conjunta de las exaccione:;;
estatales y locales sohre la riqueza urhana (art, 39).

11l.-IMPUESTO SOBRE LOS RENDlMlENTOS DEL TRABAJO PERSO~:\L. ..---- Este impuesto interesa en
cuanto se refire entre otra.<;, a la tribulacion de los funcionarios de los Ayuntamientos y las principalps innovaciones son 1a..<; siguientes:
l.-Exenci6n.-Loli funcionarios que
peTcihan menm 0.... 60.000 ~etas al

ana, estan exentos desde 1 de julio de
1964 (art. 42).
51 se percibiese mas de 60.000 pesetas al ado par todos los conceptos,
retribuciones y Iuncrones, se boniflceran 40.000 pesetas, que estan exentas y
tnbutara 1a dfferencia a partir de las
40.000 pesetas. No obstante se temhi
en cuenta, que si a1 apllcar esta Donna
resulte que el funcionario ccbraria
menos de 60.000 pesetas al aDo. se
hard la reduccien conveniente para que
realmente reciba integra esta cantidad
de 60.000 pesetas (art. 42).
2, ~ Tipo de gravamen. - EI 14 %.
unico tipo (art. 45).
3.-Retribuciones sujetes al impuesto.-Tanto las 6ias como las eventuales
(art. 47-1) cualquiera que sea su denorninacion, concepto a razen de devengo, que no esten exceptuadas por Ley
(art, 40 Ley Reforma Tributaria y articulo 12 O. M, 12 de junio de 1964).
Asi, por ejemplo, estan exentas de este
impuesto: la Ayuda Familiar, per Ley
de 24 de diciembre de 1962 y las Penstones de la Mutualidad Nacional de
Prevision de Admlnistracion Local por
el articulo Ls-e de la Ley de 16 de
diciembre de 1954.
4,-Personal suieto a Legislaci6n Laboral.-A partir de 1 de enero de 1965
tributani, tambten, el personal de 100
Ayuntamientos sujetos a legislacion laboral. que perciba al efio mas de
60.000 pesetas (art. 42).

IV.-IMPUESTO GENERAL SOBRE
LAS SUCESIONES. - BlENES DE
LAS PERSONAS JURlDlCAS.
lc--Hecbc Imponible.c.-Estan sujetos
a este impuesto el dominio y demas
derechos reaIes que recaigan sohre los
bienes que pertenezean a entidades 0
personas juridicus. con personalidad juridica independiente y cuyos hienes no
sean !iILSceptibIes de transmision hereditaria (art. 135). Tal es el caso de los
hienes de patrimonio municipal de los
Ayuntamientos (art. 6 y 182 Ley Reg;imen Local).
2,-Exencion.-Sin embargo los bienes de los Ayuntamientos estan exentos de este impuesto si no son susceptibles de producir renta (art. 136-2).
Asi ocurre. por ejemplo en los bienes
comunales de los Ayuntamientos que
aprovechan 105 vecinos (art. 187 Ley
Regimen Local),

V.-IMPUESTO GENERAL SOBRE
TRANSMISIONES PATRIMONIALES
"INTER VIVOS", - Sustituye este impuesto al de derechos reales y sabre
trummision de bienes (art. 2.'l8~1-c).
l,..-Hecho imponibJe.---Se aplica en
las transmisiones "inter vivos" de toda
clnsc de hienes y dC'Techos dE' las per-
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sonas Hsicas y juridicas, como es un
Avnntamiento (art. 144).
.2.-Sujeta oblsgado a] pago.-El ad.
qnlrente en Ius tmnsmisiones de bienes
y derechos (art. 148).
~. _ ExenciQnes. - a) Los Ayuntamientos. Ins Diputacicnes y las Entidades Locales Menores. en las transmfsiones, si el pogo recae sobre estes Entidadcs (art. 146-1..°-q),
h)

Los eubveneirmes, auxillos y an-

ticipos sin mteres concedidcs por el Estndo, Organismos autrinomos y Carpomelones Locales (art. 146_8.°). Tal es
el caso df' las subvenciones 0 auxilios
que recfben los Ayuntamientos del Estado 0 Diputaci6n para obras 0 servi-

ctos muntctpales: 0 las snbvenciones
que conceden los Avuntarnientoa para
adivid,1fles qne inclden en la competencia municipal Per elernplo: para repnrncirm de caminos, fiestas tradlclonale.., Clubs deportfvos. etc.
c) Las tmnsmtsiones de solares para construccion de Escrrelas. que motiven [a ndqnisicton de los mismos per
los Ayuntamientos (art. 146-28).
d) Trammisiones de terrenos que
adquteran los Avnntarnfentos para su
Incorporactdn al patrrmoruo municipal
dpl sHeIn (arts. 146-~2). segnn los articnlm; 72 a 76 de la Ley del Sueln de
12 oe milyo de 1956.
e) Transmisi6n de fincas a favor de
los Ay1mtamipntos, Que comtituyan solares de erlificacion forzo<;a, no edifica~

ticas y urbanas, en las trunsmtstcnes
onerosas, stempre que medie un plazo
no inferior <'1 tres afios entre In fecha
de la 111tima adl1uisicion v el dia del
devenzo del imnl1esto (art. 156-1).
2. - Vi~encia.- - Cnando 10 acuerde
expresamente el Cohiernc (art. 156-:2.),
.'3.-E.~endOn. - E.\1hin exento:<; entre
otros. los Avuntamientos tmnsrnltentes
de he; Hncas (art. 158).
4. _ Ineompatibilidad con "plus vaHa". - No se nplica este tmpnesto del
Estadc, si procedfese 18 exaccion del
arbttrio municiual sobre e] incremento
del valor 0 ta<;"a de eouivalencia a que
se refleren los a-Hculos .510 y 516 de la
Ley oe R{>,gimen Local (art. 157.

VII. - .~CTOS TURJDICOS DOCUMENT!o,noS.-E.c;te tmpuesto snstituve
v simnlifiea el Imrmestn del Timbre re-

v.nl"d.'l 1mr In Lev. Texto Befnndldo de

~ de marzo de 1960. va que se llniBcan v redncen los cases de su aplicndhn Ia.rt. 2.'38-1-d).
1. - Heche fmponfble. - Las resoluclones, certiflcaclones, concesiones, autorfzaclones. lfoenctas y permiscs de
cualquier clase expedidas por autorldades admintstratfvas. entre elias, las de
canlcter locaL es decir. los Alealdes y
.4vnntamientos. a instancia de parte; y
la<; instancill!': y recursos qlle 10<; partie,dares mesenten en las t)ficina'l n{lhliea'l, entre pllas. poT. tanto. las de los
Avuntflmientos (art. 164-c}.
.2.-Vie-encla. - Se :rolic~ra !l Dartir
oe 1 de illIio de 1964 (art. 242). 3.-Tarifas.- N.(J .'~2: Certincaciones
f'xnedidas por autoridades 0 funcionarios, a instancin de parte. CINCO peoeseta.s.
~(J ~8: La<; concesiones. alltorizacione<;. licencia<; y penniso<; expedidos por
~lHtnrid~d~ admini<;trativas,
QUINCE
pe<ietas.

do<; por sus pMpietarias ni adquiridas

en <;nbasta, a renOT del arti'cnlo 147 de
Ia Ley del Suelo (art. 146-~'3).

VI.-AUMENTO DEL VALOR DE
LAS F!NG~S RUSTICAS Y URBANAS.
1. - Hecho imponible. - Crava este
Impuesto el aumento de las fincas ros-

Obras

-----------

Longitud

Pesetas

2.720.32

1.860.788.89

:3.020.21

.'3.185.11:3.10

3...'347,99

3.398.098,92

975,00

1..463.40S.90

1.607,00

1.310.794.3.'3

B. O. P. 26-6-64
C. V. Balhuena a Vii'iOn, p0r Poma~
fada y :'\ian (Cabr.1JJes)

l.-Transformacion en arbitrio municipal.-Este tmpuesto reguladc en los
articulos 49 y siguientes de la Ley del
Timhre, Texto Refundido de 3 de marzo de 1960. puede exigtrse como un
arbitrio municipal, per las Ayuntemfen-,
tcs. Los Mlnlsterfos de Hacienda v Goberuacicn adoptaran las mooidas 'preci_
sas :1 tal fin (art. 2:32).

IX- - SlTPRESIO:-I DEL ARBITRIO
SORRE LA RIQlTEZA PROVINCIAL.
1. - Supresion. - Desde 1 de enero
de 1955, se sustituvs el nrbitrto de las
Diputactcnes scbre la rfqueza provincial por

a) un arbttrio sobre los mismos acto,s .'l1IjetOt; v bases que el Impuesta sahre el traflco de Empresas y especiaIes tart. 2~.'~-2);
h) una participacion en los rendimientfJS de las cnnta<; fijas y porporcionnl de Ia Contrihnci6n Territorial Rustica y Pecuaria (art. 2,'1'3~41.
2.--Simplificacion.....--EI arbitrio sohre
tnHlco<; de empresas y especiales, se
pxigira conjuntamente con el imput"Sto
del Estado sobre los mismo,<; eonceptos
(art. 213-2).
~. ~ Participacion municipal. - Los
Ayuntamientos conservaran In partici.
nacion del 10 % en el extin~nido arbitrio de Itt riqueza provincial," que. ahora, <;e 1iql1idara. en e1 arbimo sohre e1
tnHico de empresas y ('<;peciales (articnlo 2.'32-4).

Caminos

l.-Ammcio de subastas de construccioo
B. O. P. 4-6-64

C. V. lIt' '";lldmw .1 SantuIJano, tro:7.0 2." [La.. Rf'~lIpnt...)
C. V, del El Cllud:u-In " Ferrero
(Lavianill
C. V. d(' Belmonte a ~fnlltovo por
Olld('s, San ~1<l.Ttin y Llamoso,
trow 2. 0 I Rt:'lmonte)
C, V. dO' Aillhingue ;l carretera de
Plll'ntt' Tl"l1di a Sella-no r,Ponga)
C. V. 0(' :\rholeya u carretera de
InficstQ a Villaviciosa pot Arriondo, trozo l." 'iCalmlllP~)

VIlI.-IMPUESTO DE TI\lBRE SOBRE LA PUBLICIDAD.

DE LA DIPUTACION EN JUNIO DE 1964

CA\IINOS VECINALES

Caminos

~.u ,'31: LlS imt:llleias y reoueoe de
los particulares presentadas fin las 06ctnas puhlicns , TRES pesetas,

C. V. de :\ronces a la playa de
Aguilar (Cudillero)
Carr{'tera provincial Tinea a Radical (aglomeradn y mmos)
C. V. de Celorio a carretera Brido
n i'iemnro v Barra a carretera
S;lntander~o;iedo (reparacione<;)

Pesetas

4.600.000.00
1.225.670,00
979.995,50

2.~ubastas

adjudicadas definitivamente para
constJ"uccUm, en sesihn de 4 de junio:

De In carretera de Gijon a Luaneo
a Ahofio a La Junquera, acceso
,\ h playa de Xivares
Trozo 2.° de la carretera de Portilla
de Ia Reina a Arenas de CahraIe.. .11 limite de Santander, de
Tieke a Sotres

Total, 11 caminos

2..'167.802.32

Longitud

1.242,07

507.423,20

5.95.5,00

5.814.586,22

26.713.686,38

ImprenlEl de! "BoleHn Ollcial" de la prOl/incia de Ol/iedo
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DISPOSICIONES

ACTUALES

MODIFICACIONES

Marcos Pefia Royo

A

LA

LEY

DE

CONSTRUCCIONES

ESCOLARES

Marcos Pefia Royo ha muerto. As),
Por D. Ley de la Jefatura del Estado de 2 de julio de
sencilla. pero respetuosamente, Por- , 11964 (B. O. E. del 6), se introducen importantes modifieaque su nombre ya dice bastante.
ciones en la Ley de Construcciones Eseolares de 22 de diEncierra personalidad. Sin neoesiciembre de 1953, consecuentemente con Ia politica de imdad de mas titulo, que valen poco
pulsar la ensefianza primaria, aligerando las obligaciones
en la hora de extinguirse la vida.
econ6micas de los Ayuntamientos en sus aportaciones para
Srete atios de servicio noble y diffla construccion de escuelas.
cil a esta problematton provincia,
Merecen destacarse, con sentido practice, las siguientes
como Gobernador Civil y Jefe Promodificaciones contenidas en el referido Decreto Ley:
vincial del Movimiento, serian moLc-Sistema de aportacron.e-En las construcciones Escotivn bastante para dejar testimonio
lares que Sf' realtcen por el sistema de eportac'on de los
emoconado de doloroso sentimienAyuntamientos, dichas aportaciones han sido rebajadas y se
to.
estipulan del siguiente modo:
Pern con ser esto mucho. mas valor
Muntcipios de 1.000 a 2.000 habitantes: 2 por ciento del
trene la figura humana de Marcos
presupnesto de obras.
Pefia Royo. La pruden cia, la geneMuntcrpios de 2.000 a 5.000 hahitantes: 5 por clento
rosidad en e1 [uicio, palabra y obra
del oresupuesto de obras.
y la cnballerosidod, fueron adornos
Mnnicipios de 'j.OOO a 20.000 habitantes : 10 por ciento
de su alma en vidal que nadie le ha
del presupuesto de obras.
negado y todos han ens alzada. En
Municipio, de 20.000 a 50.000 habitantes: 15 por ciento
su reeorrido. repetido trabajosamendel presupuesto de ohms.
te. por los pueblos de Asturias, los
Municipios de ,'jO.OOO a 100.000 habitantes . 20 por 100
Alcaldes, los Concejales las Autori- I del presupnesto de obras,
dades locales y cuuntas personas
~1nnicipim df> mas de 100.000 habttantes : 25 por crentuvteron acceso a el-y este era fa·
to del presupuestn de obras, (art, 14)
cil. porque ninguna barrena peTSO
2.----i.~istf"ma de subvencinn.c-Las construcciones eseolares
nal ni burocratica 10 irnpedia-cque Se realicen por el sistema de snbvencion resultan
pueden dar Fe de nquellas virtndes
tamhien heneflctados pues, en este caso, los Ayuntamientos
v han recibido ln palabra alenpod ran percihtr hasta 1'jO.OOO pesetas por aula y 100,000 petndora. el zesto am able 0 el consejo
setas por cada vivienda de maestro correspondiendo a dioportuno ele :M arcos Fe-fla.
chos Ayuntamientos la diferencia hasta el presupuesto de las
obras (art. 17!. Actnalmente las suhvenciones eran de pesetas
Cnando estas positivas cualidades
las incorpora el politico, con senct12,5.000 por aula ~.5,OOO pesetas por vivienda.
lIez y naturalidad, a su gestion, est a
·3.-\fobiliario y material escolar-c-En los ediflcios eseolares
de nueva constmcci6n ln dotaci6n de material pedag6adquiere un profunda sentidn hugico
y
mobiliario escolar eorrera Integramente a cargo del
mano, que es un aspecto que no de-

ASTURIAS
Estado, siendo asl que uctunlmeute se concedia s610 el 50 par
bteran de descuidar los hombres
ciento
(art. 8).
con Iuncion de mando,
4.-D;"pensa de aportacion eeonemica a los AyuntamienMarcos Petia fue nombrado Directos.-Es fundamental esta fnnovacl6n, segun la eual los Ayuntor Genetal de Polltica Interior del
Itamientos que carezean de medias econ6micos suficientes
Gobierno. Practicarnente no pudo
pueden ser dispensados de lu aportaeien que Ies correspondecomenzar a lIenar de humanidad
ria,
realizandase las obras Integramente por el Ministerio de
cste nuevo cargo y servicio a su
Educacon Naclonal, incluso Ia <.l:dquis ici6n de terrenos 0 so.
Putna. La enfennedad agot6 y deslares Para ello no es precis a In actual declaracion oficial de
troz6 una vida todavia joven en
pobreza complicada y diferida, sino que las clrcunstanoias
reahzaciones y prornesas.
Dios se 10 ha lIevado. Desde aqul, , economicas de ltrnitac.on de medics. se acreditara en un expedrente que rnformard e1 Cobemador Civil (Arts. 2 y 4).
preersamcnte. desde esta provincia
Es posible que una disposicton reglamentaria regule el proresugo de sus virtudes, de sus sacedimiento de este expediente.
criftcios y de su leal servleio,
.5,---£oDservaci 6n y entretenimiento.-Sin embargo se inPor su bondad Dios Ie conoeda el
siste,
con cardcter general, en la obligacion de los Ayuntamiendescanso eterno que se merece.
tos
de
consignar en sus presupuestos las cantidades neeesarsas
En nosotros surja la oracion oris1
para
la
conservaci6n, reparaci6n, calefacci6n, alumbrado y [irntinna poT su alma.
! pieza de los edificios escolares cuyas cantidades se fijaran por
los Mtnrstertos de GobernaciOn y Hacienda, y si no figuran
i
en los Presupuestos Ordinarios, no podran ser aprobados
estes. (Art. 24).

NOTlCIARIO DE LOS AYUNTAMIENTOS
CANGAS DEL NARCEA

LAVIANiA

En seslon de d'ectocho de junio el Ayuntamiento
acordo soltcitar un prestamo de la Caja de Credito de
Cooperacion Provincial para un nuevo Orupo Eseolar
de 14 aulas.

Ha sido nombrado Alcalde don Jose Fernandez
Carcia-Jove, quien se posesiono del cargo el dla 11 de

SAI', MARTIN DEL REY AURELIO
Se ha solicitado un prestamo de 1.000.000 de pesetas a la Caja de Credito de Cooperaeion Provincial,
por ncuerdo del Ayuntamiento de 25 de junto, para las
obras del Instituto de Ensefianza Media.
CARRERO (CANDAS)
El Bcletin de la Provincia de 4 de Julio anuncia
13 subasta de un Grupo Escolar en Tamon, COn un presupuesto de 794.844,6.5 pesetas.
TINEQ
Ha sido nombrado Alcalde don Ramiro Mon Fuertcs. quien Sf' posesion6 del cargo el dia 10 de julio.

julio.

Per acuerdo de 27 de iunio del Ayuntamienro se
solicit. un prestamo de 500.000 pesetas, de Ia Caja de
Credito de Cooperacion Provincial para las obras de
terrninacicn de la Casa Consistorial.
LLANERA
EI Ayuntamiento en seston de 27 de junto, aprobO
el proyeeto de Presupuesto extraordtnarto para Casa
Consistorial y apertura de la calle B-11, que asciende
a 2.804.452,58 pesetas, comprendiendo un prestamo del
Banco de Credito Local de 2.637.993 pesetas. Se resolvera, de este modo, la urgencia de nueva Casa C()lI1~
sistortal.
En la misma sesion se solicit6 de la Caja de Credito de Cooperacion de la Diputaci6n un prestamo
de 1.100.000 pesetas para la construccion de lID Grupo Escolar, en Posada, con II grades y viviendas de
Maestros.

AS T U R.:..:I:..:.A.:.;S=-ESA SENTENCIA

_

a

RURALES

CAMINOS

Sentencla de .to de Dieiembre de 1963 (Aranzadr 5286)
Son frecuentes los conflidtos que surgen en los
pequefios y medianos Municipios, sobre todo, en reIaeion con los Ilamados caminos rurales y que, genencamente, en los pueblos se les denomina caminos vecinales.
Esta sentencia del Trihunal Supremo resulta interesante al respecto y en la aetividad de los Ayuntamientos.
Brevemente resum:imos los aspectos de mayor utilidad para los Municipios,
l.°-NATURALEZA DE LOS CAMINOS RUMLES.-<Los caminos aparenternente de escasa Jmpcrtancia , son caminos rurales, aun cuando no siempre
strvan de comuntcaeion entre pueblos y tienen la condicion de bienes de dominio publico, uso publico.
"v., la utilizacion de la via de acreso... tanto para personas como para carros.i. es 10 cierto que en
la actualidad... sirve de camrnos rural. .. este trpo de
caminos de caracter rudimentario y carentes de firmes
que eomunican pequefios micleos urbanos 0 simples
zonas de culnvos 0 aprovechamientos..... (eonsiderando 4,°)
"tenia su origen
en una antigua servidumbre
de paso de caracter privada
El Ayuntamiento
se etnvo a 10 dispuesto en los articulos 101, 182, 184
de la Ley de Regimen Local y 2 Y 59 del Reglamento
de Bien es de las Entidades Locales de 27 de mayo de
1955 (Considerando 3.°)
2.0--l/)EFENSA Y AOCION REIVlNDICATORIA ADtMINISTRATIV A.-En este tipo de caminos
rurales el Ayuntamiento esta obligado a ejercer las
acetones neeesarias para su defensa y puede usar del
privilegio administrative de una reivindtcacion dtreeta en cases de -per'turhacion 0 usurpacion de tales caminos y su usa publico.
"
no pueden ser exeluidos de la protecci6n que
aseguran los artfculos 870 y 404 de la Ley de Regimen Local y 55 del Reglamento de Bienes de las EnHdades Locales.
" (Considerando 4.°

3:-ES VALIDA UNA UCENCIA DE OBRAS
CONDICIONADA EN DEFENSA DEl CAMINO
RURAL.--Aun euando el articul1> 12 del Reglamento
de Servicios de 17 de junin de 1955 dispone que las
licendas se "entenderan otorgadas salvo el derecho
de prnpiedad'", no obstante es oportuno y procedente establecer en una Hcencia de ohras sohre cierre de
fsrca que no se limite 0 interrumpa el uso pUhlico del
camino rural, es decir, se admtte que por esta via partieular Se actue por el Ayuntamiento en defensa de
eamsnos de esta naturalza,
EI Ayuntamiento
al acordar por via limitativa de la Iicencia...... el mantentmiento de un usa
publico vecinal.. .... no puede ...... aftrmarse que se
extralimito en el ejercicio de las pdtestades en la rnateria ......por el contrario obro conforme a derecho y
en defensa de los intereses comunales por los que e5tab a oblfgado a velar........ (Considerando 3.·) ......
••siquiera en este caso (la proteccion) se haya ejeecido en forma pasiva al denegar una autorizacton de
eierre que tmpltca su desaparici6n (Considerando 4. D)
4.0-<.LA PRESCRIPCION ADQUISITIVA EN
LOS CAMlNOS RURALES.-La propiedad y la posesion de I~ bienes po'hIl'COS de uso publico, como
~o
son los eamtnos, se gana 0 adquiere por media de Ia
prescripc-on extraordinaria de los 30 afios a que se reliere el articulo IQ59 del C6digo Civil. "...... al heebo
real de la existeneia de un servicio publico de camino
que vienen utilizando los veeinos desde haoe ffiM de
.'JO afios
.:" (Considerando 2.°) "el mantenimiento
de un uso publico vecinal de tninsito entre su tinea
Y la contigua prolongado por largo tiempo y que tenia su nrigen..;
en una antigua servidumbre de paso de carecter privado ..... ." (Considerando 3.°) "que
cualquiera que fuese el momenta, desde luego remoto, en que se tniciara la utilizacion de 1a via de acceso... es 10 cierta que en la adtuaHdad aquella sirve
de camino mral" (Considemndo 4°)

Obras de la Diputaci6n en el mes de julio de L964
ESCUELAS

let en Carave.s (P. Alta) 302.967,05
pCCiebls.

Anuncio de subasta de reparaci6n y
l"l'fonna de las Escuela....; Graduadas de
Nava (B O. P. del 6 de julio,
521.099,1~ pesetas.
ConcieTto dhecto construccion (B.D.
de b provinch\ 4-6-64).
E...;cuela mixta y vivicnda en Sariego
Cal'S (Vil1aviciosa), 302..907,05 pesetas.

ItL (']) Penda.."
pcsl'tas.

(Panes

302.967,05

leI. ml Doi1tljuandi (Riosa) B. O. P.
[,,-6-641, ',02.967,05 p"'etas.
leI. en Tahiclla (Aviles), 3(}2.967,05
peseta".
Total

S(,j"

E.~cuclas,

2.035,934/38

CAMINOS
Adjudicaci6n deHnitiva C. V. Cenent a Gallegos y ramales a Villar y
Cangas de Arriha y de- Abajo. trozo
primero (Pleno 16-7-64;, L213.1")07,09
pesetas.
RESLT~lE:Ii

Slois Escuela..;, 2.<n'5J):34.38 pesetas.
Un C. V., 1.218..007,09 pesetas.
Total: :~.:2.t8J:l41..i 7 pesebs.

AST URIAS

EN LA LUCHA CONTRA EL CANCER

NOTICIARIO MUNICIPAL

En la justificacion de ASTURIAS, en su primer numerr.,
Todos 10 sabemos. EI cancer, esa temfble
se decia, entre otras cosas, que el fin de esta pubhcacion, es
enfe-rmcdad, (ille no ha podido ser dominada todavfa por In ciencia, es.hoy, una terrible
que "exista un puente permanente, de doble circulacidn, de
JX"sadi1la v umennzn que se cierne sabre los
la Diputacion a los Ayuntamientos y de los Ayuntamientos a
humunos.
la Dtputacion", y que pretende ser "un fnstrurnento informaLa mediciua, los cientiflcos y los sabios
tivo, de caructer practice, de la vida local asturiana, onenSf' esfuerznn en In investigaci6n de Ia natutan do, destacando y llanrando la atencion de la actualidad
ralezn de este mal y, como oonsecueneta, en
pI rcmedto para combatirlo. Entre tanto, lu
publica y udministratrva que afecte e interese a Ia Provincia
luella se centra en la medicina preventlva, el
y Municiplos".
diu,t.tno.stico pmntn v el aldvio de los sufriUna consecuencia de tales afirmaciones y propositos es
mlentos de los enfermos de cancer. Todo esla publicacion, en nuestro Boletfn, de un noticiario municipal
fuerzo en estn tarea es imperativo de caridad crtsttana, de hnmantdad y de responsaque destaque las actividades mas cualificadas y significatibilidad social.
vas de los Ayuntamientos de tal modo que sirvan de estimcLa Dlputacton Provincial nsf 10 ha en10 y ejemplo de unas a otras Corporacrones municipales.
tendido, En la seston del dfa 16 de jnlio de
Sin embargo, por raz6n del caraeter practice y de la
1964. fue nprohndn una propuesta del Ilustristmo Sr. Presidente, que eonslderamos de
agtlidad, que debe de conservar este Boletfn, el NOTICIArelevanta in teres v transcendencra en e] OTRIO ~IUNICIPAL. se regira por las slguientes normas:
den sanitaria de Ia provincia y en la lucha
PRIMERA.-ITodos los Ayuntamientos pueden enviar a
contra el cancer. El acuerdo de la Corporala Diputaci6n Provincial, -Oficina de Prcgrnmacion-c- las
cUm crmfiene. fnndamentalmente, estas medidas:
noticias mas importantes de sus acuerdos. proyeetos, prograa) Un convenio entre Ia Diputaci6n
mas 0 actividades, para su publicacton en el Boletin InformatiProvincial, Caja de Ahorros de Asturias y
vo, seleccionandolas con su buen crlterio (Por ejernpln : consAsoc'acion Espafioln contra el cancer para
trucciones escolares, biblintecas, inauguracidn de un InsntnIa construccjon y sostentmientn de instal aciones v servicios complementarios del Hosto, electrtftcacion de un pueblo, aprohacion de un presupuespital General. en la Incha contra e1 cancer y
to extraordinano de urbanizaci6n, etc.
para su medicina preventiva.
SEGUNDA.-Las noticias senin breves y concisas, sin
h). Inm~,djatamente,v como primer paso I
Ia D1P1lhlc1on aportara, mediante cesion ; exceder, en ningtin caso, de una ouartilla estarrin Hrmndas
~atTlfta, una pnrceln
terrene, de su jropot el Alcalde, y no sera necesario cflcio de remision, bastanpiedad. de 13.1:38 metros euadrados. en la
do su envio como se ind-ca en la norma anterior.
Zona del Hospital General, para las consTERCERA.-4I'or razones de espacio. el Boletfn se retn1('dOTIPS neccsarias a estos fin€'s.
serva el derecho de seleccionar. a su vez. las notictas a puLa Dnnntacidn rmes. en el cuadro de sus
blicar y de l'esumir 0 aht"eviar 'os textns feci-bidos.
C'Ompett'ncias, se{!lIn 10 dispu~to en el a-rtlculo ~4,1 i) elf" In Ley de Regimen Local
T. R. Of' 24 df' 1nnio de 19,~.:l que se refiere
a h crf':lcion ~' sostenimiento de establecimi{'ntos elf' sanidad, f'n relacion con 1a base 18 de 1" Ley de Sanidad de 2.5 de novipmhrf' cJo:- 19-H\ que Te-gnla la colohora('i(m (h'l E~t;1(lo v DipntaC"innes en esta maPARQUES DEL SERVIClO DE CONSERVAClON DE
trrLl. Sf" in('(wpora a la nohl(' cansa de la
VIAS PROVINCIALES
111('11:1 {'DT1'tra ('1 c:'lnC'C'T.
El lwchn ("s (It-''('('~ivO l'::lf:1 l()~ interes"P'S
~f"lH"ral("" (k h prndnC'ia y. pOT e11o. 10 df>SEn el B. O. P. de ,10 de junio se puhlican las bases d~
t:!(':llnO'l :11\111.
un ('oncurso para Ia adquisici6n, por Ia Dipntaci6n, de terre~
1.;1 DipllhH'ir'm. 1:1 Caia de Ahorros de Astmi:l"_ k\C'l<.'lldn l~onOT ~( "'11 tr:ulkifm dE' tunos, para constmir ocho parques para 1a consenraci6n de vir.s
h'b y n':11i7:H'ir'm (1(' finrs henbficos, v la
provincia]e-s, uno en cada uno de los ~111nicipios siguientcs:
\o.;O"i;1('i<'m F:sp;\nnh ("Olltra
cAncer.
su
Llanes. Senn, Pola de Lena, Salinas. Pravia. ~avia Vegadeo
mi<;j/m :'~pr'e1fi(,:1, ahrpn lIn freTItf' com{m v
y Can!1:3s del NarC€'3.
('(l111p:1~·tn. ("1 b lnC'h;) rontra f'sta cnu"
fcnw'<l:Hl.
Cada parqll€ ocnpad. aproximadamente 5.000 metro~
nt,l" :1';l1de ;\ h Cif'l1eh lura fj1W ('stos pricundrados y por tanto, los acho parques, que atenderan a
fiNns
P:l<;OS 'It' Y('~ln C'lllminaaos COn e1
sus zonas respe-divas, necesitan 40.000 metros cuadrados.
apbsLnn~("ntn del dnC'l'i. sanlldo f'nf'mign de
]a yida hnmana,
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BOLETIN INFORMATIVO DE LI\ DIPUTACION PROVINCIAL

Deposito Legol: O. 158 - 1964

DISPOSICIONES DE ACruAlIDAD

MUNIELLOS, PAISAJE

PINTORESCO

CONSTRUCCIONES CLANDESTINAS
D. de 11 de [unic de 1964 (B.O. E. del2D

Variante carretera
Oviedo - Mieres
La actualidad provincial nos proporciona dos
irnportantes noticias.

MUNIELLOS, PAISA/E PINTORESCO, Par Decreta de 9 de iulio de 1964 (B. O. E.
de 18 de agono), se declara paraie pinloresco
al bosque de Muniellos, siluado en los Mu·
nietpios de Cangas del Narcea, Ibtas y Degan", 'Guya tutela se encO'TTlienda al Ministe·
rio de Educaci6n N acional.
La iustificaci6n de esta declaraci6n, se encuentra en el preambulo del Decreto. en frases expresivas, que nos relecan de mayores
cornentarios. Am se dice:
"EI famoso bosque de Muniellos, siiuado
dentro de los terrenos de Cangas, Ibias
y Degafia, en la provincia de Asturias, de
50 Km2 de extensi6n supeficia I es sin duda
el primero de Espana y uno de los
importantes de Europa.

mas

Mas de un mil16n de arboles maderables, de
todas las especies, boies y acebos, cuyos tron'
cos tienen mas de 40 centimetros de didmeIra; fauna local de toda especie y aves voMtiles . de la regi6n pueblan este bosque milenario. Los nos Ibias y Narcea, con

SUS afluen-

tes, completan la riqueza natural del lugar.
En lao inmediaciones de Rengos estan la fa·

El abuso cometido en las construcciones clandestinas contra
ordenanza y planes de ordenaclon urbana, 0 sin licencia municipal ha sfdo freeuente, en detrimento de Ia estructura urbanfstica de las eiudades y los pueblos.
Si bien no Faltaban preceptos legal", que limitasen y prohibiesen tales construcciones especialmente a partir de la Ley del
Snelo, quizas par la generalidad de tales preceptos, unas veCPS, 0 por una complacencia perjudictal, alms, 10 cfertn es
que las construcciones contra Iicencia, ordenanza 0 planes, se
producfan con alguna frecuencia.
A corregir esta situaci6n esta encaminado el D. de 11 de junio
de 1964, del que destacamos los siguientes aspectos:

1.-Determil1llCi6n de clandestinidad.-Se entienden elandestinas las construcicones de viviendas sin las debidas condiciones
de habitabilidad, las construidas fuera de las zonas adecuadas
segun los planes de ordenaeion urbana (Ej. una vivienda en
zona industrial a a [a inversa) y las realizadas sin licencia municipal (Art. 1).
2.-Respon8able,~.-Los duefios

de Ia construccion. los del terreno. los mcradores, los empresarios de las obras, y el teenico
director de las mismas (Art 2),

3,-Sonetones. - Multas elausura de ediflclos. demolici6n de
los edificios e inclusion en el Registro de Solares (Art. 3).
Sin perjuicio de las Facultades sancionadoras de los Alcaldes
previstas en los arts. 171, 174 y 215 de Ia Ley del Suelo de
12 de mayo de 19.'56, en estc Decreta se estnblece 10 potestad
sancionadora del Cobemador Civil, a propuesta de la Delegaci6n Provincial de 1a Vivienda, can 10 eua1 se refuerza la efectividad de estas norrnas (Art. 4),
4, - Ambito de aplicaci6n. - De momenta a las capitales de
provincia y Municipios de mas de 50.000 habitantes (Art. 7).
Pero puede ampiarse su aplieacum a otros Municipios por
Orden ministerial.

2______
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masa y bella cascada de "Aguas Blancas", de
60 metros de altura y 10 laguna de Moncada
COil ,'vocadores y bellos recucrdos legenda-

_

REGISTRO FISCAL DE

Inmue bl es

DEEDIFICACION FORIOS'"

rios.
Tan marar)illoso bosque virgen debe ser consercodo con la riqueza natural que ahara
tiene pOT 10 que se hace precise colocarlo
ha;o la tutela del Estado mediante su declaraci6n de paraie pintoresco."

V ARIANTE CARRETERA OVIEDO - MIERES.-La otra naUcia, la constituye Ia resoluci"" publicada en B. O. E. del 18 de
agosto, emplazando a los 15 dias de tal publication, paTa las aetas previas de ocupaci6n

en fa expropiaci6n [orzosa de fincas para las
obras de variante de la C. N. 630, tk Gij6nSevilla, secci6n de Aclanero a Gi;6n, entre
Oviedo y Figaredo, Km. 419,655 al 433. tramo de La Pereda a Figaredc,
Estas obras estdn vamprendidas en el articulo
XII-4.1, Transporte par carretera, del Plan de
Desarrollo Ecan6mico y Social para el cua·
trienio 1964-87. Tal circunstancia, coniorme al
articulo 20 d) de la Ley de 28 de diciembre
de 1963, que aprueba dicOO Plan. implica 10
declaraci6n de utilidad pUblica y el procedimiento de urgencia previsto en el articulo 52
de la Ley de Exprapiaci6n Forzosa de 16 de
diciembre de 1954. Es decir, que la expropiaciOn y construccion de las obras a que nos
referimos acusan un alentadar ritmo de celeridad.
La pesadilla de EI Padron, que la prensa ha
bautizado can el nombre de "La ruta del
miedo", desaparecerd, afortunadamente. con
este primer paso en el acercamiento y facil
comunicaci6n entre Asturias y Castilfa.
EI maravillcso bosque de Muniellos, declarado paraie pmtoreeco, revaloriza, pues. a
Asturias y a los M uaicipio« en que se halla
situado aetuando como un atractioo turlstico
mas. de nuestra Provincia y ;ustifica una espedal mendon, que se me1'ecen esto« pueblos.
La variante de la cqrretera entre Omede y
Mie1'es, favorecerd los intereses industriales,
comerciales, turisticos y generales de Asturias, al salvar uoo tk las mayare. dific"ltqdes
actuales en las vias de comunicacion entre la
Provincia y el Testa tk Espana.

Por O. M, de 24 de julio de 1964, se aprueban
los rnodelos del Libro del Hegistro Municipal de solares y otros inmuebles de edificacion forzosa.
Con este motivo se completa el conjunto de nor.
mas legales que regulan la ediflcacion forzosa, contenidas en los arts. 142 a 151 de la Ley del Suelo de
12 de mayo de 1956, art. 4.' de la Ley de 21 de julio
de 1962, Reglamento de edlflcacinn forzosa de 5 de
marzo de 1964 y la citada O. M. de 24 de julio
de 1964.
La extension de estas disposiciones y el casuismo
propio del Reglamento, exigen una referencia, en
slntesis, a los preceptos mas Fundamentales en esta
materia,

1.-0bligaci6n de edificar.-lAIecta a los propietarios de solares comprendidos en los planes 0 proyectos de urbanizachm y en los plazos que se sefialen en los mismos y, en SU defecto, en el plazo de
des 0 tres afios respeetivamente, desde que el poligono 0 manzana se callflque de casco, 0 de la recepci6n previsional de las obrus de urbanizacion
(art. 142 Ley Suelo y art. 1.' Reglamento Ediflcaci6n
Forzosa).
2,-Inmuebles incluidos. - Se incluiran en el Registro Municipal de edi6eaci6n forzosa: los solares
no ediflcables, las construcciones paralizadas, las edin.
caciones derruidas, las edificaciones ruinosas, las ediflcaciones inadecnadas, en los terminos del art. 142
de la Ley del Suelo y art. 5 del Reglamento de EdiBcaci6n Forzosa,
3.-Obigatorieclad del Registro. - Estan obligados
a llevar el registro municipal de solares y otros 'inmuebles de edificaci6n forzosa, los Ayuntamientos
cornpendidos en los siguientes cases:
a) Que exista plan general de ordenaci6n urbana
del Municipio.
b) Que tengan una poblaci6n de mas de 20.000
habitantes,
c) En otros casos acordados por Decreta.
(Art. 8 del Reglamento). Los libros del Registro
seran 10. estableeidos por la O. M. de 24 de julio
de 1964, que aprueba los modelos oflciales.
4.-Expediente tk itlclusi6n en el Registro. - Se
tramitl1.
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el
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aClte-do del Plpno y ..~ lni...~:·,):

a) Por iniciativa del Ayuntamiento.
b) A requerimiento de 6rgano urbanlsticp (Co-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-C:A::-:S~T URI A S
mision Provincial de Urbanismo 0 Comision Central
de U rbanismo) 0 de otro organismo publico (por
ejemplo: Cornisi6n Provincial de Servicins Tecnicos.
Ministerio de Obras Publicus, etc.)
e) A instancia de eualquier persona (arts. 13 y
14 Reglarnento).
EI acuerdo del Ayuntamiento declarando la lnclu,
ston en el Registro es recurrible en alzada ante la
Coruisien Provincial de Urbanisrno (art. 16 Regla..
mento).

_
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5.-Venta [orzosa de las [incas lncluidas en el Registro.--Cualquier persona puede edquirir por venta
Iorzosa una £inca si el propietarto hubiese incumpli-,
do la obHgaci6n de edificacion forzosa. Si hubiesen
trunscurrido dos alios desde que termtno el plaza de
edificncion forzosa per el propietario y no se hubiese
efectuado venta directa Forzosa a otra persona, el
Ayuntamiento sacara a subasta el inmueble (articulos
146 y 147 Ley del Suelo v arts. 28, 32 Y 33 del Reglamento).
.

NOTICIARIO DE LOS AYUNTAMIENTOS
AVILES

EL FRANCO
Se ha inaugurado un parq ue
deportivo en Va1depares, a cuya
realizaci6n ccnfrlhuyeron ]05 vecines, el Ayuntamiento y la Diputaci6n.

obras de encauzamiento y - cubrici6n del tramo inferior del rio
Candin, defensa de Ciaiio y Sarna contra las rtadas del N alon y
construecion de un edificio para
Instituto de Emefianza Media,
24.lOeJ.li18,39 pesetas.

G I JON

LUARCA - TINEO

ARRIONDAS - RIBADESELLA

El 2 de agosto se celebre el Dla

EI dia 8 de agosto se eelebr6
la prueba deportiva del Descen'0 del Sella, llamada popularmente la Fiesta de las Piraguas,
constituyendo un motive de atrae,
cion turistica. Esta fiesta ha adnuirido ya tradicion en Asturias.
Trenes, antomoviles y miles de
n-rsonas asisticron este afio a la
Fiesta de las Piraguas. Partioiparon 15 palses, con 142 embarcaciones y 22.5 piragUistas.

de Asturias en Gij6n con gran
concurrencia de turtstas; El Ayuntamiento obsequi6 a los Alcaldes
de la Provincia can un almuerzo,
en reunion de amistad de las Autoridades representantes de los
Muncipios. En el mismo dia el
Colegio de Secretaries Interventares y Depositaries de Adrninistraclon Local de la Provincia celebr6 una Asamblea Ceneral en
G i j 6 n , tratandose irnportantes
asuntos que afectan a estos
Cuerpos Nacionales.

En Aistebano, en el limite de
los concejos de Luarca y Tineo,
el domingo 23 de agosto se celeboo el VI Fes'tival Vaqueiro, que
tiende a conserver y exaltar las
viejas tradiciones y oostumbres
de los pueblos vaqueiros Presidieron los Alcaldes de Luarca,
Tineo y Belmonte, ataviados can
traje vequeiro y fue concurrida
la asistencia, Se celebre una boda
entre vaqueiros y se eligieron los
vaquetros mayores 1965.

Se ha eelebrado con exito la
LXXIV Exposici6n. de Canados
en Aviles, que cucnta con una
solemne tradici6n y ha despereado el interes en todos los ganaderos de [a Provincia. Concurrieron 250 cabezas de ganado vacuno.

CASTRILLON
En el programa de SlIS activldades de promoci6n turistica, el
Ayuntamiento invito, el 21 de
agosto, n los alumnos de la Universided de Verano de Oviedo,
r-xtranjems f'n su mayor parte, a
visitar el compleio residencial de
Salinas, siendo honrados con un
vino esnafiol y un baile en el
Club Nautico.

LANGREO
El Ayuntamiento Plene, en sesi6n de 5 de agosto, aproh6 los
siguientes presupuestos extraordinarios:
Crupos Escolares en Sarna, La
Felguera y Hueria-Villar, pesetas
17.0·10.000: Apol'i:ocion al Ministerio de Obras Publicas para las

N A V I A
Ell 9 de agosto, otra prueba deportiva, de valor turisttoo y popular, se celebre en eglt~ Municipio. EI VII descenso del Navia,
a nado, concentro a nnmerosos
turistas y vecinos en torrrn a esta
actividad, en la que se clasiflcaron 160 nadadores. Siete afios
aereditan este acontecimiento Iestivo y deportivo, que hn constitutdo un nuevo exito.

4
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ASTURIAS
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OVIEDO

RIOSA

La Gerencia de Urbanizacion,
mediante anuncio en eI B. O. P.
de 13 de agosto, so-mete a infermaci6n publica los proyeetos de

Se ha anunciado la subasta de
las obras de distrihuci6n de In
red de agua, acondictonamiento
de alcantanllado, Iavadero v
abrovadero de Felguera, por pesetas 112.433,21 y las de distribuoi6n de Ia red de aguas de ViIlameri, por 60.976 pesetas (B. O. P.
del 20 de agosto).

expbnacmn, pavlmentaoion, a],
eantarlllado y abastecimicnto de
ngua del polfgono "Buenavista".
De este modo. pues, se urbanizattL cstn Irnportante ZOna residencinl de Oviedo, destlnada a viviondas.
EI dla 16 de agosto, con usistencia del limo. Sr. Alcalde de la
eludad, se Inauguraron las obras

de abasrecimiento de agua a los
pueblos de la zona rural del Municipio: Villaperez, La Pedrera
y Nora. EI presupuesto de estas
obras Ene de 585.000 pesetas.

maci6n publica Ia delimitacion
del poligono Sotrondio y los precios rnaximos y minimos de expropiaclon. Con la reallzaclon de
este poligono, se habra resnelto
un importante problema urbanls,
tico, habilitandose los terrenos
precisos para Ia construccion de
viviendas.

VEGADEO
SAN MARTIN DEL REY

AURELIO

La Cerencia de Urbanizaci6n
del Ministerio de la Yiviendn,
mediante anuncio en el B. O. P.
de 13 de agosto, somete a Infor,

Se ha aprobado un presupues.
to extraordinario con un prestamo de 850.000 pesetas. de Ja Caja de Credito de Cooperaei6n
Provincial, para las obras del
Colegio libre adoptado de Ense.
fianza Media.

ORIENTACIONES A LOS AYUNTAMIENTOS

ORDENANZAS FISCALES
Es opornmc recorder y advertir a

los Ayunlamlenlos:
l,--<Plazo de Ordenanzas Fiscalcs.Los acuerdos sabre fmIXlSici6n de execclones y sus correspondientes Ordenenees, 0 JII. modi6caciOn de estas, deben de adoptarse con nnteriorfdad e
Independencta a 13 eprobacron del presnpuesto ordinaria (art. 218 del Heglamen to de Haciendas Locales de 4 de
egosro d. 1952).
2.~Modi6caci6n de Ordenanzas Fis.
cales par
de 1a morma trjbutaria .c-En el numero 2 de este Boletin
lnf01'DUllivo (al que nos reroilimos) se
expusieron los pnntos mas intportantes
rle h Ley de refarma hibutaria de 11
de junio de 1964. que afeclaban a las
Haciembs Locales. Plies bien. 00 ra'lon de dicha Ley y en el plaza r~fe

razoo

rido en eol p8.rrafa antedor, procede Ia

modification

de las siguientes Orde-

nanzas Fi.reaIes Municipales:
A)

Albinia municipal sobre la ri·

queza nisttca: Can el :Gn de Bjar el
tipo de Imposicion en el 5 % del Ii-

quido imponible. Sin embargo en la
Ordenanza debe de establecerse que
tal tipo no se apltcard basta que se
hayan realizado las revtstones de imponibles, en los terminos de los articulos 23. 25 y 26 de la Ley de reforma
tributaria. Entre tanto contlnuara aplicandose el 8,96 % 6 el 8 %, segun los
cases a tenor del articulo 562 de Ia
LRy de Regimen Local. T. R. de 24
de jnnio de 1955.
B) Arhitrio municipal sabre la riqueza urbana: Con el fin de establecer
como tipo de imposicion el 14 % del
imponibJe. Sin embargo. fambMn en Ia
Ordenanza se establecera que tal tipo
n0 se apHc:mi en tanto no se hayan
detenninado las bases imponibles cooforme a los artScula; 29 a] 35 de ]a
Ley de reforma tributaria. Entre tanto
cont:inU~Ta t!pHca'1d'lSe £'oj actual tipo
de imposicion del 17.20 % fijado en el
articulo 557 de 1a Ley de Regimen
Local.

C) Participacion en el arbitrio provincial sobre el traflco de empresas y
especfales: Ha de aprobarse una Ordenanza que sustltuya a Ia que existe de
participacion en el arbltrio sobre Ia riqueza provincial, suprimido. Esta nueva Ordenanza establecera la participacion del 10 % del Ayuntamiento en el
nuevo arbitrlo provincial sobre el
600 .de empresas y especlales, conferme al arti.culo 233-4 de la Ley de teforma trihutaria, en relacibn con el Mticulo 493 de la Ley de Regimen L0cal.

tra.-

3. - Instrucciones presupuestes ordinarfes. - No obstante 10 dieho, es de
csperal' que. como en aDOS anteriores.
el Ministerio de Ia Gobernaei6n. puhlique una Orden Ministerial aprobaR~
do las instrncciones relativas a los pre""T't 1 1('<: '"'15 crrlimnios VIta 1965, en las
1l11e SP nJ:mrlanln, s~ duda. estos eXtremos relativos a Ord~nanzas Fiscales.
Imp. "Boletln Oflclal" de 18.provlncla.-Ovledo
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Covadonga
1939-1964
Toda la prooincia vivi6 un motivo de especial relieve, en el mes de septiembre, Concretamente, el dia 8, [estioidad de N uestra
5eiivra de Cooadonga, tuco una conmemo-raci6n singular y coliosa. Se cumplian los 25
auos del retorno de la iJ"nagen de la Virgen
de Cooadonga a su historica Cueva.
No es momenta ni lugar para analizar las
causas que mat!ooron el for;:;080 exilio de la
imagen. La unportante e,'" que, de nuevo la
Vir~en en Cooadonga, no debe ni puede repetirse lIna ocasion que l10nga ell peliaro lilt
permanencia en aouet lugar y ta posilJilidad
de oue los mtHrianos reren ante Ella tlccota
Y 17tl cfNcament e.

Los ados del dia 8 estfwiemll presidido8 por
el Vicepresidente del Gobierno, como autorir/ad civil y par el Arzobisno de In ArchidiOccsis, como anioridad eclestosttca. Es dectr, que el acontecimiento, como no era menDs de csnemr t",;o alcanre nadorw' --!lsi
dcaacado '[Jor e1 Vicepr(,'iidf'nte del Cobierno, en ,<;fl ofrccimfento a Ta Virgen U Cn su
intiocadnn a la na z de Esnm1a- y cl .~h!tlifi
rndo nnircrsa! oronio del Catoltcismo -1111".';to d(' m'1nifir'~{) en l(1s pa'ahras del Ar-ohiram implorondo a la Santfna por el J'frmno
entero.
Y am estahrln los rOnleTOs !I los peregrinos.
Ta" A/ltaridade"! ~I lo'i C(}rpomr,"oncs lorales
de Astrtrja.~, Sll Dipflt-acion U A'/Unfam;rntas,
en presencia corporatica !I representafica,

Marcos Peiia Royo
Hijo Adoptivo de Asturias
POR ACUERDO

A TITULO POSTUMO

DE LA DIPUTACION

A propuesta del Ilmo. Sr. Presidente, la Diputacion Provincial, en sesion de 24 de septiembre, acord6 designar, a
titulo postumo, hijo adoptive de Asturias, al Excmo, Sr. don
Marcos Pefia Royc, que fue, Director General de Politica
Interior, Gobemador Civil y, por 0110, Presidente nato de la
Corporacion Provincial.
En la rnocion del Sr. Lopez-Muiiiz, se Invocan las razones,
mottvos y mentes que concurrian en la personalidad del scfior
Perin Royo y que jnstlfican plenamente csta designacion. Destncamos, de dichn mocion estes elocnentes parrafos :
"En toda su actuacion como politico, Marcos Pefin
puso de relieve sus cualidadeoS' humanas.. su paden.
cia ... ; su lealtad haem los que a sus crdenes servian
y su Ienltud tnmbien hacia el Cobiemo. nsf como su
Bdelidad bacia los principios que infonnaban su poHtica.,; 'J
... "tentendo [a meta puesta en el bien cormm, a cuyo
servicio venia compromettdo. y en el de la Patrie, a
traves del xervicio del Gohiemo al qne habin prometido lealtad."
"Nos deja Don Marcos Pefiu h leceion de una vida
ejernplar, pucsta <11 servicio de Espana y es esto 10
quo debr-mos incnrpurar al patrimonio espirituai de
Asturias con la presencia de su recucrdo."
"Todo eno haec ohligado, floe esta Corporaci6n expresc de Hna mane-ra fonnaI Ml profunda sffitimiento

ASTURIAS

respetuosa y significativame-nte~ dando testimonic de su cristianismo y catolicismo, sencilia y solemnemente, al propio tiempo. Potque tambien las Corporaciones locales inoocan ---1JOrqlle la necesitan- la ayuda y prot('ceid» especial de Nuestra Senora de Cocadonga.
Esta presencia representatioa de la vida politlco-administration de la provincia y de los
asturianos, ha sido un testimonio de 8U intima devoci6n por la Virge" de Cooadonga,
tm sentido homenaie en la [echa conm.emo~
ratica de los 2.5 wios del rencueniro de Asturias con su Santina, que sin duda, ha
intercedidn por otros tanto» anos de paz espaiio!«.

por la muerte del Excmo, Sr. D. Marcos Pefia Royo...
y al mismo tiem:po... le designe, a titulo postumo,
hijo adoptivo de Asturias, para que su ejemplo nos
quede a los que trabajamos hoy por ella, y los que,
detras de nosotros, nos han de suceder, como Bel
espejo de 10 que debe ser el ejercicio de una funcion
publica."
FUNERAL POR MARCOS FEI'irA
El dia 19 de septiembre, en la Santa Iglesia Catedral Basilica de Oviedo, se celebre un solemne funeral por el alma
del Excmo, Sr. Marcos Pefia, Director General de Politica
Interior y Oobernador Civil que fue de esta provincia. Presidio el Excmo. Sr. Ministro de Ia Gobernaci6n y asistieron
Autoridades, Organismos, Corporaciones y numero!)"Q publico.

NOTICIARIO DE LOS AYUNTAMIENTOS
AVILES
En el B. O. E. del 9 de septiemhre, SI:' nnuncif Ia subasta de
las ohras del M nella de atraque
en la margen izquierda de la ria
y drag-ado de In drirsenn correspondlonte con trn presupuesto
tIc ,19.408.9~2.29 pesetas.

dinario de aportaci6n municipal
para Ia canalizacion del rio Narcea, que asciende a 1.084.247,50
pesetas.
En Ia misma seshm se aprobo
otro proyecto de presupuesto extraordinario para Ia aportacicn
del Ayuntamieno a la construecion del nuevo Crupa Escolar.

El ella 22 de septiembrs le fue
impuestn al EXOTOO. Sr. Mtnistro
de In (;ohf'maC'i(m, por ('>1 Sr. AI.
cnlde, In Medulla de Oro de pri-

mern close Of' ln Villa de Aviles,
eoncedidn por £'1 Avuntamienm
al Sr. Alonso Yf'ga, por sus T('it<?rados spn'irios v atencion-s con
f'.l;tf' \llInicipio.
F1 nrtn tuvo snlomno intimi&1fl
v a 61 .1si<;tiC'mn ('1 Fxcmo. seftor
Colv-mndor Ciyil, ('1 Ilmo. ~'('iinr
PTP<;ir]f'ntp de la Diputncion, la

CANGAS DE aNTS

DEGAlIlA
EI 6 de septiembre, con asistencia del Gobemador Civil y
otras autoridades, fueron inauguradas importantes obras y servicios para este Municipio, como
son Una Casa de Cultura, Ia Casa Sindical, y el servieio de telefonos, con un pre!:oupuesto total,
estas trcs obras de 2.878.000 pesetas,

Por D. de 27 de agosto de 1964
se declara urgente la realizacion
del prnvectn de Estacion del :111tobris de In linea en Covadonca,
cnncertandose directamente 1a s
obrns poT 11n presupuesto de Pf"_
setns 70~.156.20 Ill. O. E. del 14
de septiembre).

En Ia sesi6n del Aynntamient o
Pleno de 28 de septiembre, Iue
aprobado el proyecto de un pabeU6n Deportivo, con un presu~
puesto de 17BIO.OOO pesetas.

CASTRILLON

LLANERA

El diu 9 de septipmhro . 01 c~
hernador Civil, acompofindo d-l
Alcalde, recorrio diver-as zonas
del Mnnlcirrin, entre elIas hs de

La Delegaci6n Nncional de
Educacion Ffsica y Deportes, ha
concedldo al Avuntarni-uto una
subvencion de 200.000 l1Q.sf'ta~,. Y
ltn prestamo de atms 900.000 pesetas, que fueron solicitadas por
la Corporacibn, para la eonS'tT1lC~

G I JON

Cornor.rr-ion mnnir-ina] fie A\'ile.s

v otras Antorldndes.
(;\:\,(;\s nEL N\RCEA
En "(',,ion elf" 11 0(> sentkm!ITf'. rl A\-llnt:nniC'nto ,1nmh.) "'1
pro~-('('~n

ilp prrsnpnC'<;to

('"tr~lOr.

'i~ibl'1rlo

intpres nrh1n1stiC'o v 1<15
df"~tin(1das a1 fllhl'!"O af'rodromo
de Anzo.

ASTURIAS

cion de instalaciones deportivas
en el Campo de Futbol Municipal de Posada de Llanera.
NOREJilA
Revistieron gran solemnidad los
aetos de la festividad del EcceHomo, celebrados el dia 20 de
septiembre, que Iueron honrados
con 1a presidencia del Excmo. senor Ministro de la Cobernaclon,
Excmo. Sr. Cobernador Civil,
Ilmo. Sr. Presidente de la Diputacion y otras autoridades y jerarquias.
OVIEDO
Baja

el patrocinio y organizada

------

por el Exomo. Ayuntamiento, se
ha celebrado la XVII Temporadu
06cial de Opera en Oviedo del
16 al 25 de septiembre, cnincidiendo con las fiestas de San Mateo. Se representaron las sigulen,
tes obras: Norma, Macbeht, El
Pescador de Perlas, Aida, Man6n
y Ia Gioconda. A la represcntaci6n de Aida, el dia de San Mateo, fueron invitados todos los
Alcaldes de la provincia.
Entre los acuerdos adoptados
por el Pleno de 9 de septiembre,
destacan los stguientea:
-Titular una de las calles de
Oviedo, con nombre de MARCOS
PEJilA ROYO, en recuerdo y hornenaje al que fue Cobernador
Civil de la provincia.

8

--Convocar un concurso de
proyectos de estaci6n central de
autobuses en la capital con el fin
de resolver este urgente e impartante servicio.
-Fueron aprohados los proyectos de alumbrado publico en
seis calles y plazas de Ia eluded,
con un presupuesto total de pesetas 3.275.873.
SARIECO
En el B. O. p. de 16 de septiembre, Ia Diputaci6n sometio a
infonnaci6n publica el Pliego de
Condicinnes para las obras del
C. V. del de Argafioso a Pe6n al
de Pola de Siero al limite de Sariegc, por la Rimada y Castafiera.

ORIENTACIONES A LOS AYUNTAMIENTOS

Presupuesto ordinaria
Consideramcs oportuna esta refereecia, como simple reccrdatorlo, de este
importante documento de Ia actividad
municipal.

I. - FORMACION PRESUPUESTO
ORDINARIO. Los .Aynntamientos
procederan a formnr sus presupuestos
ordtnarlos para el ejercicio 1965. no
pudiendo ser deflcitartos. (Arts. 675 y
678 de 1:~ Ley de RC~Jimell Local,
T. It de 24 de junto de 1955).
2. - APROBACION" - Hn de aprobarse por el Ayuntamiento Plena, ron
eI voto favcrcble de Ia mayoria absoluta del munerc If'~al de sus mlembrns.
(.'" 681 de b Ley).

3. - fNFOn\fACfON PUBLICA.15 (Has habiles, eon publtcacion en el
Bordl'n Oflctal de la Provincia. (Articu-

In flR2 L(lY).
4. - DOCU)'lE!\TOS.-El expediente ('onstad. de Ins docnmcntos eOlmci,ldos en los arts. 679 y 680 de la
[JI'Y y 186 Y 187 del Re-glamento de

Haciendas
de 1952.

5. -

Locales

de

4

de

agoeto

REMISION AL DELEGADO

DE HACIENDA. - Oficlalmente, antes
del 10 de novlembre, se enviaran los
Presnpucstos y las posibles reclamaclonos al Delegudo de Hacienda, para su
aprobacion. Contra [a resolucion del
Dclegudo <If' Hacienda, puede Interponerxc rcclamaclon ante el Tribunal Economico - Adrninistrnttvo Provincial (Artlculos 6A5 a 6R7 Ley).

6._fNSTRUCCfONES !vIlNfSTERfO
DE COBERNACrO:\f.-Nn obstante, eJ
~fini."tf'rio de la Cobemacion, anunldicta una O. M. aprobando
iu..trnclones pam la Formacion de PTf'omucstos, que sus-len nmpltar los pin7.0<; Y que contienen norm as eoncretas
en razon de dlsnostcioncs Iegnles re·
cientes, como puedcn ser, en el ano
nctllnl, las Tf'lacionanas con la Ley de
Refnrma Trih'lbria (1(' 11 de jnnio etc
tnfU. art. 24 d('l D. LPy de 2 df' jllllO
de 1~64 snhre conserva-ci<"m de edille-ins
escolaTes, etC.
1O(,11f-(',

PADllONES
Y DOCUMENTOS COBRATOlIIOS
CONTllJ1lUClONES ESTADQ
En cstos riltimos meses del ana, se
confeclonan los Padrones y docurnentos
cohratorfos del Estado. A este respecto, convlene recordar los tramites prlncipnles en Ia materia.

CONTRfBUCfON URBANA.- 1.Eo esta provincia, como ya es sabido,
los trabajos estdn mecanlzados y se
efectuan pot la Delegacicn de Hacienda.
2.~Sin embargo, dicha Delegacron.

envia los Padrones a los Ayuntamien·
tos, nnra las operacioncs de suma, te<;l'imenf'S y rectfficacion de errore'! matertales.
fl.-En cumplrmiento de 10 dispuestil en ('1 art. 74 del Heglamento de
Contribuci6n Territorial, de 3Q de septicmhTc de 1885 y 3rt. ]0 de Ia R. O.
{If' 22 de octuhre de 1926, los Ayunt~lmi('ntns. f'xpondran
al puhlico, a
(,(f'dO" d{' rectamaciones, los Padrones,
[>:1t et plazo de 8 dias, mediante edieto.. y anuncio en eI Boletfn 06ciaI de

ASTURIAS

Escuela de
Ayudantes Tecnico - Sanitarios Femeninos de Oviedo
Por O. M., de 2 de julio de 1964 (B. O. E. del 31 de
a,L!;o.,to), del Mini.,terio de Educacton Naclonal, se ha aprobado

cl IllH'VO tcxto del Heglamento de la Escuela de Ayudantes
t.\,.lieo.s:tnitarios fcmentnos de Oviedo.
C()11 cstc motive, resulta oportuna una breve reseda, relati\'01 a los fines y funcionamiento de tal Escuela.
l.-NATURALEZA.-La Escuela de Ayudantes tecnicos.mihnios Icmcuinos de Oviedo, se crea, como Escuela Oflcial
tIl' Fcrrnactcn Profesional, a iniciativn de la Diputncion de
csta provincia, depondlente de Ia Facultad de Medtctna de
Vnllndolid, a efectos acaclcmicos, al amparo del ar. 23 de
la Ley de Ordonacion Universitaria de 29 de julio de 1943
y art. ]4 del D. de 27 de junio de 1952. Es dectr, que con[nrrne a estes preceptos, dtcha Escuela ostenta la honrosa
condlcicu de orgtmo unicersitario.
2.-iFINEs'.-I-,,'l Escuela, a la que nos referimos, tiene
[n finnlldad de format tecnica, humana y deontologtcamente
n lac; alumnas que aspdren a] titulo de Ayudantes Tecnico-Santtartos. En este titulo, estdn inclujdos los que, antertormente,
. . omprcndian los estudlos de Practicante, Matrona y Enfermerns (art. I D. 4, diciembre, 1953).
3,-ORGANIZACION,-La Escuela, establecida y sostenld.r por la Diputacion, organlcamente, queda adscrita al Or .
uano Especial de Oestton de los Servtclos Benefico-Sanitarios
de aqnclla Entidad, per cuyo motlvo, oficialmente, se fitula
"Escuela de Ayudantes tecnico-sanitama Iemenlnos del Hospital General de Asturias". La justi6caci6n de esta adscripcion,
lie encuentm en la Ley de Hospttales de 21 de julio de 1962,
cnyo preambulo sefiala a los Hospitales, entre otros fines, el
de ln Iormacicn del personal necesario para la asistencia sanifnria.

Por In doble vinculacion academics y administrativa de
b Escuela, forman parte de los organos de gobierno de la
mtsma, un Catedratlco de la Facultad de Medicine de Valladolid, el Presidente y el Cerente del Organo Especial de Ces,
tL111 de los Servicios Benefico-Sanitarios de 1a Diputacion, el
Director de la propia Escuela, y otras personas. que desempeiian cargos en eI Hospital General.
4.--oINGRESo.,-Los aspirantes a examen de Ingreso en
b Escuela, han de reunir las siguleutes condiciones, segun [a
O. M. de 4 de julio de 1955:
a) Tener cumplidcs 17 afios de edad.
h) Posecr titulo de bnchiller elemental 0 laboral, currera
de Magisterio 0 grade perlcial de Comercio.
c) Condtcioaes Hsicas y de salud necesarias.
E1 examen de ingreso versara sobre temas de cultura gencrul con especial orientacion a las Mutematicas aplicadas, Flsica. Quimicn y otros que scan basicos para los estudios propius del Ayudantc Sanitario.
5. _ ENSERANZAS. - Los cstudios se cursaran en regimen de intemado, durante tres eursos, segun 10 dispuesto en
1:1 o. M. de 4 de julio de 1955 y art, 16 del Reglamento de
la Escuela.
6.--Finalizados los estudios de In Escuela, el Ministerio
do Educacion Naclcnal, expcdira el titulo profesional de Ayudante tecnico-sanitario femeuinc, con validez oficial y general
en toda III nacion.
Queda, pues patente, que Ia existencia y funcionaroiento
de la Escnela de Ayudantes Tecnico-Sanitarios femeninos. ,es
un noble y posltivo servicio que la Diputacion presta, no solo
al Hospital Cencral de Asturias, sino a tooa In provincia. __

----------"--

la Priwincia. TmnsclIrrido dicho plaza,
~e envianil1 a 101 Delegacioo de Haden_
d,t, flnnados por la Junta Pe-ricial, que
infnmuni las posible reclamaciones
pr<'.'H'ntld:l".

CO'iTRIBUCION RUSTICA.- 1.En la mayoria de los Ayuntamientos
ell' ht Provincia se encuentra ya realiz:\,lo f,I Catastro de la ri<}ueza rUstica.
Ell ('st£' caso. confnlmc a los arts.•'3.9
r 78 del R£'gbm{'nto de 2.'3 de octubre
lIt' 191:1, pi Sprvicin de conservnci6n
{":";l~tUI. S(' {'ll{'lIC!ltr:l c,mcpntrado ell
h {' 'pib} elf' h pro"tTl('h y, entre SllS
f1Jndoll{,S, ('stu ht del rpp:utimiento de
b cootrihllclbn territorial y formncibn
[It- padrollPs anuales,
2, - No ohstante, y a pesar de que
p:xiste jurisprudpncia en sentido contrario (5. 29-12-58), el Servicio Provincial
dt,l Catastro y b. Deleg-aci6n de Hacie'Hh, vi('TI('ll ord('nando a los Aynn_
tamil':ltos, 1'l formacion de los Padro_
n('s.
3, - Los Padroues sc expondl"an at

[<lblicD, pm e.J plazo de 8 dias, a efee~
tos de redamaciones, mediante anuncia en eI Boletin OficiaI de ]a Provincia, scgun el art 84 del Reglamento
de; 2·'3 de octubre de 19l.'3 y seran fir·
m'1dos por las Juntas Periciales, que
i!lf..Jrmanin las posibles reolamaciones,
fjl1e solamente pueden versar sabre
errnres arihnctic05 0 de copia.
PLAZOS. Los Padrones de Contri.
h'.lCL),n Urbana y Rustica. deheu de es~
hr fi!,rnbndos, oficialmente, el 5 de
nnviPmhrC', confolme al art, 11 de la
R, O. de 22 de oclubre de ]926.
a. - MATRICULA IMPUESTO INDUSTRIAL.-La RegIa 74 de las Ins~
trucciones aprobadas por D, rIe 15 de
diciembre de 1960, regula In formacion
de la matricula de la Hcenda del Im~
plIesto Industrial, con. los siguientes
tramites:
1,~S'"

rr"r.. ~~,~ ..".. ~

... -,. l~

or""

hlicn por plazo de 10 dias a efectos
de alegaciones.

.'3.-TranscurrIdo el pIazo de exposicUm puhlIca se envim'an las matr:'cuJas
y las alegaciones a la Delegacivn de
Hacienda,
REPARTOS SEMESTRALES. - A
teno.r del art. 59 del Estatuto de RecaudaciOn, segun D. de 13 de diciembre de 1962, las cuotas de la.'l contribuciones e impuestos, se dividinin en
dos semestres, S1 su importe es Superinr a 500 pesetas y, si es inferior a
500 peseta.... se paga anualmenle, ,en
el segundo semestre, 10 eual ha de tc·
nerse en ClIenta al formar los Padro nes.
CIRCVLARES DELEGACION DE
HACIENDA.-No obstante. la Deleg ncion de Hacienda. anllalmente, dicta
circnTarf'~ sahre estas cnestiones, con
-,~"~'r,.,h,~. q;-e han de

t:1miento..;, (hh:pndo de estar ter;n~na

observarse.

das antes del 20 de diciembre.
2,---La mamcula se expondni. al pli.
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JORNADAS DE LA

Ensefionzo Media
EN PUEBLOS DE LA PROVINCIA

~) cl apretcdo programa de actividades culturalc-, con mott v-o de la vi"i~a del Excmo. Sr. Mini:tro
de Educacion Naclonal, a este provincia, los dias
2 ': 4 de octubre, ccnsideramos de Interes destacar
!.Is que se refleren a 11. Ensefianza Media.
La iulormncton obietiva y Ia simple resefia estadi..Hca. de 1'lS immgur:iciones, son elocueotes POT si
mtsrnas:
Dill 2 de ootubre. Instltuto Nacion:tl de Ensefianza

Media "Jeronimo Gonzalez", de Sarna de Langreo.
- Instltuto Nacional de Ensefianza Media "Virgen de Covudonga", de EI Entrego.
Dia 3 de octuhre: Institute Naclonal de Ensefianza
Media Femecfno, de Oviedo.
- Institute Nacloael de Ensefianza Media "Iovellanos", de Gifon.
Dia 4 de octubre: Institute Nacional de Enserianza
Medin "Severo Ochoa", de Luarca: Colegio Me:nor Femenino "Comandante Caballero" y Cole~i(} Menor del Frcnte de Iuventudes "Mar CanIabrtco", en el mismo Municiplo.
- Institute Nacional de En-efianza Media, de
Llanes.
Estas son unas [ornedas realistas y pragmddcas,
que constituyen un expcnente mas valioso que eualquiem especulacien teortca. Estes nuevos Institutes
-on testimonio de dos notas posttivas de la vida provincial:
1) La elevncion del nlvel cultural medto de
m~estT:~S pueblos y de los asturianos, que reclaman
y exlgcn estes Centres de Ensefianza, es declr, un
grade mas en la Iormacten de sus [uventudes, que
gracias a Dins, es hoy, una aspirncion generalizada.
2} La aportuchm de los Ayuntamientos a e.sta
tarea de [a expansion de Ia Ensefianza rvdedla, consdentes de 1::1 rentabilid.rd de las Inversiones que se
·]C,,:i;".8:I a t-Ies fines. Ciortamente, nada mM bencfidO:io cxtste para un pueblo, que sus "vecinos, sus
hombre:·: y mujeres, posenn una fonnacion cultural
meJia. :ipta pr.ra a~'O'ntat" sl'>bre ella la conviwncia

NOVIEMBRE - 1964

DISPOSICIONES DE ACTUALIDAD

Declorccion de
«Fiesta de Interes Turfstico>
La O. M. de 30 de sep!iembre de 1964 (B. o. E. de 19 de octubre),
crea Ia denomlnacion de "Fiesta de interes turlsttco".
Conviene destacar de e.ta displJSicibn, 10 siguiente:

l.-EFECTOS.----L.'l declaracien de fiesta de interes hufstico es reindispensable para optar a la concesion de subveocloees del Mini .terio de Informacion y Tuetsmo y para flgurar en el "CaIendario de
fiestas de interes turisttco", que publique dtcho Ministerio (arts. 6 y 7).

qd~ito

2.-TRAMITACION.-Instancia al Ministro de Informacion y Turismo, acompariando: acuerdo del Ayuntamiento plena y documentaciOn
expresiva de la Iecha de crigen de [a fiesta, su historla resumlda, ados
que In ccmponen, Fecha de celebracicn e Informacion grldtca con fotografias, carteles, prograrnes, Iolletce, etc.
.'3.-TRADICION .-8e requlere, en general, una uadiciOn minima de
In fie ta de 10 afics,

COMISION PROVlNCIAL DE SERVICIOS TECNICOS

Plan de OBRAS de 1964
OBRAS ADJUDICADAS:

Presupuesto

Obra
Ribadedeva.c-Abastecimlento de ugua a La Franca '"
Rib:H1edeva.-Abastcciu::icnlo de egua, 2. 0 fase, a Pi.
miengo
.
RibadMeva.-Servicio telefonico. en ViUanueva. Noriega y Boqucrizo ...
... ... ... . ..
Skro.-Abx>fedmit.'tlfo de agua, 2. 0 Iese, a Bober, Co11oto y Lugoncs ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ."
"?i!OI!' ._Abtl.~tedmiento de agouti, 2. 0 Ease, a Illfiesto y
.)1:.-;.:~; pueblos
"
'.
Lena-c-C. V. de Puente de los Fierros a Parana. 1.162,30
'.' ••.••• '"

•.• ' ••••.

LUaIca.-Elect:rWead&n de la Cadorna

rr..etros' ." •... " ••.

.

400.000,00
1.429.209,30

173.100,00
3.466.300,00
3.204.375,00
2.313.671,56

439.824,00

A::.TURIAS
de Ia Socrcdad humuna y el ejercicio reflexive e intcbgente de una acttvidad profeslonal,
Postonormentc
Minkterto ba Informado que se
d('stillani .una consigilacion de 145 millones de pesetas para Institutes de Ensefianza Media en Gij6n y
:\ ,..ill>, Y pam dos secctones delegadas en Aviles,
!ltra'i des en Gij6n y una en Cangas del Narcen,
Si\'ro y Vtllavtctcsa.
EI Excmo. Sr. Ministro de Educacton Nacional
D. Manuel Lora Tamayo ell Sl1 viaje par Asturias,
11('dic!) palnhr-is de grutitud y estirnulo para los
Avuntamtcntos vlsltndos, pot su cclahoracfon con eI
E~t'ldo en ln turea de Impulsur la Ensefianza Media.
A titulo de ejomplo.
En Soma de Langreo. cumple el deber "de subraynr In significacion e Impcrtancia que tiene la
crr-ncinn de un Institute de Ensenanza Media, par
plena tntctntlvn y plena aportacicn del prcptc Avuntamteuto. Esto tlene una significacion social extraordinnrla.. nndte mejor 0 nada rnejnr que el propio
Ayuntamfento, como representante mas ejecutivn de
I'sta Socfcdad para complctar lws intciattvss del Est:ulo. Pero, desgrnciadamento, estos ejcmplos no son
frecuentcs .....

eI

En Luarca. ... "es enormemente satisfnotono compm\x,r ik qub numece la Scctedad, a traves de los
Avuntumtcntos bien rcgfdos, como es el case de
Luarc». coleboran en esta empress que eI Estedo
('.,panal tiene hoy sohre sus hombres. Yo felicito al
\Ylloblmicnta de Luarca y junto a mi felicitacion va
rui gr;ltitlld, per el enorrne servicio que prestan al
pili" con rea}jl~ciones como a."t.as... Muchas gracias
Sr. Alcalde, per Jo que haceis y mi enhcrabuena a
t.-,dn.'i pOr crmnrc he vista. Este Institute y estos Colcztos Menores son elemplares y nos han de servir
(11' ml/eho para pensar en todo 10 que, en este orden. s<' pucde hncer a 10 largo de [a geografia espaij'lb".

En U:llle-: '" "quiero sllbmyar con mi presencia
y {",prpSar pllhlicamente la ~ralitud del E$tado por
h)(lo ClI:tllto el Ayuntamicnto de Ll:mes ha hecho y
hwr. ('II fa.... or de la Ellsefianza".
Q~I(' C'tll1da, pUc;<;. pi huel ejemplo de c....tos MuHk'!pins astmbnO<i ('n lwneficio de In Ensefianza Me~lLt ~. lit, la c111tura, p·lf tanto. de ~u~ h::o.hitantes.

OBRAS QUE SE SUBASTAN,
Peiiamellera Alta.-Abastecimiento de eguas a Ruenes •
Pefiamellera Baja.-Ab~tccimjento de agua a Bores
Llaues.c.-Abastectmiento de agua a Bricts
Pongu.c-Abasrectmlento de agua a Viego ... ..

Total las 11 obras '"

»

425.643.86

700.000,00
600.000,00
400.000,00
13.552.823,72

••••

ORDAS DE LA DlPUTACIO:'>1 PROVI"CIAL EN AGOSTO,
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 1964

B. O. P.

18-8-64.~Anundo

subasta de:

Ccnstruccion de Escuela Mh::ta y Vivienda de ?\-fae--tra en
Bayus (Castrill6n) ... '" '" ... ... '" '" '" ...
Idem en Santa Eulalia de Osocs '"
... '"
Idem en Hales (Llanes) ... '" ... ...
Idem en La Magcblena (Cudillerc)
.
Idem en Puente elf." Vega (Bimenes) .

• •

302.967,05
302.967,05
302.967.05
302.967,0,5
302.967.05

•

C. V. de la Carretera de Credo a Luanco a Faces (Canda,
rna), anuncio subasta construcclon (E. O. P. del 17 de
septiembrc) '"

..

'"

'"

'"

.,. .

..

C. V. de Aronces a la Playa de A,l;tlilar (Cudillero), adtudieaelen definlttva. Subasta (Pleno 2--1-9-64) ... .,. ..
c. V. Balhuena a Viiibn. par Pomnrada y Nan (Cabranes),
adjedlcacton definitiva. Subasta (Pleno 24-9~64). '" '"
Centro de I-liltiene Rural y Casu del Medico, en Tormalea, Los ViUnres (Ibias), Incluyendo obras adicionales.
Subasta (B. O. P. de 28-9-64)
».

»"»

».

»'

».

595.365,28
4.112.400,00
2.119.800,00

387.948,61

• ••
E"clIela y Vivier.da de Maestro, en Barcena (Salas) ... ...
Escuela v Vivienda de Maestro. en Sistema-Boo (Ibfas) '"
E3cuela ~ Vivienda· de Ma~tro, en Cascrar (S. del BarcQ)
E.~cllela y Vivienda de Maestro, en Raiieces (Crado) ...
F>.cuela y Vivie-ncb. de Mae~"tro. en Miyeres (Llanera) '"
(Anuncio de contratacion en B. O. P. de 13-10~64).
Escue1as niu05 y 'nbias (2 aulas y 2 viviendas), en Niembra CLlanc!') ..
.
.
c. V. del de Argafioso al de Pob. de Siero al limite de
S:uil'lJ;o, por La Rimada y Castafiera ... '" ... ... . ..
Centro dt, Hi£~ie!le Rural y Crll"a del Medico en Tonnalerd.os ViUarcs (Ihias) ..
... '" '" '" ... ... ".

302.967,01
302.967,01
302.297,01
302.297,01
302.297,01

605.934,10
2.889.798,62
387.949,91

(.o\nuncio de 2.~ subasta B. O. P. 20-10164).

C{)(H'EIt\CH):,\ PHO\"Il\"CIAL.-I'T ...: \\' IOO4-fi.'i

Resolucion de los concursos de abastecimientos de aguas y telMonos
En t'! 11." 1 de f"~'\te BOLETI~, se publico una refer~ncia r.: II):;> c,ncursos de abastedmientos de agua y teIefonos. con\ :lc.~d.J.'. ell (,I l'tlll d~· Coopl.'radbn HJ64-65, segtm ammcio e:l el B. 0, P. de 28 de abril de 1964.
La Dilllltad{)Il Provincial, pn :-l'~i6n de 24 de scptiembre, rcsolvi6 las Concursos mencionados. Sobre esta materia, fadlitamo!i fa siguientc informacion:

1.-.\BASTECBIlEXTO DE AGl'A
I.----eollformc :l bs Rl,.."C,s tiPl Concurso se han ex:cluido las grandes obras, que han de set objeto de realizaci6n par ]a
COlui::;ioll I'rovim:bl dt' St>r\'icios TL'Cuicos a par el si:tema de auxilio s del Estado.

ASTURIAS.
2.--Se han tenido en cuenta estas circunstancias: bajo nivel de vida, existencla de tifus, rep~a.ci6n de ebastecimtentos existentes y Hmitaoien de recursos de los Ayuntamientos. pues de ateeder a Ia mayoI aportaci4n d~ los .Muni.clpios, los
Ayuntamientos mas Iuertes eccnomicamente resultariaa 106 mas favorecidos.
S.-La resolucion del COncurso comprende:
-Abastecimientos de agua: 46, el 31 % de las solicitudea.
-Habitant", beneJiciada" 17.031.
_Presupuesto total aproximado: 10.988.630,25 pesetas.
_Aporfacion de los Ayuntamientos: 5.016.810 pesetas.
-Aportaci6n de In Diputacicm 5.971.820,25 pesetas.

4.-Re:;olucion del Concurso:

'r~f.-

1
2
3
4
5
A
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
~o

21
".'2
2~

24

25
26
_~7

2R
29
30
31
32
3~

34
.38
3.';
37
·"8
,19
40

41
42
41
44
41)

46

La Neva, etc. ... ...
La" Cabafias, etc. ...
Las Llamas, etc.
Antromerc
... ..
Sotres '"
...
S. Justo
...
'"
vtllamorey ...
Ozanes ... ...
La Estrada '" ...
Selorto ... ... ...
Codas '" ... ... .
La Portilla '"
Buenes ... '" ...
Los Cabos '" ..,
Arangas ... '" ..
Fuejo - Bercio ..,
L. Loba, etc. ... ...
Villabona ... ...
TavaUes ... ... ... ...
Santianes ... ... ...
Lonaera ... '" ... ...
Collia. etc. ... ... ...

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

'"

...

'"

...
'"
'"

'"

...

... ...

vmand~

.,.

...

Tresgrandas '" ...
Labra.....
Soto de 'ClmgM .. ,

...

'"

...
'"

.

'"

'"

'"

'"

Grado
'"

'Pihiia '"
Sif'TO '" ...
. ..
Rilrera de Arriba
'P"",,~nl

.,. ...

'"

... ...
'"

'"

Piloiia '" ... ... '" '"
Bimenes
... ... ...
'"
Pesiamelleru Alta
Corvorn

...

'"

... ... ...

Credo . ..
Sf'oOTllPrln

Crndo
Pilofia ..,
Luarca . .. ... ... ...
Somledo
Teverva ...
...
Somiedc .. , ... ...

...

,

...

... ...
Ribndesella ... ...
EI Franco ... ... ...
P;>T"n"'~ .,. ... ... ... ...
Rlhnde ella . .. ., . ... ...
Cobranes . ..
Bimenes

'P;lTTPS

.

..

'"

'"

... ..

... ...

Villar de Vilda,
Manzanedn ... ., .

'"

Cangas del Narcea
Llanes ., . ... ...
Pefiamcllera Alta '"
Pravia '" ... ... '"
,
Cabrales ... ...
Grado '" ... ... '"
Castrtllen ... '" ...
.., ..
Llonera ...

'V'llIP. Cardes, etc. '"
La Bah; ... '"
'"
Ferreros ... ... ... ... ...
Viego ... ... .. ...
Arga:ndenes '" ... ...
Pifiera ... '" . .. ...
Mier '" ... ... ...
Nubledo - Cancfenes ' "
Vtllamor ... ... ... '"
Tolmas
...

... ...
Pedrueeo ... ...
Muna.<; ... ... ...
.<\rhenlllcs ...
Urda ... ... ...

'"

... ... '"
Cabrales ... ... ...
...
... ". ... ... ...
Salas
Sobrescobio ... ... ... ...
Panes
... ...
Corvern ... ... ...
...
Villavicio-a ... ...
...
Cozen

'"

...

... ...
... ...
Pefiaflor ... .. , ... ...
Castaiiera ... ...

'"

'"

.

Cranda-Ardines
Carabaiio ...

l1i.tek

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

Langrec
Gozen
Langreo

'"

..

...

""i,

MUNICIPIO

PUl6LO

renda

r-.oz{m

'"

...

'"

Llanes ... ... ...
Canzas de Onis
Cangas de Onis

Totates

'"

...

2.349
426
1.142
467
549
127
112
100
331
322
509
158
315
621
199
491
634
518
252
227
186
293
100
97
350
231
646
353
1.39
242
188
146
259
908
146
73
159
110
342
94
127
241
301
146
172
13~

16.031

rrlsupu.sta
aproximado
500.000,60.000,400.000,150.000,527.000,350.000,40.000,100.000,100.000,500.000,600.000,60.000,500.000,400.000.120.000,240.000,225.000,150.000,100.000.80.000,150.000.570.000,90.000.50.000,180.000,100.000,700.000.180.000,80.000,100.000.300.000.7.';.000,400.000,.500.000.100.000.300.000,125.000,80.000,400.000.246.630,25
80.000.1010.000,2';0.000.90.000,100.000.400.000,-

----10.988.610,25

Aporlaci••

AYUntam. j"

.

..A.ortaciOn
OiputGti6n

~

L:; •

350.000
30.000
280.000
76.650
50.000
200.000
20.000
40.000
40.000
200.000
120.000
30.000
400.000
280.000
40.000
138.000
90.000
30.000
40.000
25.000
60.000
210.000
4(1.000
25.000
90.000
40.000
.350.000
80.000
40.000
.'lO.000
80.000
30.000
320.000
200.000
50.000
120.000
68.750
40.000
1,50.000

si.ooo
29.000
43.000
127.750
27.000
25.000
100.000
.';.oI6.810

150.000,29.340,120.000,73.350,477.000,150.000,20.000,60.000,6O.000~-

300.000,480.000,30.000,100.000,120.000,80.000,10'2.000,135.000,120.000,60.000,55.000,90.000.360.000,50.000.25.000,90.000,60.000,350.000,100.000,40.000.70.000,120.000,45.000,80.000.300.000,50.000,180.000,56.250,40.000,250.000,185.6'lO,25
51.000,97.000,122.250,AQ.ooo.75.000,300.000.5.971.820,2.;

ASTU RIAS

II.~TELEFO~OS

l.-P~lra 1~ resoluclon de este Concurso se han tenido en cucnta estas clrcuustancias: poblacion y sttuecton
miento de los pueblos dando preferencia, naturalmente, a los pear comunicados.

0

emplaza,

.2.-La resolucien de! Concurso comprende:

-c-Pucblos: 19.
-Vecinos:
-c-Prcsupuesto total:

-:\portaei6n Diputacion:
--.Aportacion Ayuntamientos:

.

3.-Resolucion del Concurso.

MUN,ClPIO

Caugus del Narcca
Cungas del Narcea

f'Uf:GLO

Limos-Carballo ... .., '" ... ... ... . ..
Cibuyo, Aguera, Ventarmevu, Vega de
Hengos, Ccdrcz, Mcaasterto de Hermo
Marzanlella ..
Campiellos ...
Berducedo ..
Ibcya, Perdones, Nieva, Romadonga,

Cervera ,.....
Sobrescobio
Allunde ...
G07;{m

Susacrwa

Tapia '"
Cl.~trilIoll

.

La Rooa
'"
.
Pillamo, Santo Marla del Mar

...

Tctales

.

,\OTICIARIO PROVI,\CIAL

Beca para ESTUDIOS ARTISTICOS en el extranjero

T.a Diputacion Provincial kl convocudo una been, para e,'tudios en el extrnnjero, dotada con 5.000 pesetas,

HECA VInruOSISMO

P~letlcll a..isfir a estes cursillos los mavores de 16 afios. La
estancia es gratuita. La aststencla se solicitant mediante carta
a] St. Ingeniero Director de 10.. Serviclos Agropecuartos de la
Dtputncion - OVIEDO, expresando el nombre del solicitunte
y su domicillo.

La Dipntacinn Provincial ha eonvocado un concurso-oposiparu una becu rlr- virtuosi-mm de- piano 0 extension de

('i(HI

('studios (Ie dolill.

ClTHSILLOS DE FOR\\ACION AGROPECUARIA
Los Scrvictos Agropecuarlos de Ia Diputucion han organlcursillcs:

I~:; In k~ ,iglli"lltt>S

Cranja Ecuela de Pula de Siero: 16 nl 21 de novfcmbre:
":\GHICllLTl!HA Y GA:\'ADERIA CE!'iERAL"; 30 de 110\-j",mhre a 5 de diciembrc: "AVICULTURA"; 14 al 19 de dictcmbn-: "L\CTOR DE LA EXPLOTACION AGRICOLA
FA\UUAI\".
Estaci6n Pomnlogica de Villaviciosn. 23 de noviembre al
22 de dlclembre: "ARBORICULTURA FRUTAL",

CURSOS PAM CAPATACES GANADEI\OS
La Crania Escuela de Luces , Colunga. depcndiente de la
Direcctou General de Capacttaclon Agrarla y de la Organiza·
cion Stndtcal, convoca un nuevo curso pan la fonnaci6n de
r--patac-es gunuderos. Solicitantcs: varones de 16 a 30 afios.
I'Iazo de solicitudes. antes del 30 de noviembre, al Sr. Ingenlero Director de la Cranja Escuela de Luces _ COLUNGA.
Duructon del cur-so: un afio. Examen de ingreso. a primeros
de enero. Cratuidad: los cun'os y la estancia es gratuitaExtsten 18 becas de 12.600 pesetas y 5 bccas de 9.000 pesetas P~;1 alumnos que mantengan a 5U familia. can 5U traba]o,
en el pueblo.
Imp. "Botetin

oucrar':

de ta pro'llncia.-Oviedo
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lJISPOSICIONES DE ACTUALlDAD

Otro ovcnce

de los Servicios Scnitorios y
Asistenciaies de lo Diputocion

MODIFICACIONES AL

REGLAMENTO

DE ACTIVIDADES

MOLESTAS, INSALUBRES, imcivA5 Y PELIGROSAS

La Dtputacion Provincial vlene dedicando una especial atencion a los servicios sanitarios y asisten-

dales, en la seguridad de que. de este modo, al
propio tlcmpo que se cumple una obhgacion legal,
'l:e realtza una funcion social de elevado valor en
orden a la mejorn del nivel sanitario de nuestra Pro-

Par Decreta de 5 de noviembre de 1964 (B. O. E. del 6)~ se modiHoan los urtlculos 16, .29, 30 y 33 del Heglamento de Actividades MoIestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de novfembre de 1961.
Destacaremos las innovacicnes mas importantes introducidas por el
referido Decreto.
Articulo 29.-Denegacion licencia.-Se admits la dezenncion de la
Iicencta por la Alcaldla, sin necesidad de tramites posterinres, st bien
mottvadamente, a la vista de la peticion, en estos cases:
a) En razon de los planes ,de ordenacion urbana.
b) Pur existir lID3 activfdad municipalizada, ron monopolio, que resulte incompatible can la que .pretenda Instalarse.
Articulo 29.-Informe CorPoraclon.-En el case de que prcceda la
tramttacion, el perlodo de informacion sera de 30 dies, y Ie Corporaclon
emitira I'll infonne «a Ia vista de los antecedentes" de los Iormulados
par los tecnicos.
Se ha desaprovechado la oportuntdad de esta modiflcacion, para
precisar el organo de la Administracion Municipal que ha de emitir tal
infonne. En nuestra opinion ha de seT el Alcalde, por estas razones.
a) Por cuanto la materia de Hcenctas de estes actividades, no esta
reconocida expresamente en las atrtbuciones del Plena ni de la Comisi6n
Municipal Permanente, reguladas en los articulos 121 y 122 de la Ley
de Regimen Local, T. R. de 24 de JUDio de 1955.
b) Par tanto, esta cuestion, debe de entenderse comprendlda en el
articulo 116-i) de la L. R. L.
c) it" ccncesinn de Ia ltcencia corresponde al Alcalde conforme a1
artienlo 1:!1-7 del Heglamento de Organizacton, F. R. J. de 17 de mayo
de 1952 y articulo 6 del Reglamento de 30 de noviembre de 1961. En
este sentido carece de sentido que el Ayuntamiento Plena 0 Ia Comisi6n
Mnnicioal Permanente. organos colecttvos deliberantes, se cenvtertan en
meres organos consulttvos de la Alcaldla, organo ejecutivo ell" los ncuerdos de aquellos. Por otm parte, el Alcalde no estaria vinculado por los
inforrncs del Plena n de la Comision ~hmicipal Permanente. ya que la
concesir')n de estas lice-ncias, como hf'ffiO"i clicha. es de 511 competcncia.
Articulo :n. -- Infor!T.le de In Comislon Provincial de Servicins Tee-

vincia.

Ell la Base 2.'3 de In Ley de Sanidad Nactonal de
25 de noviembre de 1944, en el articulo 245 de Ia
Ley de Rcgtmen Local, T. R. de 24 de junio de
1955 y en b. Ley de Hospttales de 21 de julio de
1962. ~e ccntienen preceptos imperativos para que
las Dlputacions cnenten con servlctos hospitalarios,
de asistenci- infantil, maternal y pslqutatrica e inelmo de formacion del personal dedlcado a estes
fines.

Un paso mas, seguro y decfstvo, en la linea de estes
mandates legales y sociales, ha dado la Diputaclen,
aprobundo un presupuesto extraordinario de pesetas
97.9,52.840,35, que se nutrini con un prestamo del
Banco de Credito Local de Espana, segun contrato
nprobado en sesion de 12 de noviembre de 1964.
Este presupuesto extraordinario se destina a las siguientes obras y servicios:
1\) Hospital General: a) Residencta de la Cornurudad; h) Hospital Infantil; c) Casa-Cuna: d) Maternidad. Prematuros, Enfermos privados y Urddad
Psiquiatrlca, e) Instalaclon central de calefaccion,
nguu c..'1liente, vapor, etc.; f) Obras e instalaciones
complementarias (casa de calderas, galena de comunicaciones, alllmbrado, etc.); g) Material, utiIlaje y
mobiliario. Suma: 68)301.008,84 pesetas.
B) Hospital PsiquH!trico:
Obras de acondicionami~nto y ampliacion. SUnla 25.193.680 pesetas.
C) Otras atenciones imprevistas: Suma 4.458.151,51

!1i~o ...

peseh<;.

Asturias, pues, puooe sentirse satisfecha de este as·
fuerw de Ia Diputacion, que sima a Ia Provincia en
Iugar destacado en Ia batalia por eleVa! el estado
sanitaria de los espanoles, uno de los obietivDS que
inciden en el interes general y en el bien comun.

Cnracter vincnlante.
El Ayuntamiento (d€bi6 de decirse el Alcalde, pOl' las razones anteyiOr.:!cnte expuestas) h:l de otor~ar 0 detlPg::n In liccncia "en conson:'n('in (''111 el nClleTdo dennitivo de Ia citncb. Comision" (de S('rvicif).~ Ti'cnieo';). Es decir, que el informe ha pnsado a ser vinclllante, en todo caso.
h\ R:>CUTSO de alzada.
Tran.~C:'lrridos quince dias desde e1 acueTdo de la Cnmi~ion Provincial de S,.,.rvicit1s Tecnicos sin que eI "Ayuntamiento (de-hio rle decir el
Alc~He~ ],) h:-!va d"cutado" puede interponerse recurso de alzada al
~1illi<;terio de 1;1 Gol~emaci6n, que resolved. "cnn can\cter llrgente para
d :\vunhuniento" (rnejor cl Alcalde).
EI canicter vincnlante del infonne de Ia Comision Provincial de Ser
1\)

I

w
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vicios Tecnicos £01 reCUfSO de ulzada :m:c el Ministerio de In Cobernacion y el caracter obligatcrlo y c-jecutivo de Ia fie.soluci6n Ministerial
constituyen, en nucstra opinion, una mcdida de centralizacicn y, p~
tanto, una disminucion de la nutonomia municipal. EI Alcalde actuara
mas bien como Delegado de La Administracion Central, que dentro de
las atrihuciones de jefe de la Administracion Municipal.
c) Silencio lldminbtmtivo.
Requlere Ia denuncia de la mora ante I'll Ayuntamiento y la Comisi6n
Provincial de Servicios T ccuicos, una vez trnnscurridos 4 meses desde
In peticion. Dos meses dcspues de In denuncia, si no S8 notifica la resc,
lucian, se entiende otorgadn In licencia par silencio administrative posttivo.
Disposicicn adicional 5."-Autorizaciolles estatales-e-El afiadido de esta disposicion adicional, signiflca esencialmeute, 10 siguiente:
a) Constituyen requisite previa a la concesion de Iicenctas par los
Alcaldes, lao; autorlzaciones estatales necesarias, segun:
- D. 27 septiembre, 1962, es decir, la Instalaciou, ampliecion, mejora y traslado de industrias agricolas, pecuarias 0 forestales, con presupuesto de mas de diez rnillones de pesetas (ya que para las de menos
de diez mtllones se establece el regimen de Iibertad) 0 las que se determinen por O. M. de Agricultura, segun el art. 7 de aquel Decreto y el
D. - Ley de 1 de mayo de 1952, que establece la regulacion de estas
actividades industriales, dentro de la competencfa del Ministerio citado.
- D. de 26 de enero de 1963, que sefiela la libertad de toda clase
de Industrlas, salvo determinados sectores, que precisun de uutorizacion
estatal. Es decir, en estas industrias exceptuadas del regimen de libertad
de instalaci6n, amplfacion y trnslado, tarnbien ha de preceder Ia autorizacirin de la Administraci6n Central 0 sus Delegados Provinciales (Industria 0 Minas), a la licenctn del Alcalde.
b) No obstante, las autorizaciones estatales, no obligan a 100 Alcaldes a conceder las licencias, si existen causas ajenas a Ia clasificaci6n
de las industria." como molestas, insalubres, nocivas y pellgrosas. Ha de
entenderse, en nuestra opinion, que tales causas seran las de ordenacion
urbana 0 munlcipalizacton con monopolio, a que se reflere el articulo
80~ 1 del Heglamento.
c) EI Iniorme de In Comision Provincial de Servicios Tecnicos,
vuelve a ser vinculante, en cste tipo de Industries, y el Alcalde denegara 1a licencia cuando el informe de dicha Comisi6n sea desfavorable,
prevaleciendo esta resoluclon sobre [a nutorizacion estatal.
d) No precisa esta disposicion adtcional el momento en que ha de
solicitarse la autcdzacion estatal. Estimamos que debera de exigirse a
a [a presentacinn de In Instancia en la Alcaldia, a que se refiere el
articulo 29. De esta manera ln nutorizacion estatal concurre en asescramiento a la Comiston Provincial de Servicios Tecntcos y a los Tecnicos
municipales, siendo de utilidnd los mismos proyectos que sirvieron para
la autnrizacion estatal, en el expedicnte municipal. De no ser as!, c~bria
una precipitada interposici6n del recurso de alzada, segun eI articul~
3"3-4, ya que, norrmtlmente, Ia Jlltorizacion estatal previa no se habra
concedido en el plaza de los 15 dias desde el acuerdo de 1a Comision
Provincial de Servicios Tecnicos.

Reparaci6n

de
VIAS PROVINCIALES
1965

I.-Red de vias provinciales de la Diputaci6n.La red actual de vias a cargo de la Dlputaoioa,
comprende:
238,700 Km. de carreteras provinciales.
1.376,614 Km. de caminos vecinales.
1.615,314 Km.

=

Total vias provinciales.

2.-0bras de reparacicm en 1965. - La Seccicn
de Vias y Obras de la Diputaci6n Provincial, ba for.
mado el proyecto del plan de reparaci6n de vias
provtnctales, que comprende las siguientes obras:

- Bacheo total de 11 camtnos.
- Recargo con macadam ordinaria: 81,200 Km.

-

Muros y obras accescrias en 5 caminos.

-

RiegU'> supemciales bituminosos: 60 KIn.

- Aglomerados ashilticos: 6,500 KIn.
- Acondicionamiento: 4 Km.

==--------
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3.-Relacion de caminos que se repararan en 1965=

.'\.)

CO~

Municipio

EL PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA
DIPUTACION

Nombre del camino y clase obra

Prcsupuesto

Rep;n"ch',n dL' averias y c0u'icrvacion general

de 1.1 red (csta partida se incrernentara con
las h"jas de subasta que resultcn) ... ... . ..
Oviedo.-Sall JuliAn Box a Olloniego, bachoo
O\"il'~I(l.-Sall Migud de h BarH.'(la .'I. Lugones,
h:ldll'o
.
c.lrrdlO.-Hebollada a EI Yalle, 6nos ..
San Martin del Rt'y Aurelio.-De C.II OviedoC;I.:-il) a Murio, recargo 1 y 2
Tar'lIHHlh.!i. - \'pgade:-o a Taramundi. riego 7
al 9

San \brhn dd itey Aurelio.-Eutrego a BimeIHOS, rccargo .5,800 a 8.000 ...
Tar~lllllilldi.-V~'gad€'o a T,uamunui, recargo 10
al 12
.. .
'"
C.lLr:I1('~.--PonC'cbos :l Tic}n', mllro~

1.239.011
250.000
200.000
100.000
360.000
583.740
350.000
348.450
500.000

Municipio

Nomhre del camino y clase obra

San Martin del Rey Aurelio.-Entrego a Bimenes, rampa Felechosas, ree. 3 y 4 ... ... ...
~avia.-Villapedre a Anloo a1 Vidural, recargo
1 al 5 ..
.
.
Siero.-Valdesoto a Bimenes, bacheo .
Llanem.-Villabona a Villar de Serin, riego
Langreo.-San Tirso a Lada, acondicionamiento Km. 3 _.. '"
, ..........•
Luarca.-Cortina a playa Cadavedo, riego 1 al 3
Cangas del Narcea.-Regla a Monasterio Coto,
muros, ensanche 2 al 5
Cangas del Narcea.-Regla a Monasterio Coto,
mmos, ensanche 6 al 8
ViUaviciosa.-Selorio a Olivar, riego Km. 1 ...
Cijon.-De c.a Adanero-Gijon a Gij6n-Musel,
bacheo
Cudillero.-De C.B. Ribadesella-Canero a Salamir, riego 1 al 6
Mieres.-Pefia a San Tirso, acondicionamiento
Km. 4 .....
CarreilO.-Villar de Ahajo y Crucera, bacheo

Presupuesto

-----300.000
487.025
140.000
800.000
1.000.000
499.629
149.500
149.500
400.000
500.000
816.735
900.00 0
140.00 0

ASTU R lAS
Municipio

Nomhre del camino y clase obra

Llanes-c-Pueete PW'6n a Puren, becbeo, y Ar-

quera a Panes '" .,. ... ... ... ... ... ...
Nava.e-Puente Ratoodo a Carances, recargo ...
vegadeo.c-Meredc a Samagan, recargo 1 al 6
Aller.-Moreda a Santibaiiez. recargo, riego 6
y

7 '"

_

'" _

'"

.

Btmenes.c.-Veldesctc a Bbnenes, riego 10 a] IS

Boal.-Vegadeo a Boal, riego 33 al 36 .
Lena-e-Lena a Quir6s, recargo 6 al 11 .
Pravla-c-Cafiedo a Villavaler, riego 5 al 9
Ponga-c-S. Juan de Helena a Sahagun-Amondas, aglomerado ... ... ... ... '" .. ,
Oviedo.-Caces a Siones, recargo '" ... '" '"
Candamo. - Aces a Prshua, recargos 8 al 11
San Martin de Osoos.c-San Martin de Oscos a
Villanueva de Oscos, recargc 11 al 15 .•.
Tineo.-La Espina a Brafialonga, recargc 1 al 7
Ponga.-San Juan de Beletio, muros ...... '"

Presupuesto

Municipio

---

Llanera.c.-Los Campos a Trubia, acondicionamtento Km. 8 ... ... '" ... ... '" ... ... ...
Allande.c-De C. a Grandas a Herfes, muros, I
~4

.

Piloiia.-Infiesto a Espinaredo, riego I al 3 .
Castropol-Vegadeo a Boal, rtego 8 al 10 .
Aviles,~La Magdalena a Cruz Panizales, recargo 1 y 2
'"
,
'"
.
Oudillero.c-De C.a Bfbadesella-Canero a Faedo,
recargo 1-4 ... '" .,. .., ...
•.. . ..
Carrefio.c-Penin al Valle, riego
'" .,.
Orado.e-Bascoces a Bayo, muIOS, rtegc e interseccion '
, '"
'"
'"
Navia.-Navia a Teifaros, riego 1 y 2 '"
Ribadedeva.-El Peral a Ptmtango, riegc
Coafia.-El Espin a Folgueras, riego 1 al S
Oozon.e-Oolina a C.& Credo-Luancc, aglomerado2a5
.
Alhmde.-Pola Allande a Celon, recargo 1 a] 4
Llcnere.c-.Tuernes a Ja Granda, riego '.. . ..

450.000
700.000
607.200
600.000
499.100

TOTAL ... '" ...

NOTICIARIO
BEL"lO~TE DE MJIIANDA. Se
cucueutra en tramite Ia subasta de Ia
cOllshuccion de Ia Escuela de San
~lartin de Ondes.

-

La Caja de Credito de la Diput<lCi~jn Provincal ha concedtdo un prestamo de 100.000 pesetas para construe('["'11 de nn mcrcado de nbastos en la
Vilh
- Han dado comienzo las obras de

DE

600.000
200.000
25.000.000

Sobrescobto. - Rioseco a Felechose, recargo
Km. 3
'"
'"
.
Tapia.--eastrovasalle a C. a Ftgueras-Lagar, recargo 3-9 .•.••••" .. ,
". '"
.
Parres.c-Pte. Romillo a limites Ponga, bach.eo
Piloiia.-Aguin a Cereceda. baoheo
.
Villaviciosa.-B8rcena a Iglesia Priesoa, recargo
Learce.e-Corttna a playa Cadavedo, recargo 4
al 6
'" '"
'"
.
San Martin del Hey AureJio.--.Entrego a Bimenes, acondicionamiento KID. 3 '" '" ... '"

491.740
614.000
140.000
200.000
250.000
1.000.000

TOTAL ... '" ...... '"

149.500
400.000
202.400

C)

331.200
300.000

TOTAL ......

569.250
295.762
250.000
350.000
347.300
1.000.000
2.962.311

TOTAL 65 ceminos.

386.170
900.000
213.830
1.500.000

4.-Resumen final presupuesterior
A) 55 caminos, con el presupuesto ordinario .
B) 7 earninus, con subvecicn del Estado
C)
3 cammos, COn presupuesto especial de
Vias provinciales ... .., '" ... ',. ... ...

LOS

149.999

CON PRESUPUESTO ESPECIAL DE VIAS
PROVINCIALES

Salas.-Villa:zon a Ffgares, recargo grave 1 al 4
Cabrales.-Arenas a Arangas. recargo, ensanme, apartadercs ... '" ... ... '" ... . ..
Oviedo.c-Oviedc a Escamplem, blandones

400.000

1.500.000
357.960
400.000

205.390
250.000

B) CON SUBVENClON DEL ESTAOO

700.000
860.000
400.000

900.000
161.000
400.000
131.100

Presupuesto

Luarca.-Luarca al Campo de Belen al Segredol, recargo Km. 25 al 27 ... '" ... ... .
Llanes.-Celotio a playa de Oelorio, riego
.
lllas·-La Laguna a San Julian de Illas, recargo 1 y 2
'"
.
Siero.-Pola Siero a Bendici6n, bacheo

280.000
300.000
605.820

Corvera.c-De C.B Lugones - Aviles a estaci6n
Cancienes, riego ... '" ... ... '" ... '" ...
Corvera-c-Los Campos a Trasona, bacheo '"

Nombre del camino y clase obra

25.000.000
2.962.311
1.500.000
29.462.311

A YUNTA MIENTOS

la carretera de Llamoso a Montovo,
que facilitani Ia ocmunlcacien entre
Belmonte y T everga.

_ Se ha solicitado subvencion de Ia
Dfputacion y de le Comisicn Provincial
de Servtcios Tecnicos. para un camino
desde Ia Villa al cementerio. EI Ayuntamiento contribuye can 100.000 pesetas.
_ En Asamblea General Con repre~

sentucicncs dtversas y signiflcadas en
lu vida local se ha estudladc el prograrna de ohms y servicios Munictpales de
cvte Municipio.

CABRALES.-Ha side nombrado AI.
caldc de Cabrales D. Jose Alvarez
Altman, quien lin tornado posesion del
cargo.

CASTRILLO:,\- -

El 3 de oclubre

ASTURIAS

Ice

fnaugurada la Avenida Paul Laloux, de Salinas, cuyo nombre constituye homenaje al Presideete de la Real
Compafiia Asturtana de Minas, pot su
coleboracien a los intereses generales
del Municipio.
_ EI Ayuntamiento ha anunciado la
subasta de las obras de [a calle Ronda
de .Salinas, pot un presupuesto de pesetas 1.081.579,20 (B, O. P. 21-11-64).

En

GTJON. !lesi6n de 14 de septiernbre, el Ayuntamiento, aprob6 un
presupuesto extraordinario de aguas,
1964, pOT 3.020.000 pesetas.
LLANERA. - A pCtid6n del Ayuntantiento, Ia Comisi6n Provincial de
Traesportes Escolares, de acuerdo con
Ia propuesta de Iii Inspecci6:D de Ensefianza Primaria, establecera un servicio
de transporte entre Posada y San Cuccfete, donde existe un Grupo Graduado, con 10 eual se resolvers, en buena
parte, el problema del exceso de po-

poblacion escolar de 13 capital del
Municipio.
- En el Plan de construcciones de
1965, se construirdn des nuevas aulas
y vi~end.as de maestros en Vlllabone,
debido al aumento de [a poblaci6n esoolar.
_ La Comisi6n Provincial de Servicios Tecnicos ha incIuido eli el Plan
de obras 1965-66, el ablistecimiento de
aguas a Pruvia, eon un presupuesto de
1.750.000 pesetas,
_ Se ha dotado de estufas de gas
butano a las escuelaa del Municipio,

MIERES.-El dia 6 de noviembre se
renui6 el Ayuntamiento en sesroe ex·
traordinaria,
el acto de tome de
posesi6n en el cargo de Alcalde, de
D. Guillermo Lorenzo Suarez, quien
sustituye a b. Rafael Vicente Almazan
Pons, el cual ha cesado a petici6n propia.

acordo, per uclamacion, conceder la
primera Medalla de Oro de Ia Ciudad
de Oviedo, a! Excmo-. Sr. D. Francisco
Franco Bahamonde, jefe del Estado
Espaficl.
SIERO. Se ha solicitado por el
Ayu~tamiento, del MiniStedo de Infermacion y Turismo, Ia decleraclon de
fiestas de fnteres turfstico de las de
"Los huevos pintos", "Carmen" y
"Carmln",

TINEO.-Se ha celebrado un curetno organizado por los Servicies Agropecuarios de la Diputaci6n. Asistieron
30 cursllllstas.

para

OVIEDO. - El Ayuntamiento Plena,
en sesi6n de 14 de octubre de 1964,

VILLAVICIOSA. - El Ayuntamiento
Plena, en orden a Ia promoci6n y de«arrollo del turismo en el Municipio,
ha adoptado acuerdos para Ia construecion de un camping en Rodiles; y la
subasta del Palacio de El Puntal, condicionada a que se construya un estableclmiento hotelero.

_--:---:.-:.:.....--=--:...=:=::.----

REVISION DE BASES IMPONIBLES DE.
CO"lTRIBUCIOK RUSTICA Y PECUARIA

FONDO NACIONAL DE GARANTIA DE
RIESGOS DE CIRCULACION Y SEGURO
OBLIGATORIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

I.-Par Decreto-Ley de 3 de octubre de 1964 (B. O. E.
del 5), se organiza el Fondo Naeional de Garantia de Hiesgos
de Circulacifm. EI art. 3 dispone que:
"EI Fonda Naclonal de Cerantia, desempefiara las siguientes funciones:
c) Cnhrir. en las condiciones que se establezcan las obligacfoncs dcrivadas de 13 responsabilidad civil del Estadu de
los Organtsmos nutonnmos y de las CORPORACIONES 'LOC:\~ES pot razon de la circulaci6n de sus vehlculos de motor.

2.-EI art. 13 facultn al Gobierno para dictar las nonnas
para 1n aplkacion del b. - Ley.
:1.-Pnr O('{'rt'to de 19 de novipmbre de 1964. B. O. del
1. de dicit'mhw. se puhlica el Reglamento del SegtlTo Obligato_
no dl> RC$ponsClhilirtad Civil derivado del uso y cireulacibn de
vehiculos de motor. en desarrollo de In Ley de 24 de diciem.
hre de 1962. EI ;lrticlIlo 3.° d" estc Dcreto, en .'Ill apnrtado 2.0
c~hhJl'(,p qlll": «El Fst::ulo. los Org-anismos autonomos, LAS
CORPORACIONES LOCALES y 1a Organizacion Sindical
para d cumpHmiento de hI.s obligaciones que se deriven dei
uso y c-ircnlacioll de los vehiculos de su propiooad. constihliT(m 1\T\;\ cmoltnidad de riN~OS administrada por el Fondo Naclonal de Garantia de la CircnIacinn, del que obtendran un
C<'rtifl('~llio dp .;e;!1lTo para c~da nno de sus vehieulos, sea euaI
fueTa d Organo d<' h Arlrnini..traci{ln a que estuvieren adscritos y el usa .\ que (';;;('n destinados".
-1.-lnkr('sa, pn<,~. a los Ayuntamientos conocer estas disposiciollt"'S. qu(' afectan a los v('hicu1os de motor e incluso a
los trolebuses y tr~Ulvias, de sus corrcspondientes servicios.
rel!lallH'ntuiall

Una O. M. deS de agosto de 1964. dispone la revision de
las bases tmponibles a efectos de la Contribucion Territorial
Riqueza .Rustica y Pecuaria, en, cumplfrrdento del art. 23 de
la Lev de Heforma Trtbutaria de II de funic de 1964.
A'tit-alo ortentador. sefialamos 10 sfguiente:
1. _ Operaciones de revision. - Estes rrabaios de caracter
tecnico seran efectuados por los Servicios Provlnctales del Catastrc y las Delegaciones de Hacienda mediante unas flchnsresumen agropeeuaria~_ y unas cuentas analiticas Y, sintetir-,as
de cultlvos, aproveehamientos y rendimientos de In ganaderia.
(Arts. 2 v 3 de la 0.11:1,)
2.-c-Plazo.c-La r~vi~ion, que se dispone. estara Bnalfzada
el .'31 de dictembre de 1965, pam producir cfectos en el etercicio economico de 1966. (Art. I).
3.-tntenencilm de las Juntas Periciales-c-Las Juntas Periciales de Contribucion Territorial Rnsncn., que funcianan en
los Ayuntamientos, a tenor del art. 5 de In O. M., Intervienen
del stg-uente modo:
a} En tnimite de informacion publica, en el plazo de 15
dias d(""de que par los Servicios del Catastro se les remitan
los expC'dientes can los nuevos nnos evaluatorios, en cuyo momenta pueden alegar las razone..~· 0 reeIamaciones que estime n
convenientes. Este tramite estara finalizado antes del 31 de
marzo de 1965.
b) Interponer reclamaeiones eeonomico_adminic;trativas aD·
te el Tribunal provincial, Irente a las resoluciones del Delegado d~ Hacienda, aprobatorias de los nuevas tipos de evaIn:ccion '.1 atras de tramite, pero oue decidan directr. 0 indirect..'lmente el fondo del asunto, en ~l plazo de 15 dias desde Ia
notificacion de tales resoluciones. (Arts. 44 y 94 del Reg Iamenta de Procedmicnto Economicn _ Admini<;trativo de 28 de
novie-mhre de 1959).
4.-Arhilrio Municipal Riqueza Rumen y Peeuaria.-Si se
t'l1mp:pn In<; pla70s est:lbJecidos en esta O. \t., el arhitrll""! MlI~
nicipal, al tipo del 5 par 100 comenzara a regir desde 1 d.e
pnero de 1966, conforme at art. 25 de ht Ley de Refo-rma T
bnbri::!. v antes de estu f"'cha, los Avuntamientos dffie-n d,,-e
aprobar la eorresponrliente Ordenanza' Fiscal, como deciamos
en el nUm. 4 de este Boletin.
imp. del BOLETIN OF1CIII.L de 1"1 rrovincia _Ovfen<:>
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BOLETiN INFOI<MATlVO OE LA OIPUTACION PROVINCIAL

I ENERO - 1965

Deposito Legal: O. 158 . 1964

PRESUPUESTO OROINARlO

PRESUPUESTOS
DE LA DIPUTACtON

DE LA DIPUTACION, PARA 1965
(Aprobado por la Corporacion en sesiOn de 21-12-64)

I

RESUMEN
"El acto mas importante de las Corporaciones Locales, en el orden de la gesti6n econ6mica, es Ia fonnaci6n del presupuesto". Asi'
oomienza [a Memoria del presupuesto de la
Diputacion Provincial, aprohado en sesi6n de
21 de dksemhre de 1964. .
Efectivamente, el presupuesto constituye Ia
Ley que rige la vida econ6mica de la Diputaci6n y es la base de una accion programada
y efleaz, durante un ana.
EI Presupuesto de la Dipntaci6n, par tanto,
afeeta a los Munieipios y, en general, a toda
la provincia, por cuanto a traves de el, han

GASTOS
Pesetas

Capitulo

1
II
III
IV
V

VI
VII

de canalizarse las actividades que tienden a
satisfacer los intereses generales provinciales
y Ia funci6n cooperadora de la Diputacion,
respecto a los Ayuntamientos.

Personal activo ... ... ...
Material y diversos .
Clases pasivas

'"

.

Deuda .. ,

'"

.

Suhvenciones y participaciones en
ingresos .,
'
' .

Extraordioarios y de capital
...
Reiotegrahles, iudeterminados e
imprevistos ... ... ...
Total de Castos

76.538.326,95
75.742..584,05
4.600.000,00
21.549.942,76
107.27I.l45,23
5.886.744,60
1.380.1.'38,64
292.968.R77,2~

II
EI Presupueso ordioario de la Diputaci6n,
para 1965, se asienta sobre estos supuestos

basicos:
1.'-La elevaci6n del nivel de vida de la
N aeion trae, como conseeuencia, mayores exigenctas Y. con ello, nuevas problemas y necesldades en las obras y servicios provinciales.
2.' - La Iimitaci6n de medios y recursos

econ6micos condiciona la actividad de la Dipntaci6n haeia las ohligaciones principales,
legalmente impuestas a Ia misma.
3.'-La p"Utica econ6mica de la Corporaci6n ha de someterse a las normas del Plan

INGRESOS
Pesetas

Capitulo

I
II
III
IV
V

VI
VII

Impuestos directos ...
Impuestos indireetos
Tasas y otros ingresos '" ...
Subvenciones y participacicnes en

2'30.349.991,39
32..5.50.000.00
4.815.000,00

ingresos ... ... ... ._. ... ... ...

4.7,~8.007,67

Iugresos patrimoniales ...
Extraordinarios y de capital
Eventuales e imprevistos ...
Tdtal de Ingreso« ...

9.329.270,5~

1.750.000,00
9.436.607,64
292.968.877,23

Al:>TURIAS

de Desarrollo de la Nacion vinculante para
la Administracion.

PRESUPUESTOS ESPECIALES 1965

i

III

HOSPITAL GENERAL DE ASTURIAS

Desde estes supuestos basicos, que hemos sefialado, Ia Memoria del Presupuesto de la
Corporaci6n, de 1965, destaca, entre otras,
estas obras y servieios de su competencia,
que han de ser objeto de una especial atencion:
1.-Benrlfico-sanitarios y asistenciales: Hospital General, Hospital Psiquiatrico, Colegios
Provinciales de uifios y nifias, Hogar de Ancianos, Matemidad, etc.
2.--Caminos Verina/es: Constmccien de nuevos caminos, reparacion de los actuales y
construcci6n de euatro parques comarcales de
ccnservacion de vias provinciales (Arriondas,
San Martin del Rey Aurelio, Navia y Pola de
Allande).
3.-Abastecimiento de agua y saneamientos:
En colaboraci6n con la Confederaci6n Hidrogrilllca del Norte de Espana y de los Ayuntamientos, de modo especial preocupandose
del problema en la zona central de Asturias.
4.--Cooperaci6n Provincial: A los Ayuntamientos : en Escuelas, telMonos, electriflcacioo, aguas, saneamientos, etc.
5. - Cultura: Fomento de Centres de Ensefianza, prestamos a estos mismos fines, etc.
La Escuela de auxiliares sanitarios Iemernnos, constituye una acci6n social de sefialada
importancia para la provincia.
6.-Agriooltura y ganaderla: A traves de sus
~ranjals bYalde las consi~aciones P~u6Pullesta- .
nas goes, que permiten uoa acci n exl- I'
ble y eflcaz,
7.-Turismo: Publicacion de una guia turlsti- I
ca; prestamos a establecimientos de hosteleria para mejoras y acondicionamiento, etc.
8.-Urbanismo: En colaboracton con el Minis- !
terio de la Vivienda promover la ordenacion
urbanistica de Ia provincia, especialmente
en zonas de acusado movimiento demognifico
o industrial.

I
I

...

Ingresos propios

2.2.618.540,00

Aport. Diputacion ...

48.627.770,00

ESCUELA DE
AYUDANTES TECNICOS SANITARIOS

'1.246.310,00

2.500.926,00

1.534.850,00

Ingresos propios

966.076,00

Aport. Diputacion ...

MATERNIDAD Y LACTANCIA

'

.

40447.825,00

147.825,00

Ingresos propios

4.300.000,00

'-\port. Diputacion ...

COOPERACION PROVINCIAL

.

21.000.000,00

Presupuesto para 1965:

Aport. Diputacten '" ...

21.000.000,00

NOTICIARIO DE LOS AYUNTAMIENTOS
.\1 ,u·:n.-Ell el B. 0, P. de 26 de
,!i<:i'·mhn'. se urrunciun Ias subastas par.r las ohras de cubricton de [a Reguera
lh' Yilb.nl\l'va. POT un presupuestc de
M. t.')O.9g ptns. (prfmera fuse) y Puente

sobre el rio XegJ':'J C:J Enfisttella, con
un presupuesto de 102.017,30 pesetas.

E1 Est-ado, a traves del Ministerio de

AVILE."l:.-5e ha aprohado el proyecto de cnbrtcton del rio Magdalena, con

Obras Publlcas concede auxilios por el
75 pOT 100 y eJ Ayuntamiento aportarll cl 25 por 100.

E:~

presupuestc de 12.000.000 pesetas.

ASTURIAS

CASO.- EI dia 4 de diciembre de
1964. se Inaugurc el servicio telef6nico
en la Entidad Local Menor de Caleo.

8

licitado de la Caja de Credito de Coo-

de 9 de dtctemcee, se resolvto el problema de la expropiacibn de 30 :6ncas
para Ia Ul'banizacibn de la zona Santo
Domingo-San Lazaro. mediante el page
del justiprecio por valor de 5.940.000

peracien Provincial un prestamo de
tres millones de pesetas para aportacio~

aes municipales a coostruociones escoCIJON. - En la sesitln del Ayuntamiento de 1l de dietembre, se ac0rd6
Ia comtituci6n de una Empresa Municipal de Agnes, S. A.
- En la misma sesi6n fue aprobado
un presupuesto extraordinario de pesetas 2.000.000 para la construeci6n del
Pabelldn de Deportes.

GOZON.-En el B. O. P. de 14 de
diciembre sa somete a informaciOn publica el plan general de ordenaci6n urbana de Luanco.

lares.

pesetas.

LLANERA.-En la sesien extraordinaria del Ayuntamiento de 26 de diciembre, se aprob6 e1 contrato de prestamo con el Banco de Credito Local,
para la construeci6n de Casa Consistorial y apertura de Ia calle B-ll, por un
Importe de 2.637.993 pesetas.

VILLAVICIOSA. - A traves de Ia
Confederaci6n !iidrografica del Norte
de Espana se procederd al estudio y
ejecuci6n de las obras de abast:ecimiento de aguas a Et Punta} y Bodiles, par
el Ayuntamiento. con los auxilios del
Estado. EI presupuesto asciende a pesctas 1.400.000.
- Se construird Ia carretera de Enciena a Misiego. con apltoaclen de cootribuciones especiales.
- Se proyecta la oonstrucci6n de
viviendas para los funcionari05 muni-

- En la misma sesi6n sa aprob6 el
proyecto de Presupuesto extraordinario
de obras de acondicionamiento del
Campo de Futbol mtmicipal, por un
total de 404.832,77 pesetas.

LUARCA.- Par acuerdo de 27 de
Julio de 1964, el Ayuntamiento ba so-

ctpales.

OVIEDO. - En la sesi6n del Plena

Hueria-Carrocera

COOPERACION PROVINCIAL

9

OBRAS DE TRAVESIAS

to

.

650.000,00

Salas. - Rampa acceso cerretera Belmonte a la Rubiel ... ... ... ...
Villaviciosa.- Travesla de SeJorio

40.000,00
1.260.000,00

TOrAL ...

5.152.286,04

Y RAMPAS DE ACCESO
4. En todos los casas los Ayuntamientos y vecindario
nportaran trabajos y eenddadea en met8Jico.
1. En el Plan de Cooperaci6n Provincial 1964-65, como
informamos en el DUm. 1 de este Boletin, se comprendia una
pertida de 5.000.000 de pesetas para obras de CODStrucciones
de travesias en carninos vecinales y rampas de acceso.
2. En la sesion de la Diputacion, de 21 de diciembre, se
aprobe Ia seleccicn de tales cbras, segUn las peticione:s de los
Ayuntamientos. en atencion al uamero de vecinos a que prestaran servicio y otras rezones de inreres general. EI resultadc
de dicha seleccion, se ha somettdo a infmmaci6n publica, pOI'

el plezo de 30 dies, en cumplimiento del art. 257 de [a Ley
de Regimen Local, T. R. d. 24 de junio de 1955 y art. 165
del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. de
17 de [unto de 1955, como se anuncia eo el B. O. P. de 26
de diciembre de 1964.
3. Belaclen de las obras seleocionadas:
Aportacion
Num.

2
,1

4

Municipio y clase de obra
Langreo.-Travesia de Lada ... ... . ..
Bfbadesella.c.-Camino mUD. EI Oannen
Siero.-eamino municipal de Tifiana .
Pilofia.c-Bampa acceso a Robledo de
Anaya

5
6

7
8

, ..•......

Uanes.-Aoceso a la Playa de Toro .
Llanes.-Travesia de Celorio
.
Piloda.c-Bampa de acceso par San Roman que une des C. V
.
San Martin del Rey Aurelio.-Travesia

Diputecien

866.887,28
357.226,00
306.746,50
250.000,00
W1.426,26
~70.oo0,oo

OBRAS DE LA DIPUTACION
en diciembre de 1964

o

bra

Construccion C. V. Vidura a Otur por Busantiancs, La Artosa y Boronas, en Luerca
(B. O. P..3-12-64)
.
Acondicior:amiento trozo 3. 0 C. V. de Piles a
la Provtdcncia, Gijoo (B. O. P. 3-12-64) ...
Ccnstrucctnn escuela rnixtn y vivienda maestra
Sun \tarr~n tie Ondes. Belmonte (8. o. P.
1.1-12-64'

Pesetas

3.126.000,00
1.229.116,45

302.967,05

3CN.VOO,oo
Trcs ohras: TOTAL

4.660.063,50

ASTUIIAS

4
MODIFICACION DE LA LEY
DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES

Por Decreta-Ley de 2 de julio de 1964. se modific6 la Ley
de Ccnstrucclcnes Escolares de 22 de diciemhre de 1953, en
los termlnos a los que ya se re6ri6 cstc Boletln Informative,
en su lu'lmc-ro .'3. de agosto de ]964.
La Ley de 16 de diciembre de 1964 (B. O. E. del 18) conneue prdcncamente las mlsmes modificaciones que e1 citado
De-Ley. con ciertns preclsiones. Para actualfzar, pues, esta materia, nos limitaremos a destacar los aspectos mas importaates
de las modlficaciones de esta ultima Ley.
I. CRUPOS DE VMENDAS.-Los proyectos de edilicacicnes de grupos de viviendas y ensanche de nudecK urbanos
requeriran, para so aprobacien par los organismos ecmpetentes, fa reserva del especro necesario para construfr escuelas y
vfvtendns del Maestro (art. 1).

CONSTRUCCIONES FOR SISTEMA DE APORTACrON.~Las aportaciones del Ayuntamiento seran las eiguientes:
2.

Muntciptos y tanh} per ciento del presupuesto de las obras:

a 2.000 habitantes,
a
5.000 habitantes ,
a 20.000 habitantes:
a 50.000 babitantes,
De so.ooo a 100.000 habitantes:
De mas de 100.000 habitanres.
De

1.000
De 2.000
De 5.000
De 20.000

3.

2 par 100.
5 por 100.

10 por 100.

REGLAMENTO NACIONAL DE LOS
SERVICIOS URBANOS DE TRANSPORTES
EN AUTOMOVILES LlGEROS

1. Par 0, M. de 4 de noviembre de 1964 (B. O. E. 2 dlciembre), el Ministerio de Ia Oobernacien ha aprcbado £01 RE~
glamentc Nacional de los Servlcics Urbanos de Transportes
en autornoviles ligen'S.
2. Consideramos de Interes para los Ayuntamientos destacar los siguientes aspectos y preceptcs del referido Reglamento.
2.1. Potestad reglamentaria y derecho supletono. - Los
Ayuntamientos pueden aprobar sus Reglamentos u Ordenanzas
en Ia materia, no obstante este Reglamento Nacionai, que re~a como derecho supletorio. En e1 plaza de seis meses los
Ayuntamientos adaptaran 0 pueden aprobar sus propios Reglnmentos para estes Servictos (art. 1 y transitoria l.a).
2.2. Clases de servieics. - A) Auto-taxi, con taximetro y
dentro del casco urbane; B) Auto-turismo, sin taximetro dentro 0 Iuerc del cesco urbane. segun tarifas munlclpales:
C) Servicios especiales y de abono como ceremcnias, etc.,
D) Vehiculos sin conductor (art. 2).
2.3. Revisiones.-Los Ayuntamientos ordenaren revisiones
anuales para comprobar el estado de conservacion, presents'Cion, limpieza y documentacton de los automcviles (art. 10).

15 por 100.

20 por 100.
25 por 100 (art. 14).

CONSTRUCCIONIlS FOR SISTEMA DE SUBVEN-

C10N.-Los Ayuntamientos reciblran una subvenci6n que DO
exeeaera. de lSO.000 pesetas poe aula ni de 100.00 pesetas
POl vivienda de Maestro (art. 17).
4. CONSTRUCCIONES FOR SISTEMA DE CONVENIO.-Si: In Oiputaci6n 0 los Ayuntamientos tuviesen convenios con el Estadc para las construcctones esoolares, Ia subvencion del Ministerio de Educacion Nacional, no podrd exceder
del 80 por 100 del presupuesto de las obras (art. 17).

5. APORTACION DE SOLARES.-Para las ccnstrucciones escalaTes y campos de deportes corresponde a los Ayuntamientos. salvo si sus circllnstancias economicas, acreditadas en
expedif'nte, que infonna'ra el Gobernador, no se 10 pennitiesen, (';1 eu....!) c::so bnto 10"; solares como la construccion total
puede COTrer fI cargu del Estndo (arts. 2 y 4).
6.--CO:-':SERVACION Y ENTRETENIMIENTO.-La coost'Tvacion. repamcion, calefacci6n, alumbrado y limpieza de
Ins <'di6cios escalaTes seran a (:argo de los Ayuntamientos. Los
Mini,.;terios de Gobemaci6n y Educacion Nacional determinarim Ia cifra minima par cada unidad escolar y vivienda del
M,,(',.;tro que haya de consignarse, a estos efectos. en los pre5UpUt'Stos municipales. de modo que no se aprobaran 5i no
cumpliese tal obligacilm (art. 24).
7. INSTALACIONES DEPORTIVAS.-El Ministeri" de
Haciendfl habilitara los cn:·ditoo ll&'csarios para instalaciooes
polideportivas en los Centros: de Ensefianza Primaria, segUn
las uonnas t~cnic;.\-~ quc :;e publicaran por Decreto, antes de
81 de diciembre de 1965 (art. 28).

2.4. Licencias municipales. - a) El Ayuntamiento expedint las ltcs-ocias rnunlcipales, que pueden solicitar las nersonas domlciliadas en [a localidad y que flguren como propietarloa del vehlculo ell la Iefatura Central de Trafico (arts. 3, 14,
15, 20 y 50).

b)

El nrimern de Hcencias no sera lfmltado de anternano,
conceston vendra determfnada per Ia necesidad y convenlencla del servicio publico. scglio infflTmes de la Organizecion Sindical v de la Comision Delegada de 1a de Servictos
Tecnicos (art. -16).
pem

SfI

c) Las ltcencias, en general, son tntransmtslbles, excepto
en los casos de Fallecimlento del titular, que pueden transmltirse a inver del conyug-e viudo 0 herederos Iorzosos (art. 18).
d) El Ayuntamiento puede retirar las Itcencias por n.o
prestar servicio el vehlculc y por incumpllmientc de las revi. stones y ctras chligaciones (art. 22).
e) El Ayuntamiento llevara un Registro de licencias (articulo 25).

2.5. Terifas. - a) 5e estabJeceran pot el AYl-mtamiento
para los servicios de las clases A) y B), previo informe de Ia
Comi<;ibn Delegada de Ia de Servicios Tecnicos y de la Organizacion Sindical, en los servicios urbanos.
h) Los servicios intemrbanos estaran snjetos a tarifas
aprohadas por el Mini<;terio de Obras Publicas (arts. 27 y 28).

c)
(B.

o.

L1 0. M. de 10 diciembre 1964, aclara e1 articulo 27
E. del 17).

2.6. Penniso municipal de conductor. - Aparte de ]a .liccn-cia mUllicinal del servicio, el conductor del vehieulo prectsa
de un permis;; municipal que se expedira por el Ayuntamiento
(arts. 51 y 52).
2.7. Re~en disciplinario. - Las infraceiones del Regla~
mento ~aci()nal y de los Municipales se consideraran falbs IeYes, graves 0 muy graves y seran sancionadas con multa:' .Y
con retirada temporal 0 definitiva de la licencia del servtCIO
(arLO;. 61 a 66).
Imp. del BOLHIN OFICI ..... l
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POLlT!CA DE CAMINOS
La red de eaminos vecinales y carreteras
provinciales constituye una de las obligaciones mfnimas de la Diputaci6n, conforme ai
articulo 251 de la Ley de Regimen Local.
Si en todo caso los gastos que ocasionan las
vias provinciales, son de elevada cuantia, en
uuestra Provincia se acusan sensiblemente
por la accidentada topografia del terreno y
por la dispersion de poblados.
No obstante, la Dipultaci6n, a traves de la
Secci6n de Vias y Obras, ha emprendido y
realiza una actividad intensa en Ia politica
de construccion y reparaeion de caminos vecinales, como 10 acreditan estos significativos
datos:

1.-Caminos cecinales y ccrreteras provinciales de la red actoal: 326, can una longirod de 1.615,314 KID.
2.- Caminos vecinales de nueva construeci6n prevtstos en el Plan General de la Dlputacion : 867, con una lontgitud de 3.OIn,300
kil6metros.

3.-Reparaciones en 1965: 69 caminos, con un
presupuesto total de 35.943.561,30 pesetas,
aprabado en 1a sesi6n de Corporaci6n del 28
de enero de 1965.
4.-Caminos que se construyen y construirdn
Can cargo el emprestito de 80.879.013,18 pesetae, conoedido por el Banco de Credito Local de Espaiia y apottacicnes municipales: 36.
5.--J'arques de zona de conseroaci6n de vias
provinciales.-Previstos: 14. De estes se constroiran en 1965, euatro, en: Arriondas; Bli-

FEBRERO - 1965

PRESTAMOS Y
ASISTENCIA TECNICA
PARA ESTABLECIMIENTOS
DE HOSTELERIA

Con d fin de prom over el desarrollo del turtsmo en Ia Provincia,
cornpetencia de Ia Diputacicn, conforme al articulo 243-0) de Ia Ley de
Regimen Local, T. R. de 24 de junio de 1955, se regula un sistema de
aststencta tecnica y de prestamos a los establectmtentos de hostelerla (restaurantes, bares, casas de comida, tebernas tipicas, hospedajes, etc), en
cumplimiento del acuerdo de [a Corpcracion provincial, de 30 de mayo
de 1963 y disposicicnes vlgentes en [a materia.
A estos efectos se dictan las siguientes normae:
1.3----Objeto de los prestamos.-La Caja de Ahorros de Asturias concede prestamos, tramitados a traves de la Dlputaci6n Provincial. a los
duefios de establecimientos de hostelerla, para ampliar, reformar, modernizar y mejorar sus condiciones (par ejemplo: instalacton de servicios
higienicos, mobiliario, maquinaria, alumbrado, calefaccion, decoracioa,
reformas interiores, etc.
2.II--Condiciones del prestamo-c-Son condiciones del prestamo, segun 10 dlspuesto en la Orden Ministerial de 20 de agcsto de 1964 y demas disposiclones reguladoras de la Caja de Ahorros, las siguientes.
a) Cuantia: 750.000 pesetas, sin que pueda exceder del 70 porlOO
del presupuesto de las obras a Inversion, como maximo.
b) Plaza de amortizacion. maximo de 8 afios.
e) Intcreses: 5,50 par 100. Este porcentaje puede modificarse par
e1 Ministerio de Hacienda, segun 10 dispuesto en la O. M. de
20 de agosto de 1964.
c) Oarantias: real, personal ajenu 0 personal del Interesado, a juietc de ln Caja de Ahorros. En el caso de fianza personal del
interesadc, se requiere cinco aDOS en el ejercicio de la profesion.

.'3.11 - Proyectos tecnlcos. - La Diputacicn Iactlitara, gratuttamente,
cuandc asi se solicite, proyectos tecntcos para las obras a que se reflere
lu norma LII.. que seran redactados por los Iacultativos a Su servicio.
4.&-Solicitantes.-1. Pueden solicitar los prestamos y los proyectos
tecnicos, las personas que reunan estes condiciones:
a) Estar en posesion de la licencia de Ia Alcaldia para el ejercicio
de ln actividad propla del establecimiento.
h) Fi~"rar inscrtto e] esteblectmlento en el Registro de la Delegacion Provincial del Mlnisterio de Informacion y Turlsmo, de
conformidad con la o. M. de 20 de ncviembre de 1964
(B. O. E. de 1 de dtciembre) 0 circular de la Subsecretaria de
Turi,ffiO, de ~o de j1!nh de 1964 (B. O. E. de 6 de julio).

A:,TlH'IAS

me' (San Martin del Rey Aurelio); Navia y
Pol. de Allande.
Par acuerdo de I. Corporaeien de 28 de enero de 1965, 50 acordo la subasta del Parque
de Blimea, con un presupuesto de 1.996.000
pesetas.
Estos Parques perrnilirlbJ la modemizacien y
mecaniaacien en las obras de conservacion de
la red de carninos vecinales, con mayor eficacia y agilidad.
6.--CollCursa para el estudW sobre It; red de
vias provinciales.-Par acuerdo de I. Corporacion, de 28 de enero de 1965, se .pmeban
los pliegos de condiciones de un concurso
para cuntratar un estudio sabre la red de vias
pravinciales con esta triple nnalid.d: a) peterminar Ia red basica provincial de caminos
vecinales construidos y a construis, que soportara el trMico mas intense y pesado, en relacion can el desarrollo economico de Asturias; b) estableeer I. prognosis del tralico
de I. red basic. para proyeetar su oonservaci6n raoional y hlcnieamene; c) estableeer
las normas para Is redaccion de proyectos de
conservacion y construccion de las vias provmciales.

2. Si se trata de Iniciar la actividad 0 industria de hosteleria, los
requisites del numero 1 de este articulo se cumplinin inmediatamente
de la ejecucien de las cbras.

5.L-lm))teSO de solicitud.-Las solicitudes se Icrmularen en los imprescs cliciales, que seran Iacllitados pat el Smdicato Provincial de Has.
teleria y sa presentaran, 0 se enviaran per cnrreo, a la Diputacicn Provincial -c-Oflotna de Programacion-e- Oviedo.
6.&-Inspecciones.-El personal tecnico de la Diputaeion podra realfzar las inspecciones que se estimen convententes a los establecimientos
de los solicitantes, a efectos de informacibn y fiscalizaci6n de las obras.
7.a--Circunstancias para los prestamos-c-Los prestamcs
ran atendiendc, preferentemeute a estas circunstancias:
a)
b)
c)

S6

concede-

Importancia de la localidad.
Emplazamientc del establecimiento.
Necesidad de la obra solicitada.

8. a-ResoluciOn de Ja Peticion.-l. Las peticiones de aststencia 0
proyectos tecnicos y de tramitacion de jrrestamos, seran resueltas pot el
Ilmo. Sr. Presidente de la Diputacion, previa infonne de los Servicics
Tecoicos y de la Comislon de Turtsmo de dicho Organtsmo.

2. La eonceeion del prestamo es de cornpetencia de la Caja de
Ahorros de Asturias, confcrme a las disposiciones que regulan sus actlvidades.

Oviedo, 8 de enero de 1965.-EJ Presidente, Jose Lopez-Mufiiz.

-_._--- - - - - - - - - - - - - - - -

NOTICIARIO DE LOS AYUNTAMIENTOS
'.WILES.-5. han heche pruebes de
un vehlculo Land-Rover contra incendies y otro adaptado para los servicios
de tuncelo municipal, ante el senor Al(','lldi', Conceja.les y Tecnloos, y se ha
adquirldo otro pam In Policia MiuniciIX,), roll capacidad para una camilla.
..ds personas y conductor.
BOAL. ~ Ha side nombrado Alcalde
dDn Emilio Ferna:ndez Lopez.

CA'iC.\S DEL NARCEA.-Por De\:wto de 24 de diciembre de 1964
\B. 0. E. del 18 de onero), so declara
(Ie urgcncia. a dcctos de cxpropiacion.
}),)r d .'\Yllnt~lmjcnlo, 1:1 ocupa.cioo de
lo~' terrenO:l ue<'csarios para construir el
{':, V . .1 f\idC"T<l, pOT In Diputadon Provincil1l. conforme al articulo 52 de la
Lv)" de K\propiacilm Forzosa de 16 de
dici('mbrc de 1954.
CA::'\GAS DE ONIS.~Ha sido nom·
br"do .~1c.'ddc don Benito Carriedo

Eguibur.
Pm Deer-etas de 24 de diciembre
'Ile 1964 (fl, O. E. del 19 de cnoro), el
-

t\linisterio de Ia Vivienda aprueba la
realizacion de cbras de Instelacdcc

de

icrvicios o£icia]es: en el Santuario de
Covadonga, per un presupuesto de :pesetas 1.834.756.18 y de obras de pevimentaclOn por 1.544.947,21 pesetas.
CASTRILLO~.-La Junta Provincial
de Constrecciones Escolares ha anun-

dado la subasta para las obras de des
Escuelaa y dos viviendas de Maestros
'en Piedras Blancas (B. O. P. de 23 de
enera), con un presupuesto de pesetas
616.853,92.
- Se anunda la subasta de construcei6n de accra.. y pavimentacion de
1a Avenida Teniente General Alonso
Vega. COn un presupuesto de pesetas
1.277.027.64 (B. O. E. del 29-1-65).

GUON.-En e1 Consejo de Ministros
del 23 de enero se nprobaron las valoraciones del Poligono de Pumarin.
~ EI Ayuntamiento ha adqlliddo un
verucnb Land-Rover, "todo terreno",
para el servicio COntra incendios, que
fue probado ante el senor Alcalde y
Conccjales el dia 18 de enero.

- Per acuerdo del Ayuntamiento
del dia 20 de enero, se crea una Plnacoteca en el edillcio del Instil.to JoveLlanos.
MIERES.-Por o. M. de 22 de enero de 1965 (B. O. E. del 27), se aprueba e] proyectc de delimitaci6n del PoHgono "Vega de AtI'lba".
~ Se ba anunciado la subasta de
obras de construcciOn de un edi6cio eseclat. con euatro aulas. en Villapendi
(Turon), con un presupuesto de pesetas
677.110,76 (B. O. P. del 20 de enero).

- Se ha declarado de iDteres social
la toIlStruccibn de un edificio ~a Sec·
cion Filial del Instituto Nacional cle
Enseiianza Media de Mieres, en Tur6~
(Deereto de 24-12-64. B. O. E. del 19
de eneraJ.
PARRES.-Se procede a Ia formacion
del Registro municipal de solares.

RIBADESELLA.-Ha sido nombrado
Alcalde don Segundo Ph~cido Rui<ianchez Alonso.

ASTURIAS
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OBRAS DE LA DIPUTACION
EN EL MES DE ENERO DE 1965
o

b

l'

o

a

Escuela rruxta y vivtenda Maestra en Penzcl
(Veg adeo). Anuncio,-"-u~ asta B. O. P. 4-1-65
Escue j a mixta y vivteeda Maestra en Brafia
(Langrec). AnCuncio slilbasta B. O. P. 4-1-65
C o~truoclon . V. Fo,guera a Brenes, por
AJuyan y ramal a Ladines (Oviedo). Anundo
subasta en B. O. P. 4-1-65 ... _._ '" ... ...
Construccioo C. V. de Puente de Arco a Acebal por Ribota (Laviana). Anuncio subasta
B. O. P. del 13-1-65
'"
•.•
Beparacion C. V. San Tfrso a Lada (Langreo]
y La Pefia a San Tirso (Mieres). B. O. P. del

l3-l-B5 ... ... ... '" ... ... ... ... ... ... ...
Reparaci&n C. V. de Ia carretera de Lugones
a Aviles a Estaci6n de Cancienes y de 105

302.967,05
302.967,05

13-1-B5

'"

'"

.••

Folgueras (Coafia}
,
,. '"
,
Heparacicn de las C. P. de San Julian de Box

n Ollcniego, y San Miguel de la Barreda a
Lugones (Oviedo), y C. V. de Villar de
Abajo y de Arriba al Crucero (Carreno).
'"
,
B. O. P. de 13_1-65
Hepnracion C. V. de la Colina a la C.a de
Crado a Luancc (GozOn). B. O. P. 29-1-65

SAN MARTIN DEL REY AURELIO.
"En e] Consejo de Ministros del 23 de
enero Iueron aprobadas las valoraciones
del Poligono de Sotrondio.

So'MIEDO.-Ha sido DQmbrado Alcalde don Simon Braiias y Lana.

Reparaci6n C. V. de EI Entrego a Bimenes
(San Martin del Rey Aurelio). B. O. P. de
29-1-65
'"
'"
.
Heparacion C. V. Bascones a Bayo. B. O. P.
29-1-65
"
'"
'"
.

1.228.965,05

Suma '"

.

1.000.000,00
900.000,00
20.927.747,69

2.79l.594,24
RESUMEN

1.900.000.00

Campos a Trasona (Cervera). B. O. P. de

Heparacion G.1il provincial de San Martin de
Oscos a Villanueva de Oscos (San Martin
de Oscos). B. O. P. 13-1-65 ... ... ... ... ...
Reparaci6n de C. V. de Canedo a VillavaleT
(Pravia). B. O. P. 13-1-65
'"
Beparacien C. V. de Cortina a playa de Cadavedo (Luarca). B. O. P. de 13-1-65 ... ...
Reparacian C. V. de Poncebos a Tielve lCabrales). B. o. P. de 13-1-65 '" ... •.. ... ..•
Heparacion de C. P. de Vegadeo a Tararnundi
{Taramuodi). B. O. P. de 13-1-65 ... ... ..•
Reparacion C. P. de los Campos a Trubia
(Llanera). B. O. P. de 13-1_65 ... '" ... ...
Heparucion de C. V. de San Juan de Beleiia a
Ia c.a. de Sahagun a Arriondas (Ponga).
,
B. O. P. de 13-1-65
Beparacion de C. P. de vegadec a Boal (Boal
y Castropof). B. O. P. 13-1-65 ... ... ... ...
Heparaciun de C. P. de Valdesoto a Btrnenes
(Bimenes). B. O. P. de 13-1-65 ... '" ... ...
Heparucion C. V. de Puente Puren a Puros,
La Arquera a Panes (Llanes), y Puente Raicedo a Carancos (Nava). B. O. P. 13-1.65
Heparacinn C. P. de Villabon8 a Villar de Se..
rin (Llnnera). B. O. P. de 13-1-65 '" ... ...
Reparacion de C. P. de EI Peral a Pimiango
(Htbadedeva) y C. V. de Celcric a playa de
Celorio (Llanes). B. O. P. de 13-1-65 ... ...
Heparacion de los C. V. de Selorio a Ollvar,
del de la Ga. de Adaeerc a Gijon a Ia de
Ciion al Musel y de Qulntueles a In c.a. de
Hibadesella a Canerc (Gij6n). B.O.P. 13-1w6S
Reparcclon de los C. V. de Villapedre a Anleo
al Vidural, Navia a Teifaros y el Espin a

bra

449.194.60

2. Escuelas y viviendas Maestros .•. ...
'"
2 Construccfones de caminos '"
29 Heparaclones de eemtnos ...
...

TOTAL peselas ... '" ...

330bras

605.934.10
4.020.559,29
16.301.254,50
20.927.747,69

491.740.00
499.100.00
499.629.00
497.260,00
932.190,00
1.000.000,00

Proyectos tecnicos y prestcmos

687.406,00

para mejora de establecimientos

809.600,00

de hostelerfa en la provincia

697.843,00

(Bares, Restaurantes, Hospedajes, etc.)

518.519,00

De conformidad con el acuerdo de la Diputacion de 30
de mayo de 1963 e Instruccicn de la Prestdencta de 8 de
enero de 1965, sabre desarrollo del Turismo en este memento,
el numero y estado de tramitaciOn de expedient:es es e1 stguieate:
a) Concedido un prestamc por la Caja de Ahorros, en
Salinas (Castri116n).
b) Hedactado proyecto y en trdmjte de conceston de prestame por la Caja de Ahorros: Uno en Caoes (Oviedo).
c) Encargados proyectos, que abona la DiputaciOn y en
tramite la concesion del prestamo: Uno en San Roman de Candamc, uno en Cudillero; uno en Pruvia
(Llaaere): uno GO el monte Naranco (Oviedo); uno en
Hibadesella; uno en Luarca.
tI) En tramite de Resolueion: Uno en Cabrales.
e) Pendientes de oumplimentar tramites par los solicituntcs. Uno en Salinas; uno en Luarca; Y uno en Pefiamellera Baja.
TOTAL EXPEDlENTES, DOGE.

798.215,00
647.295,90

892.699,00
779.125,00

731.527.80
1.500.000.00

TEVERGA.-Ha sido nombradc Alcalde don Manuel Heliodoro Fermin·
dez Garcia.

VILLAVICIOSA. - El Ayuntamiento
considera Ia implantacioo del Registro
de Solares sin edificar.

VILLAYON.-Ha sido nombrado Alcalde don Guillermo Perez Gonzalez.
_ En el B. O. P. de 12 de enero,
se publica anuncio de la Comisilm Provincial de Servicios Tecnicos, de subasta de las obras de Abastecimiento de
agua al pueblo de Arbon, con un presupuesto de 496.353,03 pesetas.
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DISPOSICIONES DE ACTUALIDAD

Normos sobre los presupuestos
1. Como ya anticipdbamos en el mim. 6 de cstc Boletin,
correspondiente al roes de octubre, al igual que en afios anterlores, se han publicado en el B. O. E. de 7 de enero de 1965,
las normas para la formation de los Presupuestos de 1965.

2. La O. \1. de 26 de dlciembre de 1964, que apruebe
chas Donnas justifica. sn retmso en razcn de Ia repercusfon
las Leyes de 20 de julio de 1963, sobre emolumentos de
Funcionnrtos de AdmfnL"tracion Local y de 11 de junia
1964. sobre Heforma Tributaria.

Se prorrogaran los Presupuesto de 1964, para 1965.

b) Se suprirmra todo gusto que no se destine al sostenimiento de 105 servicios rninirnos obligatorios, segun los articulos 102 y 103 de la Ley de Regimen Local.

diM
de
los
de

3. Destacamos las Donnas que consideramos de mayor interes para los Ayuntamientos:

3.1.

a)

Presupuestos de Organcs Especiales de Gesti6n.-Se

snjetarfm a los mfsmos preceptcs que los presupuestos ordf-

narios.

S.2.-Relevo cargas estatales. - Solo mediante Ley pueden establecerse cargas economlcas para las Corporaciones L0eales. Deberan suprimirse las consignaclones a Juntas, Comistones, 0 Delegaciones Provinciales dependlentes de los diver80s Ministerios, cuando no exista norma vigente can tango de
Ley que establezca la cerga de modo expreso.

c) Se prohibe consignar subvenctones que no vengan tmpuestas per una disposicion con rango de Ley.
3.5. Castos voluntarlos.-Tendran tal cardcter Y. por tanto, no pueden consignarse en el ceso de presupuestos deiicitarios, entre otros:
u) Los concursos, exposicdones y Ferias,
b) Los teatros, cines y frontones, c) Las alh6-ndigas y posttos:
las suscripciones que no sean las del B. O. P. y del B. O. E.

3.6. Participacien en el Fondo NacionaI de Haciendas
Municipales.-Este fonda se crec per el art. 9 de Ia Ley de
24 de diciembre de 1962, para page y compensacicn de las
exaeciones sobre el consume, suprimidas. Los Ayuntamientos
consignaran en sus ingresos el triple de la cantidad que hayan
eatisfecho las Delegaciones de Hacienda, en 1963.

3.4. Ayuntamientos deHcitarios. - Si. como consecuencia
de la aplicacicn de le Ley de 20 de julio de 1963, sabre retrfbuctones de funcionarios, el Ayuntamiento fuese degcrtarro,
we observardn las siguientes prescripciones:

3.7. Participacion Municipal en el Arbitrio Provincial so·
bre el Tra6co de EmpreSWi.-AJ haberse suprimido ei arbitrio
de las Diputacfones sabre la riqueza provincial par el art. 233
de Ia Ley de Reforma Trfbutarta, las Diputaciones consignardn
en sus Ingresos por este nuevo arbitrio, la misma cantidad recaudada per el de rtqueza provincial en 1963, mas un 20 por
100. Y un 10 por 100 de tal recaudnelon Incrernentada en la
forma que declmos, sera Ia que se dlstrtbuya, como partfoipacion, a los Ayuntamientos.

Colegios Oficiales de Funcionarios
de Administraci6n local

Conservation, reparation, c:alefac:tion,
alumbrado y Iimpieza de
EDIFICIOS ESCOLARES

1. Por Orden Ministerial de 7 de enero de 1965 (B. O. E. de
28), sc crean los Colegios Oflclales de Funcionarios de

La Orden Ministerial de 15 de enero de 1965, en cumpllmientc del art. 24 de la Ley de Construccicnes Escolares.
modificada por Ley de 16 de diciembre de 1964, establece las
ciIras mfnimas que han de constgnar los Ayuntamienta<> para
la conservacton, reparaclcn, calefaccion, alumbrado y ltmpleza
de los edficios escolares, del slguiente modo:

3.3. Cooperacion Provincial.-Las Diputacienes consignaran en los Presupuestos ordinaries Ia bantidad que para Coopsraci6n haya setialado el Ministerlo de la Gobernaci6n.

Adminlstracfon Local no integrados en los Cuerpos Nacionulcs y se aprueba 1>U Reglamento provisional.
2.

Los Colegios sedn Nacional y Provindules.

3.

Los CoJc.gios ~t-aran intcgr.ados por 1m; funcionarios de las
Corpoclciones Loc'ales, en proptedad, en servicio activo,
('xcedcncia forzosa 0 ex('('dellcia activ~.

4.

Los Organos de Gohierno del Colegio Provincial son: el
Presidente, In Junta de Gobierno y la A'>mllblea. Provincial.

5.

La compct<'l1cia de los Colegios se refiere a: velar pot el
c::mpl:m!{'~;tn de las rkhcr<:'S pr(lf~_br',des; defender los
den'chos C' inkre:-:cs elf' los c()k'gbelo~: mantener el companerbmo; el perte('donamicnto profc'sional; fomentar instihl(+lIl~~ coo!X'rati\·as y mutualistas; asesorar a las Corporaciol1€8 en ius cllcstiones relacionadas con los colegiad(),~: de"-,lr e1 pf'(.~hgio y nin,j de los funcionarios, etc

1.0 Por cada unldad escclar nacional, es declr, por cada
aula:
Pesetas
Conservaci6n, reparaci6n y alumbrado
LiInpieza ,..
'"
'.'
Calefaccion
..

Suma

.

1.500
1.920
2.200
5.620

2.° Por cada ;:ivienda para Maestro:
Con'ervae<an ... ... '" ... ... ... ... ...
1.350
3.° ;Es decir, al ana 6.970 pesetas, por cada unidad escolar y vivienda.
4.° Estas cantidades s~n de aplicacion ya. a partir de los
_ _ _--'Prcsupuesto.<; m\lIlicipales para ~1. .9"6,,5,,._-=-~;:-_

lrnp"~~-t~ d;)-S'OLETiN OFIC;:~Lde I~

provlncl3,-Oviado
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PLAN DE COOPERACION PROVINCIAL 1964-65

COOPERACION
DE LA DIPUTACION
A LA ENSE"'ANZA PRIMARIA
Hesultaria esteril todo esfuerzo para convencer que la Ensefianza Primaria es el primer
y mas decislvo peldafio para alcanzar eI nivel digno de una comunidad humana. Sencillamente porque nadie 10 discute y todos
est amos convencidos ya de ello.
En cstc numero de] Boletfn se recoge una informacion sabre la cooperaci6n que Ia Dipu-

tacion de Oviedo presta a la noble tarea de
facilitar a In Enseiianza Primaria los edificios
escolares necesartos, mediante nuevas construcciones unas veces, por media de importantes obras de refonna y adaptacinn, otras,

A la estadistica del Plan de Cooperacicn
1964-6.5 nos remitimos, con el :6n de no repetir aqui sus datos.
Simplemente querernos dejar constancda, exexpresa y destacada, de este noble esfuerzo.
Las construcciones escolares no constituyen

Una obligaci6n legal para las Diputaciones,
Sin embargo, la Diputaci6n de Oviedo, consciente y vo1untarlamente se ha impuesto este
deber moral de situarse a Ia vanguardia de
las Corporaciones Provinctales, que se pre-

ocupan por la educaci6n de los niflos, elevando el nivel cultural y educativo de sus
hombres, para bien de Asturias y de Espana.
Justo es rcsefiarlo.

Construcciones Escolares
I.-En el Plan de Cooperaeion Provincial de la Diputaci6n,
para el bienic 1964-65, existe un capitulo destinado a construeclones escolares, que se ha sometido a la aprobaci6n del Mi..
nisterio de Educaci6n Nacional, con fecha 25 de noviembre
de 1964, en raz6n del convenio establecido por D. de 21 de

marzo de 1958 entre el Eslf:ado y esta Diputaci6n.
2. - Las construeciones escolares previstas en el plan de
Cooperacion 1964-65 ascienden, aproximadamente, a doce 00'"
nones de pesetas y eomprende,
72 Municipios.
58 construccianes de nuevas Escuelas y viviendas de Maestros.
31 obras de reforma 0 adaptaci6n de Escuelas.
3.-La relaci6n de construcciones escolares en e1 Plan de

Cooperaci6n 1964-65, es Ia siguiente:
A) NUEVAS CONSTRUCCIONES ESCOLARES
Municipios y Escuelas :
AlIer.-Feiguerosa: 2 aulas.
Avnes.-La Folleca : aula y vivienda.
Bimenes.-La Figar: aula y vivienda.
BoaL-Villar de San Pedro: aula y vivienda.
Cabrales.-Carretia: aula y vivienda.
Cabranes.-Madiedo: aula y vivienda,
Candamo.-Villar: aula y vivienda.
Cangas del Narcea.-Villategil: aula y vivienda.
Cangas de Onis.-Con: dos viviendas.
Caso.-La F oz: aula y vivienda.
Castrill6n.-Raloes: aula y vivienda.
CastropoL-Bourio: aula y vivienda.

A~TURIA;'

Coaiia.-Villarda: aula y vivienda.
Colunga.-Pivierda: aula y vivienda.
Corvcra.c-Villa: Escuela niiios y vfvienda.
Cudillero.-Castaiieras: aula y vivienda.
Degana.-Degaiia: Escuela y vivienda.
Gijon.-Veriiia: 2 -Escuelas y 2 viviendas.
Gozon.-La Granda: Escuela y vivienda.
Grado.-EI Fresno: Esouela niiias y vivienda.
Crandas de Salime.-Grandas: Parvulos y Comedor escolar.
Ibias.-Valdeferreiros: Escuela y vivienda.
Lungreo.-Pampiedra: Escuela y vivienda.
Laviana.-Canzana: Eseuela y vivienda,
Lena.-Jomezana: 2 Escuelas.
Luarca.-Carlasgas: Escuela y vivienda.
Llanes.-Riensena: Escuela y vivienda.
Mieres.-AbJaiia: 2 Escuelas,
Miranda-e- S. Bartolome: Escuela niiias y vivienda,
Morcln.e-La Piiiera: Escuela y vivienda.
Muras de NaI6n.--San Esteban de Pravia : 3 aulas.
Navia.-Vidural: Escuela y vivienda.
Norefia.-Norena: 2 viviendas.
Onis.-Avm : Escuela y vivienda,
Oviedo.-Manzaneda : Escuela y vivienda.
Parres.-Cayarga: Escuela y vivienda.
Peiiamellera Alta.-Mier: una vivienda.
Peiiamellera Baja.c-Panes . Escuela y vivienda.
Piloiia.--J'riede: Escuela y vivienda.
Pravia.-Cordovero y VilIafrla: 2 viviendas.
Quiros.-Muriellos: Escuela y vivienda.
Ribadedeva.-Boquerizo: Escuela Y vtvienda.
Ribadesella.-Meluerda: Escnela y vivienda.
Ribera de Arriba.--Soto de Ribera: 2 Escuelas,
Riosa.-La Cantera: Escuela y vivienda.
Salas.-Soto de los Infantes: Escuela y vivlenda.
San Martin del Bey Aurelio. - Santa Barbara:
2 Escuelas y 2 viviendas.

San Martin de Oscos.-Villarquillc: Escuela y vivienda.
San Tfrso de Abres.c-Luortdo : Escuela y vivienda.
Santo Adriano.-Tuiion: Escuela y vivienda,
Siero.-El Plano: Escuela y vivienda.
Soto del Barco.c-Ponte : Escuela y vivienda,
Taramundi.-El Teijo: Escuela y vivienda.
Teverga.-Taja: Escuela y vtvienda,
Tineo.-Tuiia: Escuela y vivienda.
Vegadeo.-Guiar: Escuela y vlvienda.
Villaviciosa.-Grases: Escuela y vivienda.
Villayon-e-Parlero : Escuela y vivienda.

B) OBRAS DE ADAPTACION 0 REFORMA

Municipios y Escuelas:
Allande.-Fonteta, San Salvador y Bendos.
Amieva.---Sames: 2 aulas y 2 viviendas.
Carrefio.-Perlora: 2 aulas y 2 viviendas,
Franco, El.-La Caridad,
Illas.---San Jorge de la Peral.
Llanera.-Pruvia: 2 aulas y 2 viviendas.
Nava.-Tresali y EI Remedio.
Ponga-c-Abiegos y Tanda: Escuelas y vivlendas.
Begueras, Las. - Premi6, Soto, Bolgues, Valsera,
Biedes y Trasrnonte,
Santa Eulalia de Oscos.-Leneras, Monide, Santa
Eulalia y Barcia.
Sariego.-Narzana y Santiago.
Sobrescobio.-Rioseeo, Villaroorey, Soto de Agues
y San Andres de Agues,
Somiedo.c-Pola de Somiedo y Castro (vivienda).
Tapia de Casariego.-Tapia de Casariego.

NOTICIARIO DE LOS
BEL~IONTE

DE MIRANDA. -

La

Junt'l Provinci.'ll de Construcciones Escolarcs convcca subasm para construir
£100 Escuelas y des viviendas para
Maestros, en Belmonte, con un presupueste de 616.855.92 pesetas y una Es-

cuelu y vivienda de Maestra, en 00_
des, poI un presupuestc de 309.277.136pesetas (B. O. P. 8-2-65).

CANGAS DEL NARCEA. - En el
Pleno de 29 de enerc de 1965, se aprobo un presupuesto ex.traordinario de
2.0:35.000 pesetas para Ia construccion
de un Crupo Escolar en Cangas.

CASTROPOL.-Se han aprobado las

AYUNTAMIENTOS

Bases de la concentracion parcelaria en
la zona de Tol, declerada de utilldad
publica y urgente ejecua6n par D. de
2 de julio de 1964.

GIJON.-En la sesion del Pleno de
5 de febrero, se acordo gesticnar del
Minis teno de Obras PUblicas la reccnstruccion de la red de distribucfen de
aguas, de la poblaci6n, de apremiante
uecesfdnd, segun infonne de la Cannan
Water Ingeneertng, cuyo presupuestc se
eleva a 102 millones de pesetas.
- En la misma sesion Se aprob6 un
convenio con la Mutualidad Laboral

del Comercia relativo a 15 viviendas.

que 5e destinaran a funcionarlos

del

Ayuntamiento.

- Por D. de 28 de enero de 1965
(B. O. E. 9 febrerc), se aprueban la de.
limitacion de pollgono de Pumarin, para vivtendas, de 57,6650 Has. y precios
meximos y minimos, comprendidos entre 1.100 y 43,54 ptas./m2.

LA:i\GREO..........En la sesion del Ayuntamiento de 17 de febrero de 1965, Sf!
aprobo el proyecto de pasarela al Instituto de Enseiianza Media Jer6niJno
Gonzalez, por un presupuesto de pese-

'as

1.267.473.

8
LENA. - La Junta Provincial d.
Construcciones Escalates anuncia la BU·
basta de des viviendas de Maestros, en
Pajares. con un preeupuestc de pesetas
334.434,80 (B. O. P. 15-2-65).
LLANERA.-En el Boletin Ofloial de
La Provincia del die 1 de febrerc, se
enuncla la subasta de las obras de
acondiclouamiento del campo de futbol
Las Huelgas, pot un presupuesto de
400.577 pesetas.

MIERES.-En el Bolotin Olicia! d.
[a Provincia de 6 de febrero de 1965,
se convoca un concurso para adquislcion de des trclebuses.
NAVIA. - Se ha aprobado las Bases
de la concentracicn parcelarta en la zona de Freel, declarada de utilidad
blica y urgente ejecuci6n per D. de 22
de octubre de 1964.

pu-

OVIEDO. - El ilia 1 de febrero, se
hizo una demostracilm, ante el Sr. Alcalde en funciones, Concejalea y Jefes
de Servicios, de un caminn para la recogida de basuras y otro para el servt,
cio contra incendka.
- Se ba anunciado la subasta de las
obras de doble riego y emulsion bet6n
de la carretera de La Manjoya. pol un
presupuesto de 460.000 pesetas (B. O. P.
5 fehrero 1965).
- Se ha convocado la subasta de las
obras de apertura y urbardzacien de la
Avenida Alcalde Valentfn Masip (Argaiiosa). pol un presupuesto de pesetas
3.034.646,43 y un plaza de ejecuci6n
de doce meses (B. O. P. de 3-2-65).

SAN MARTIN DEL BEY AUl\EllO.
Por D. de 28 de eceeo de 1965
(B. O. P. 9 febrero), se aprueban 18 delimitacion del poligono Sotrondio, para
viviendas y los precios uuWmos y mlnimos, ccmprendtdos entre 44.62 pese-

bra s

Heparacien de los C. V. que se expresan, segun anuncio de subasta en el B. O. P. de
18-2-65,
Inflesto a Espinaredo (Piloiia) ... .., '"
Polu de Siero a Bendicton (Siero)
'"
Vfllnzon a Eigares (Salas) '"
'"
Oviedo a Escamplero (Oviedo)
'"
.
Moreda a Santibafiez (Aller)
.,. ...
...
La Laguna a San Julian de Illas (Illas)
.
Luarca al Campo Belen a1 Segredal (Luarca)
Pola de Allande a Cel6n (Allende) ... ... . ..
L1. Magdalena a Ie Cruz de Panizales (Aviles)
Aces a Prahua (Candamo) '" .. ,
'"
.
Caces a Siones (Oviedo)
.
Cortina a la Playa de Cadavedc (Luarea)
Rloseco a Felechosa (Sobrescobto) .. ,
.
La Espina a Brefialcnga (TineD) ...
. ..
Peran al Valle (Carreno) y de Tuernes a la
Granda (Llanera) '"
... ...
'"
'"
.,.
Lena a QuirOs (Lena)
Meredo n-Samagan (Vegadeo)
.
De l a carretera de Ribadesella a Cancro a
Salamir, y 3. Paedo (Cudillero) .. , '" .... "
De la carretera de Oviedo a Campo de Caso
a Murio, del Entrego a Bdmenes y de la
Rarnpa a Felechosa (5. M. del Rey Aurelio)
De Puente Romillo a los Jimites de Ponga
(Parres), de Aguin a Cereceda (Piloiia) y
Barcena a la Iglesia de Priesea (Villaviciosa)
Castrovasalles a Ia carretera de Figueras a Lagar (Tapia de Casariego)
'"
.
Arenas a Arangas (Cabrales
,
,
Construcci6n C. V. de carretera de Cornellana.
aI Puerto de Somiedo, en Aguas Mestas. al
limite de Cangas del Narcea. Trozo 2.0 de
Ia Pista de Hidroelectrica del Cantabrica a
Pigtiefia, Somiedo. (Anuncio de subasta en
B. O. P. de 20-2-65)
.

SIERO. - La Corporaci6n Municipal
ha aprobado los siguientes presupuestos
extraordinarios. a) Ampliaci6n abastecirnientn de ague de Pole y El Berton,
b) Abastecimiento de agua de Viella,
Babes, Colloto y Lugones, y alcantarillado de Lugones; c) Pavimentaci6n y
urbanlzacien de varias calles de Pole.

VILLAVICIOSA.--8e somete a informaci6n publica e1 proyecto de refonna
del abastecimiento de ague a Ia Villa
(B. O. P. de 1 de fehrero).
- Anuncia 1a subasta de obras de
renovaci6n de aceras de la calle del
Sol, por 135.332,71 pesetas; calle Cervantes, per 120.322,85 pesetas; y calle
del Carmen, por 202.028,34 pesetas
(B. O. P. 9-2-65).

ObI' a s

Obrcs de 10 Diputaci6n
en el mes de febrero de 1965
o

tas y 20,04 pesetas pol metro cuadrado, y se declara de urgencia la coupeciOn a electoe de expropiacl6n Iorsoea.

Presupuestos

Presupuestos

Construccion de un Parque para el Servicio de
conservactcn de vias provinciales en Blimea,
Sun Martin del Rey Aurelio. (Anundo de
subasta en el B. O. P. de 23-2-65) ... ......

1.923.124.55

RESUMEN
398.912,00
200.445,00
386.170,00
212.980,00
450.000,00
300.000,00
205.390,00
367.960,00
400.000,00
400.000,00
360.000,00
347.300,00
149.999,00
614.000,00
694.646,00
600.000,00
605.820,00
1.147.935,75
\.010.000,00

27 reperaclones de caminos ... ... . ..
1 coustruccton camino vectnal .,. '"
1 construccicn Parque servicto vias

1\.415.856,55
4.750.973,92
1.923.124,55

29 obras

28.089.955,02

TOTAL

.

EI Descenso Internacional del Sella
FIESTA DE INTERES TURISTICO
Per O. M. de 30 de septiembre de 1964, se regulaba la
donominacion de fiesta de interes turistico, por el Ministerio
de Informacion y Turlsmo.

Pnr Besolucion de dicho Ministerio, de 25 de enero de
1965 (B. O. E. del 10 de febrero), sa concede el titulo honoriflco de fiesta de Interes turistico, a dace fiestas de diversas
provincias de Espana.

569.250,00
899.946,30

Entre las fiestas declamdas Hgura la del DESCENSO INTER:\ACIONAL DEL SELLA, RIBADESELLA (ASTURIAS),
que es Ia pri01era en la provincia que mereee esta distinci6n
honorifica.

4.750.973,92

La notlcia tielle evidente importancia para las actividades
turfsticas de Asturias y constituye un reconocimiento publico
al tes6n y constancia del creador de dicha fiesta, D. Dionisio
de la Huerta. secundado ya, por varias Entidades Locales de
la provincta.

895.102,50

4--Concurso para un estudio
de la
RED DE VIAS PROVINCIALES
La Diputncion Provincial, en su sesten del dia
25 de febrero, ha aprobndo los pliegos de condiciones de un concurso para el estudio del conjunto de
Ia Red de Carreteras y Caminos Vecinales dependtcntes de In mtsmu.
Con tal motive es conveniente reconsiderar una
estudistica de datos que prueban Ia utilidad de tal
cstudio y concurso.
La actual Red. de Vias provinciales abiertas al
transitu comprende 347 carretera, caminos vecinales
y puentes, con una longitud total de 1.618 Km. A
esto hay que aiiadir otros trece camlnos ya construidos y de proxima apertura al traflco, cuya longttud
total asciende a 52 Km. y edemas los que actualmente se encuentran en construccion, adiudicados
en 1964, y que son 21 caminos, cuyo importe asclende a 57.896.446 pesetas.
En estes ultimcs 5 afios, Ia Diputacion ha construido 79 caminos con una longttud de 230 Km. y
y un importe total de 133 millones de pesetas.
Los gastos de reparaciones son Igualmente elevades. S610 en e] ana 1965 alcanzesan a 16 caminos,
con un presupuestc total de 35.943.000 pesetas.
Por otra parte, esm prevista Ia construccion de
14 Parques de Zona de conservaclen de vias provineiales, de los cuales euatro se eiecutaran en 1965,
[0 que permitira una mayor eficacia, modemizacicn
>' agilidad en las. obras de reparaci6n.
Esta umplia red de vias provinciales aconseja,
can grade de exigencia, un serio estudlo tecrdco que
garantice una politica ordenada de inversione.s en
ateaciun a las circunstancias econemtcas y soclales
que han de determiner el orden de prelacien en las
obras de construccion y conservaciOn 0 reparaci6n
de los caminos. Se trata, pues, de obtener el maximo
rendimiento y provecho al considerar el volumen de
recursos economicos que se destinan a la Red. de
vias de la Dlputacion y que sera incrementada con
In opcrucien de credito que tiene en marcha la
Mancomunidad de Diputaciones, con el Banco de
Credito Local, para estos fines.
La necestdad de acudir a los pueblos rle Ia zona
rural. mal comunicados, para sacarles de su aislen~t'nto proporclcnandclse can el camino un memo
de elevar su uivel de vida. impidienda que aumente
In cmtsrncion de In poblacion rural, es una CODStanto preocupaclon de la Diputaci6n. Tal objeto es
el <1\!(' se perslgue COn el Plano de Caminos y a una
mayor efectividad de este objetivo se orienta el concur-e cnnvocado.
PeTO cada caso. cada camino. tiene su propia
hiologia y su propio problema. Diagnosticar con precision sus caracterisHcas y estudiar las formulas de
SI1 cons.truccion y conservaci6n, sin irnprovisaciones
peligrosos y sin demorns. {ruta de ausentia de planes, jll<;Ufica el concurso que, ahara. con el asesoramiento de la Secd6n de Vias y Ohras, convoca la
Diputacion Provincial.

ASTURIAS

DISPOSICIONES DE ACTUALIDAD

PUBLICIDAD EN TRAVESIAS
O. M. de 8 de febrero de 1965 (B. O. E. del 13)
Esta O. M. complementa el D. de 8 de agosto de 1962, sobre los anuncios en las carreteras, reflriendose a los que se
instalen en los tramos de travesias. Las disposiciones principales de Ia O. M. son las siguientes:
1. Para la instalaci6n de cualquier cartel 0 anuncio publicitario en las travesfas de las earreterns, en la zona de servidumbre, y visibles desde las mismas, habra de obtenerse licencia municipal.
2. Los Ayuntamientos antes de conceder la Iicencia solieitaran informes de la Jefatura de O. P. 0 de la Secci6n de
Vias y Obras de la Diputacion, si fuese carretera provincial,
que sefialaran las condiciones de los anuncios, establecidas en
esta O. M. EI informe de estos Organismos es vinculante.
B.Las autorizaciones que se concedan tienen como plaza
5 afios y 51 fuese necesaria la supresion de los anuncios, no
existe dereeho a indemnizacl6n.
4. En el plazo de seis meses los anuneios actualmente
instalados seran retirados 0 adaptados a las condiciones de
esta O. M.
5. Los Alcaldes y el Cobernador Civil saneionaran las infraceiones de esta O. M. Las resoluciones de los Alcaldes seran
recurribles, en alzada, al Cobernador Civil. Las sanciones del
Gobemador podran recurrirse, en alzada, ante el Ministro de
la Gobemaci6n.

PRESTAMOS PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS
O. M. de 29 de enero de 1965 (B. O. E. de 8 de febrero)
Esta O. M. regula la concesi6n de creditos para mstalaciones deportivas, conforme a estas Donnas fundamentales:
I.' Finalidad. - EI Banco de Credtto de la Construcci6n
ooncedera prestamos para las obras de construcei6n, transfermacron, 0 ampIiaci6n de las instalaciones deportivas a Sociedades, Asociaciones, Clubs, Entidades deportivas, Centros docentes privado s y Empresas comerciales 0 industriales.
2.' Peticiones.-Se dtrigtran, por duplicado al citado Banco, que solicitarit dictamen de la Delegaci6n Nacional de Educaci6n Fisica y Deportes.

3.' Condiciones:
a) Cuantin del prestamo . Hasta el 60 % de las obras si
se realizan sabre terreno propio de los solicitantes, y basta el
40 % si se requiere, ademas, adquirir los terrenos.
b) Interes: 5,50 % anual.
c) Plazo de amortizaci6n: Mitximo de 30 moS.
d) Carantia: La que estime el Banco y, en concreto, la
constitucion de hipoteca sobre el solar 0 instalaciones deportivas.
Impranta del 60LETlN OFICIAL de Ie. pro'o'lncla.-Ovledo
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COOPERACIO'l PROVINCIAL 1964-65

EI Ministro de Obras Publicas

AYUDAS PARA PEQUENAS OBRAS

en Oviedo
Durante los dlas 8 y 9 de marzo estuvo en
Asturias el Excmo. Sr. Ministro de Obras
Publicas D. Jorge Vig6n y Suerodlaz, dando
testimonio de SU atenci6n a esta provincia.
Con el fin de dejar constancia en nuestro
Boletin de las positives realizaciones que sfgnifica la visita del Sr. Ministro, las resumi-

mos de este modo:

1. En el Plan de Cooperacten Provincial. aprobado pot Ia Diputacton, el 30 de abril de 1964. para el bienio 1964-65, en su apartado 8. 0 •
se prevee una partida de cinco millones de pesetas, para pequefias obras
en los dlversos Municipios y las urgentes 0 Imprevistas uecestdades, que
pudleran surgir en el desarrollo del Plan.
2. En la sesion de Ia Corporacion, de 25 de febrerc de 1963, se
aprob6 la propuesta de la sigutente distribuciOn de aportaaiones de la
Diputacicn, can cargo aI apartado 8.0 , en la acci6n eooperadora para los
Municipios, que se elevara a la autonzacicn del Ministerio de la Gobemacton:
Aportac:iim

Municipios

OBRAS

Diputaci6n

Canal de aprovechamknto del rio Narcea.Se Inauguro la primera fase de estas obras,
que se ejecutarrm por ENSIDESA para su
Factoria de Aviles. Esta fase permite la captaci6n y elevaci6n de 2 metros cubicos de
agua por segundo. Cuando se realice la Ultima fase se conseguira un aprovechamtento
de 6 metros cubtcos de agua por segundo.
Esta obra, ademas signiflca Ia soluci6n al
problema del abastecimiento de agua potable
a las poblaciones de Avi16s y Gij6n.

Viaducto de Migoya. - En la carretera de
Santander a Oviedo, en el tramo de Pola de
Siem a Infiesto, de 100 metros de longitud,
ha rematado la mejora de este trozo de carretera, que se convierte en magnifica via de comunicaci6n,

Detensa de Infiesto y Arriondas contra el rio
Sella.-De 560 y 450 metros, respeetlcamente, aseguran a estes pueblos contra los peligros del no y facilitan unos terrenos de utiIidad manifiesta en su aprovechamiento ur-

banlstico.
Per otra parte, con ocasi6n de la visita del
(pas •• pig. 2)

Allande.---Construcci6n de una Fuente sabre el rio del Oro
entre el Moradin y San Salvador ... ... ... '" ... ... ...
Idem-c-Construccion de una rarnpa de acceso a S. Emiliano
Aller.--Cubricion de la reguera de Sinariego en Caborana
Amieva.-Traida de aguas a Carbes .•....... '"
.
Avrles.c-Ccnstrucctcn del camino de Miranda a Heros .
Bimenes.e-Urbanizacion de Martimporra y cubncion del
rio Frato
'"
.
Boal.c-Beparacion y r~orma de.l~s oficinas municipales y
reparacion de Ia carrel municipal ... ... ... '" ... . ..
Cabrales.-Abastecimiento aguas a la localidad de Arangos
Idem.-Servicio telefccicc a Puertas ... ... ... '" ... ... . ..
Cabranes.-Terminaclon de Ia fuente y lavadero en Pandenes, Iavadero, abrevadero y rampa de acceso en
Cuerdies: tralda de aguas a las Casas del no y ebrevadero en Santa Eulalia
'"
.
Cangus del Narcea.-Arnpliaci6n de traida de aguas a Ia
calle de la Fuente '" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Idem.-Ampliaci6n y mejora del Centro de Vallado a Siero
Cangas de Onis.-Reparacion del puente de acceso al pueblo de Celorio .. , ... ... ... ... ... ... ... '" ... ... . ..
Idem.-Abastecimiento de aguas a Perlleces ... . ..
Idem.-Construcci6n de un abrevaderc en el pueblo de
Isongc y reparaclOn de otto ... ... ... ... ... ... ... . ..
Idem.--Colocacion de barandillas en el puente de acceso a
la barriada de EI Llerado ... ... ... ... ... '" ... ... . ..
Idem.-Obras de abastecimiento de aguas a EI Cascayu,
San Antonio y Cangas de Arriba ... ... ... ... ... ... . ..
Caravi.'1.-AmpliacUm y afirmado de la carretera de la Playa de Duesos
'"
.
Carreiio.-Abastecimiento de aguas y reparacicn muros Escuelas de [a parroquia de Guimanm-Valle
.
Caso.-AmpliaciOn a Barrios de Quintana y Cuadroveiia de
Ia traida de aguas aI pueblo de Barrio ... ... ... ... ...
Idem.-Consttucci6n puente sohre rio Caleao en Coballes
Idero.-Tenninacion traida de aguas barrio de Valdelosa
(cootin6a en

35.000,00
10.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
34.700,00

45.000,00
40.000,00
5.000,00
12.000,00
7.000,00
3.000,00
13.000,00
10.000,00
45.000,00
45.000,00
11.910,00
11.750,00
21.340.00
pag. 2)

AllTURIAS
Ministro de Obras Publicas se han hecho publicos estes proyectos de su Departamento:

La Red Eemeralda: Pasara por Llanes, Ribadesella, Villaviciosa, Gij6n, Serin, Aviles, para continuar por la costa hacia Galicia.
La Y, autopista OOiedo-Serfn-Gii6n-Aoiles.Esta autopista se unira por su trazado a la
Red Esmeralda. EI coste de la Y se cifra en
mil setecfentos millones de pesetas. La autopista Y, con sus redes arteriales y los principales accesos, se calculan en tres mil millones
de pesetas.
Acceso a Covadonga. - Se resolvers, de este
modo el problema del traflco a este lugar de
gran valor hist6rico, religioso y turfstico. Las
obras, que comprenden la Tampa de aceeso
a Ia carretera de los Lagos, ascienden a pesetas 8.300.000.
Carretera a Los Lagos.-Tambien fue objeto
de consideracion tal carretera que permite
disfrutar de un bello paisaje, de gran valor
turlstico. EI proyecto de la carretera se calcula en 30 miUones de pesetas. Por ello, de
momenta, se realizaran obras de mejora de
[a carretera actual.
Finalmente son noticias plenamente satisfactorias las que se refieren a los concursos de
obras autorizados par D. de II de marzo de
1965 en el Boletin ORcial del Estado del 22
y de modo especial los siguientes .

Acondicionamiento de la carretera LlanesRibadesella. - Comprende 35 Km. y un presupuesto de 280.664.349,86 pesetas.
Acondicionamiento carretera de Ribade.ella a
Villaviciosa.-40 KIn., con un presupuesto de
34.998.674,12 pesetas.
Estas realidades y proyectos, pues, constituyen noticias de aetualidad para la provincia y son una prueha de la preocupaci6n y
actividad del Ministerio de Obras Publicas.

Municipios

APortacillQ
DiputaciOn

OBRAS

Castrillon.c-Drbanizacton de 1.'1 calle "La Lleda" en Santa
Marla del Mar .. _ ... ... _.. ... ... ... . ..
Castropol.-Mejora de alumbrado publico en Castropol y
Figueras y zona rural ... ... ... ... ... '"
. ..
Idem.e-Heparacion camino acceso a la Villa
.
Coana.-Arreglo Fuente y lavadero en vtllacondide .
Idem.c--Arreglo y ensanche del camino Coafia a Carbon
Idem.-Arreglo de la fuente del molino a Ortlguera
.
Colungn.c.-Condnccion de aguas y construccton de fuente
para abastecumento del barrio de Hetcedo (Libardem)
y construccion de luv••dero y abrevadero
Colunga.c-Dotar de calefaccion el edificio escolar, ocho
secciones, de Lastres
...
... ... . ..
Corvera.c-Abastecimiento de uguas a Escuelas - vivienda
de MarzanieUa y red de distribucion para Fuentes pnblicas en el barrio de Favila -Marzaniella
.
Degatia.c-Explanacion ticrras muro contencion y cerca metalica de los terrenos desttnados a Casa de Cultura del
ccnce]o
_.
.
'"
.
Idem.- Reparacion Escuela de la Villa
'
.
EI Franco.c--Arreglo del camino de la calle central de Viavelez a partir de la Casa de Servanda '" .. _ ... ... . ..
Idem-c-Construccion en Mfudes de un tramo de camino
de 300 m. desde el puente sobre rio Piantes a enlazar
can carretera en GocleIIa ... ... ... ... ... . ..
Idem.-Arreglo y ampliaclon 300 m. camino que desde
Valdeguas va a la carretera de Nenin ". ... ... ... ...
Idem-c-Traida de aguas potables para servicio publico del
barrio de Arancedo de Arriba ... ... ... ... ... ... ..
Idem.c.-Contlnuacion del camino de Mendoza a Braganaz
en la parrcquia de La Brafia ." ... ... ... ... ... ... . ..
Gij6u.--Construceibn Iavaderc barrio de Ie Plpa (Somi6)
Gozun.-Aflrmado can escorias del camino "Caleya del

Paraxo" en una longttud de 1.000 metros

..

Grado.-Reparacion Escuela Loredo (CoalIa)
. ..
Idem.-Reparaci6n Escuela Llantrales (La Mata)
. ..
Idem.-Reparacion Escuela Panicera (CaaUa) ...
. ..
Idem.-Reparaci6n casa-vivienda can instalacton en Ia Escuela de Pando (Hafieces) _.. .,. ... ... '" ... _.. ... . ..
Idem.-Retejo de la Escuela de Vega de Anzo (Pefiallor)
Idem.-Pintado Escuela de Nifios (Bayo) ...
. ..
Idem.-Mejora del par que publico en Ia Villa
.
Grandas de Salbne.c-Pnmera fase obras en la calle que
enlaza el Gntpo Escolar con Ia Avenida de Galicia y la
calle del Carmen pasando par el frente del Grupo
Illano.-Comtruccion de un puente sobre el rio Riello ...
Idem.--Construccion de alcantarilla que retire las aguas
sobrantes del deposito de la Villa ... ... ... ... ... . ..
Illas.......,Reparucion de Ia Escuela Unitaria de Nmos de San
Jorge; construcctcn de un mum y relleno en Ia plazoleta de Ia Escuela de Niiios de La Peral; construccion
de un mum de clerre en la Escuela Mixta de Calavero;
reparacion de a6rmado y ensanohe del camino publico
de Piniella a. J uneeda '" ... .., ... ... '" ... ... ... . ..
Langreo.-Abastecimiento de aguas a EI Carbayo (Ciaiio)
Laviana.-Abastecimiento de aguas a Villoria y Quintanas
Idefn.~Aba~tedmiento de aguas a La Pomarada, Grandiella, Campomojado y Quintanas ... ... ... ... ... ... . ..
Lena.-Repamci6n camino de VillaUana a Cementerio Parroquial
.
,
'"
,.
Luarca.-Lavadero - abrevarlero en Arcallana; -lavadero en
la Calena; traida de aguas a Piiiera - Paredes; refonna
puente Valtravieso; arreglo camino a Ribadecima; men-

te publica en La Venta ... .., ... ... ... ... ... '" ...

Municipios

Idem.-Instalaci6n telefono en Arcallana, La Castanal.
Ferrera de Munas, La Mortera y Manes ... ... ......
Aportacion
Diputacilw
MunicipiO'S
OBRAS

OBRAS

Llanera.-Acondiciollamicnto en la Villa ...
Idelll.-AbastC'Cimiento de aguas a Carbajal
~1i{'rcs.~Ab.1Stedmjt"nto de aguas aJ pueblo de
Requcjac10

... ..• '"

... .•. ... ... '"

...

IdcDl.-Aba:itt.'cimil;nto de aguas al pueblo de
la Quillt<.\ ... '"
Idt'lH.-In., t;lladon de Servlcio Telef6nico en
CalJego
.

60.000,00
30.000,00
31.961,30
13.038,70
12.500,00

Belmonte de Minmda.-AcondiciQnamiento y reparacion de salon de sesiones y alumbrado
plibIico en los barrios de la Villa que carecen de el
,
'"
, .
Muras de Nalim.-Reparaci6n fuente de Muros
(matadero) ... ... '"
Idem.-Reparacion de fuente del Oso '" ... . ..
fdem.---.Reparaci6n de la fuente Ia Cullaratera

45.000,00
45.000,00
20.000,00
10.000,00
30.000.00
5.000,00
45.000,00
10,000.00
45.000.00
45.000.00
35.519,47
15.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
45.000,00
45.000,00
5·590,00
5.000.00
775,00
7.870,00
2.000.00
700,00
23.155,00
45.000,00
25.000,00
20.000,00

45.000,00
45.000,00
45.000.00
30.000,00
30.000,00

45.00,00
121.285,05
Aportacion
Diputacilm

45.000,00
2.500,00
10.000,00
10.000.00

ASTURIAS

Municipios

Aportaci...
Dipotaci...

OllRAS

Idem.-Reconlitruceion fuente de "Cirtaco" Alto
del Pclvorin ... ... ... ... ... ... ... ... . ..
ldem.-Reparacian de 1a Fuente La Peiioca .
Idem,-Reparacion de la fuente de Roque
.
Nava.-Coutinuacion del camino de Tresali a la
Cabana a la. Cuesta ... ... ... ... ... ... ... . ..
Navia,-Construccion de alcantarillado y Hrme
en Ia calle Hamada de EI Socorro, Puerto de
Vega .. ,
,
.
Noreiia.-Pavimentacion de las calles del Peralville y La Mara ... ... ... ... ... ... '" ... . ..
Onis.-CoostrucciOn de un puente sobra el rio
Guefia entre Villar y Talavero, construccfon
abrevaderc en ReboUada y Bobla de Arriba
Ovredo.c-Obras construccion murc contra aguas
rio Nalcn para proteger edificio Grupo Escolar
Parres.-Abastecimiento de aguas al Collado de
'"
.
Andrin y Santianes de Tcrnin
Penamellera Alta.-Fuente, lavadero y abrevadeco en Osteriza (Ruenes): reparacron de Fuente
y lavadero en Pelo Frio (Alles) .,. '" ......
Pefiamellera Baja.c-Pavimentacien de la Plaza
"Angel L. Cuesta" '"
.
Pesoz.-Terminacion obras nuevo edi6.cio Consistonal y adaptackin antiguo ed.i.fi.cio para casehabttacion ... '" ... ... .,. ... ... ... ... . ..
Pilofia.c-Jnstalacion telefonc Pintueles y Cadanes
Ponga.c-cParque Municipal con mirador COn asientos y cierre en el "Tombo de la Espinera"
(San Juan de Beleflo] ... ... ... ... .., ......
Proaza. - Dotacion de alumbrado publico a los
pueblos de Proaza y Traslavflla ... '" ... . ..
Quiros.c-Lavadero y abrevadero en ValIm, muro
de contencion de la fuente y abrevadero de
Faedo y cambia de emplazarmento de Ia arqueta de distrtbucion del abastecimiento de
aguas en Barcena ... .., ... ... ..• ... ... ...
Las Hegueras.c.-Conduccion de aguas a la aldea
de Landrio
'"
'"
.
Idem.c-Camiuo vectnal a Lazane
.
Idem.c-Construccion C. V. a Lazana, desde ramal Santullano - Soto ... '" ... ... '" ...
Hibadesella. - Abastecimiento domiciliario de
aguas a1 barrio de La Huertona y Pico de
Hamonon en Ardines.. '" ... ... ... ... . ..
Idem.o-Construccicn de fuente, lavadero y abrevadero en San Pedro ... ... ... ... ... ... ...
Idem.v-Construccion dos abrevaderos en Ardines
Idem-c-Obras reparacion del camino de Terefies
Ribadedeva.-Arreglo camino carretera de ecceso a Vilde
, .. ~ .
Ribera de Arriba. - Abastecimiento de aguas it
Ferreros y construccion de un lavadero y
una fuente ... ... '" ... ... ... ... ... ... . ..
Riosa.-Abastecimiento de aguas a Felguera, con
acondicionamiento de alcantariUado del lava'"
..
dero y abrevadero publico
San Martin del Rey Aurelio. - Conduccion de
aguas al pueblo de San Roque de Blimea ...
San Martin de Oscos.-Urbarrlzaci6n de Ia Villa;
mejora de alumbrado y pavimentacion de acceso a la Plaza Mayor... .., '" ... '" ... . ..
S'tn Tirso de Abres.--Construcci6n de fuente y
abrevadero en Goje
,
.
Idem.-Reparacion campo escolar de deportes

NOTICIARIO
CANGAS DE ON1S. - El Ayuntamiento pretende coostruir un albergue
de montana en la Vega de Enol, segun
proyecto del Arquitecto D. Carlos Blanco Beseas, que prestaria un eficaz servicia il los Rues tucisticos de Los Lagos.
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DE

LOS

Municipios

Aport.ci...
Diputaci6D

Idem.c-Heparacion del camino de Llano a San
Andres '"
'"
,..
Santa Eulalia de Oecas. - Abastecim.iento egues
a Ia Escuela de Nonide '" ... ... '" ... . ..
Idem.-Abasteci.miento de aguas a la Escuela de
Lineras '"
'"
.
Idem.v-Construccicn de muro de contenctcn en
Ia Plaza de la Villa ... ... ... '" ... '" ... •..
Idem.e-Construcchm de Fuente en Villamartin
Scbrescobro. - Abastecirnientc de aguas a Villamorey '"
'" .,
'"
.
Idem.e-Heparacion cubterta Centro de Higiene

16.000,00

de RJ-oseco ... ... '" ... ... ... ... ... ... ...

12.000,00

Somiedo.c-Beparaclon C. V. de Pola de Somledo a Veigas '"
'"
'"
..
Idem.o-Aflrmado en la Avenida H. Vaqnero de
Pola de Somiedo '" ... ... ... ... ... .., ...
Tapia de Casarfego.c-Abasteeimtento de aguaa a
la Escuela y vecinos de La Veguina ... . ..
Idem.c-Ceprscion de agua para fuente y lavadero de la Roda ... ... ... ... ..
Idem.-Abrevadero en el pueblo de Campos ...
Idem.c-Acondicionamientc f u e n t e publica en
Campoli
"
.
Idem.c-Ensanchemtento del puente en Serantes
sobre el rio Corza '" ... ... '" ... .. ..
Taramundi. - Heparacicn tejado Escuelas Uniterias de Bres '" ... ... ... ... ... ... ... '"
Idem.-Modificaci6n del alumbrado publico en
la Villa "
,
..
Idem.e-Construccinn puente en Veigas de Turia
Idem.c-Construccion puente la Croca en Teijois
Idem.-c-Construccion de fuente en Santamarina
Idem-c-Reparacdon de [a fuente de Nogueira ...
Tevergac-Abastecimiento de aguas a Casa Cuartel de la Guardia Civil de Teverga ... ... . ..
vegadeo.e-Coustrcccton de puente de Samagan
entre Castropol y Vegadeo ... ... '" ... . ..
Idem.-Abastecirniento aguas vivienda Maestros
de Folgueiras ... ... .., ... ... ." ... ... . ..
Idem-c-Fuente y abrevadero en ..Alcantarill6n"
y lavadero en "Arroyo de la Caleya" para el
barrio de la Espina de Paramios ... ... ... . ..
Villanueva de Oscos. - I nstalacion de agua en
las Conststorfales . ., ... ... ... ... ... ... . ..
Idem.c-Repostcion tuberia en la fuente publica
Idem.c-Construccion de rampa de acceso al cementerio parroquial .. ,
Idem.c-Construccion mum contencicn pista Grupo Escclar de Villanueva con tuberla conduccion de aguas y abrevadero '" ... ... ... . ..
ViJIavieiosa. - Insralacicn Bibliotec.a Balbi» de
Unqueru en Ia Villa ... ... ... ... ... .., ...
Villayon.-Pista de Trabada a Vidural arriba de
1a Casa Perico ... '" ... ... '" ... ... ... ...
Idem.-Prolongacion C. V. de Caroobas a Berrugas y ensanche camino ParJero a Carcobas ...
Idem.-Reparacion de fuente y lavaclero en Robledo en Villay6n '" ... .., ... ... ... ... ...
Idem.-Reparaci6n de fuente y Iavadero en Veguellina...
..
..
Idem.-Reparacion fuente y lavaaero de San Pedro en Villayon ... ... ... ... ... ... . ..

65 MunicipiQs
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TOTALES, 173 obras ...... 3.344.004,52

A YUNT AMIENTOS

GI}ON.-Se han adjudicado las obras
de construccion de 540 viviendas y la
correspondiente urbanizad6n, por Ia
Obra Sindical del Hogar (B. O. E. de
20-3-65).

-

ORRAS

Por O. M. de 26 de febrero de

1965 (B. O. E. del 12 de mano) se
ad;udica definitivamente 1a suhasta de
las obras de construccion del edificio
para Escueb de Maestria Industrial.
por un presupuesto de 23.469.347,98
pesetas
(pass a pag. 4)

AstURIAS

FRANCISCO OREJAS SIERRA
E1 dfa 11 de marzo laDecle, despuOs de
una intervencilm quirUrgica en Madrid, como
consecu.encia de grave enfermedad, D. Fraucisco Ore;as Sierra, Alcalde de Avile' y Diputado Provincial.
El Sr. Orejas Sierra desempeiio la Alcaldfa
de Aviles en las circun.stancias diffciles del
impetuoso desanoDo del Municipio. Su gestiOn, eubierta de problemas, es, pOI' eDo, mU
meritoria.
En el orden humano eI Sr. Orejas fue hombre de honradez, bonded, prndencia y lealtad
indiscutibles, que Ie ac:ompaiiarOD, en su mandata. Por estes virtudes g0z6 de Ia estimaci60
de loe avilesioos y de euantOll Ie conociero!rl.
Los funerales y el entiero del 12 de mano

constituyeron un solemne y emocionado testimonio de dolor.
Descanse etemamente en el Senor, F'rmoo
cisco Orejas Sierra.

Obros de 10 Diputoci6n
en at mes de morza de 1965
o

BRA S

Caja de Aborros de Asturias. en orden al desarrollo del turismo
en la Provincia:
Candamo. -

Para un restaurante tipicn, del Ayuntamiento,

en San Ron:uin.

Lena. - Acondicionamiento y meiora del Bar _ Restaurante
AMADOR. en Pcla de Lena.

Luanco. Hiojanc.

Mejora

y acondicionamiento de EI Bodegon

Llanes-c-Nuevas tnstalaciones Sorracs Camping (Barre).
Ribadedeva.--obras distrfbucton y mejora Bar-ResturanteHotel Case Junco, en E1 Peral.

PARQUES DE ZONA DE CONSERVACION
DE VIAS PROVINCIALES
SAN MARTIN DEL REY AURELIO
En el B. O. P. de 23 de febrero de 1965, se anuncic la subasta de las obras de ccnstruccion del Parque de Blfmea, que
comprende: un edi:6cio de oficinas y viviendas, otro edifi.cio para garaje, talleres y almacenes, obras de urbanizacion y
eccesos. Tipo de Iicitacicn: 1.932.124,55. Plaza de eiecucicn:
seis meses.

ARRIONDAS

Presupuesto

ReparaciOn del tramo de Lada-La Felguera, en el
C. V. de Lada a San Ttrso, Langreo (B. O. P.
del 20-3-65) ." ... .. . ... .. . . . . . .. ... . " .. .
886.801,28
Beparacicn C. V. La Colina a carretera de Grado
a Luanco (segunda subesta, B. O. E. 22-3-65) 1.500.000,00

Heparacicn C. V. El Entrego a Bimenes (segunda
subasta, B. O. E. 22-3-65) ... ... ... '" ... 1.000.000,00
Heparacion C. V. EI Carmen a la carretera de
Ribadesella a Canero (Hibadesella). B. O. P.
27-3-65 ... ... ... ... ... ... ... ... ... '" ...
567.226,00

PROYECTOS TECNICOS Y PRESTAMOS
PARA ESTABLECIMmNTOS TURISTICOS
EN MARZO DE 1965
Conforme al ecuerdo de la Diputacion de 30 de mayo de
1963, Instruccion de 8 de enero de 1965 de la Presidencia y
articulo 243-m) de Ia Ley de Regimen Local. T. R. de 24 de
junto de 1955, durante el mes de marzo, se han resuelto los
stguientes expedientes per los que se concede. a cargo de Ia
Diputaci6n, proyectos tecnlcos y se tramitan prestamos de la

En ei B. O. P. de 20 de marzo, se anuncia el concurso
para [a adqutsicion de terrenos, con una superficie aproximada
de 4.000 metros euedrados, situados en el casco urbano 0 en
sus Inmediaciones, para el parque de Arriondas.

LA FIESTA DE LOS PASTORES,
DE INTERES TURISTICO
De confonnidad con 10 dispuesto en ei articulo 5 de la
O. M. de 30 de septiembra de 1964, poruna Hesolucion de
Ia Subsecretaria de Turlsme, de 20 de febrero de 1965
(B. O. E. de 5 de mana), se concede el titulo de fiesta de interes turisticc a la FIESTA DE LOS' PASTORES (Cangas de
Onis).
Esta fiesta cuenta con una sabrosa y vieja tradicion y se
celebra el 4 de agosto, en Los Lagos de Covadonga, en cuyo
dia la Corporaci6o Local se reune en Concejo abierto, para
tratar de los asuntes generales, que afectan a los intereses de
los pastores.
.
La declaraci6n de interes turistico, contribuye a realzar la
Fiesta de los Pastores y es Ia segunda que merece esta distincion, en Ia provincia.

NOTICIARIO DE LOS AYUNTAMIENTOS
- La Delegacton Naci.onal de Educacilm Fisica y Deportee ha concedtdo
al Ayuntamiento una subvencion de
5.000 pesetas para [a construcci60. de
un Pebellon de Deportes.
GOZON.-El dia 18 de matzo tome
posesfcn del cargo de Alcalde D. Sal-

vador Fernandez Suarez, nombrado por
el Ministro de l a Gobemacion.
MIERES.-El Ministerio de EducaciOn Nacional ha encargado el proyec~
to para construcciOn de Ja Escuela de
Peritos de Minas can un presupuesto
de 20.000.000 d. pesetas.
- La Gerencia de Urbanizacioo ha
anuneiado la subasta de las obras de

urbanizacibn del poligcnc industrial de
Mieres, par un presupuesto de pesetas
11.012.883,39 (B. O. E. 23 muzo 1965).
LANGREO. - Se ammcia Ia subasta
de las obras de construcci6n de una
pasarela sobre el rio Nalec, en Sama,
con un presupuesto de 1.207.413,84 pe'etas (B. O. P. de 22-3-65).
- La Obra Sindical del Hagar ha
presentado al Ayuntamiento. a efectos
de licencia municipal, el proyecto de
construcci6n de 1.480 viviendas, en
tres fases, en el poligono de Riaiio.
- EI Ministerio de Educacion Nacional ha aprobado el proyecto para un
grupo escolar en Los Llerones con un
presupuesto de 5.231.262,58 pesetas.

- Por Besolucien de 23 de febrero
de 1965 (B. O. E. de 26 de matzo) se
aprueba el Plan General de Ordenaci6n
Urhana del Municipio.
OVIEDO.-La Gerencia de Urbani,
zacion del Ministerio de la Yivieuda,
anuncla, en el B. O. E. de 19 de marzo
de 1965. Ia subasta para las obras de
alumbrado publico y obras de fabrica
de centros de transfonnacion en e1 Poligano de Otero, por un presupuesto de
1.614.317,14 pesetas.
- La Obra Sindical del Hogar ha
adiudicado las obras de construccion
de 243 viviendas y urbanizaclOn. en la
Ma'o"a (B. O. E. 20-3-65).
Imp. "BoteUn Oflclal" dela proylncla,-Oyledo
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Por el desarrollo industrial
de Asturias

CIRCULAR DEL GOBERNADOR CIVIL

EI art- 243 de Ia Ley de Regimen Local,
T_R. de 24 de junio de 1955, establece que
corresponds a la competencia de las Dipu-

EI Excmo. Sr. Coberuador Civil, ha promulgado una
Circular, de fecha 2 de abril de 1965, que publica el B. O. P.
del 9, eonteniendo normas ordenadoras de una sene de actividades, que secunden los recursos turlsticos naturales de

taciones EL FOMENTO Y PROTECCION
DE LA INDUSTRIA PROVINCIAL
Lejos de supuestas, pern inciertas, causas 0
razones, la posible contracci6n en el desorrollo industrial de Asturias se debe, en grao
parte, a las di£icultades que se presentan a
las Empresas para adquirir los terrenos neoesarios para su instalaci6n 0 ampliaei6n.
La excesiva parcelaci6n de las Ilncas, unas
veoes y la holgura economica de los propietarios, otras, que Ies permilf:e esperar 0 exigir
desmesuradamente, motivan un juegn de especulaciones en el mereado de los terrenos,
alejando 0 aburriendo el intento de las Empresas para su expansi6n.
La Dipulaci6n provincial, atenla a este problema, pretends conlribuir a resolverlo, dentro de sus posibilidades y competencia. Tal
es el tin perseguido por el aeuerdo del Pleno
de 9 de abril de 1965, segun el cual se creara una Sociedad para la adquisici6n de terrenos, su urbanizaci6n y dotaci6n de servicios, que Iuego seran destinados a la ampliaci6n 0 instalaci6n de nuevas industrias,
evitando la especulaci6n.
Se trata, pues, de eolaborar con la acci6n
estatal en esta materia, que no es su:Gciente
a cuyo ritmo de realizaci6n no es 10 bastante
aoelerado.
La formula, por otra parte, esta prevista en
el art. 13S de la Ley del Suelo de 12 de mayo de 1956 y es indudable que ha de contribuir al desarrollo econ6mico y social de la
provincia.

EN FAVOR Del TURISMO

nuestra Provincia.
La Circular se ha dado a conocer, edemas, por la prensa
y constituye una sintesis de las disposiciones legales vigentes

en la materia.
En raz6n de la publicidad dada a dicha Circular, resumiremos sus priocipales aspectos.
1. Formaci6n de un Plan de Ordenaci6n Urbana de la
provincia.

2. Demolici6n de chabolas y edificaciones ruinosas
abandonadas,
3.

0

Adeeentamiento de fachadas de edificios y cierres,

4. Conservad6n y mejora de monumentos artisticos.

5. Inspeoci6n y 6scalizaci6n de los establecimientos de
bostelerla tanto en cuanto a sus servicios especlficos, como a
las condiciones higienico-sanitarias.

6.

Inspecci6n sanitaria de vehfculos de viajeros.

7.

Limpieza y saoeamiento de las playas.

8. Conservacion e Incremento de la riqueza forestaL
9. Moralidad y respeto a las nannas de convivencia en
playas y establecimienlos.
10. Limitaci6n de veodedores ambulantes y profesionales
de Ia mendicidad, evitaodo molestias a los turlstas.
Limitacion de circulaci6n por los micleos urbanos y
turlsticos, de vehlculos pesados.
11.

12. Limitaci6n del volumen de altavoces, aparatos de radio, televisi6n y medias de publicidad, con el tin de respetar
1a traoquilidad de las personas.
13. Intensificaci6n de los servicios infonnativos rnunicipaIes y de Empresas relacionadas con las actividades turisticas.

14. Puestos de soeorrismo y primeros auxilios,

A1>TURIAS

NOTICIARIO
AVILES. - El Ayuntamiento ha ad.
quirldo la proniedad de la casu $ola-

riega, que fue de Pedro Menendez de
Aviles, Adelantado de la Florida, en
la cual se lnstalara un Museo.
- 8aja Ia presidencia del Sr. Al¥
calde S~ reunieron Tecntcos MunicipaIes y de 1.:1 Ohm Sindical del Hagar
para estudiar las obras necesartas para
Is repara.ci6.n de las viviendas del Poblade "Francisco Franco", que ascen-

denio a tres millcnes de pesetas.
CANGAS DE ONIS. - EJ Ayunta¥
mientc ccnvcca un concurso de ar-,
tfculcs perfodfsticos dedicados a exaltar los valores de las Montafias de Covadonga y, en especial de ]a Fiesta de
los Pastores. Los trabaios han de ser
publicados en [a prensa antes del ilia
1 de julio. Se establece un premia de
5.000 pesetas.
CA"CAS DEL NARCEA. - En la
reunion del Consejc de Ministros del
dla 9 de ubrll de 1965, se aprobe un
Decreta par el que 5«;1 declara de urgeucta, a electos de cxpropiucton, Ia
ocupacion de terrenos para la construccion de 150 vlvtendas.

CASTRIILON. - El Ayuntamiento
ha coevocadc un CONCURSO FOTO.
GRAFICO 1965, encaminado a destecar 105 valores y posibilidades twisticas de este Municipio, que esta aituado en vanguardia de estas acttvtdades,
beueflciosas para los Intereses generaJes del mismc.
Las fotografias, en mcnero mQ.XlIDO
de sets podran presentarse hasta el dia
20 de julio.
Se estsblecen tres premios de 5.000,
$.000 y 2.000 ptas., respectivamente.
-

DE

Q\"lEDO.-E\ Avuouunicnto hn es-

tablecrdo las Donnas que han de re·
gular el estacionamtentc y aparcarmento de camtones y autobuses en la Ciudad. en rnzon del incremento del

trn.-

6CCl.

EI 11 de abrtl, en el Teatro
Campoamor, pronuncib el Pregen de Ia
Semann Santa ovetense, D. Luis AI·
fonso Martinez Cachero.
SAS \IAHT1N DEL HEY AURELIO.-Se arnmctn In subasta de obras
de asfeltndc y saneamiento del Parque

SlERO.-EI dia 20 de abrtl so ceo
l.i Fiesta de los Huevos Pintos.
~'.:_'j ;b'i.;~('ncb del Excmn Sr. Dobernadcr Civil, Autoridades y numeroso
;d)r~

; "Il.I...A.nCIOSA.-El Ayuntamfento
ba accrdado conceder el titulo de Hijc
Adoptivo de Villavfciosa al Ilmc. seficr
;). .h.;':· Lnpe-Mufiiz, Presidente de la
E.'i(..m;l. Diputaclcn.

- Per acuerdo de la Corporacion
se procedera a Ia enajenaeion, en subasta, con un precio de licitacion de
900.000 pesetas. del Palacio del Puntal. can la condici6n de que se construya un Hostal.
- Se proyecta construir un Hotel
en el alto de la Perea, en terrenos de
proptedad municipal, con vistas a las
playas de Hodiles y Mlstegos.

Presupuestos ordinarios de los Ayuntamientos
para 1965
Es de evidente Interes para los Ayuntamientos conocer Ia estadistica
de los Presupuestos ordinaries de los distintos Municipios de la Provincia a efectos comparatives de sus haciendas locales.
Hasta el 6 de abril de 1965, segun informaciOn facilitada par el se·
nor Jefe Provincial del Servicio de Inspeccion y Asesoramiento de las
Corporaciones Locales, los Presupuestos ordinaries para 1965, aprobados par los Ayuntamientos y por el limo. Sr. Delegado de Hacienda,
son los siguientes:
Ayuntamientos
Allende
.\Hcr
;\m:(· ...·a

LEt\A.-El Ayuntamiento anuncia la
!>Uh~lst;l de las ooras para ]a instala·
d6n de calebccion en e1 Crupo Esco.
lat de Pala de Lena, con un presup'Je~t() de :1-12.142..80 pesEtas. fB. O. P.
de 6 ab,il).

,1.. Ci E~j:rcg.'), COil un presupuesto de
467.000 pesetas. (B. o. P. de 28-4-61]).

p{lbJi[,J,

En Ia propia finaJidad de promo-

L\"CHEO. - En el B. O. P. de
17·4-6,,) sC' anuncia Ia subasta para la
('rm~tfllcch'lll de lin Grnpo Escolar de
20 Secciones, en Sarna, con nn pre.<iUpuesto de 5.328.977,96 pesetas.

A YUNT AMIENTOS

LUARCA. - Por acuerdc del Ayuntamlento Plene de 5 de m81ZO de
1965. se ceden terrenos, COn una supedlcie de 10.436,25 m2. al Minister;"
de Educacien Nacional para b. construccton de una Escnela de Aprendi·
zaje Industrial en Luarca.

don hl1'"istica, cl Ayuntamiento ha con·

vocado el PREMIO SALINAS 1965,
de can\cter li.tetatio y periodistiro, pa_
ra trabajos publicados entre eJ 1 de
mayo y el 15 de agosto del ana actlul: Los prcmios son; !.l1, de 25.000
[X'set.,~. ~.t'. de- 15.000 pesetas,
Y
3.°, de 10.000 pesetas.

LOS

A.. ."i1.-"'S
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...

L,mgH'O
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U.lllN.l

LLw(',-

Presupuesto5

938.322,69
12.623.545.20
497.000.00
46.899.901.76
1.2i32.A84,(}{}
6'39.195.54
4S6.114.63
1.055.000,00
4.:!06.682,87
2.935.678,05
395.251,02
4.356.021.52
1.014.095,14
6.076.907.48
972.464,00
1.626.000.00
2.020.000,00
4.700.000.00
406.349,70
:1J7,755.58
:1g:3.25fi,51
:?5.5<!O.G()(),OO
6.,'35:3. 'i'9~--:. 4[1

6.405.000,00
3.119.0.50.91
6.17G.SD2.00
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INFORMACION
MEJORAS
PARA EL HOSPITAL PSIQUIATRICO

PROVINCIAL
CONCURSO PARA LAS OBBAS
DE LA VARIANTE DE LA CARRETERA

ENTRE OVIEDO Y FIGAREDO
En la sesi6n de Ia Diputacion, de 8 de abril de
1965, se apr0b6 Ia incorporacion del Hospital Psi-

quiatTico al Organo Especial de Gesti6n de los Servicios Benefioo - Sanit"l!ios, de conformidad con 10
previsto en el propio Reglamento de dicho Organismo, y por evidentes razones de coordinaci6n y efieacia en el funcionamiento de los diversos estableeimientos dependientes de Ia Dipntaci6n.
Por otra parte, en el Hospital Psiquiatrico se
efectuanin obras de ampliaci6n y acondicionamiento
por un presupuesto superior a los 25 millones de pesetas, que mejoraran de un modo efectivo los servicios de esta instttucion.

EI Ministerio de Obras Publicas continua su intensa politica de mejora de las carreteras generales
en nuestra provincia. Ha llegado su hora a 1a variante entre Oviedo y Ftgaredo, que permitira eltmtnar su peligroso y dificil trazedo actual.
En el Boletin Olleial del Estado de 2 de abriI
de 1965, se publican Resoluciones de la Direcci6n
General de Caneteras de 24 de marzo de 1965, convocando concursos para 1a construccion de las obras
en esta variante entre Oviedo y Ftgaredo, siendo de
destacar estes datos:
1. Un concurso, Be refiere al tramo Oviedo-Pefiamiel y el ouo al tramo La Pereda-Figaredo.

I"VI<;RSIONES DEL I.N.I. EN ASTURIAS

Por O. M. de 5 de abn1 de 1965 (B. O. E. del 8),
se aprueba eI Plan de Inversiones del I.N .I., de COnfonnidad con Ia Ley del Plan de Desarrollo Econ6mico Social de 28 de diciembre de 1963.
Por 10 que a nuestra provincia se refiere, el Plan
contlene las siguientes inversiones:
. EMMESA NACIONAL SIDERURGICA, S. A.
(ENSIDESA), Aviles, 2.500.000.000 pesetas, para:
Alto homo numero S.-Acederia LD (converudores 1 y 2}.-Tenninar laminaci6n en frio basta toneladas metricas Soo.ooO.-Fraccionamiento de aire, gas
y sintesis de amonfaco. - Tercer convertfdor LD.Segundo tren Slabbing de 1.5 rniilones de toneladas
metricas afin de capacidad.-Ampliaci6n baterias de
cok precisas para tres homos altos.-Tercera maquina de sinterizar. - Ampliacion puerto. - Ferrocarril
Musel. - Parqus de minerales. - Depuradora de
aguas.-Homo de cal.-Modincad6n de hOI1loS Siemens y homos altos I y 2.-Material m6viI de ferroearril y carretera.--Castos Iinancieros a capttalizar."
HIDREOLECTRICAMONCABRIL, S. A., pesetas
300,000.000, para diversas obras, entre ellas, en Asturias:
Tenninaet6n del primer grupo de Ia Central Termica del Narcea , continuacion de las obras de los
Altos de La Barca; iniciacicn del montaje del segundo grupo de la Central Termica del Narcea.
Son estas noticias e inversiones favorables al desarrollo econ6mico e industrial de la provincia.

2. Presupuestos aproximados: tramo Oviedo-PefiamieI, 226.00Q.OOO pesetas; tramo La Pereda-Figaredo, 146.00Q.00Q pesetas.
3. Presentaci6n de propuestas .
6 de julio de 1965.

Hasta el dia

4. Plazo de ejecuci6n de las obras: Dos aflos,
desde la fecha de iniciaci6n, que se sefiala para el
mes de octubre.

PAUO DE LAS EXPROPIACIONES
DEL POLIGONO DE SILVOTA (LLANEltA)

La Cerencia de Urbanizacion del Ministerio de la
Vivienda ha sefialado el dia 2 junio pr6ximo, para
proceder al pago de los justiprecios del Poligono industrial de Silvota (Llanera), par un importe de pesetas 37.646.472,51.
EI poligono de Silvota, situadn en una zona de
excepcionales circunstancias favorables, en el Centro
de Oviedo-Gij6n-AviIes, permittra disponer de terrenos urbanizados y dotados de servicios para la instalaci6n de industrias, 'can una superficie de 13.5 Has.
Es esta una positiva noticia de manifiesto Jnteres
para el desarrollo economico e industrial de ASTURIAs.
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AYUDAS DE LA DIPUTACION
A LOS ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS

La Diputacion, en su competencia de desarrollo
del turismo, que la atribuye el art. 243 de la Ley de
Regimen Local, liene regulado el sistema de Iacilstar
gratuitamente los proyectos de Arquiteeto, que, por
tanto. abona aquel Organismo y tramitar ccncesiones
de prestamos por la Caja de Ahorros de Asturias, pa-·
ra obras de mejora, reforma, ampliaci6n, acondicionamiento, etc. de establecimientos turlsticos.
La Comisi6n de Turismo, que entiende en estos
asuntos, ha despachado, basta el momenta, los siguientes expedientes, con 10 cual se realiza de un
modo prdctico y util, una actividad de fomento y
protecci6n del turtsmo en Ia provincia:

AVILES: Ampliaci6n servicios Club de Mar en
playa Espartal.
CANDAMO: Bar-Restaurante; Restaurante Hpico.
CABRALES: Hotel en Poo,
CARAVIA: Terminacion de Hotel.
CASTRILLON: Bar en la Playa.
COLUNGA: Adaptaci6n edilicio Bar-Restaurante
y Hospedaje en Astuera (Lastres).

que facilite la pr:\.etica del deporte de la nieve y el
desarrollo del turismo para nuestra provincia.
A este fin los Teenicos del Ministerio han realizado una inspeceion para adquirir 60.000 m2 de
terrene.
La Organizaci6n Sindical sera. la encargada de la
organizacion y funcionamiento del Albergue,

OBRAS DE LA DIPUTACION
EN EL MES DE ABRIL DE 1965

o

bra

Prempuesto

Construcci6n Escuela Mixta de Bulnes (Cabrales), aula y vivienda Maestra, anuncio subasta
en B. O. P. 9-4-65. La Diputacion concede,
edemas una subvencion de 60.000 pesetas pan acarreos de materiales, con Ia presi:aci6n de
vecinos ... ... '" ... .,. ... ... ... ... ... ...
Reparaci6n C. V. Lena a Quiros (Lena). (Anuncio 2. a subasta, B. O. P. 14-4~65) ... '" ...
Figueras a Lager (Tapia). (Anuneio 2. a subaste,
B. O. P. 14-4-65) ... ... ... ... ...
...
Beparacion camino municipal de TITian a a In
carretera de Oviedo - Santende. (B. O. P. de
28-41-65) ... ... ... ... ... ... ... ...

TOTAL

.

302.967,05
600.000,00

589.250.00
385.933.10
1.8.58.150,15

INFIESTO: Bar.
LENA, Bar-Restaurante.
LUANCO: Bar.

SUBASTAS DE APROVECHAMIENTOS
MADERABLES DE LA DIPUTACION

LUARCA: Bar-Bestaurante.
LLANERA: Bar-Restaurante en Pruvia.
LLANES: Camping en Barra.
OVIEDO: Restaurante en Cares y Bar - Restaurante en el Naranco.
PRAVIA: Bar-Resturante.
RIBADESELLA: o,alet de babitacioues hospedaje.
TAPIA: Bar-Hospedaje en Tapia y Taberna-Hospedaje en Serantes.

En el B. O. P. del 7 y del 9 de abril de 1965, se anunclan las siguientes subastas de aprovechamientos maderables:
Monte y MlllIicipio

Madera, m.'3

Tipo licitac.

Campiello (Neva) '"
. ..
Enguilo (Neva)
.
Enguflo (Neva)
... .
Enguilo (Sariego)
..
.
...
. ..
Mosquil (Cabrales)
Cualmayor (Villaviciosa) '"

708.795
513.232
595,610
890,650
949.049
1.062,846

318.597,75
231.269,40
282.914,75
423.058,75
427.072,05
478.280,70

4.639,888

2.161.552,82

TOTALES

.

VILLAVICIOSA: Bar-Restaurante-Hotel.
TOTAL PROYECTOS Y PRESTAMOS: 19.

CONSTRUCCION
DE UN ALBERGUE EN EL PAJARES

EI Ministerio de la Vivienda construira un Albergue, en el Puerto de Pajares, de caracter popular,

CONCURSO
PLAZA INGENIERO DE LA DIPUTACION

En el B, O. P. de 12 de abril se convoca concurso
para nornbramiento de una plaza de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos, en la Seccion de Vias y
Obras de la Diputaci6n. Las solicitudes se presentaran en el plazo de 30 dias desde el anuncio de la
convocatoria en eI B. O. E.
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HOGAR INFANTIL
de lc DIPUTACION

Presupuestos extraordinarios
de los Ayuntamientos, en 1965

EI dia 19 de mayo se inaugurc el nuevo Hagar Iufantil de la Diputacion (Matemidad y
Lactancia), integrado en el Organa Especial
de Cestion de los Servicios Benefico-Sanitarios de Ia Corporacicn Provincial, en el recinto del Hospital General de Asturias, en
Oviedo.
El articulo 245 de la Ley de Regimen Local,
T. R. de 24 de junio de 1955 y la Base 23 de
la Ley de Sanldad Nacional de 25 de noviembre de 1944, establecen, como obligacion de la Diputaci6n, la instalacion y sostenimiento del Hogar Infantil en la Provincia.
La Diputaci6n de Oviedo, no 1a dado cumplirniento friamente a estes preceptos legales, sino que 10 ha hecho con el calor y la
humanidad que reclaman y la especial atencion que se merecen estns pequeiias crfaturns.
Por ello se ha procedido, en el orden material, a la construccion de un nuevo edificio,
con las instalaeiones sunitarias mas exigentes
y modemas, reaIizando Ull esfuerzo economico de 6.000.000 de pesetas.
Y junto a ello, en el aspecto pedagogico, en
evitacion de una educacion informe, se han
incorporado los mejores prindpios: atenci6n
a los nifios, en reducidos grupos de stetc, a
cargo de una enfermera , relaci6n de los nifios con Iamilias, en sus hogares privados,
para consegulr un proceso de adecuacion SO~
cial, etc.

Los presupuestos extraordinarios de los Ayuntamientos son
un Indice de la activinad municipal en orden a la realizacion
de obras y servieios importantes de su compctencia.

EI Hagar Infantil cuenta, de memento, con
130 plazas de nifios y 40 para las madres
laetantes. Los nifios atendidos 10 son des de
su nacimiento basta los 4 ufios, en que, si
es necesario, pasen a los Colegios Provineiales,

Resulta, pues, interesante conocer el movimiento financiero
y economico reflejado a traves de estos prcsupuestos extraor

dinarios.
Durante el afio 1964, segun informacion Iacilitada por el
Jefe Provincial del Servieio de Inspeccfcn y Ascsoeamrento de
las Corporaciones Locales, se aprobaron los sigut-ntes presupuestos extraordinarios:
Ayuntamiento y finalidad

Presupuesto

Aviles-c-Canalizacion Rio Magdalena y otras
obras
'"
_ .. , '"
'"
Idem.-Refonna edtllcics, repar.u ion caminos,
etcetera '"
'"
.
Belmonte de Miranda.c.-Mercado de Abastos .

6.821.479,9:3
1.640.0:39.98
160.000,00

Cangas del Narcea. - Aportacion canalizacion
Rfo Narcea
,. _
.

1.084.247,50

Carrefio.c-Seccicn Delegada Mixta de Enseiianza Media '" ... ... ... '"
Idem.-Grupo Escnlar El Tamon

:3.31:3.970,00
900.000,00

Castri1l6n.-Urbanizaciones en Salinas y Santa
Maria del Mar; y Escuelas .

4.271.981,71

Gijon.-Aguas ... ... ... ... ...

3.020.000,00

..

Gozon.-Casa Cultura y urbamzacion

1.417.638,.'35

Grado.-Atenciones Enseiianza Media
Langreo-c-Construcciones Escolares

1.160.580,29

...

17.050.000,00

Laviana.-Casa Consistorial ... ...

50.5.250,00

Llanera.c.-Urbanismo, telefonos y caminos vecinales
'"
.

3.57.064,06

Mieres.-Construcciones Escolares

14.588.929,39

Panes.-Escuelas y eleetrificaci6n
Idem.c-Ampltacion Plaza Abastos

40.5.470,46
175.000.00

ASTURIAS

A la Inauguracion del Hogar Infantil asisti6
hi Excma. Sra. D.& Carmen Polo' de Franco,
Excma. Sri.!. de Alonso Vega, Excmo, Sr. Cobernador Civil, Ilmo. Sr. Presidente con la
Corporacicn Provincial, Consejo de Administrucion de los Servicios Benefico-Sanltarios,
Autoridades, etc. El Bogar fue bendecido por
cl Eve.no. Sr. Arzcbtspc.

Piloiia.-Aguas Infiesto y otros pueblos ...
Quiros. - Heparaciones edtllcios, caminos y
fuentes ...... '" ......
ldem.-Refonna Oficinas Municipalcs .'...

766.580,00

Siero.-Aportaci6n obras caminn de Candtn .

"131..594,23
84.454,38
336.701,48

San Martin del Rey Aurelio.-Instilulo de El
Entrego
.
Vegadeo.-Colegio Hbre ndcptadn
..

1.219.214,19
857.304,00

OlI'o paso firme e importante de la Dlputacion en su servicio a la Provincia.

TOTAL: 22 prcsupuesto, extraordinarios

60.268.000,05

--~------

NOTICIARIO
ALLER. - Par acuerdo del Ayuntamiento de 3 de abril se solicit6 de Ia
G!j:1 de Creditc de Oooperaclon Provtncinl un prcstamo de 500.000 pesetas p-rra obras de nbastecfmieutc de
aguas, en Caborana.
2$ de febrero de 1965 el Ayuntamiento aprob6
el proyecto de urbanfzacfon de Jas calles: Prolongacion Doctor Craifio, enlace Cuba-Doctor Cruifio, enlace Doctor Craifio-Avenlda Femdndez Balsera
y calle Sur de Ia Cranfn Ja Luz.
1\ VILES.-En sesi6n de

BELMONTE DE MIRANDA. - El
Ayuntamiento ha aprcbado lH1 presupuesto extracrdinerfo para Ia construecion de una piscina municipal en Belmonte.
CANGAS DEL NARCEA.-Por Decrete de 15 de nbrtl de 1965 'B. O. E.
UP, se declare de urgencia la exprofliacitin de los terrenos necesarios para
l:1 ccnstruccicn, por la Obra Sindical
del Hognr, de 150 vlvlendas.
CARREl"il'O.-En sesinn de 3 de rnavo la Corporacion Municipal aprobO
Iln proyecto extrnordinario can destino
n h instnlacit'm de telCfono en varios
tnchlos del Municipio.
C:\STIULLON. - EI Ayuntamiento
:;llHncb la sllh::tsta de Ins obms de pa·
d;n('llt:~c:()n de Ia Plaza del Cannen
t"l S:dinas. COli un prc.... upuesto de pe~
\;,·b.~ lOi.1:>j1,9a (ll. O. P. 12 mayo).
- S" conVO(';l 1a subasta de las
"hr:1S de constnlccion de vestuarios y
,hellas en Ia P],!ya de Salinas, con un
!·,rf'..;'lnl1"stn de 1.802.504,23 pesetas
m. O. E. 20-5-65).
-", lIn sido aprobado lin pr~to
r~:' ;11c a ntat illado en 1a zona Campa1::I':'~i1 (Sa1in<ls).
CHON. - En eI BoJetin Oficial del
E,::; do, ;1(' 1,'3 de mayo de 1965, se

DE LOS

A YUNT AMIENTOS

somete a informacicn publica. par pleeo . de un meso conforme a1 arOcuIo 32
de In Ley del SueIo de 12 de mayo
de 1965, eJ plan parcial de ordenacfon
urbana del Poligcnc de Pumarin.
LANGREO. - Se anuncia concurso
per el Ayuntamiento para !a conceSi6n
del Servicio Municipal de Autobuses
en el Municipio (B. O. E. .22-5-65).
- Se anuncia Ja subasta per el
Ayuntamiento de las obras de construccion de un Gmpa Escolar de 20
Secciones en La Felguera, con un presupuesto de 5.422.618,35 pesetas.
.
LENA. - El Ayuntamiento anuncia
fa suhasta de las obras de ampliaci6n
y mejora del Asilo de .Ancianos de Lena, con un presupuesto de 200.031,78
pesetas (B. O. P. 17-5-65).

LLANERA.-Con fecha 20 de marzo de 1965 el Ministerio de Educacion Nacional ha aprobado Ia creacl6n
de un Grupo Escolar
Posada. Integrade per 12 Secelones, a cuyo fin se

en

construrrd nuevo edificio con '12 aulas
y 13 viviendas.
- Se ha solicitado de la DirecciOo
Geneml de Ganadena la constrncci6n
de un centro· Secundario y siete Centro,.; de aplicaci6n de insembJ.aci6n
tificial ganadera en el Municipio. E1
Aynnt:lmiento ofrece los terrenos nwesario.... por acnerdos de 27 de marzo y
8 ele mayo.

ar-

MIERES. - Por Decreto de 15 de
abril de 1965 (B. O. E. de 10 de mayo)
S-8" anf:oriza al Ayuntamiento para la
(':\.'prophcion urgente de los terrenos
necesario.'l para Ia oonstmW6n, por Ia
Diplltacion Provincial, del
C. V. de
Cenera a Gallegos. confonne al articulo 52 de Ia Ley de Expropiacion
Fr;orZC)~(l de 16 de diciembre de. 1954.
- -EI Ayuntamiento anuncia 13 subasta d~ las obra' dli nn .elihio d.

cuatro aulas en SantuIIano, por eI precio de 890.S27,29 pesetas (B. O. P.

22-5-65).
OVIEDO. -

PO' Deerelo de 6 de

mayo de 19115 (B. O. E. del 18) se
declara de urgencia el proyecto de explan:lcion de Ia zona verde de Santo
Domtngc y ·se autoriza la ejecuci6n de
las obres par un presupuesto de peselas 1.908.884,07 pesetas.
- En Ia sesibn del Ayuntnmjento
Plene de 18 de mayo de 1965 se adoptaron, entre otrcs, los siguientes Importantes acuerdos.

La aportacfcn del 30 per 100 al precupuesto de 18.000.000 de pesetas, para el acondicionamiento de las calles
General Elorza y Avenida de Santande-r.
Acogerse a los beneficios de Ia ncci6:l conoertada para la mejora del
Matadero Municipal.
L:\ construccien de dos Eseuelas y
viviendas de Maestros en La Manjoya; dos Escuelas y viviendas de Maes-

tros en Cccee des Eseuelas y des vi~ndas para Maestros en Tudela de
Agibria; uaa Escuela y vivienda de
Maestra en San Pedro de Naves; y se
upTob6 In aportacion municipal para
quince unidades escolares de nmos.
quince de nifias y cuatro para plirvu~
los en el PoUgono de Otero.
Urbani7.acibn de ]a Travesia de 1a
Silla del Rey; reparaciones en las ca~
lie'!' de Independencia, Teijeiro y Fray
Ceferino.
AmpJiaciOn de! estanque del Campo
San Francisco y pavimentaci6n del
Paseo lose Antonio.

PRAVIA.-Por acuerdo del Ayunta
miento Pleno. de 13 de mayo de 1965,
I'.'e soJicita de la Caia de Credito de
Cooperaci6n Provincial de la Diputacion. un prestamo de 2.500.000 pesetas
para Ia adqui"icie. d. teneJlOl . . .
r

ASTVRIAS
destfno a la construeci6n de un lnsti~
tuto de Ensefianza Media y Escuela de
Fcrmacicn Profesjonal,

construccten de un Grupo Esoolar de
12 grades en el Coto (EI Enlrego).

S.\N MARTIN DEL REY AURE-

SANTA EULALIA DE OSCOS.Ha sfdo nembredc Alcslde de este Municipio D. Manuel Marlz Guen'eb'o.

LID.-En sesiOn del Ayuntamiento de
11 de mayo, se acord& so1icitar de 1a
Cuja de Credioo de 18 Dip1.d:aci6D: un
pr'stamo de 450.000 pesetas con desti,~o a 1.1 apor~acwn municipal en la

SIERO. - E\ Ayuntamiento eonvoca
concurso p.1ra rrabajQ de scndeos

U~

INFORMACION

o bra s
2.' fase de abastecimiento de aguas a
Cudillero '"
'"
, '"
..,
2.' fase de distribucibn de aguas y saneamiento de San Juan de la Arena
(Suto del Barco) ... .,. ... '" ... ..,

Terminaci6n abastecimiento de aguas
de VieDa, Bobes, CoDoto y Lugene~ (Siero) ., .... '" ..... , '"

TOTAL ... ... ...

Presupuesto

2.000.000.00

8.000.000,00

2.050.604,80
7.030.604,80

DEFENSA
CONTRA LOS BlOS ASTUBlANOS MINEROS

Por Resoluei6n de la Direccibn General de 0' iras
Hidraulieas de 5 de mayo de 1965, que publica el
B. O. P. del 13, el Ministerio de Obras Publica' anuncia la subasta de las obras del proyeeto mimero 3 de
fijacion de las margenes de los rlos Nalon, Caudal,
Lena y Aller, con un presupuesto de 4.797.921,75
pesetas.
Es noticia esta que interesa de modo c".pcei'll a
los pueblos de las zonas miner:::s, rn r.::.z~n de los
peHgros que significan las crecid2_s de ins rima en tales localidades.

- Se anuncfu la subasta, par el
Ayuntamiento, de las cbras de riego
a."fMtico de Ja cerretesa de Rub{n, COD
nil presupuesto de 274.375 pesetas
(B. O. P. !lO-5-65).

PROVINCIAL

OBRAS DE LA COMISION PROVINCIAL
DE SERVICIOS TECNlCOS, PLAN 1965

En virtu<! de acuerdos de 12 de marzo de la Comisi6n Delegada de Asuntos Economtcos del Gobier00 y de 81 de marzo de la Comisi6n Provincial de
Servicios Tecnicos, esta Comisten anuncia las siguien..
res subastas (B. O. E. 26-5-65):

p:UR. la captacten de agnas para el
abestectmlento de la poblaclon. Presupuesto 341.700 pesetas (D. O. E. de
12-5-(5).

ESClJELA DE BOltTIFRUTICllLTlJRA
EN VILLAVICIOSA
Por el Ministerio de Agricultura ha sido aprobada la creaci60 de una Escuela de Hortifruticultura
en Vfllaviciosa, a instancias de 1a Diputaci6n Pro-

vincial.
Para esta Escuela es necesarla la construccion de
un nuevo edificin que se efectuara en los terrenos
de la Estaci60 Pomol6gica de VilJaviciosa, por la Diputacien, con un presupuesto aproximado de seis miIlones de pesetas.
Los estudios se realizaran en regimen de internsdo y se otorgaran los tflulos de oHeial hortifruticultor, en el primer curso, y de maestro hcrtffruticultcr;
en el segundo curse. EI Ministerio de Agricultura
concedeni beeas de estudio.
La Estaci6n Pomol6gica de ViIlaviciosa prestara
nn eficaz y util setvicio para las ensefianzas pn\cticas
de J. nueva Escuela.
La Dlputacion incorpora una positiva realidad
mas Y lID nuevo instrumento para la capacitaci6n y
espseializacion de los hombres de 1a agricultura asturiana v, por tanto, se da otIO paso en el desarrollo
de los fntereses generales de la provmcia.

TURISMO ...
(V/ene de '" pagil1ll cflatro.)

Por otra parte, Ia iniciatiVi.l privada, los estabiecimientos turisticos y el capital privado, se han incorporado en mayor escala a este rnovirniento turistico.
Pero no eabe ol"idar la importancia politica y 50cio16gica del turfsrno, Y en este senndo mdos los asturianos tienen mucho que hacer y mejorar. La cortesia ln amabilidad, el respeto, Ia consideracion, la informacion generosa, el fin lucratlvo, pero no el ahuso,
son notas y ~ualidades que es precise c"ltivar y prodigor con mayor intensidad.
Al vuelo, a la entrada del verano de 196-3, no e,tit
de m:'ls. e'ita rePexi6n.

4-----_~
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TURIS-MO
OBKAS DE LA DIPUTACION
EN EL MES DE MAYO DE 1965

El turismo es aetividad socioeconomica, que
ha penetrado, de modo especial, en estos ultfmos IDOS, en la vida publica y privada espanola. Es este un hecho evidente, que se
comprueba con la simple observacion de las
carreteras y de los vehiculos que por cllas
discurren.
Con algun retraso, quizas, respecto a otras
Prcvincias, tambien Asturias ha tornado conciencia de la importancia y utilidad del turismo.
N uestra Provincia reime unas condiciones- excepcionales para Ia promoci6n turistica por
la variedad y belleza de sus paisajes, playas
y montafias

o .b r

Construcci6n C. V. earretera de los Campos a
Trubia a Bendon (Llanera) B. O. P. 3-5-65

627.024,12

Construocl6n C. V. Coafia a Coba, Trozo I.'
(Coafia) B. O. P. 3-5-65 ... ... ... ... ... ... ...

3.007.829,34

Escuela mixta de F erreros (Ribera de Arriba)
B. O. P. 3-5-65 '" ... ... ... ... ... ... ......

302.967,05

Centro de Higiene Rural y Casa del Medico
en Tormaleo, 10. Villares (Ibias), anuncio eo
el B. O. P. de 18-5-65 ... ... ... ... ... ... ...

565.771,25

TOTAL

Sin embargo, en general, las estructuras y
los servioios que precisa el turismo no han
aleanzado, todavia, el nivel deseado,

La Administracion ha dado importantes pasos y entre ellos pueden apuntarse los siguientes •
-Las obras realizadas por el Ministerio de
Obras Publicas para ensanche y mejora de
carreteras como las de Unquera a Llanes,
Ribadesella a Llanes, Ribadesella a Villaviciosa, Infiesto a Pola de Siero, Oviedo-Gij6n,
y los proyectos de Oviedo-Mieres, etc.
-La Ordenanza del Goberuador Civil de
2 de abril de 1965, publieada en el Boletin
Oficial de la Provincia del 9, regulando normativamente los aspectos .as interesantes de
la actividad turistica,

Presupuesto

a

_

'.

4.503.591,76

MOBILIAlUO, MATERIAL E INSTRUMENTAL
PABA EL HOSPITAL GENERAL

Con destino a las nuevas instalaciones del Hospital General de Asturias y COD el fin de que esteEstablecimientoeste
dotado del material sanitario mas modemo para sus servicios,
eo el Boletin Oficial de la Provincia de 11 de mayo de 1965,
se oonvoca un concurso para la adquisici6n del siguiente mobiliario y utilleje :
a)

Mobiliario ediJlcio A:
Psiquiatria, unidad multiple; Obstetricia,
sala de partos y prematuros ...

5.780.320,00

Mesa quirUrgica para el servicio de Neu'"
'.'
rocirugia

200.000,00

c) Cranc6grafo para Servicio de Neuroclrugia

950.000,00

-Los Ayuntamientos foment an el turismo
con fiestas populares, concursos penodfsticos
y fotograflcos, embellecimieoto de los pueblos, camping, etc.

d)

.

700.000,00

..

1.000.000,00

.

2.350.000,00

-La Dlputacion facilita proyeetos tecnicos
gratuitos y tramita la concesi6n de prestamos
por la Caja de Ahorros de Asturias para me[ora y acon-dicionamiento de estableeimicntos turfsticns.

g)

Desfibrilador del servicio Cardiologia ...

225.000,00

h)

Bomba inyectora para servicio Cardiologfa

150.000,00

-La Delegaci6n Provincial de Informacion
y Turismo, ha intensiflcado este campo de su
competencia . El Tunsmo. Buena pruebu de
ello son los tmportantes creditos hostcleros
obtenidos ultimamente para esta Provincia;
Festivales, Concursos, etc.

(Ptlsa a ILl pd;jina tres.i

b)

Revelado automMico de Rayos X

e) Oenerador de Rayos X

'"

f) Mesa de Rayos X ... ...

...

TOTAL

'"

. 11.355.320,00

Imp. "lioleKn Oflei.I" de la orcvrncte. - Oviedo

§
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EN ASTURIAS
Oia de Asturias en Feria del Campa
EI mes de junio ha sido pr6digo en actividades y notieias de marcado relieve pa-

ra la provincia, en el orden de las empresas
cientlficas y culturales.
Basta una resefia esquemafica demostra-

tiva de toI afirmaci6n:
Las J01'fIiJl1& T t!cnicas Francesas de la
Mineria, encaminadas a promover la mecanizaci6n y concentraci6n de las empresas
mineras de Asturias.

La Asambka del lnstittlto BriMnico del
Hierro y del Acero, en colaboraci6n con el
Centro Nacional de Investigaciones Metahir-

EI 2 de junio se celebre, en la VI Feria Internacioual del
Campo, eo Madrid, el "Pia de Asturias". Presidi6 la Excelentisima Sra. D.' Carmen Polo de Franco, Gobernador Civil, Gobernador Militar, Presidents de la Diputad6n, Delegado Provincial de Sindicatos y otras autoridades provineiales. Asistieron miles de estunenos. Los coros y danzas regionales interpretaron canciones y bailes de Asturias.
OBRAS EN COVADONGA
La Direeci6n General de Carreteras y Caminos Vecinales,
del Ministerio de Obras Publicas, anuncia la subasta de las
obras de mejora local, estacionamieoto en Covadonga y me-

[ora y acondicionamiento de los aocesos por earretera a Cogicas de Espana, agrupando a mas de cien
vadonga, con un presupuesto de 8.319.992,30 pesetas (B. O. P.
tecnicos europeos.
de 14 junto 1965).
EI X Congreso Espailol de Patologia Digestiva y de la NutriciOn, con 1a participaci6n
ACONDICIONAM1ENTO DE LA CARRETERA
de eerca de 1.000 medicos.
LLANES-RIBADESELLA
La SecciOn de Hisloria en la Faeultad de ,
Filosofla y Letras, de la Universidad de OvieEI Ministerio de Obras PUblicas ha anuneiado la suhasta
do, reoienternente creada, que signifiea una I, de las obras de acondicionamiento de la C. N. 634, de San
vitalizaci6n y nuevas perspectivas para nuesSebastian a Santander y La Corufia, Kms. 96,940 al 129,470,

tra Universidad, en una de las ramas mas

eseneiales del saber humano.

Y otras manifestaciones: La I Quincena
Industrial de Burgos, en Gij6n; la Feria de
M uestras Industriales de Vegadeo; Conciertos y Actos Culturales de las Sociedades de
Puerto Rico, etcetera, etcetera.
No son precisas muchas consideraciones,
La cooclusi6n surge por si misma: Oviedo,
ciudad de Congresos, Y Asturias, centro de
(Pasa a la pagina segunda.)

es decir, en el tramo de Llanes-Ribadesella, con un presupuesto de 349.569.863,59 pesetas ("B. O. E.", 16-6-65). Se complementa, asi, la mejora de esta carretera de exeepcional interes
para 1'1 turismo y para la comunicaci6n, eo general, de Asturias.
ADJUDICACION DEL OONCURSO PARA EL ESTUDIO
DE LA RED DE VIAS PROVINCIALES
En la sesi6n de la Diputaci6n de 1 de JUNO de 1965, 58
adjudic6 1'1 concurso de estudio sobre la red de vias provin(Pasa a [a p&gina segunda.)
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La poblaci6n

de Ast urias

Uno de los indices mas eloeuentes del desarrollo economico de una region es, naturalmente, eI demogrMico.
Facilitamos una informacion comparativa de la poblacion de la provincia en 1960 y en 1964, cuyos
numeros son expresivos de que el titmo y el pulso de Asturias no se han detenido.
Efeottvamente, como puede apreeiarse, en el periodo 1960-1964, la poblacion de Asturias, de dereeho,
La aumentado en 41.564 habitantes, la poblacioo de hecbo, ha aumentado en 44.012, y se ha rebasado
c: mill6n de habitantes en la provincia.
MUNlCIPI0S

De derecho

De heche

MUNICIPI:}3

De derecho

De he<ho

1964

1960

1964

1960

1964

1960

1964

8.1M
8.Il7
30.381
29.449
2.501
'"
2.448
56.467
48.620
6.247
Belmonte Miranda
5.888
4.69a
Bimenes ...
4.549
6.601
Baal...
6.457
Cabrales
. _.
4.319
4.601
2.921
Cabranes
'"
2.965
5.205
Candamo
5.080
22.051
Cengas dei Narcea
21.115
10.511
10.070
Cangas de Onis '"
I.Il1
Caravia
'"
1.096
11.899
Carrefto
Il.21a
4.153
Caso...
4.Il1
12.647
Castril16n
11.861
6.412
Castropal
6.a87
6.001
Coaiia '"
5.875
1.505
Colunga
7.242
10.265
Corvera
'"
9.851
9.940
...
9.713
Cudillero
2.ll90
Degaiia
1.934
5.888
Franco, EI
S.598
IM.42a
Gij6n '"
'" 122.357
L[9'j','I
91:V'81
IS'VO'SI
Of1Jo'81
16.515
Grado
...
Hl.gag
3.661
Granda.", de Salfme
3.430
5.920
[bias
5.803
2.a18
llano
2.189
1.982
Illas ...
1.853
68.317
Langreo
66.323
15.8'15
Laviana
15.237
17.Ola
Lena ...
16.591
28.313
Luarca '"
25.483
10.491
Llanera
10.178
18.231
Llanes
'"
17.876
74.591
Mieres
.
'"
11.092
4.451
Marcin '"
'"
4.296
a.186
Muros del Nelon '"
3.109
6.561
Nava
6.242
8.812
Navia
8.536
3.11l:!
Nare&. '"
'"
.2.901
2.058
Onis ...
2.002
100.884
124.401
Oviedo (I)
7.892
7.769
Parres ...
... ...

7.862
28.689
2.288
48.503
6.162
4.529
6.21a
4.319
2.788
5.096
20.980
10.261
989
Il.I28
4.105
12.a82
6.293
5.135
7.1a6
9.813
9.566
1.924
5.118
124.114

7.834
29.189
2.328
55.164
6.245
4.620
6.358
4.287
2.737
5.206
21.899
10.466
1.061
11.851
4.096
12.870
6.217
5.267
7.382
10.221
9.760
2.072
5.387
IM.OIl

1.694
a.206
950
14.865
2.364
11.460
2.415
5.024
a.943
2.615
8.053
2.a69

1.760
a.182
949
15.151
2.440
11.818

1.728
5.182
949
14.822
2.a68
II.641

3.DlB

3.164
12.120
29.550

1.696
a.053
841
14.107
2.308
11.421
2.396
5.039
3.928
2.641
7.845
2.561
3.003
II.977
28.258
1.956
1.581
1.584
983
1.116
34.515
LI46

1960
Allende
Aller ...
Amieva
Aviles

4.056
6.087
5.013
2.21a
5.164
20.172
6.124
1.091
20.190.
5.3a5
569

TT~~G~

16.Ma
a.420
5.332
2.086
1.887
65.860
14.946
16.457
25.2Il
10.114
17.451
10.811
4.287
a.70l1
6.158
8.150
2.901
1._
127.058
7.414

(Viene de la pagina prlmera.)
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12.162
28.051
2.024
1.599
1.503
955
1.720
34.960
LI13

.

16.356
3.591
5.a18
2.265
1.959
87.802
15.461
16.848
26.031
10.483
17.603
14.41a
4.390
3.842
8.211
8.478

a.O«

1.814
133.087
7.558

TOTALES ... ...

2.402
5.140
3.953
2.730
8.a16

2.606

2.048
1.626
1.418
1.000
1.173
'15.960
1.174
4.160
6.111
5.141
2.296
5.283
21.218
6.134
1.096
20.871
5.346
530

994.610 1.036.234

3.664
6.016
4.928
2.246
5.083
20.347
5.965
1.062
2O.53:l
4.440
569

s.asi

5.032
a.956
2.7a2
8.141
2.587
5.150
12.120
29.690
1.919
1.597
1.509
912
1.176
35.M5
LI47
5.761
6.145
4.991
2.210
5.164
20.191
5.948
1.060
20.251
4.488
530

989.344 1.055.356

(1) Los datos de estos Ayuntamientos se refieren a 1900.
ya que no han podido facilitar todavia las rectiftcaciones del
Padron de Habitantes de 1964.

NOTA.-La Diputaci6n agradece a todos los Ayuntamientos
de Asturias su diligencia al remitir los cuestionarios
sobre poblacien de 1964. que les fueron solicitados.

INFORMACION PROVINCIAL
ciales a don Antonio Linares Sanchez, Ingeniero de Caminos,

actividades cientificas, culturales, econ6micas
e industriales, evidencian la sugestividad y Ia
poteocialidad de nuestra provincia en 10.
mundos de la Ciencia, la Cultum y la Economla,
Asturias no debe de desaprovecliar esta
prirnacla y la provincia
obligada a fomentar estos Coogresos y estas actividades
que redundan en bien de su prestigio y de
SU riqueza.

est..

par el precio de lWII9,OOO pesetas. Este estudio sa refiere tan-

to a los Caminos Veeinales pendieotes de construccien como
a las obras de conservacioo y reparacion de los oonstruidos, en
atencioo a su previsioo de trMico, neeesidad de atender a los
micleos rurales y demas cireunstancias relacionadas con las vias
provinciales favoreeedoras del desarrollo economico y social
de la provincia. El plazo establectdo eo el pliego de condiciones para la eotrega del estudio es de oeho meses desde Ia
fOMlalizacioo del eontrato,
(Pasa a la p8.gina tercera.)
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INFORMACION PROVINCIAL
MONUMENTOS PROVINCIALES
Por el MiniSterio de Edooaci6n Naeional se han declarado
Mo_tos Provinciales las Iglesias de San Juan de Priorio,
. en Las Caldas (Oviedo); San Andres de Valdebaroena, en Villaviclosa; San JuHlin de Viii6n, en Cabranes; Santa Maria de
Sariegomuerto, en Villaviciosa, y Santa Eulalia de Felorio, en
Villaviciosa. Son dace ya los Monumentos provinclales de la
pmvincia. Aumentan asi los valores artfstiros, hist6riros y turlstioos de Asturias.
LA FIESTA DE LOS VAQUEROS DE ALZADA,
DE INTERES TURISTIOO
De oonfonnidad con la O. M. de 30 de septiembre de 1964,
por Resoluci6n de 10 Subsecretaria de Turismo, de IS de mayo de 1965 ("B. O. E.", del I de junio) se declara fiesta de
turlstioo, 10 fiesta de los vaqueros de Alzada, de Luarco, que se celebra en Aristebano. Otra fiesta mas, pues, que se
incorpora al sugestivo prograrna tur£stioo de Asturias.

interes

OONGRESO DE PATOLOGlA DlGESTIVA
Y DE LA NUTRIClON

BECAS DE ENSERANZA ARTISTICA
DE LA DIPUTACION
La Diputaci6n Provincial convoca concurso-oposicien para las siguientes becas de
Enseiianza Artistica:
Una para estudios en el extranjero, de
15.000 pesetas.
Dos de perfeccionamiento, de 18.000 pesetas.
Dos de Enseiianza Art/stica Superior, de
18.000 pesetas.
El plaza de presenil:aci6n de instancias finaliza el 15 de agosto.

PLAN NACIONAL OONTRA LA TUBERCUL<l6iIS Y LA B,RUCElLOSIS BOVlNA
Por O. M. de 24 de mayo de 1965, que publica el "B. O. E. n del 1 de junio, se aprueba un Plan para 10 lucha contra Ia tuberculosis y brucelosis del ganado vacuno.
Esta disposici6n se extjende a 16 provineias, y entre ellas a Asturias.
FERROCARRIL FERROL-GIJON

Del 23 al 26 de junio se ha celebrado el X Congreso de
Patologla Digestiva y de la Nutrici6n, particpando eerca de un
millar de Medicos. Las sesiones se desarrollaron en Oviedo,
Gij6n, Aviles, Salinas, Covadonga y Villaviciosa.

Se han adjudicado las obras de terminaci6n del tramo Vivero-Vegadeo, del FerrocarriI. Ferrol-Gij6n, por el precio de pesetas 'J2.1.B51.785,41 ("B. O. E.", 30-6-65).

TECNlOOS DEL HIERRO Y DEL ACERO EN ASTURIAS
Miembros del Institutu Britllnico del Hierro y del Avero y
del Centro Narional de Investigaciones Metal6rgicas espana1,
han eelebrado sesiones de estudio en nuestra provincia. durante el mes de junio, visitando las instalaciones fabriles de Ensidesa, Uninsa, Sociedad Asturiana Santa Barbara, -Duro Felguera y Fabrica de MijlreS.

Obros de 10 Diputocien
en el mes de Julio de 1965
o

bra s

PresupUeROS

Ca.'S& de calderas para el Hospital

JORNADAS TECNICAS FRANCESAS DE LA MINERIA
Durante el mes de junio se han eelebrado, en 10 Escuela
de Minas de Oviedo, las I Jornadas Tecnicas Francesas que
tiende a promover la mecanizaci6n y ronoentraci6n de las empresas mineras asturianas.
Los ternas, por tanto, y las jornadas, han sido de una palmaria aotualidad e impoItancia para el momenta de las explotaciones hulIeras de la provincia y, en general, para los intereses industriales y econ6micos de Asturias.

General, adjudfcaciou por acuerdo

de 1-6-65 ... ... ... ... ...
Heparacion del C. V. de Lada a San
Tirso (Langreo) y la Pefia a San
Tirso (Mieres), anuncio de subasta
en el "B. O. P.". de 7-6-65 ... ...
Heparacion del C. V. de £1 Entrego
a Bimenes (S. M. R. Aurelio), anuncio de la subasta en "B. O. P.",

de 7-6-65 ... ... ...
TOTAL

7.327.000,00

1.900.000,00

1.000.000,00
... ... ...

10.227.000,00

ASTURIAS
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NOTICIARIO DE LOS

_

A YUNT AMIENTOS

.ALLER.-Se ha inaugurado el servi-

des 100 vivfendas construldas por Ia

guina- Turon, eon un presupuesto de

cio de autobuses para el transporte de

Empresa "Cij6n Fabrfl", para sus pro-

1.413.678,04 pesetas. ("B. O. E.", d.

viajeros, en el Municipio.

ductores, en La Calzada. Presidi6 el

25-6·65).

Se anuncla la subasta de las obras

Excelentisimo Sr. Cobernador Civil. y

de construecien de una Escuela mixta

bendijo las viviendas e1 Escmo. Sr. An-

y

vivienda de Maestra

en

Escobio-

Vega, con un presupuesto de 275.651,06

r-,

pesetas ("B. O.

19-6-65).

acuerdos del

Ayuntamiento,

de 4 de junio, se aprobaron los proyectoe de obras para nuevas instaIaciones

AVlLES.-l.a Gerencia de Urbanl-

zaci6n del Ministerio de Ia Vivienda
anuncia la subasta de las obras de urbanfzacion (explanaci6n, pavimentacicSn,

a1cantarillado

y

agua),

del

poligono

"La Magdalena", con un presupuesto
de 23.972.017,67 pesetas ("B. O. E.-,

Decreto de 3-6-65,

se hn ereado una Seccion Filial Feme-

obispo.
- Par

:"\~UREN"A.-Por

de la Biblioteca PUblica en los bajos

nina de Enseiianza Media. dependiente del Institute de Oviedo, de la cual

es Entidad colabcradora el Arzobispe-

do ("B. O. E", 21-6-65).

del Instituto, por un presupuesto de

OVIEDO.....,...-Por Orden del Ministerio

645.310 pesetas; y de construcci6n de

de la Vivienda de 4 de mayo de 1965

una Escuela en Caldones, con un pre-

("B, O. E.", del 31) se aprueban los

scpcesto de pesetas 616.853,9:/', de las

proyectos de explanaciOn. pavlmenta-

cuales abonard el Ministerio de Edu-

cion,

caci6n Nacional, el 75 pOT cienta.

aguas del polfgonc de Buenavista.
-

de 5-6-65).

saneamiento

distribucicn de

y

Por acuerdo del .Ayuntamiento, en

sesion de 1 de junio de 1965, se ha
MIERES.-Se somete a infonnacllm

aprobado el Reglamento de 'los Servt..

CASO.-EI dia 12 de JUDio fueroo

publica, oonforme al articulo 32 de Ia

Inauguradas importantes obras en este

Ley del Sue10, de 12 de mayo de 1956,

movtles llgeros,

el Plan Parcial de Ordenaci6n Urbana

Reglamentc Nactoual aprobado por Or-

Municipio: Iglesia de Bezanes, puen-

te de Ia Mareada, Casa Rectoral de

del Poligonc de Vega de Arriba ("Bo-

Tanes, Telefono y agua en Celeao, abastecimiento de agua de Yana y puente

letin Oficial" de Ia provincia de 22-665).

de Coballes, en Celeao.

cbs Urbanos de Transportes en auto-

en

cumplimiento del

den Mintsterial de 4 de noviembre de

1964.
-

En sesion de 18 de iunio se apro-

bel el proyecto de 2 Escuelas y 2 vi-

- El 24 de junio entto en funcionamiento un servicio de trolebuses, de

viendas en Caces.

-

Se subastan las obras de estanque

Empresa Municipal, entre Mieres y San

y ordenaci6n del Campo de San Fran-

gun) Ia I Quincena Industrial de Bur-

wdres.

cisco, por 1.127.743,75 pesetas ("Bole..

gos, exponente del desarrollo de Ia In-

Tambien comenzo un servicio de au-

dustrin en esta provincia, experimenta-

tobus de Mieres al Padrrin.
- La Gerencia de Urbauizaci6n del

GIJON.-EI rna 8 de junio se fnau-

do como oonsecnencia del Polo de Promoclon Industrial.

con frecuencia de 15 minutes.

tin Oflclal del Estado", del

17~6-65).

VEGADEO.-EI dia 4 de junio fue

Ministerio de la Vivienda anuncia la

inaugurada la Feria de

Muestras In-

subasta de 35 parcelas del poHgono in-

dustriales, en vegadeo, en la que

do" de 7 de junto, el Ayuntamiento

dustrial de Mieres, para fnstalacron de

instalaron mas de 60

anuncta la subasta de las obras de ur-

industries.

es de

rriendc Empresas de Asturias y Gali-

banizaci6n y saneamiento de las ca-

65.493,86 mg, EI precio medic de las

cia. Se pretende Impulsar el desarrollo

lles Marques de Urquijo, 1.454.805,49

parcelas es de 302.50 pesetas.

-

En el "Boletin Oficial del Esta-

pesetas;

Canga Argilelles,

732,363,12

pesetas; Manso, 1.537.170,17 pesetas.

- EI dia 2 de iunto fueron entrega-

La

superflcie total
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- EI Ayuntamiento convoca la su-

basta para la comtrucd6n de un

S6

stands. coneu-

cidental asturiana.
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PONENCIA:

DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL
DE ASTURIAS

OBRAS Y SERVICIOS MUNlCIPALES
Y PROVINCIALES

El 26 de junio del afio pasado, el Ex-

oeIenlfs!mo seilor Cobernador Civil dirigia
una amplia COIlvocaturia para la elaboracilm de un programa de desarrollo econ6mico y sOcial de Asturais.
Despu&. de un aDo de trabajos en la es£em local y comaroal se han oelehrado, de
los dias ! al 5 de julio 6ltimo, las sesiones
plenarias del Con5ejo Econ6mioo Sindical,
a traves del eual se ha encauzado esta programaci6n para el desarrollo de Asturias.
El ExcelentIsimo senor Ministro Secretario
General del Movimiento presidi6, en Oviedo, el adoo de Ia c1ausura cercindose, as!
el ciclo de estudio de Ia problematica asturiana. Este es el.heobo
relevante en
la vida de la proviDc.Ia durante el mes de

mas

En el Comejo EoonOmico Sindica.l Provincial celebrado en el mes
de julio de este esc, en Oviedo, foe objeto de estudio y deliberacibn una
ponencia que Ilevaba .1 titnlo d. OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPA.
LES Y PROVINCIALES.
Fne Presidento de 1a ponencia el Ilustrisimo seDor don Jose L6pezMuiiiz G. Madrofto, Presidente de la Excelentisima Diputacilm; Vioepresidentes: don Nataho Gmeso Marllnez y don JesUs GonzlIIez LIenIn, Diputadns por I. representacioo Sindical; Presidento de 1a Comisioo de
Tr.bajo, don Luis Aroe Monz6o, Se<:retario d. primera categorla de Ad·
ministraei60 Local; Colaboradceess Aynntamien'os, Consejos Sindicales,
Jefes d. los Servicios de 1a Dipntacl6o, etcetera.
Per el interes de esta ponencia para la AdminfstraciOn Local y IllS
Entidades, en la provincia, publicamos las conclusiones aprobadas par
el Plena del Consejo.

CONCLUSIONES
PRIMERA

fulio·
Los Ayuntamieotos y Ia Diputacilm, ClImo es natural, han tenidouna participacilm
muy adiva en el Consejo por su naturaleza rep_tativa de la vida local, en que
se desenvoolven nuestros pueblos. La ponencia que llevaba por tltulo OBRAS Y SER·

VICIOS MUNIClPALES y PROVINCIA·
LES, moli'V6 un estndio emnpleto y sistematico de las Corpomciones Locales, de
gran utilidad para el desarrollo de sus compelendas.
Los tltulos de las otras ponencias ponen
de manifiesto la impmbncia de los remas
tratados: Agricultura, Comunicaciones, Educaeilm, Formacilm Profesional, Ganaderfa,

EI Plan de obras y servicios prnvlnciales y municipales de Asturias,
lien. por obj.,o fundamental servir aI hombre, portador de valores eternos y. por tanto, a la libertad y dignidad de la persona, a traves de las
Entidades locales, en las que se desenvuelven las prlmeras relaciones de
oonvil'Oooia de I. oomunJdad naciona!, .1evando e1 nivel econOmico y
social de los pueblos, con fidelidad aI pensamiento inspirador de I. declaracion 5.' d. I. Ley de Principlos Fundamentales del Movimiento
Nacicnal de 17 d. mayo de 1958, y artlcnlo I.' de I. Ley de 28 de di·
csembre de 1963, qne aprueba el Plan" Desarrollo Econ6rnico y S0cial de Espaija.

SEGUNp·,\
La programacl6o de las obras y servicios \Xovinciales Y municipales,
por rezones de eficacla y realtseeo, se Iimita a las obligaciones minimal
d. I. Diputaci60 y Aynntamienlns, establecidas en los artlculos 102, lOS
• 245 • 255 d. 1a Ley de R~ Local, T. R. de 24 de innio de 1955,
que .nn no han podido ser reaIizadas.
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Marina

M~,

Montes, 0rde00ci6n In-

dustrial, Turismo, U.banismo y Vivienda.
El esfue= Jealizado no sera vaIdfo. Los

primeros objetivos a1canzados son: una progr......ci6n de los problemas, y necesiOodeo,

sentido prattico, que ooostituye un proveehoso iustrumeoto pam intjmtar su soluci6n; el diaJogo de los Mandos politicos, la

COD

Administraci6n, a<!ministrados, Organizacion

SiudkaJ y pueblo, en tenninos de oorrecci6n y compnmsi6n.
La conclusiOn finaJ que pudiera formularse seria a esee tenor , ASTURIAS esh\ viva, no deoae, y aunque problematico, su fu-

turo eo esperanzador. Su potenciaJidad eoon6mica y sus hombres asi 10 prometen. Pero este desarrollo eoonemico y social de Asturias requiere el trabajo de todos, gobemanres y gobernados, y el reconocimiento de la
unidad de Espafia en I. que ha de integrarse y • I. cual h. de servir,

TERCERA
Consecuentemente con La conclusiOn anterior, y respetando
las materias propias de otras poneocias, se estiman obras y
servicios objeto de programacicn para el Plan de Desarrollo
EconOmico y Social de Asturias. los siguientes:

l.-Ahastecimientos de agua.
2.-Saneamientos .

S.-Fuentes. Javedeeoe y abeevaderos.
4~Electrlficacion.

5.---eaminos vecinales incluidos en el Plan de la DiputaciOn Provincial.
6.--eaminos y puentes rnrales.

A) Zona central.c--Cornprende 11 munnnpios popnlosos e
Industriales, entre los que se encuentran los de Oviedo, capital
de la provincia; Cij6a, cun su puerto del Musel: las cuencas
mineras del Nolen y del Caudal y Aviles COn la ENSIDESA
V su complejo industrial. Esta zona central tiene una poblacion de 615.395 habitantes, una extension de 1.794.94 kil6metras cuadrados y una densidad de poblacicn de 54.2.84 babitantes per km.
B) Zona rural.
C) Zona maritima pesquern.
3.-En la estructura de la zona central existen vartas e importantes entidedes de poblacdon dentro de cada tennino municipal, que originan una multiplicacion de obras y setvicios
COn dihcultades econcmicas y tecnicas para su construccicn,
conservacicn y organlzachm.
En la zona rural y en la zona maritima pesquera, se produce una dispersion de caserios y pequefios pueblos por la
goografia de los Municipios, que tambfen ocasiona alevados
costes y dlficultades en la prestacion de obras y servicios municipales.

QUINTA
Si bien Asturias ocupa un destacado puesto en la produecion nacional y en la renta par habitants, por las circunstancias espresadas en Ia conclusiOn anterior. se acusa una deflciencia en el numero, esctructura y organizaci6n de las obras
y servteios municipales.

SEXTA
La programacien de obras y servicios prOvinciales ;y municspales, se ha re.aJizado coordinando 108 tIabajQlj de Ia 00cina de Programacfcn de la Diputacion, los planes de los departamentos tlarlcos de este organismo, los euestionarios preparsdos par aqnella Oficina y cumpltmentados por los Ayuntamientos. seglln Ia circular del Gobernador Civil de 15 de junio de 1964, y las aportacinnes de los Occsejos Locales y Comarcales Srndicales.

7.~Tele£onos.

8.-<:enlros Sanltarlos.
9.-Bibliotecas y Casas de Cultura.
lO.-Mataderos.
ll.-Mercados.
12.-5ervicios de incendios.
13.-Parques publtcos.
14.·..-Qunpos de deportes.

15.--eem..._.

16.--otras ohras y servicios neoes8n'os y fundamentales.
de asistencla sanitaria y social de la
provincia.

17.~Establecimientos

•

CUARTA

A efectos del Plan de Desarrollo de Astwiu y po< 10 ~
a la programacion de ohms y servicios provinciales y municipales. se refiere, resultan interesantes los siguientes dab Y
circunstancias:
l.-.Asturias cuenta con 78 Municipios, una extensiOn de
10.895 1crn2, una poblaci6. de 1.028.879 habitantes y .....
densidsd de poblaci6n de 94,43 babitantes par 1fm2.
2.-En la vida eoonbmica y social de Asturias se pueden
diferenciar. fundamentalmente. estas zonas:

SEPTIMA
Ilapecl<l de las obres y servicins programados para el PIaD
de Desarrollo de Asturias. se fonnulan las siguientes consi..
deracioues generales;
l.-Abastecimiento de agua.-La saluci6n al problema debe de abordarse mediante obras par amplias zonas.

-se de;taca con el mayor emasis posible 1a urgencia apre~
miante de aoometer 18 soJucioo al abastecimiento de agua de
I.a zona central de Asturias. a que se refiere la conclusion cuar~
ta 2-A. como base indispensable para el de£arrOUo indttltrial
y economico de la provincia y cuya zona. ya a.etualtrnmte. acu..
S:l graves deficiencias eo tal senicio.
-La planifi<:acibu, ~6n y ejecuci6n de las obras de
abastecimiento de agua. de modo especial en fa citada zona
central de la provincia. aconseian coordinar las actividades. en
esta materia, del Esllldo, Confederaci6n lfidrografica del Norte
de EspaDa, Cnmisi6n Provin<:lal de Servk:ios TO<:nicos, Diputacion y Ayuntamientos, para eI mas efectivo aprovechamiento
de todos los recursos hidraulicos. teenicos y eoon6mioos.
-En una parte de la mencionada zona central de Asturias,
segtin los estudios del doctor Fricke y la German Water Engi...

ASTURIAS
ueering; que Ies fueron enoomendados por la .I)iputacil.JQ ~

vmcial, paseee soluci6n conveniente utilizar las aguas subtemineas edstentes.

2.-Saneamiento..--.El saneamiento, par evidentes razones
de salubridad pUblica. debe de resclverse para!clamente a las
obras de abastechntentoe de agua,
3.---l'uentes. lavaderos y abrevaderos.-c-Se fomentanlu ....
tas obras en los pueblos

rurales de menos poblaciOn.

4.-Electrificaciones--Debe de .realizarse el plan de electrilicaci6n rural elaboradc _
la Diputaci6n Provincial. que
aeusa 477 pueblos sin electnffcar, como medio de elevaciOn
del ntvel de vida ... la rona rural.
5.--Caminos vecfnales.c-La ccnstruccion de una infraestructura de oaminos veeinales, que comuntque a los pueblos
de la provincia, esti prevista en el Plan ,provincial de la Diputacicn, de 1961, oonforme al articulo 251 de la Ley de Re-

gimen Local, que compreode 851 eaminos, con 3.019,300 kilometros, si hien, por el elevadisimo coste de estas obras, es
necesarto determiner mediante un estudio teooico. la red bi.sica de caminos, en razw al tranco y desarrollo econ6mico
de la provincia. estableciendo un orden de prelacl6n en las
ccnstrucciones y reparacicnes. Para la conservachm de los caminos vectnales, se Instalsran Parques de zona mecanlaados.
6.-eammos rurales.-8in perjuicio del Plan de caminos
vecinales de Ia Diputacibn" se aCUSa la necesidad de otros caminos rurales, como media de comunicacion de pueblos de
mencr nurnero de babitantes, pero que no par ello reelaman
Injustamente una red de caminos. La ccnstruccion de estes caminos se reallzara, Iundamentahnente, con Ia prestaci6n personal de los vecmos. La Diputacion. a traves de los Ayuntamientos facilitara a los pueblos la direccibn teenica necesaria.
materiales. piedra e incluso el transporte que no pueda ser
atendido con 1a prestaci6n de los habitantes del Municipio.
7.~TelefoDos.-La

intensificaciCrn de la red. telefonica resulta de suma utilidad como media de oorounioacion Y. en muohos casas, con ~uPuestos menos elevados. resolved la deficiencia de caminos vecinales y rurales.
8.----centros sanit:Uios.-Se intensiIicara la construccio.n de
Centros de Higiene Rural y Casas del Medico. en los pueblos
de la provincia, que constituyen el primer escallm ell la elevacion del nivel sanitaria de las zonas rotales. En las poblacil}nes industriales 0 de Dlayor nUmeI'o de habitantes se tendera a la construccibn de oentros sanitwios mils complet:os.
9.-Bibliotecas y Casas de Cultura.-En los pueblos ruraleo; las biblioteeas. y en los de mayor importancia las casas de
cultura son instrwnentos formativos fund:mtentales para la elevacion del Dive! cultural y para el aprovec::hantiento positivo
del ocio. Por evidentes ra.z<)lles de eoonom1a, coordinaci6n y
ehcacia educa.tiva. las bibliotecas en los pueblos se instalaran
construir8n en el :mismo edificio 0 como aneros de las escuelas nacionales.
1O.-Mataderos.-Evidentes razones sanitarias justifican la

1)

obli,gatmiedad de los mataderos .... micipales. establecida en el
a"icolo 26 del Reglamento de Sanidad Municipal. de 9 de
febrero de 1925, para el sacri£icio de las reses destinadas al
abastecimiento publico.
Il.-Mercados.-Debe de in«emeotarse e1 ",tablecimienlo
de mercados para facilitar las transaceiones directas entre productores y consumidores, con abaIahUJrlento de los alimentos
y mejores posibilidades de ejercicio de la policla. sanitaria sobre los mismos.
12.-&rvicios contra incendios.-La profusi6n de indusmas y 18 repoblaciim forestal de los D1OJ1tes, aoonsejan una
mayor atencilm a este servicio. para la defensa de tBles fuentes de riqueza. Es18 servicio contra inceDdIos puede prestarse
en cooperacion de Diputaci6n y Ayuntamientos. mediante Puques de zona, a traves de Manoomunidades 0 concierlos inter·
municipales.

13.-Parques publioos.-La necesidad de parques pllblise acusa, principa:lmen-re. en los Munic4rios populosos e
mdcstrraes, de campaetas edifieaciones, _ razones urboDloticas y de expansion de la pob1aci6D infaotil.
14.-Carnpos de deporte.-Eo Ia form.ciOn flsica de la
juventud -parte de su fonnaci6n Integral para la vida humana- es precise crear una red de campos de deportee, que
resulte sngestiva para los j6venes. neutralizando ctras diver..
CXlS

sionee menos coeveruentes.
15.-Cementerios.-La insuficienc:ia de medias econ6micos
y tecnicos de los cemeaterios parroqu.ial~, en aJaunos cases,
[ustifica la obligatoriedad de los oesnenterios ~. ellteblecida en Ins articulns 50 y 52 del Reglanwnto de Polida
Sanitaria Mortuoria, de 22 de diciembre de 1960.
16.-Otras obras y services fundamenlsles.-Las pecul.iartdade:'> de algunos Municipios recleman ciertas obras Y servicios urgentes e import:antes, no incluidos en los llnter10rel
epartados.

17.-EstabJecimientos de asistencia sanitaria y social en 1a
provincia.
No obsbmre el esfuerzo reaIizade, especialmenre _
la
Diputacien Provincial y el Segurc Obligatorio de Enfermedad,
Ia situacion hcspltalerta en Ia provincia IlCUSa un deficit de
3.015 camas.
P.:<ra resolver este deficit 56 aoooseja Ia organizaclOn haspitalaria regional. con las siguientes construcciones e insta..
laciones:
Sets hospitales de distrito, con 2.055 camas.
Docs haspitaJes rureles, con 906 camas.
Por otra parte, se senalan estos deficits:
2.000 camas para enfennos cr6nicos.
680 camas para enfennos tuberculosos.

1.600 camas para enhmnos mentales.
Y las instalaciones y obras necesarias para Prestar la de-.
bida atencilm sanitaria y social a los niJio5' su~. a It
recuperacion de los deficientes fisioos. y a la medicina pre-venova.
Se "'lima necesaria una dignIficacWn de I"" aetoaIes estahlecimientos asistenciab de- anciaoo6 y su ina"emenro.

Este ptanteamiento constituye una meta ideal. a satisfacer
en et::apas sueesivas, con el fin de alcanzar un nivel madio
europeo.
EI Hospital General de Asturias. en pleno funcionamienb>.
completani sus illStalaciones con estas obras proyectadas y
en construcci6n:
~Unidad para enfermos Ct'Onicos, 100 camas.
~Materniclad.

100 camas.

-Centro de prematuros. para 40 plazas.
-Po]iclinica.
-Residencia de enfenneras.

-Ilesidencia de la ..-.nJdad religiosa.
~H05pital infantiJ. de 120 camas.

Por razona~ praC'tica.s nO se considera oportuno ni neoe-.
sario relacionar, nominalmente, las ohras y servicios que han
sido ohjeto de programacioo. Por ella se citan numericarnen..
Ie, _
Municipios, ... apOndices a ..Is pouencia conslituyomlo

resUmene'> de los cuestionarios de programaciOn de obras y
servicios de cada Munldpio.

NOVENA
Sc reiteran las medidas de polltica financieIa para obraa

y servicios de las Corporaciones Locales. contenidas en el Plan.
de Desarrollo 19f14.67. aprobado _ Ley de 28 de diciernbre
de 1963, Y. principa!menle, las siguientes:

4
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Obras de la Diputaci6n

Obras de la Comisi6n Provincial
de Servicios TEmicos

en el mes de Julio de 1965
o

bra

I

Eseuela de Capataces Hortofrutf.eula.s aneja a Ia
_oi<llI PomoI6gi<ol de ViIIa_
subasta "B. O. P." S-7-65)
,
'" 3.989.692
Reparad6n C. V. EJ Entrego a Bimeaes7 ICm. 3.
En San Martin del Rey Aurelio (anuncio sobasta "B. O. E.", 21-7-65) ...... '" ... ...... 1.000.000
Reparaci6n C. V. de Lada a Santirso. KID. 3. Y
Peiiaa San T"uso, Km. 4 {anuncio BUbssta
"B. O. E.", 21-7-65)
'" ''',
1.900.000
Construccian C. V. Luanco a Mooiello por Ma-... (Goz6n. "D. O. P." 29-7-l15) ...
799.135
Reparaci6n C. V. Leaa • QulrOs. "B. O. P.
29-7-l15 ........ , ... ... ... ... ... ... ...
600.000
Reparaci6n ron agInrnerade C. V. Celorio • Ia
playa de Celorio, Llanes "D. O. P." 29-7-85 '"
300.000

<anundo

En virtud de aeuerxlos de la Comisi6n Delegada de
Asuntos EconOmicos del Coblemo, de 12 de muzo de
1965 y' de la Coroisi6n Provincial de Servicios Tecntcos, de
81 de marzo de 1965, este Organlsmo anuncia la subasta de las siguientes cbres en el ·'B. O. E.... de 20 de ju-:.
lio de 1965,

o

Presupueslos

bra s

Abastecimiento de ague a Las Hegueras y otros
'" ....•.• _.
pueblos
'" .....• '"
Abaslecimiento de ago. de Torre, Moire, Goa.
drc y Foxaco (Castrill6n) '" ... ...
Abastecimiento de agua de Cue (Uanes) .

5.000.000
6.000.000
1.000.000

--~

TOTAL ... ...

TOTAL ......

8.538.827

12.000.000

NOTICIARIO DE LOS AYUNTAMIENTOS
AVILES._EI dia 21 de julio lomo
posesi6n del cargo de Alcalde de Avi.
les, don Fernando suarez del Villar,
en virtud de nombramiento del Minis-Ire de I. Gobemaci6n.
-El Ministerio de Educaei6n N••
cionaI convoca Ia subasta de las cbras
de conatrucei6n del lnalitulo Nacional
de Enseiianza Media MaacuIino. con
un presupnesto de 15.558.395,18 pesetas (B. O. P., 26-7-65).
LLANERA.-Por O. M. de 2 de julio de 1965, del Minisrerlo de Haden·
da, se aprueba un presupuesto eatraordinario de 2.804.452,58 pesebs, eoD
un prestamo del Banco de Credito L0.cal de Espafia de pesetas 2.837.993,

para Ia CODStrucci6n de nueva Casa
Conaistorial y _
de Ia ealle B-ll,
en Posada.
MlElIES.-El Ministerio de Obras
PUbIicas ha .probodo eI proyecto de
abastecimiento de agua aI Municipio,
eoD un presupuesto de 189.835.203,21
pesetas.
-El Ayuntamiento ammcta Ia subasta de las obras de oonstrucci6n de
un edificio escolar, con euatm aulas.
eo San Andre. (Tur6n), OOD un _ puesto de 921.837,72 pesetas lB. o. P.,
1S-7-65).
-La Gerencia de Urbanizaci6n '0. - • informaci6n pUblica el proyecto
de explanaci6n, pavimentaci6n. alcanlarillado y abastechmeatc de agua .del

a) Incrementar la participaci6n 0 recargos en los fmpuestos del Estado para las Corporaciones Locales.
b) Coordinar las Haciendas Looales non I. del Eatado,
compensando a aquellas de las extensiones a fav~ del Estado,
en impuestos locales. y respetando las eDIlCiones fiscales esta·
b1eeldas • favor de las Diputadones y Ayuntamientos, en los
lmpuestos del Estado.
c) Establecer un sistema mas racional y coordinado de
subvenciooes estatB1es a favor de las Cmporaciones Locales;
(I) Mayor fleJribilidad en el sistema de crOOito a favor de
los Ayuntamientos y Diputaciones.

&.001.......

DECIMA

A 10
de las obras y s«Vicios provinciales y
municipales para el Plan de Desarrollo Econ6mico y Soda!
de Astwias, concurriTan las siguientel: Entidades. Organismos
y zectmos,
A) EspeciaImenle el Eatado, mediante ]a iDvenl6n do Ia
Hacienda P{lb1iea. deutro de las orevisiones del Plan de Desarrollo Ecou6roioo y Social de la nacibn y pm un sistema ex·

poHgono "Vega de Arriba", (B. O. P.,
24-7-65).
OVIEDO. _ El Ayuntamiento ha
aprobado un proyecto'de presupuesto
extraordinario para construcciones eseolares, pur importe de 10.558.189 peselas, que oomprende las siguientes E&cuelas: Crepe de' San Pedro {B grados
de nifios y 8 de niiias); Cares, San Pedro de Naves, La Manjoya, y Tudela
de Agiieria (plene 22.-7·65).
_
ha acordadc Ia insIituci6n del
Pr~io de NoveIa "Ciudad de Oviedo", dotado non 100.000 pesetas, per
el Ayuntamiento. El Ateneo de Oviedo
organfzara el Concurso (Plene 22-7-65).

trnordinario de subveociones, en virtud del alca.rce excepcicnal de la programaci6n de obras y serviclos en la provincia.
B) La Diputacicn Provincial. con sus presupuestcs ordinartos, extraordinarios y planes de cooperaci6n. En este sentido
sa estima necesaria una ampliaci6n de Ia Caja de Crecli't.o de
Cooperaci6n Provincial. en favor de los Ayuntamientos.
C) LoB Ayuutawieutos a haves de sus presupuestos 01'dinarios y extraordtnarios,
0) EI Credito Local, mediante prestan>os del Banco de
Crednc Local de Eapaiia nonoedidos • Ia Dipulaci6n y • los
Ayuntamientos.
E) Las empresas electricas, para la eIectrificaciOn roral.
conforme .1 Detteto de 25 de jonio de 1954.
F) Las aportaciooes del oapitBI privado; donaciones 'I
'iubvenciones de per.;.onas naturales 0 juridicas; cootribuciones
especiales aplicada."I en la reauzacilm de obras y servicios. con..
Innne .1 articulo 451 y siguientes de la Ley de ROgimeo L0cal; y Ia prestaci6n persooal y de tnnaportes, • tenor del
articulo 564 Y ,ignientos de Ia rnisJna Ley.
Imp. "BoIetfn OficiaI"-dOla provinCia.=ovillCIOO
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COOPcRACION
EI Plan para eI bienio 1966-37, es Ia meta
proxima de la Cooperaci6n Provincial de
nuestra Diputaci6n hacia los Ayuntamientos.
El primer paso de ese Plan 10 constkuven
las bases aprobadas por la Diputacton en Ia
sesion de 13 de agosto pasado,
Las previsiones y las obras y servicios COn~
tenidos en tales bases son fundamentales y
Deaden a rnejorar las condiciones de vida
y a In eIevaci60 cultural y social de los pueblos de la provincia: abastecimientos de
agua, Escuelas, Electri£icaci6n, Telefonos, Bibliotecas, Centros Sanitarios, etc.
En esta noble tarea, la Diputaci6n no regate" esfuerzos, Asi, en el bienio 1964-65 del
Plan de Cooperaeion, las inversiones ascendian a 42.000.000 pesetas, y en este de 1966-67
se eleva a 56.000.000 de pesetas.
EI Servicio de CooperaciOn de la Diputacion. en su eftcaz gesti6n, hn presentado un
positive balance que confirrnn cuanto deoimas y cuyo resumen es el siguienoe :

Realizaciones de (ooperation Provo!' 1958-1965
106

Abast. de agua ... '"

4.857.950,55 pesetas

89 Fuentes, Lavaderos '1
Abrevaderos
'"
Electrlflcacinnes
de
pueblos
4, Centres de Higiene
Burel ... '.' .
... . ..
6 Cemcnterics
209 U uidades
E s colares
(aulas y vfvtendas) ...
6 Iostalaciones de Servicto Telefcnico '"
153 Caminos rurales ... . ..

Plan de Cooperaci6n provincial 1966-67
APROBACION :
En la sesion de la Diputacion de 13 de agosto de 1965 fueron aprobadas las directrices para el Plan de Cooperaci6n Pro,
vincial a los Municipios, en el bienio 1966-67.
OBRAS Y SERVICIOS:
El mencionado plan contiene las siguientes prevtsiones y
grupos de obras y servicios:

I.' ABASTECIMIENTOS DE AGUA.Para la aportacion del 10 por ciento de
las obras, que corresponde a los Municipios, en el sistema de auxilios del Estado ... ... ... ... '" ... ..
2.' CAJA DE CREDITO. - Ampliacion
del capital para prestamos a los Municipios .'. ... ... '" ...

8.000.000

8.' BIBLIOTECAS Y CENTROS GULTVRALES.-En colaboracion con el Mi.
nisterio de Educacion Nacional ...

1.500.000

4.' CENTROS DE HIGIENE RURAL
Y CASAS DEL MEDICO. - En colaboracton can la Manoomunidad Provincial Sanitaria.
..

880.855,92

194

59 Ohms. de urbautzacion
8 Alcan tarillados .. . . ..
I Encauzamfento de rios
Caja de Credito
Aportaciou a 0 bra s Cornision P. S. Tecnicos
TOTAL

.

8.961.356,96
674.861,39
251J.471,25
51.974.57S,55

1.441.299,21
301.492,47
2.000.000,00
47.366.492,15

24.000.000,00
157.167.738,72 pesetas

1.500.000

5.' COMISION PROVINCIAL DE SERVICIOS TECNICOS.-Aportacion para
obras que realice dicha Comisi6n

8.000.000

6.' ELECTRIFICACION RURAL

4.000.000

7.'
279.07l,71
14.170.313,56

6.000.000 pesetas

ESCUELAS. - Construccion de Escuelas 0 su reparaci6n y dotacion de
material. en convcnto con el Ministerio
de Educaci6n Nacional

8.' PEQUEJ"AS OBRAS. - Necesidades
imprevistas y urgentes ' .. '"
9.' PLANES DE ORDENACION URBANA.-Redaccion de planes mtmicipales y comaroales

6.000.000
7.500.000

1.500.000

<)

ASTURI~<;

~ ---_._------------'-'"--'---'---'-'"---------_._---------~

10." SERVIClO TELEFONICO.-Su instalacion en pueblos ... ... ... ... ... ...
11." CAMINOII ltURALES. - Tl1lveslas

5.000.000

y pasarelas ... ... '" ... ... ... ... ... ...

7.000.000

LUARC..o\. -

Con gra.n concurrencia

se ha celebrado la fiesta tipica de los
Vuqueims, en Arlstebano y, en ella.

una bode segun las costwnbres tradicionales.

TOTAL ... ... ...

56.000.000 pesetas
LLANES.-Por D. de 22 de

AUDIENCIA DE LOS AYUNTAMIENTOS

"Iuventudes", de Llanes.

De conformidad can 10 dispuesto en el articulo 257.1 de la
Ley de Regimen Local, T. R. de 24 de junio de 1965, Se somete
II audieucia de los Ayuotamientos el Plan, per el plazo de
treinta dias, durante el cual podran Iormular las alegaciones y
sugerencias que eonsideren conveniences, en orden a una mayor efectividad de la Cooperacion Provincial. No quiere, pues,
decir, que en este memento hayan de for:mularse peticiones
ooncretas de obras a servieios, puesto que no ha sido aprobado definmvameote el Plan. El plaza de audiencia a los Ayuntamientos se cuenta a partir del anuncio pubhcado en el
B. O. P. de 20 de agosto y termina, por tanto, el 25 de septiembre.

Noticiario de los
AYU NTAMIENTOS
AVILES.-La Organizaei6n Sindical
eonvcca concursc-sebasra para. las obras
de construcciOn de un Centro Sindical
en Llaranes, con un presupuesto de
4.810.596,21 pesetas (BOE 13-8-65).

MIERES.-Po, O. M. de 31 de [ulio de 1965 (BOE del 24 de agosto),
se aprueba el proyecto de expropiaci6n
del poligono Vega de Arriba.

OVIEDO.-Se subestan las obras del
proyecto de Estanque y acondiciona-

miento de las 'Zonas inmediatas en e1
Parque de San Francisco, por un presupuesto de 1.127.74'3,75 pesetas (BOP
24-8-85).

-El Ministerle de Educacibn Naclonal anuneia Ia subasta de los obras

CASTROPOL. - EI Excmo. senor
Gobernador Civil ha nombrado Alcalde de este Municipio. a don Alvaro
Platero FernAndez, etuien tom6 pose-

&iOn del cargo el 28 de julio.

(BOP 26-8-65).

GIJON.-Con diversos aetas se ha
oonmemorado el centenario de Ia Casa
Consistorlal, el 6 de agcsto.
-Durante el me, de agostn se cele-

bro la Feria de Muestras, exponente de
industrial y econv.mica de Asturias.

tamiento couvoca concurso para la ins-

talacieu de un repetidor de TV. OOn
un presupuesto de 240.000 pesetas
(BOP de 141-65).
CASTRILLON. El Ayuntamiento
anuncia la subasta de las obras de ampliaci6n del Centro de Enseiianza Media de Salioas. Presupuesto, 2.722Jl08
pesetas (BOE 23-7-65).

lBIAS.-Po> O. M. de 13 de julio
de 1965 se crea una Escuela de NitIos y de Niilas, en BilIa,es (BOE 247-65).

rue3A.-$e

anuncia

La

subasta de

las siguientes obras: Lavadero de Purandiella, 39.302,80 pesetas; acondicionamiento de la tampa de acceso a la
Casa Cuartel- de la Guardia Civil,
35.874.83 pesetas; prolongacion de la
distrihucl6n de agua de laFuente Alta con ramal al ROlellin, 22.758,50 pesetas: Y acoadlclnnamienro y reparaciOn de la vivienda de la Escuela de
Crandiella, 16.388,13 pesetas (BOP 237-85).

construceion de aceras en Campoma-

SANTO ADRIANO.-El Excelentlsimo seiior Cobernador Civil ha nombrado Alcalde de esIe Municipio, 0 don

nes con un presupuesto de 431.759.35
pesetas (BOP 19-8-65).

sesi6n del cargo el dla 6 de agosto.

LENA.-Se

anuncia Ia

Obros de 10 Oiputocion en Agosto de 1965
Abasteeimiento de agua a Sotres,
Cabrales, (BOP 9-8-65) ...
Construccion de Parque de Zo-

de construcci6n de un edi£icio para

Ja Seccdcn de Geologi~as y BiolOgicas
de ]a FacuJtad de Cleucias, oon un
presupuestn de 56.345.470,50 _

las posibilidades, presencia y potencia

CANGAS DEL NARCEA.-El Ayun-

julio

de 1965 (HOE 16 agostc), se declara
Colegio Menor al Centro Residenclal

527.2Q.3,1O pesetas

na de conservacibn de Vias
provinciales en A r rio n d a s
2.471.184,49
(BOP 27-8-65) ... ... ... ...
Grupo Escolar de seis aulas en
San Esteban de Previa (BOY

subasta de

Julio Tomas Suarez, quien toma po-

27-9-65) ... ... ... . .
1.071.910,20
Una Escuela Mma y vivienda
eo El Plano (Siero) ...
302.967,05
Una Escuela Mixta y vivieoda
en El Espfn (Coafia) ... ... ...
302.967,05
Una Escuelo Mma y vivienda
302.967,05
eo La Laguna (IUas) ...
Dos aulas en Ablaiia, para Escue!a Nacional (BOP 27-8-65)
295.044,37
TOTAL ... ... ...

5.274.243,37 pesetas

ASTURIAS
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INFORMACION PRO VINCIA L
Subasta de solares
En el B. O. P. de 20 de agosto, la Diputaci6n
anuncia 1a subasta de los solares 17, 18 Y 19, comprendidos entre las calles Gil de Jaz, Asturias, prolongaci6n de Matematico Pedrayes y mimcro uno de
Oviedo, COO una superficie de 1.692,12 metros euadrados, y un precio de licitackm de 16.921.200 pesetas.

Construcciones escolores
La Junta Provincial de Construcciones Escolares de
Oviedo convoca subasta para las siguientes obras:
OBRAS
Una Escuela y vivienda de Maestra en
Loza (Coafia) ... ... '" ... ... ... ..,
Una. Escuela y una vtvienda en San Pedro d. ArMs (Caogas del Narcea)
Una Escuela y una "ivienda en RW}a~
piedra (San Martin del R. Aurelio)
Dos Escuelas y dos viviendas en La
Magdalena (San Martin del R e y
Aurelio) '"
'"
'
,
Des Escuelas y des viviendas en Vi. Dabona. (Llanera) ... '" '" ... ... ..,
Una Escuela y una vivienda. en San M.
en.anes (Cangas de oms) ... ... ..'

Una Escuela y una vivienda en Llano
de Con (CangllS de Onis) ... ... ..,
(Boletin Oficial de la provincia 8-8-65)
Total, 9 escaelas ... ......

PRESUPUESTO

859.277,36 pesetas
859.277,36

- Dos unidades de enseiianza especial en el Grupo
Escolar Anieeto Sela, de Mieres.
- Dos uoidades de ensetiama especial en el Grupo
Eseolar Francisco Franco", de AviMs.
- Dos unidades de ensefianza especial en el Grupo
Escolar de Langreo.
h)

Dependientes del Consejo Escolar Primario de
la Sociedad Hullera Espanola:
- Un Grupo eseolar de 13 unidades en Caborana
(Aller).
- Un Grupo escolar de 8 unidades en Ujo (Mieres).
- Una Agrupaci6ll eseolar de tres unidades en Bustiello (Mil'res).

O. M. de 341 de julio de 1965
(HOE de 19 de agosto)
- Agrupacion de 10 unldades y Direcci6n en La Felguera.
- Agrupaci6n de 8 unidades y Direccten, en el barrio
EI Colo, EI Entrego (San Martn del Rey Aurelio).

859.277,86

716.85.3,92

.

O. M· de 26 de julio de 1965
(HOE de 21 de agosto)
- Agrupacion de cuatro unidades en San Pedro Na-

716.85.3,92
559.277,36
559.277,36

"

8.230.094,64 pesetas

varro (Aviles), dependientes del Consejo Escolar
Primario "Patronatn Diocesano de Educacion Primarla" de Oviedo.
- Dos unidades de nifias en Boges (Gij6n), del Consejo Escolar Primario "Religiosas de la Asunci6n".
- Una unidad de nifias en Oviedo, del Consejo Eseolar Primario "Religiosas Esclavas del Sagrado Coraz6n de JesUs".
Total unidades escolares: 58.

Creccien de Escuelos

de Primero Enseiianza
O. M. de 29 de julio de 1965 (HOE del 12 de agosto)
a) Dependientes del Consejo Escolar Primario,
Patronato provincial de Sordomudos y Subnormales :

- Una unidad especial, en el Grupo Escolar de Ventanielles (Oviedo).
- Dos unidades de sordomudos y dos de ensefianza
especial en Gijon.

Placo del Merito TUflstico
Por el Ministerio de Informacion y Turismo y con
el fin de destacar su funcion de promocion y desarrollo del turismo en la provincia ha sido eoncedida a la
Diputacicn de Oviedo la disttncion de la Placa del
Mento Tunstico.
La Diputacion agradeoe esta distincion y la reelbe con sencilla satisfacci6n, ,.a que viene a eonfirmar
el buen camino que en esta materia del turismo Ueva
reeorrido y reeorrera.

4 __

ASTURIAS

Premios nacionales de Turismo,
embellecimiento
y mejora de pueblos

o. M. DE

CATALOGO

de hospitoles
de Asturias

21 DE JULIO DE 1965

El Ministerio de Informacion y Turismo ha ereado
estos premios, cuyas circunstancias principales SOn las
siguieotes :
- Se crean dos premios de 250.000 pesetas, uno para
M unicipios costeros y otro para M unicipios interiores,
- Para optar a estos premios nacionales se requiere
haber obtenido el primer premio en los concursos
provinciales.
- La convocatoria de los prerruos se publicare en el
mes de noviembre.

La Comision Central de Coordinacion Hospitalaria ha publicado el Catalogo de Hospitales de la provincia, referid., a 31 de diciembre de 1963 (B. O. P.
9-8-65). Su resumen da el siguiente resultado:

Num. HospitaJes

Entidad propiOtarla

.

3

.

3

•..

Direccfon General de Sanidad

2
1
3

1.726
688
562
424
400
147
74
64
64
16

Ministerio de Justicia ...

I

10

38

4.175

Diputacion Provincial ...

Institute Nacional de Prevision
Privados '"
'"
'"
.
Beneficencia particular ... . ..
Patronato
Cruz Hoj

N.

Antltuberculcso
'"

Ayuntamientos '..
Iglesia .
Movimiento ...

XIII Concurso Provincial de
embellecimiento de los pueblos de Asturias
ANDRIN (LLANES)
PUEBLO MAS BONITO, 1965

En el mes de septiembre se ha fallado el XIII Concurso Provincial de Floricultura y Embellecimiento de
los pueblos de Asturias.
Fue declarado pueblo mas bonito de Asturias, en
1965, en razon de su mejor cuidado y embellecimiento" el de Andrin (Llanes).
AnOOn) pues, ha merecido el primer premia y. por
ella, el Trofeo de S. E. el Jefe del Estado y la subvencion que le concede el Excmo. Sr. Ministro de la
Cobernaelon, para obras de interes general del pueblo.
Merece destaearse el esptritu deportivo y la conciencia de comunidad de los pueblos del Municipio
de Llanes, <pw rivahznn noble-mente en este concurso, contribuyendo los vecinos a la belleza natural del
paisaje y cuidando sus rincones con limpieza, Flores,
plantas, blanqueo de fachadas, etcetera. Este esfuerzo personal es el que vale y el que qulere ser desracado y premiado en el concurso. Efectivamente, han

Nurn. camas

Totales

'"
. ..
..,

.

2
:;

Ie
3

1

Si se tiene en cuenta que en los totales anteriores
estan incluidas las camas correspondientes a enfermos
mentales y tuberculosos en numero de 1.772, resultam que las camas hospitalarias se reducen a 2.401. EI
nivel europeo media es de cinco camas por cada 1.000
habitantes. Por tanto, .1 millen de habitantes de Asturias le eorresponderfan 5.000 camas. Es evtdente. pucs,
no obstante el esfuerzo realizado, que en 31 de diciembre de 196-3, y arm boy, existe deficit de camas
en nuestra provincia.
----------sido ya cuatro los pueblos del Municipio de Llanes
que ban alcanzado el primer premio de embellecirniento de los pueblos: Nueva, La Borbolla, Naves
y Andrin.
Esta provincia, con su XIn Concurso, organizado
por el Gobierno Civil y patrocinado por la Diputacien
y la Secci6n Fernenina, ha sido un adelantado en tan
afortunada intciativa, que ha adquirido carta de naturaleza y que se ha extendido a otras provincias para taerecer, al fin, la creaci6n de nnos premios nactonales, como se inform. en otro lugar de este Bo-

letfn.
Imp. :bJB.. 0, de la provincia. -

Oviedo

."
- .~

~.~

...'"
•
~
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ASTURIAS
ante

SANTIAGO
Ante Santiago, Patron de la Espana de
BU Afio .Iubilar. Ile"~6
Asturias, el 4 de septiembre. Par las seeulares piedras de Santiago de Compostela, de la vecina y hermana region de
Galicia, carninaron los peregrtnos de Asturias.
_Alli estuvo la Diputacion representando ':l_ toio:. los asturianos, La voz de su Presidente elevo una hermosa y emoeionada
oracion hacia Santiago. De gratitud, de
ruego, de perdon y de of renda, con hurmldad, recordando, no obstante. la generosa
aportacion de la Asturias de siempre a la
emu"':'e:"} ·.:le Ia unidad cristiana .I naeional de la Patria,

la Crtstiandad, en

Gratitud:

"Debemos, en primer lugar, daros
',. TI';\"'~s de.de 10 mas profundo de
nuestro corazon y rogaros que se las
baglii. llegar al Senor por esta ayu·
da qne a EspaDa y a Asturias babeis
deparado."
Perdon:

LAS

COMARCAS

ASTURIANAS

!

La Secretarla General Tecnica del Minlsterio de la Gobernacton ha editado una publicacicn tituIada "Las Provincias y
sus Comarcas",
Este estudio es el resultado de una sene de reuniones con
los Cobemadores Civiles, celebredas en el aflo 1961.
Las areas 0 divisiones comarcelcs se estiman neeesarias para lID cumplimiento mas eHcaz de las funciones de ordenaci6n,
impulso y coordinacion de los Cobernadores Civiles como De.
legados del Poder Central. En tal sentido, las Comarcas persiglIen una dohle finalidad: a) Una planlfieaci6n y programaci6n a nivel provincial, de obras v servicins, perc ~Hferen·
eiada en areas comarcales infraprovinciales; b) Articular una
organizaeio» administrativa a nivel cnmarca] que acrue sobre
las autoridades locales para el e 1 ere i c i 0 de anu-Ilas Funclones del Cobernador Civil.
Los cnterlos seguidos para la delimitaci6n de las Comareas
responden a extgenclas socioeconomtcas reales
que a fae..
tores de tipo historiro, administrativo, geografico, etcetera, que
no obstante se respetan subsidtanamente, en la medida en
que coneurren a una estructura eficaz,
Por 10 que se refiere a la provincia de Oviedo el estudio
de las com areas da este resultado:

mas

COMARCAS

Muntcfpios

Habitantes

Km2.

76.96.3
83.224

1.294,00

''Para snpllca: y tener derecho a
pedir y a acogernos a vuestra mise-

ricordia, es preclso que antes hagamos DB acto de humildad. Y que In·
tercedais delante del Senor por el
perdOn de nuestras faltas, pecados y
desvios."
Ruego:
"Os supllcamos por el Santo Pa·
dre y por todos los que con el gobier·

Lc-Navta
2.-Luarca ...
3.--Grado ...
4.-AviJes
5.-Oviedo .... ,.
6._Mieres ...
7.-Gij6n
8.-L.ngreo
9.-Llanes '"
10.-5iero '"
'"

'"

'"

16
6
7
8
9

s
7
5
10
7

4~.144

103.134
162.240
118.34.5
183..'].31
117.198
5·5.153
68.756

2.591,42
I.1n,11
414,31
91'3,07
800,45
804,31
594,45
1.478,48
697.50

ASTURIAS

nan Ia

IgI.esIa, pua qae, a traves del
Dl1IIIdo illq1lieto y diffeil en que _
toea vim, la ecmduzean COB uttell·
geneia clara, corulln generoso y com·
prensllln de los nuevos horizon."
''Os pecJl_ pur EspaDa, desde
estos aDos de venturoso orden, para
que continUe sn camino y }ogre las
glorias de sus me;iores dias, y pua
que denb'o de las difieultades de eota epoea, establezea un orden de eon·
viveucla mas justo."
"Ayudad al JeIe del Estado, fir·
me conductor de Ia Nadon espaiiola,
pua que eontluue impuJsando Ia misma, como venturosamente ba realizado, JIG' eaminos de paz, pruspe<i.
dad y honor."
"Proteged a Asturias y aJ pueblo
cristiano, a los que hoy se postran
ante vos y a los qne no pudieron

COMARCAS Y MUNICIPIOS QUE COMPRENDEN
NAVIA.-Subcomarea de Navia: Navia, Boal, Coafia, EI Fl1lD.
co, Villaylm.
.
Subcomarca de Grandas de Salime: Grandas de Salime, Illano, Pesoz, Santa Eulalia de Oseos, San Martin de Oscos, Villanueva de Oscos.
Subeomarca de Vegadeo: Vegadeo, Cast:ropol, San
Tirso de Abres, Tapia, Taramundi.
LUARCA.-Luarca, Tineo.
Subcomarca de Cangas del Nareea , Cangas del
Naroea, Allende, Degafia, Ibias,
GRADO.-Grado, Belmonle de Miranda, Candamo, Salas, S<>miedo, Las Regueras, Yemes y Tameza.
AVILES.-Snbcomarca de Aviles: Aviles, Castrill6n, Cervera
e Illas.
Subcomarca de Pravia: Pravia, Cudillero, Muros
del NaJ6n y Solo del Barco.

_paiiarnos."
Qfrenda:
"Os rog_os que aeepteis esta
oIrenda, pobre en valor material, pero a traves de Ia enaJ, en noulbre del
pueblo de Asturias, os entregamos
un reenen10 siempre vivo de Ia misma, materializado en la reprodnooiOn
de una de sus mas veneradas joyas,
la Cruz de la Vicloria, que conserva
en su interior la cruz de rob]e que
Pelayo ]Jeri en Covadouga, que es
e] emblema que tIgnra en e] eseudo
de Asturias."
Precisaanente hace un afio, en septiembre de 1964, Asturias y su DiputaciOn Hegaban, como romeros, ante la Virgen de
Covadonga. Ahora 10 han hecho ante Santiago. E~ una y otra oeasion, en testimo-nio de profunda y seria religiesidad, de
comunidad eristiana.
Nuestra Sefiora de Covadonga y Santiago, dos rutas que pasan por Asturias
haeia Dios,

NOTICIARIO DE LOS

AYUNT AMIENTOS
ALLER.~EI Ayuntamiento subasta
le enajerulCion de 52 parcela'l de sn
propiedad, en el Puerto de San Isidro~
con el fin de que sa construya en elIas
residenciales.
edificaciones deportivas

OVIEOO.-Oviedo, Llanera, Morell, Proaza, Quir6s, Ribera
de Arriba, Riosa, Santo Adriano y Teverga.
MIERES.-Mieres, Aller y Lena.
GIJON .-Subcomarca de Gij6n: Gij6n, CaneDo y Goz6n.
Snbcomarca de Villaviciosa: Vill<>viciOsa, Caravia,
Colunga y Ribadesella.
LANGREO.-Langreo, Caso, Laviana, S'll1Marlll del Rey
Aurelio y Sobrescobio.
LLANES.-Subromarca de Uanes: Llanes, Cabrales, Peii...
mellera Alta, Penamellera Baja y Rivadedeva.
Subc:omarca de Cangas de Onis: Cangas de Onis,
Amieva, Onls, Parres y Ponga,
SIERO.-Siero, Bimenes, Cabranes, N ava, Norefia, Pilona y
Sariego.

revalorizandc, asi, el mteres turistico de
esta zona. (D. O. P., 15-9-1965).
CASTRILLON.-El 20 de septiembre de 1965, se faIlb el Concurso periodistico SALINAS. 1965. convocado
por el Ayuntamiento. El primer premia, de 25.000 pesetas, fue adjudicado
al articulo "Salinas. un Benidorm en
la Costa Verde", de Juan Antonio Cabeza..,.
GUON. - El Ayuntamiento subasta
la enajenacion. por venta. de once fin~

cas y parcelas de su propiedad, para
nutrir un presupuesto extraordinario. La
vaIoraci6n total de los precios de Ia
subasta asciende a 9.332.929,31 pesetas (B. O. P.• 25-9-1965).
LANGREO.-El Ayuntamiento anuncia la subasta para las obras de LVOStruccion de un gropo escolar de seis
grades y sets viviendas de maestros, en

la Huerla de Villar (Ciaiio). Presupuesto, 2.559.548.73 pesetas (B. o. P., 259-1965).
-Se subastan las obras de construe-

ASTURIAS

INSTRUCCIONES PARA LOS

PRESUPUESTOS
DE LAS CORPORACIONES LOCALES, 1966

O. M. 10 de agosto d. 1966 (B.O.E. 22-9-66)

Esta Orden Ministerial aprueba las Instrueciones que han de regir en la formacion y tramitacilln
de los Presupuestos Ordinaries de las Corporaciones Locales, para 1966.
En su m"'Y0r parte dichas instrucciones son reiteracion, recuerdo 0 aciaraciOn de normas y disposiciones vigentes. Por eIlo y en raz6n de su extension (seis
paginas del Boletin Oficial del Estado), destacaremos
aquellos puntos que consideramos de mayor interes
o novedad:
1. PLAZOS.-l.os presupuestos han de aprobarse
por los Ayuntamientos y dema. Entidades Locales antes de 10 de octubre y en todo caso con Ia diligencia
precisa para que puedan entrar en vigor el Lde enero
de de 1966, previa aprobaciOn de Ia Delegaeien de
Hacienda. Los Interventores 0 Secretarios que cumplan sus funeiones informaran antes del 15 de ootubre, al Servieio de Inspeeeien y Asesoramiento, el estOOo de tramitaci6n (normas 1. 1. Y 2. 18).
6. REDONDEOS.--Se prescindini de decimales
nicipios de menos de 5.000 habitantes en el Censo de
1960 y las Entidades Locales Mencres utilizaran los
modelo, oficiales que publica Ia O. M. v que seran
facilitados por Ia Dir!Jcci6n General, previo pago de
. su importe (articulo 2 O. M. Y norma 1. 3).
Estos Ayuntamientos no podran prorrogar el presupuesto (norma 2. 1. 2.).
3. GASTOS DE PERSONAl..--Se entiende por
tales: los sueldos consolidados; las gratificaciones espeeiales , las retribuciones del personal contratado;
personal laboral, las colizaciones a Ia MUNPAL. Se
acompanara la autorizaciOn concedida por el Ministerio de la GobemaciOn para Ias gratificaciooes escIon de un Mercado municipal en CialiD, COn un presupuesto de 2..286.559,35
Pesetas (B. O. P., de 25-9-1965).
-El Ayuntamiento convoca la subasta de las ohms de abastecimiento de
agua en La Nava y oU'lS pueblos. pol'
presupuesto de 506.g98,55 pes eta s.
(B. O. P., de SO-9-1965).
~AVIA.-Por

D. de

14 de agosto
de 1965 (B. O. E.. del 14 de ,.ptiernhre), se aprueba 1.a concentTacron parcelaria en Talarlm.
OVIEDO.-Por acuerdo de 22 de ju~
lio de 1965, el Ayuntamiento aprobb
au presupt'esto extraordinario par a
.cons:trucciones escolares, que asciende

peciales y para las retribueiones del personal laboral.
En el caso de personal contratado se adjuntara una
relaciOn del mismo (normas 2. 5.; 2. 6.; v 2. 7.).
4. AYUDA FAM'lLAR. - No podra elevarse la
euantla establecida por la Ley de 27 de diciembre de
1956 (nonna 2. 9.).
5. CARGAS ESTATAl.ES.~olamoote se satisfaran aquellas que estlm impuestas por Ia Le.. Se 'Go
priminin las consignaciones a Juntas, Comisiones 0 Delegeeiones Provinciales dependientes de los Mioisterios (norma 2. 16).
6. REOONDEROS.-8e preseindira de decimales
y se efeetuara el redondeo en pesetas (nonna 2. 17).
7. ARBITIlIO PLUS VALIA.-Las tablas de va!ores han de aprobarse cada tres afios y se haran puhlicas jnntamente con la Ordenanza ann cuaodo hubiese sido aprobada aoterionnente (Norma S, B. 3).
8. EDIFICIOS ESCOLARES. - Se consignaran
los creditos .egim los mOdulos fijados por la O. M. de
15 de cuero de 1965 para calefaooiOn, limpieza, alumbrado y conservaciOn de las Escuelas Ncionales y para la conservacicn de viviendas de maestros, que sean
propiedad del Municipio. Los pago, se efectuaran directamente a las empresas 0 personas que prestan los
seI'Vicios (norma 3. B. 4).
9. PADRON DE HABITANTES.--Se eonsignaran los credltos necesarios t~do en euenta la renovaci6n del padron de hahiltantes, que corresponde, con
referencia a 31 de diciembre de 1965 (norma 3. B. 5).
10. OONT.RIBUCIONiElS ESPECIALES. - Es
obligatoria su imposici6n. Cuaodo so aprueben las
obras, simultan",amente se aeordara la imposici{m y
se fijara el porcentaje de dWhas contribuciones. Es

a la cantidad de 10.558.189,14 pesetas.
-EI Ayuntamiento anuncia Ia subasta para las obras de pavimentaci6n del
;'.i.sen de Jose Antonio, ron un presupuesto de 2.778.065,71 pesetas (B. O. E.

11>-9-1965).

-EJ Director General de Arquitectura ha infonnado que se redactolran.
en hreve, los prayectos -Ie ordenac~bn
[}Tbana de las zonas verdes del poligorw de Santo Domingo-San L3zaro y
Di.lza de Santo Domingo cnyas obras
rwHzarn dicha Direccion Cenenl.
PIWIlA.-Por O. M. tie 27 d. ag05to de 1965, se ba aprobado el proyecto tknico de conduccl6n de aguas pa •

ru el aha..tecimlento de ta parroquia de
Coya (B. O. P., 18-9-19l!5).

RIBADESELLA.-Por D. de 14 de
"gostu de 1965 (B. O. E., del 14 de
.j-tiemhre), se aprueba la eoncentra~ 1011 parcelaria en Tereiies.
V1LLAV1C1OSA.-EI 15 d. ,.ptiernbre se celebro, con gran popularidad
'I €-xito, el Festival de 1a Manzana. Se
efectuo una ofrend a a la Virgen del
Pmtal. Fueron entregados premios par
f'! Ilmo. Sr. Presidente de la Diputar.\ a, cor~f'~o;pondiendo la Manzana de
I", de S. E.•1 ]oIe del Eslado, a d\lll
;-.l·I1TO Gudoso de Silva. poT los frums
jUt' presento en Ia Exposicion.
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aconsejable aprobar una Ordenanza de aplicaci6n de
contribuciones especiales (norma 3. B. 7).
11. MEMORIA DE LA ALCALDIA Y BASES
DE EJECUCION.-Contendran las variaciones con re{ereocia al presupuesto anterior (Ia Memoria) y disposiciones sabre ordenacion de pagos, dietas y gastos
de desplazamientos de los miembros de la Corporaci6n etc. (nonna 4. I).
12. ACUERDO DE APROBACION.-Ha de con.
tener el importe de cada uno de los capttulos de gastos e iogresos y la aprobaci6n de las bases de ejecuci6n, indb-ando que se adopte con el voto de la mao
yorla absoluta del n6mero legal de miembros de la
Corporaci6n (norma 4. I. 4).
13. 'DOCUMENTACION. - Los presupuestos
estaran eneuadernados y follados por paginas, con los
siguientes documentos y por este orden: anteproyecto,
proyecto, bases de ejecuci6n, presupuesto, diligencias
de tramitacion y documentos complementarios. Se eneabezara con un Indice (norma 4.6.)
14. IMPOSICION Y ORDENACION DE EXACCIONES.-Los aouerdos iran precedidos de una memoria justificativa. En los caso, de nueva imposici6n
e~ '-~ ~t,-e:',:b ha de referirse expresamente a Ia imposi-

COOPERACION

ci6n de la exacci6n y a la aprobaci6n de lu Ordenanaa
con sus tarifas. Cuando se trate de modificaci6n de
Ordenanzas 0 tarifas se haran constar Integramente
los artfeulos 0 tipos impositivos modificados (norma
5.2).
15. ENTIDADES LOCALES MENORES.-Formaran el presupuesto con arreglo a los modelos de
Municipios de menos de 5.000 habitantes, debiendo
de remitirse por los Ayuntamientos a Ia Delegaci6n
de Hacienda [untamente con sus propios presupuestos,
El Alcalde y el Secretario del Municipio Hsealtzanin
y orientaran a las Juntas Vecinales en esta materia
(nomia 3. C. I).
Munietpios de csta provincia COn menos de 5.000
habitantes en el eenso de 1960 que han de adoptar los
nuevos modelos de presupuestos:
Avieva, Bimenes, Cabrales, Cabranes, Caravia, Caso, Illeno. Illes, I~tordn, Muros del Nalcn, Norefia, Onis,
Peiiamellera Alta, Petiamellera Baja, Pesoz, Ponga,
Proaza, Las Regneras, Ribadedeva, Ribera de Arriba,
Riosa, San Martin de Oscos, Santa Eulalia de Oseos,
San Tirso de Abres, Santo Adriano, Sariego, Sobreseo,
bio, Somiedo, Taramundi, Villanueva de Oscos, Yernes v Tameza,

PROVINCIAL

Construcci6n ESCUELAS - Plan 1966-67
En circular de 6 de septiembre de 1965, dirigida a los
Ayun'tami_entos, el Servicio de Cooperaci6n 5 e f a 1 a las normas que han de observarse para las construcciones escolares,
que se realieen en el plan 1966-67. Esencialmente son estas:
I. CONSTRUCCIONES ESCOLARES.-Pued e solicitarse Ia construcci6n de un aula y vivienda de Maestro. En ca50S excepeionales, obras de reform a y adaptaci6n nrgentes.
2. SOLARES.-Los terrenos para las nuevas construceiones han de ser proporcionados por los Ayuntamientos, con una
superficie minima de ~24 metros cuadrados y de forma tal que
pueda situarse un edificio de 6,25 por 11,90 metros.
3. CIHCUNSTANCBS ESCOLARES.-Debe de tenerse
en cuentn ln actual nolittcn del Ministerio, de concentraci6n
de escttelae y de exigir una poblaeion eseolar de 40 nifios, como rnfnimo, por eada unidad.
~
CO:'lFORMIDAD DE LA INSPECCION.-Dado que
la Inspecci60 de Ensefianza Primaria ha de informar las propuestas de oonstrucciones escolares, que requieren la aprobaci6n del Ministerio de Educad6n Nacional, deben de ser consultadas previamente a la Inspeccion, con el fin de conseguir
coordinaci6n y eficacia.
5. PROPUESTAS. - Respetando las indicaciones precedentes. pues, pueden ya los Ayuntamientos remittr sus propuestas de construcciones Escolares, a la Diputaci6n, para el
Plan de Cooperaci6n provincial 1966-67.

ESCUELA DE ASISTENCIA SOCIAL
(HOSPITAL GENERAL DE ASTURIAS)
CURSO 1965-66
La Escuela de Asistencia Social convoca
la matrlcula para alumnas en el Curso 196-5-66
Condiciones de admisi6n:
Edad minima de 18 afios.
Estar en posesi60 del titulo de Bachiller
Superior, Magisterio 0 Ayudante Tecnico Sanitaria.

En la Direcci6n de la Escuela de Asistencia Social (Hospital Ceneral de Asturias),
puede obtenerse informaci6n sobre el alcance y circunstancias de cstos estudios.

EL COLEGIO DE NINAS DEL emsTO DE LAS CADENAS. AUTOlUZADO covo COLEGIO DE ENSENANZA PRIMARTA
POr O. M. de 16 de septiembre de 1965
("B. O. E.", del 29), el Ministerio de Educaci6n Nacional autoriza el funcionamiento
del Colegio no estatal de Ensetianza Primaria "Colegio de Nifias de EI Cristo de las
Cadenas", dependiente de la Diputaci60 Pro.
vincial, a cargo de las Hijas de la Caridad
de San Vicente de Paul.
Imp. del "Boreno onctet': de ra orovrocia de ovteoc

-r>,

~

~-

•

N.O 181

'.:~

....." •.•.•.• '

BOLETIN INFORMATIVO DE lA DIPUTACION PROVINCIAL

Deposito legal: 0.158- 1964

[ NOVIEMBRE - 1965

ZONA DE

PREFERENTE LOCAUZACION INDUSTRIAL
PARA ASTURIAS
POR EL

OCCIDENTE

DE ASTURIAS

Los dias 19 y 20 de octubre merecieron
espectal atencion, por parte de la Diputacilm, los Municipios de 10 que pudteramos
Ilamar el extreme occidenre de Asturias.
El Ilustrlsimo senor Presidente, acompaDado y asesorado de varios de los jefes de
Servieios de la Diputacicn en Pola de Allan·
de, Grandas de Salime y San Martin de Oscos, se reuni6 y dialog6 con los Alcaldes de
estos Municipios y los de Boal, Illano. Pesoz,
San Ttrso de Abres, Taramundi, Santa Eulalia de Osoos y Villanueva de Oseos.
Los problemas, necesidades y obras y
servicios son multiples y la limitaci6u de
medios impide abordarlos y menos resolverlos rodos. Por ello ha sido precise centrar la
atenci6u y el esfuerzo en estos, que St. eonsideran fundameotales:
LA ·ENSERANZA PRIMARlA. - La
gran dispersi6u de caserlos y, por tanto, de
Ia poblaci6u esoolar, aoonseja acudir a la
f6rmula de Eseuelas-Hogar, de oonformidad
con el D. de 7 de julio de 1965. donde los
niDos recibiran enseiianza en regimen de internado,

ELECTRIFICACION DE PUEBLOS.-

Se establec:ieron las bases para Ia electrificaci6u de los pueblos que aUn careeen de este
servicio, mediante una importante aportaci6n
de Ia Diputaci6n y la colaboractcn de la
Empresa suministradora de energfa electri·
ca, Ayuntamientos y vecinos.

I.-ZONA E INDUSTRIA
En el Consejo Eccncrnteo Sindical Provincial de Asturias, que presidio el Gobernador Civil, se acord6 solicitar del Gobiemo ll\ declarecion de una zona de preferente localizaciOn Industrial para el sector de
la industria transformadora del metal en e1 area de un circulo de 30 kilometros de radio. con centro en Oviedo, capital de la provincia.
La Ley de 2 de diciemhre de 1963 regula esta materia de las industrias de interes preferente y oouforme a sus articulos 1 v 4, -n relaci6n
con su predmbulo, prevee dos casos para la aplicaci6n de sus beneficios:
a) La conveniencia de promover la expansiOn de un sector industrial.
b) -La necesidad de declarar una zona de preferente localizaci6n
industrial.

Los des supuestos se dan en el casu de Asturias. que ha cocsjderado el Cornejo EconOmico Sindical,. cuya petici6n,
tal sentido. Be ha
elevado ya al Gobierno.
II.-JUSTIFICACION
La solicitud al Gobierno se apoya en s61idas rezones, de las cuales
destacamos las mas importantes:
a} Dicha zona goza de adecuedas ccmunicaeiones maritimes con
los puertos de Gijoo-Mmel (actualmente en fase de construcclen de importantisimas mejoras y ampliaeiones), Aviles y San Esteban de Pravia;
se encuentra atravesada por cinco lineas ferreas: RENFF. Laagreo, Econemicos de Asturias y Vasco-Asturiaoo; y en ella se encuentran los nudos de carreteras mas importantes de toda Ia provincia que la enlazan
con el resto de Espafla.
b) La importancia de la produecien hullera, que -ctualmente es de
echo millones de toneladas annates y que se vera Iuertemente Incrementada, como consecueocta de la acciOn ooncertada aprobada para este sector de Ia mineria.
c) Nuestra produccten siderltrgica alcanzard en el ana 1970 las
3.500.000 toneladas .
d} La produccion de energla electrica se eleva ~ 2.194 millones
de KW/H. anuales y se espera alcanzar, con los proyectos en ejecuci6n,
una pctencia instalada de 1.512.000 JeW. en 1961, de Joe que 841 Beran en centreles termicas.
e) Ftnalmente, Se deben sefialar las importantes prodncciones de
aluminio de 18.000 TMJaiio; cobre, 3.600 TM/afio y zinc, 56.500
TM/aiio.
f) En esta zona extsten doce importantes centres de fonnaci6n profestonal y se espera [a pronta puesta en funclonamiento de un nuevo
Centro de Fonnaci6n Profesional Acelerada.
g) En un amplio y detallado estudio realizado por le "Sociedad para Ie Conversion y el Desarrollo Industrial" (S. O. D. 1. C.), de Paris,

en
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.-'''-..::"-'--'--'--=------------CAMmOS VEClNALES.-Se estLdi6 el
orden de prefenmcia de cami:oos que permitan oomunlcar a 100 pueblos evitando su aislamiento especialmente en las epooa, de Inviemo. La propia dispersi60 de micleos de
eseasa poblaci60 eleva estraordinariasnente
10. oostos y reoomienda la QOJlstruoM6n de
pistas 0 camino. rurales que, no obstante,
prestanln un util servicio y pueden ser la
base, en su ilia, de mejora Y ampliaci6n.
Y sabre estoo tres pilares, sin olvidar otros
aspectos (ordenaci6n rural, formaci6n profesional agraria, sanidad, eec.), se asienta dl
programa de actuaci6n sabre estos M unicipios.
Mas, en honor a la verdad, es justa soiiolar que los Municipio. del Docldente de
Asturias no estan igoorados. No faltan realizaciones de Cooperaci60 Provincial, del Servicio de Vias y Obras y otros Servicios de
la Dilputaci6n Y del Estado. Besulta consolador oontempJar en los pueblos de la ruta sogoida por e1 ocridente de Asturias edificios
esoolares m<ldernos y alegres, pequefios pueblo. e1ootriIicados, caminos vecinales, supermIlS forestales, Centros de Higiene y casa
del Medico, elkl.
La Diputacl6o, pues, llega oon su ayuda
I' impu1so a los pueblos mas alejad",; y escondido. de la geografia de Asturias.

Noticiorio
de los
Ayuntomientos

dentro del marco del Programa de Asistencia Tecntca de la Organizaciim de Cooper"';... y Desarrollo Ec006mico (0. C. DE.), se .eiialaba
la zona central de Asturias como 1ugBI' idoneD para la implantacioo de
una industria transformadora del metal.
h) La nooesidad de que la economia de la provincia no este vfncuIada exclusivamente a la produ-0ci6n del carbon 0 inoluso la slder6:rgica, de modo que cualquier anomalia en las tnismas constituye un
fuerte desequUibrio, como 10 demuestra el heche de que Ashtrias ha
pasado del 6.° al 10.° Ingar, de renta "per capita", en los Ultimos cin..
co alios.
i) Por otra parte. con la declaraelon de zona preferente, l>e conseguirian los siguientes objetivos, basicos en el Plan de Desarrollo Econemico y Social:
- Aumento de Ia renta provisional en el sector de transformados
met&licos de 14.000.000 pesetas.
- CreaciOn de 17.500 puestos de trabajo para absorber la poblacien
de otros sectores y el intenso movimiento emigratorio.
- Planificacicn urbanistica racional, en poligonos industriales.
- Economia en la produccfcn per oontar con materias primas.
- Creacion de CeDlros de investigacien.
- Utllizacicn, rentabilidad y perfeccionamiento de las obras y servicios de infraestructura existentes.
- Mejor utilizaciOn de la mana de obra cua1i£ica.:la.
- Estabilidad de las industrias per .la constante demands del amplio mercado consumidor de Asturias y su zona de influencia.
- La utilizaciOn de los numerosos Centros de Ense6anza Ilofesional
para facilitar la mano de obra especiaIizada

1II.-JtENEFICIOS
La declaracien par el Gobiemo de la zona de preferente localizaci6n
industrial, significarla la concesten de los beneficios sefieledcs en la Ley:
a) 'Expropiacion forzosa.
b) Bonifi<:aciones Hscales basta el 95 pol ciento.
c) Libertad de amortizaciOn durante el primer q~uenio

IV.-DIPUTAOION Y AYUNTAMIENTOS
Dada la trascendencla de este asunto para 109- intereses generales y
eoonimticos de Asturias y de .DS Mnnicipios, el Gobernador Civil ba rogado a la Dtputacicn y a los Ayuntamientos que adopren acuerdos.
adhedendose a la petici6n elevada por el Consejo ECOIlOmico Sindica1
al Gobiemo. La Corpomciim provincial asl 10 acord6 en .",ibn de lIS
de eetcbee.

AVlLES.-EI 7 de octuhre OK' oonstituyo una
Comisian para el estudio y gestiOn de los probJe..
mas de Aviles. Preside la Comisilm 01 Excmo. se_
Gobernador Civil y la integr.m el Ptesidente
de Ia Ilipubwi6n (primer Vicopr_te), el Alcalde de Aviles (~o VioepTesidente) V los Delegados 0 representantes de los t)rganismO$ de la
AdministracUm Central.
-Por Resoluci6n del Ministerlo de Educaci6n
Nacional, de 15 de septiemme de 1965, se adju~
diean las obras de construeei6n del edificio para
Instituto NacionaI de Enseiianza Media mascuUno,
d.. Avillo, con un pr",upnesto de 14.773.567,50 pesetas (BOE, de 15-10-65).
LLANE·RA.-El Ayuntamiento oonvoca subasta
para las obras de construccibn de edificio para la
Casa Consistorial, en Ia que .e inslaiaran las 0Iiduas y Serviclos municipales. con un presupuesto
de 2.138.613,39 pesetas ("Boletin Olicial del Estado" de 19 de octuhre).

LLANES.-Por D. de 14 de cctubre de 1965
(BOE del 26), se declare de util'dad publica Ia
eoncentracien paroelaria en Ia zona de Hales.
SAN MARTIN DEL REY AUREUO -EI ExoeIentisimo seiior Gobernador Civil inaugur6, el
dia 27 de oceubre, diversas: obras v senricios entre
13i:l que destacan los Grupos Est-~lares "Saturnino
Menendez"' y "Peiia Rayo". En un ~ eto pUblico, en

EJ Entrego. se impuso la Encomienda de la Orden
del Merlto CivU al Alcalde doo Godofredo Martinez Carcia-Riafio.
'f.INEO.-EI dia 19 de octubre se oelebr6 una
fL'\amblea publica, bajo la presiden~ia del senor Alcalde. con numerosa asisteDcia de veeinos, para tratar de importantes asuntos relacionaJos con el desarrollo en Ia zona rural y la promociOn profesionaJ
en el Municipio. Intervinieron el IngenierQ Director de la Cranja de Luoes, asesor tie la Obra Sindical de ColonizaciOn y un Instructor del progra·
rnn de Prom0ci6n Social Obrera del Ministerio de
TrsIlajo.
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ASISTI!NCIA MEDICA A NUCLEOS RURALES
(0. M. DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1965, B. O. E. 15-10-115)
Esta O. M. se refiere especialmente a los puebJos que se crean como
·coosecuencia de obras de colonizaci6n. Perc en su apartado 10 se facuba a la Direcci6n General de Sanidad para que se aplique a otros
.easos. De ahi su importancia y la utilidad que tal disposicl6u puede
.reportar a pequeii.os nUcleos rurales: Por eDo, consideramos conveniente
-destacar las normas fundamentales de la cnada o. M.:
1. APl.JCACION.-Cuando lie considere deficiente la asisteDcia me.
.dica por el Medico titular en raz6n de la dtstancia, d.eficientes oomuni.cectones, u ctros motivos.
2. CONTRATO.-En tales casoe pockS. contratarse. con un Medico,
.la asistencia medica al pueblo rural.
3. SOLlCITUD.-Se diriglri • 1. JJirecoiOu Geuera! de Sanidad
-PDI los vecinos, la Entidad cclcnizadoea 0 las Autoridades Iccale..
4. TRAMITACI0N.-L. solicitud se preseatara eu I. Iefatura Provincial de Sanidad. Se concede audiencta per diez dias a! Colegio Me.dsco, Medico titular y deuuls interesados. Resuelve Ia Direoci6, Genera!
-de Sanidad.
5. CLASIFICACION DE LA PUZA DE MEDICO TITULAR.Sin perjuicio de la ccetratacien de un Medico, como SQlueibn imnediata,.
.podrd incoarse expediente para la clasificacibn 0 modificaci6n de la plaza de MMico titular, de con1ormJdad con el art. 7J del Beglamento de
Personal Sanitaria Local, de 27 de noviembre de 1953.

OBRAS DE LA DIPUTACION (Sept. y Oct. - 1965)
Presupuesto

Obra

Construcci6n C. V. Pola de Lena a EI
Valle (Lena) ... ... ... ... ... ... ... ... 1.672.228,69 pesetas
.Reparaci6n C. V. Pola de Allande a Co327.987.00
I6n, Kms. 1 al 4 (Mlande) ...... '" ...
.Reparaci6n C. V. de Espina a Brafialonga, KIDs. I al 7 (Tineo) (BOP, 28-9-65)
750.950,00
. .construcci6n C. V. Danes a! de Cue, por
I a playa de Tor(, (Llanes) (BOP, 2310-65) '"
'" ". 1.138.753,00
Construcci6n de Escuela Mixta 'Y vivienda de maestra en Castaiiedo, Branuas
y I'arlero, en Villay6n, ron un presu908.001,15
puesto, cada una, de 302.967,05 ptas
-Construccibn Eacuela Mixta y vivienda de
maestra, en Bourio (Castropol) (BOP,
302.967,(l5
25-10-65)
'"
'" .
0ms1r0cci6n dos viviendas de maestros
368.786,53
en Con (Ools) (BOP, 25-10-65) '" ...

Nueva obras

'"

Total... 5.470.574,32 pesetas

Informccion provincial
OBRAS DE LA COMlSION PROVINCIAL DE SERVICIOS TECNlCOS
La Comision Provincial de Servicios Tecnicos. anuncia I subasta
para las obras de construcci6n del C. V. de Sobrefoz '11 limite de la provincia de Leon. por el puerto de Ventaniella, j:l'0z0 .;egundo, de SedoCotiones a la Venta de Ponga. Presupuesto. 4.500.000 "leSetas (B. O. E.,
14·9-65).

·El Minislerio del Aire ha oouvocado ronpara las siguientes ohms en el Aeropuerto de Asturias: Campo de vuelos, pesetas 131.500.2.'lO (HOE. 7"10-65); SlmalizaciOn y obras auxiliares de balizamienl:o,
5.873.216 pesetas (BOE, 4-10-65); Centra!
Elilctrica, 4.538.462 pesetas; Edificio Central
de Emisoras, 2.597.353,81 pesetas. Tot a I,
144.572.261 pesetas, sin iooluir la t:oITl:' de
control, sala de romunicaciones, red exterior de cables, y equipos de indicadores visuales de la senda de planeo (BOP, 29-10-65).
CUDOS

GMlRETERA DE LLANES A RmADESELLA
Par Besoluchm del Ministmio de Obras PUbli~
cas, de 31 de agosto de 1965 (B. O. E., .". 15 soptiembre), se adjudican las obras de arondi<:iouamientn de la carretera 004. de San SebastiAn a Santander y La Corufia, kms, 96,940 a! 129 470, de
Llanes a Ribadesella, per un prectc de 346.044.224
pesetas. De esta modo este tramo de carretera quedara en 6ptimas condiciones de to-afico, enIazando
con el de Llanes-Unquera.
CARRETERA OVIEDO-AVILES
Par Resoluclon de Ia Dirooci6n General de Carreteras (B. O. E.. de 21 de septiembre). se anuncia Ia subasta de las obras de ensan<i>e y mejora
de firme de Ia carreteea IllI4. de Lugooes • Avillls,
kiliImetroo 7 al 13, tramo de Pooada a SolIs (oompreude la subida de La Miranda), _
un lX......
puesto de 14.113.374,82 pelietas •

NUEVO EDIFIClO PARA EL GOBIERNO CIVIL
En au visita a Oriedo. eo tePtiembre. el IIustrisfmo seiior Director General de Urbanismo. doD
Miguel Angel Garcia Lomas, b. informado que

eomenzaren las obras para el nuevo edi£icio del
Gobierno Civil, eu la Plaza de E,poiia.
ENFERMERAS DEL HOSPITAL GENERAL
DE ASTURIAS
Eu eI B. O. P., de 14 de sepJ;iembre de 1965,
se ccnvoco concurso-oposici6n para el nombramiento de 36 plazas de Enfermems en el Hospital General de Asturias.
Se requlere estar en po5ElsiOn Jel db1lo de Eufermera, Practicante 0 Ayudante Tecmco Sanitaria.
CURSILLO DE AVlCULTURA

La Granja Escuela de Pola de Slero, de la Diputaoicn, ha organizado un f"ursillo de Avicultura.
que se desanoUara del 29 de noviembre al 4 de
diciembre.
Los gastos de los cursillistas.,alvo los despJazamientos de inOOrporaci6n y regreso a los domicHios, corren a cargo de la Escue-la.
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CENTROS DE ENSENANZA DE LA DIPUTACION
CURSO ACADEMICO 1965 - 66
ACADEMIA PROVINCIAL DE BELLAS ARTES
Alunmos
matrieulados

Estudios
Dibujo
'"
Perspect:iva y Anaromfa ArtIsticas
Historia del Me
.. .
Pintura I.' Curso
Pintura 2.' Curso
Pintura a la aeuarela
Deooraci6n
...
'"
Escultivo ...

57
50
41
21
22
11
12

10

Total... ... ... ... ...

224

CONSERVATORIO PROVINCIAL
DE MUSICA

. 142
.. 103
.
33
.
6
10
'" .
.
33
.
9
.
22
..
I
'" .
4
.
5
.
3·
.
I
I
'"

Sollee I.' a 4.' Curse ...
Piano I.' a 8.' Curso '"
Annenla I.' a 4.' Curse
Mt'tsica de c.lmara ... ...
Acompaiiamiento 1.' Y 2.' Cnrso
Histcria de la Mt'tsica
Est<!tica
_
Violfn 1.0 ::l 7.° Curse
Viol.. 7.' Curse
'"
Violoncholo 3.' a 8.' Cnrse
Canto I.' a 3.' Curse '"
Oboe 2.' Y 6.' Curso
ContTabajo 3.' Curso
Trompeta 5.' Curse ...
'"

373

Total ... ... ......
COLEGIO PROVINCIAL DE

ESCUELA DE ASISTENCIA SOCIAL

NI~AS

Maternales (niiios y niiias) '"
.
"
43
PBrvulos (niiios y niflas) ... ...
111
Ensefianzaprimaria I.' grado niiios y niflas) 62
Ensefianza primaria 2.' grado
26
Ensefianza primaria 3.' grade
29
Enseiianza primaria 4.' grade
'"
52
Grodo adaptaci6n ... ... ... '"
34
25
Bachiller (en 01 Institnto Filias)
Maglsterio
I
En£ermera
.
I
Total '" ... ... ... ...

I.' Curse " .......

13
Total

13

.

ESCUELA DE ENFERMERAS

I.' Curse
2.' Cnrso
3.' Curso

'"

'"

'"

.
.
..

60
45
26

Total ... ... ... ... ...

131

'"

384
INSTITUTO NACIONAL F1EMENINO
DE ENSE~ANZA MEDIA
(Filial nt'tmero 2, 'Cristo de las Cadeoas")

COLEGIO PROVINCIAL DE

1.' Elemental
2.' Elemental
Ingreso
'"
I.' lniciaci6n
2.' Iniciaci6n
I.' OficiaIfa '"

2.0 OficiaHa '"
3.' Oficialla ...

NI~OS

'"
,

'"

'"

'"
'"
'"

.
.
..
...
.
.

19
38

38

'"
...
... ..

29
27
34
32
14

'"

231

Baehiller
Bachiller
Bachiller
Bachiller
Bacbiller

I.' Cnrso
2.' Curso
3.' Curse
4.' Curse
nocturne

...
... ... ...
'" ..
'" .
'"
.
'"
.
Total ......
RESUMEN

Sois CentTos de Ensefianza, 1.458 alumnos.
Total

ImD. de! BOLETIN OFfC1AL de 18provlncla.-Ovledo

44
22
21

16
9
112

.
~
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SALVANDOEL

PAJAR!=~

EI dia 3 de noviembre de 1965, en Valgrande, con una reunion de los Presidentes de
las Diputaciones de Oviedo y LOOn, otras representaciones de Ayuntamientos y de entidades privadas, y el Ingeniero senor Linares, se
eolocaba el primer mojon decisive para resolver el problema de El Paiares.
EI 15 de noviembre se oelebraria otra reuniOO, a la que rambien asistleron los Ccoernadores Civiles de Oviedo y Le6n, en esta Ultima capital. En este acto se iucorpor6 formalmente la provincia de Le6n a la Sociedad
creada para impulsar y afrontar Ia soluciOO
de la carretera Asturias-LOOn.
EI arontecimiento fue el hecbo mas traseendental para la provincia, en el pasado mes,
y tuvo su ceo en la prensa y otros medios de
Jnformaeion nacionales. Por ella mereoe un
especial comentario.
ANTECEDENTES
EI Puerto de Pajares oonstituye un fuerte
freno en las comunicaciones terrestres de Asturias con Le6n y el resto de Espana, y, por
tanto, a la expan.i6n industrial, econ6mica y
tnristica de nuestra provincia.
Por entenderlo asf, desde 19613 la DiputaciOO Provincial de Oviedo instaba al Ministerio de Obras PUblicas para '1ue se acometiesa el estndio de este problema. Por acuerdo
de la Diputaci6n de
de mayo de 19613 se
cre6 la Sociedad Promotora de A"topistas de
Asturias, S. A., con el fin de impulsar los estudfos neeesarios y, en 'SU caso, la construeciOO y explotaci6n de una carretera entre

so

Ordenccion

I D.,mM~RE· 1965
rural

EI Deer-to de J 1 de septiembre de 1965 (B. O. E. del 14
de octnbre), que mcdiflca, parcialmente, el D. de 2 de enero
de 1964, sobre Ordenaci6n rural nOS da ocasi6n de hacer un
recordatorio sabre estas materias y normas, que encierran unas
notables oportunidades y posibilidades para la mejorn de los
pueblos rurales, no siernpre aproveeiIadas. Destacaremcs, pnes,
los aspectos mas importanres:
1. FINAUDAD.-La Ordenaci6n rural tiene por finalidad
elevar el nivel de vida de la poblaci6n agraria complementando y superando la polftica de concentraci6n parcelaria (Art. 1,
D.2-1-64).
2. APLICACION.-La Ordenaci6n rural se aplica preferentemente a las zonas en que predomina la pequefia y mediana propiedad y en las que se promueva Ia concentraciOO pareelaria (Art. 3, D. 2-1-64).
3. PLAN DE ORDENACION.-La Ordenaci6n rural de
una zona se aprueha mediante Decreto, en Consejo de Ministros, ccmprendiendo todas 0 algunas de estas medidas:
-RedistribuciOO de Ia propiedad para constituir explotaeioDeS eoonomicamente viables; coneentracion parcelaria , agricultura de grupo por cooperativas, asociaciones de agricultores 0 grupos sindieales.
-Fomentar la modernlzaci6n y mecauizaci6n de las explotaciones agricolas, establecimiento de industrlas agrarias.
-c-Realizar obras y servicios de la infraestructura de los pue,
blos , abastecimiento de agua, electrlficaciOO, caminos, etcetera (Art. 3, D. 2-1-64).
Para alcanzar tales fines, el propio Decreto que aproehe el
Plan, s.eiialar:i los beneficios: subvenciones, auxilios, prestamos
a los agricultores, orientaci6n tecruca, formad6n profesional
agraria, acci6n eoneersada con Ia Administraci6n, etc. (Art. 7,
D. 2-1-64 y art. 8, O. M. de 29-9·64).
4. INICIACION.-EI expediente para promover la OrdenaciOO rural de una zona puede iniciarse a petici6n de los agricultores a traves de la Hermandad de Labradores, Ayuntamiento, Diputaci6n, Gobiemo Civil, CAmara Sindieal Agrarill,

ASTURIAS
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Oviedo y LeOn. Por DecreIo de 26 de diciembre de 1963 se autorizaba al Ministerio de
Ohras Ptiblieas para conoertar "EI estudio
previo del tramo Oviedo a Leon de la earretela nacional 630, provincias de Oviedo y
Leon", Y por otro acuerdo de la Diputacion
de 4 de jonio de 1964 se aprobaron los Estatutos de aquella Sociedad que ahora se denominara Sociedad Promotora de Autopistas
de Asturias y LeOn, S. A., por la incorporacion de esta Ultima provincia.

o el propio Servicio de Ordenaci6n Rural y Conoentraoion
Parcelaria (Art. 1 de la O. M. de 29-9-64).
5. JUNTAS PROVlNCIALES Y LOCALES.-El D. de II
de septiembre de 1965 reorganiza estas Juntas que aetUan eomo 6rganos de eonsulta, asesoramiento, informacion y ejecuciOn en la Ordenacion rural.
Las Juntas Locales de Ordenaeion Rural estaran constituidas por el Alcalde, como presidente, el Presidente de la Hermandad Sindical de Labradores, como Vicepresidente; el Secretario de la Hennandad de Labradores, la Delegada de la
Secoi6n Femenina, un Maestro Nacional, cinco represeDJtantes
de Iosagricultores, que seran designados por el Cabildo de 1a
Hermandad, el Secretario del Ayuntamiento, que 10 sera de
la Junta.

ESTUiDIO FREVIO

EI estodio previo foe reahzado hajo la dtreecion del Ingeniero de Caminos, don Antonio Linares y so contenido revela on profundo y oompetente exsmen del problema y sus
solueiones, a traves de dos tomos con un total de 570 pSginas.
En la limitacion de estas breves lineas
haremos, solamente, una referencia a algona
de las conclusiones fundamentales que pueden extraerse del estudio del senor Linares.
La act1UIl can-etera.-La caIreOOra nacional 630, de Oviedo a Leen, tiene que salvar,
a clelo abierto, el Puerto de Pajares (1.366
metros de altitud). Las caracteTlsticas de esta
carretera son muy duras: abondancia de pasos a nivel y traveslas de pequeiias aglomeraciones que se alargan en estroohos valles;
visibilidad eseasa, calzada de 6 a 7 metros
d~ ancho, con freeuencia, sin aroenes, rampas de basta el 15 por 100;
muy aecidentado; cortes en invierno por 1a nieve y
el hielo,
Problema.-EI agotamiento de la capaeidad praclica de circulaci6n de la actual carretera, su diffcil acondicionamiento y el elevado coste del transporte, plantean Ia neeesidad de constrnir on nuevo itinerarlo Oviedo-LeOn.
Encuestas y progn6sis de trtifico·-Se dectuaroo eneuestas y previsiones de trafico aten_
diendo a facto~ demograficos y per.;pectivas del desarrollo industrial y agricola, para

.,

PLAN DE

RED ActUAL DE VIAS PROVINCIALES DE LA DIPUTACION
Camtnos vecinales .. ,
'"
_..
1.473,814 Ions.
Carreteras provinciales
'" ...
'"
'"
238.700 kms.
Total ...•.....
A) aRRAS A EJECUTAR CON CARGO AL
PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA
DlPUTACION

Camino. y obl'as

Los itinerarios seleccionados

apuntan cuatro soluciones. Pern Ia que so estima
reccmendable en el estodio es Ia
solucion II, cuyas caractensticas fundamentales son las siguientes:
1.-50 aprovecba el tramo Oviedo-MieresSantullano (22 kil6metros), ya proyectado e
inchrido en el primer credito del Banco Mon-

DE VIAS PROVINCIALES EN 1966

La Secclon de Vias y Ohms de hi DiputaciOn ha formadc el proyecto del Plan de reparacicn de vias provinciales para 1966, del cual
se destacan los siguientes datos:

_0

1970 y 1990.
Soluci6n. -

reparaclon

mas

i

Beparacicn de averias y conservaclon general de la red
(a Incrementar con las bajas de subasta) ... ... . .• '"
Tapia a La Boda y ramal a Salave, recargo y doble riego 1 a 4 y 1 a 3 (Tapia) ... ... ,":.
... ... .•.
Hozadas a Melendreros, trozo primero, mum, baoheo y
limpieza (Bimenes) ... .., ... ... ... ... '" ... ... '"
Los Campos a Trubia (Oviedo), San Tirso a Villa (Langreo), Sotrondio a Los Caleyos, y del de c.a OviedoCaso a Sterna y Soto a Murio (San Martin del Rey
Aurelio), y Prunadiella a La juncar (Iliosa), muros
De GlI. Hibadesella-Cenero a Cabo Vidio, 2.6 riego y ete
C. a Hibadesella-Canerc a Salamir, limpieza (Cudillero)
Estacion Candas a C.o Hfbadesella-Oanero, finos y bacheo (Carreiio) ... ... ... ... '.' ... ... ... ... . ..
Munas a Carcedo rCC'.ugo 1 a 2., Cortina a playa de
Cadavedo doble y 2.° riego 'Y Luarca al CaInpo de
BeUm, 2.° riego 1 a 3 (Luarca)
...
. ..
Penlll a Tabaza, bacheo (Carreiio)
'"
. ..
La Laguna a San Julian de Illas. sub-base (Illas) ...
Cartavio a 13 C.a de Janio a Ortiguera, recargo 1 a 1
y enlaoe (Coafia); Miudeira a Miudes, doble riego 1
a 2, y Puerto Viavwez a C.a Coruiia. dohle liego (EI
Franco); Villadun a Barres. limpieza 1 a '8 (Castropol)
y Kln Tir.so de Abres a la Estacion, 2. 0 riego (San
Tirso de Alm~s) ... ... '" ... ... ... ... ... ... ••. '"
Mildbn a Oceiio, bacheo y Jirnpieza (PefiameUera Alta)
Darsena de Navia a Andes, 2.° riego y bacheo 1 a 3,
Navis a Teifaros, 2.~ riego 3 a 4 del de Veiral a Aweo
a Piquera, recargo 1 y 2, y Navia a Harayo, bacheo

1.712,514 kms.

PrlSupulSto
P....

2.351.049,13
944.259,00
140.000,00

600.000,00
200.837,50
140.000,00

916.115,35
50.000,00
458.000,00

1.50Q.445,25
60.000,00
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dial DespuCs sigue por Campmnanes-Rio
Valgrande-T6neI-ValIe de1 Rio Luna (Le6n)Barrios de Luna-Valle del Rio Bemesga-Leon
{capital}.
2.-Rampas mRximas, 5,4 por 100.
3.-Longitu<l, 00,550 kilbmetros.
4.~lru(lCi6n

de un time! en la divisoria de las provincias, de 4.850 metros, a
1.220 metros de altitud
5.-Presupuesto; 2.5!i2 millones de pesetas
6.-Admite una progresiva evoiuci6n y
adaptaci6n al incremento del trafico mediante au desarrollo en tres fases:
1." Hasta el aii<> horizonte 1990: una
calzada de dos earriles y dos direcclones.
2.. Desdoblamiento de ca Izada: doo calzadas de dos earriles unidireccionales.

3.' Control de aoeesos y supreston de intersecciones: autopista.
Progiam.aci6n de la obra.-En el caso mas
favorable Ia puesta en marcha de la carretera se sitUa en 1973.

Fi1llJnCiod6n II peoie.-obra de este intey envergadura aconseja, como mas eficaz
y viable, la f6rmula de incorporar la iniciaJl:iva Y e! capital privados y acudir al sistema
de carretera de peaje, al amparo de la Ley
de 22 de diciembre de 1900.

res

CONOLUSIONES INMEDIATAS

De 1.. reuniones oelebradas en Valgran-

de y Le6n, las conclusiones mas Inmediatas
son estas:
U-Solicitar del -Ministerio de Obras PUblicas la redacci6n del proyeclo d!, la carretera Oviedo-Le6n, conforme al estudio antes
mencionado.
2.'-hnpulsar ou construcci6n con IllS
aportaciones de IllS Diputaciones de Oviedo
y Le6n, Ayuntami!,ntos interesados y capital
privado y las posibilidades de credito que Ia
participaci6n de estas Entidades y personas
permite, a cuyo fin tiende Ia Sociedad An6nim.a creado, acogiendose al sistema de carreteras de peaje.
La empresa, pUe5, esta en marcha.

y 2.' riego kms. 3 y 10 a 11 (Navia) ... ... ... ... •••
Imperien a
de Onis, recargo parcial (Perres) ...
Vegadeo a Boat. emsanche y 2. 0 eiego, 29 a 31, recargo
19 a 21, y SaD Luis a Oastrtlloo, muros de sosrenimiento (Baal) '" ... '" ... ••• '" ... ... '" .•• _.. . .•
Puente Romillo a Lagc, recargo parcial (Partes) ... . ..
La Pefia a San Tirso, bachec y riego Ian. 1 (Mimes)
Aronces a la playa de Aguilar, mejora del fume (MulOS del Nalon) .•. .., ... ... .., ... ... ... ... '"
...
Sao JnIian de Box • Ollouiego, bacheo y mUTO (Oviedo)

eangas

766.130,00
140.000,00

1.104.000,00
145.000,00
180.000,00

511.922,50
494.500,00

Quintneles a C.' l\ibadesella-Canero, Quintes a COTTetera Ribadesella-Canero y PeOn a Arroes, baoheo ge--

neral (Villaviciooa) ... ... ... .., ... ... ... ... ••• •.•
Veranes a Tremafies y Pte. Secc, eecargo pasecs, bacheo
y riego (Gijon) ... '" ... ... '" ... ... ... ... '" ...
La Pella a San Tlrso, enaanche y mejora de fume
(Mieres) '"
'"
"
.
Vega Sebarga a Villavenle, Iimpieza general y bacheo
(Amieva) '. _ . _. ... ... ... ... ... ... ... ...

140.000,00
1.483.700,00
1.250.000,00
80.000,00

De C." Lugones-Aviles a ArMs, recargo parcial y 00cheo (Llanera) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ..
Santiellos a Bustantigo, muros de contenci6n (Allande)
Santa Olayina a Cardeo, fume grava-eemento (Morcin)
Lugo de Llanera a Caves. bacheo (Llanera) ... ,.. •••
Vegadeo a Taramundi, recargc kms. 13 a 15 (Taramundi)
'"
.
Villabona a Villar de Serin, doble riego (Llanera)
La Franca a Los Csndsnos, doble riego (Llanes) ... . ..
Vega :l Orandiella, Finne grava-cemento (Riosa) ,.. .••
De C. a. Luarca-Tineo a Busmeon, recargo 1 a 6, y Tineo
al Rodlcal, muros de contencion y pretties {Tmeo}
Cue a Andria, bacheo {Llanes) '"
'" ........•
Beleiio a la de Sehagun-Arrloudas, aglomerado 1 a 5
(Pongn) ._.
..
'
.
Buenavista a Tifiana, riego parcial y bacheo (Siero) .
Vagaden a Taramundi, limpieza y ensancbe (Vega<Ieo)
Perin al Valle, riego trozo final (CarrOOo) '" ... . ..•••
Sotrondio a Los Caleyos, hacheo y 2.& riego (San Mar~
tin del Rey Aurelio)
.
'"
'"
.
Peruyes a Nales, rlego asfvltlco (Cangas de Orus)
Tuna a c- Florida a Comellana, bachec (Tineo)
Oviedo a Eacamplero, bacheo (Oviedo) ... '" ...
Arenas a Cuemes, limpieza y muro (Piloiia)
Vegadec a Boal. limpieza (Castropol)
... . ..
Carbayin a Cargautada, bacheo (Siero)
'" ...
Biovena a Abanrella, llmpieza, baobeo y obras diversas
(Allande)
_._
"
..
Pola de Siero a Bendicl6n, bacheo (Slero) '"
. ..
Lamufio a Linares, bachec, recebo y limpieza (Salas)
Valdesoto a Blmenes, becheo (Siero) '" ... ... ... ..,
San Miguel de fa Barreda a Lugones, km. 6.300 (Siero)
Hengos a Mona.'iterio de Henna, recargo y doble riego
1 a 11 (Cangas del Narcea). Total, 2.451.307,22. Di.
putaci/m 1966: 897.DOO,OO. Aportacion Sr. Garcia Si.
mon, 1966, 224.250,00. Dipntaciim 1967, 1.064.045,78.
Aportacibn Sr.G arcia Simon, 1967: 266.011,44 '"
Pile~ a Providencia. ncondicionamiento trozo 4. 0 (Gij{,n): Total, .2.995.000,00, en tre...; anualidades iguales,
por mitad, a cargo de esta Diputacibn y del Ayun.
tamientc) de Gijon, a partir de 1966 ." '" ... ... '"
Lada a Sail Tirso, ensanche y mejora de finne con varbnte (Langreo); Total. en 2 anualidades. 5.200.000,00
Para 1966
.
'"
'"
,_.
Puente Berhesu a Campos, trozos 1.0 y 2.°, recargo y
doble riego en lbns. 1 a 4 y 1 a 3 (CaslrnJlOI y Tapia),
Total, en dos anualidades, 1.762.043,23. Para 1966
Entrego a Bimenes, sub-base kms. 9 y 10, tampa a

333.500,00
120.750,00
425.000,00
140.000,00
440.450,00
600.000,00
1.495.000,00
425.000,00
1.142.870,00
80.000,00
1-299.500,00
280.600,00
90.000,00
80.000,00
350.000,00
145.000,00
75.000,00
68.000,00
140.000,00
60.000,00
140.000,00
80.500,00
80.000,00
85.500,00
100.000.00
1.311.000,00

897.000,00

499.166,66

2.000.000.00

829.594,48
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Feleohosas, sub-base 5

Noticiorio ro: Ayuntamientos
ALLER.-Por O. M. de 9 de noviembre de 1965
(B: 0, E. 22 de noviembre), se crea una Biblioteca
Publica Municipal en' Caborana.
'
'
GAST:ij.ILLON .-Se subastan las obras de alcantarillado de la zona "~al1?plpD,en~o", e~ Salfnas. Pr~
supuesto, 593.892,30 pesetas.

GIJON.-EI Ayuntamiento, en sesion de 5 de
noviembre aoord6 Inccrporarse a la Sociedad PrOUlOtore de autopistas de Lecn y A.stJirias.
En esta misma seslon se constituyo el Ccnseio de
Administr~ci6n de Ja Empress Municipal de Aguas.
LANGREO.~e convoca concurso para la cancedon del servicio urbano de transpcrtes de viajeros
entre La Felguera y la Barriada de San Antonio ,y
La Felguere y Pajomal (B. O. P. 5-11-61;).
'PILO~A (Infiesto).-El Ayuntamiento convcca
concurso- oposici6n para las obras de construcci6n
de un Colegio Lihre Adoptado de Ensefianza Media.
Presupuesto: 3.885..'302,08 pesetas (B. O. P. 16-11-65).
LENA.-El dla 5 de ncviembre, CQn sclemnidad
y alegria, lie inaugur6 el Camino Vecinal de Puente
de los Fierros a Parana, construido conaportaci6n
de Ia Diputacien Provincial. Ayuntamiento y vecindarto. A~i'\itieron el Obispo de Amoy, Gobernador MiHtar, Arzobfspo de Oviedo. Presidente de la Diputacien. Alcalde de Lena, otras autoridades provineiales y locales y todos los vecinos del pueblo.

NORElQ'A.-Se anuncia concurso subasta para las
obras de urbanizacien y pavimentacilm de las calles
del barrio Sorrfbas. Presupuesto: 486.124 pesetas
(B. O. P. de 4-11-65).
OVIEDO.-En el Plena de 5 de noviembre, por
rezones lezales, e] Avuntamiento desestimn la neticUm de ane-den del MnniMnio de Santo Adriano: En
la mtsma <:t"sion ~p ::lurono el ~mp~i~h" Nlr:" ~d
qnisiclon de mMpTh] mftvil para la.Policia Mllnicip,l
por Importe de !3.064.714 pesetas.

OBRAS DE LA DIPUTACION
en el mes de noviembre
Corntru.ccion de una Escuela
mixm y vivienda de Maestra
en San Martin de Osoos, Villategil (Gangas del Na"",a),
Arbnces (El Franco), Villar

de Bellasco (Illano), y Naviego (Cangas del Nareea.).
a .302.967,05 pesetas ... ... 1.514.835,25 pesetas
Centro de Higiene y Ca5a del
Medico en Benia (Cangas de
Onis), B. O. P., 26-11-61; ...
203.750,00

r

6

r del

de C.' Oviedo-

Caso a Sienra y Soto a Muric, sub-base 8 y 4· (San
Martin del Rey Aurelio): Total, en .des anualidades,
2.100.000,00. Para 1966 '" ... ... ... ... ... ••• ...
Ptedratecha al Esptn, recargo y doble riego 1 a 8 (Tineo): Total. en dos anualidedes, 2.282.200.88. Pam 1966
'"
•..
Los Campos a Trubia, ensanche y mejora firme 6 y 7
(Las Begueras): En des anuahdades. Para 1988 ...
Stero al limite de Sariego, recargc y riego (Siero): Total en dos anuaJidades, 1.635.412.70. Para 1966 ...
De la C.a Ceboalles a los Villares, recargo 1 a 5 Y 14
a 17 (Ibias): Total, en des anualidades, 1.089.050,00.
Para 1966
'"
_
_

TOTAL ... ... ... ...
B) OBRAS A EJECUTAR CON CARGO A LA
SUIlVENCION DEL ESTADO
.
.
Cafiedo a Villarigan, riego (Previa) ... ... ... ... ... . ..
De C.- Luancc-Bafiugues a ~l). de San Sebastian-Pefias,
sub-base (Gozon)
'"
'"
.
Villaverde a Carrefies, bacheo y rlego, Villaviciooa a
Brecefla, recargo kms. 3 y 4. Barcena a Prlesca, riego
(Villavic:iQfla) ... ... ... ... ... ...
. ..
Infiesto a Espfnaredo, riego (Piloiia)
... . ..
Biforcos a San Juan de Fombona, sub-base (Gozlm) ...
VillazOn a Figares, riego 1 a 4 y Salas a Arcellana, rec'ilrgo 1 a 3 (Salas) ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ..
Oolombres a C." de Santander-Oviedo, recargo y riego
Ribadedeva) ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... . ••
La Magdalena a Ia Cruz de Panizales, sub-base (Illas)
Llanes a Cue. recargo (Llanes)
.
Lena a Quires, recargo kms. 3 a 6 (Lena)
. .•
La Loba a Las Barzanas, sub-base (Castrillcn) ...
Infiesto a Biedes, recargo (Piloiia) ... . ..
Infanz6n a Pean; baohoo y riego 1 y 2. (Gijon) .
Grado a Bayo, riego (Grado)
.
Aldea de Acebal a C." Santander-Oviedo, riego (Siero)
Sobrante, que se acumulara a las bajas de subasta y
cuya inversi6n se justificara ... ... ... ... . ..
TOTAL

1.111.003,00

Ul9Il.407 ,13
1.000.000,00
800.400,00

519.800,00
32.000.000,00

686.370,60
832.000,00

1.048.800,00'
494.500,00
832.000,00
658.649,73
448.500,00
832.000,00
200.100,00
750.000,00
630.000,00
230.000,00
276_000,00
275.000,00
190.900,00
12.179,67
8..3 97.000,00

.

C)

OBRAS A EJECUTAR CON CARGO AL
PRESUPUESTQ ESPECIAL DE VIAS PRO"
VINCIALES
Caranga a Teverga, apartaderos y reparacien km. lQ
(Teverga)
__
,
.
Begla a Monasterio de Coto, ensanche y mejora 3 a 4
(Cangas del Naroea)
'"
.
.
Hegla a Monsterio de Coto, ensancbe y mejora 5 a 6
(Cangas del Narcea) ... '" ... ... ... .........••: ...
Fresnedo a Pandenes, muro y becheo (Cabranes) ... . ..
Puente de Sienra, pintura (San Martin del Rey Aurelio)
Puente scbre el rio Nalon, pintura (Sobrescobio)
Puente de Caranga, pintura (Teverga) ... . ..

600.000,00
149.500,00
149.500,00
145.000,00
149.999,00
149.999,00
149.999,00

TOTAL ...

A)

B)
C)

RESUMEN
Presupuesto Ordinaria '" ... ... . ..
Suhvencion del Estado
Presupuesto Especial '" ... ... . ..
Totales

102. caminos

32.000.000,00 pesetas·
8_397.000,00
1.493.997,00
41.890·997,00

pesetas.
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DOS PUBLICACIONES
De vez en cuando es necesario
nl-:n'~"?

1·'~'.1li7;H

y conve-

un examen ? recapitulacion

1900

La vida local de Asturias esta basada esencialmente en la Diputa..
de Ia obra realizada. No para detenerse, si·'ibn y AyUntamientos. Una y ctros no son entidades abstractas, sino
no para pulsar el ritmo logrado y manr.mer- :
()rge:.nismos vivos de 18 Administraci.lm fntegrados y servidos pot de10 a tratar de superarlo, si fuera posible. ! terminadas personas, en cada circunstancia concreta.
Por otra parte, qnienes desempefian una
La relacien, Intereomunicaeien y woperacilm que la Ley y le tradicdcn del Regimen Local establecen entre la Dtputacion y los Ayunfuncion publica deben de informar de su
tamientos, no ha de limitarse al campo estrictamente material de buJ
gestion de modo ordenado y objetivc a la
c bras y servicics, sino que ha de extenderse a las relaciones personales
opinion.
de cuantcs constituyen Ia comunidad 0 gran familia local, que es A...
En "tendon a esta doble finalidad la Dituries.
putaci6n de Oviedo aeaba de publica- des
Per eOo, en estos albores del aiio 1966, en nombre propio y en el
de los Diputados ProvinciaJes quiero dejar testimonio de un II!I!ipeCial
folletes: M,EMORIA DE LA DIPUTACION
recuerdo y afectuoso saluda para los Alcaldes y Concejales de los Ayua.
fl.OOO ejemplares de 190 paginas) y EL HOStamientos, juntamente con el deseo de las mayores ventures penoneIes
PITAL GENERAL DE ASTURIAS (10.000
y en orden a los intereses generales que tienen encomendados.
ejemplares de 47 pagtnas),
Que Dios nos ayude a que nuestras mejores ilusiones, esperanzas y
La MEMORIA abarca los afios 1960 a 1964,
esfuerzcs se aunen en 1966 para el bien coman de la provincia, SIll
pueblos y sus hombres.
pues, como se dice en su introducci6n per
Jose Lopez-Muiiiz G. Madroiio
el Ilmo. Sr. Presidente, 's610 a traves de la
Presidente de Ia Exema. DiPutaci60
oontemplaelon de una acci6n adminisltrativa
rnantenida con unas directrices, aI servicio
de una poHtica, durante un periodn de fiernpo, puede enjuiciarse la eficacia de la misrna que, considerada aisladamente 0 en peNUEVAS LEYES
rlodos inferiores, podria dar lugar a engafioS05 jnicios·.
EI follet., sabre EL HOSPUAL GENEEn la seslon de las Cortes de dlciembre de 1965 se aprobaron <Ii_
versas Leyes (B. O. E., 23-12-65). Ofrecen especial Interes para la AdRAL DE ASTURIAS aspira a informar y dinintstracion Local la Ley de Heforma de Ja Ensefianza Prirnaria y Ia
vulgar, de modo practico y sencillo, esta obra
Ley General de Presupuestos del Estado para el bienio 1966-67. De
noblemente ambiciosa de la Diputaci6n para
ellas destacamos los aspectos qUE' ufectan de modo mas dtrecto a las
la provincia que, segun se lee en aquel, presCorporaciones Locales.
ta "0005 servicios completes, con la moderLey 192 de 21 de diciembre de 1965. Refonna de la Enseiianza Primaria
na 'teeniea medica, que requieren grandes y
complejas instalaciones, y que resultan indisEsta Ley introduce reformas en la de 17 de julio de 1945. Mereoen
pensables para elevar el nivel sanitaria de la
especial menclcn las normas relatlvas a estas matenas.
sooiedad y defender la salud de las personas'.
l.-Obligatoriedad.-La Ensefianza Primaria se establece como obliEsta salida de la Diputacidn a Ia calle, a
gatoria de los 6 a los 14 aDOS, en echo CUJ"S06. Hasta 105 10 aiios, exclu-

,)

ASTURIAS

--

traves de las dos pub~ a que nos referi/nol, pu<lI, no debe de intetpretarse wmo
un aIaIde de vanldad, sino CODlo un leal de_ de Jnfonnaci6n y de relaci6n entre la Corporaci6n Provincial y los ailturianos, entre I.
Administracl6n y lOll admlnlstrad05.

PRINCIPALES

ACUERDOS DE LA DIPUTA(IDN

SESION DE 25 DE NOVIEMBRE DE 1965

i

sivamente en
estes Centres

Centro, de Ensenanza Prirnaria. De los ]0 a los 14. en
en los de Estudlos Medios en sus diversas modalidades.
NmDias te,lamentuw terularan las saneiones a padres, tutores, Empresas y las responsabilklades de las Auteridades por infracci6n de este
precepto d. obligatorledad (Art. 12).
10:;

0

9.-CI.... .. E.....l.s.-{Artkmlos 20 • 23 y '(0),
.) Maternales, basta 4 aDos.
h) Parvulos, de 4 a 6 enos.
c) Mixtas. 5i el contingente de nmos y mnas de un nucleo de poblaciOn. atendiendo a las posibilidades de transporte, es inferior a 30.
d) Unitaria de ntdos y unitaria de nifias. Cuando el censo escolar
de 6 a 14 mo.> de la localidad y otras preximas con posibilidad
de transports escclar no proporciona mas de 30 nffios 0 nifias,
respectfvamente.
e) Colegio Nacional de Ensefianza Primaria. Si existe per 10 menos un Maestro pOT cada uno de los B curses de Ia Ensefianza
Primarla.
Agropaci6n eseolar. Es el Colegio 0 Escnela Oraduada cnyas
aulas eaten localizadas en varios edificios dentro de un radio
de 1 kilOmetro.
g) Escueles-Hogar. Son Escuelas en regimen de intemado cuando
10 requleran Ia diseminaci6n de la poblaclon a las dificultades
de transports escolar.

f)

PLAN CONSERVACION CAMINOS VECINALES.-Se aprob6 este Plan para 1966, que comprende 102 caminos, con un presupuesto total de
41.890.997 pesetas.
OBRAS CAMlNOS.-Se aprobaron seis expedientes de obras de construcctcn y prorrogas de eje-

euciem.
COOPERAQlON PROVINCIAL.--Se ap<oOOron
la. slguientes cbras y servicios.
3.) Telefonos.-En los pueblos que se relacionail' AlLER, Felechose, AMIEV A, Sames; BOAL,
Dotrus, CANJ..>AMO, Ventosa; CASO" CamPO a Tarna; CASTRILLON, Pillamo, Santa Maria del Mar
y Bayes, CASTROPOL, Barres; DEGAAA, Cerredo; GOWN, Ferrero, Viodo, Ovtes, Bafiugues;
ORADO, San Pedro, Santtenee, Las Villas. Restiello,
Seaza, Ana:o;, LANGREO. Las Cubes, LAVIANA,
vtlloria, San Pedro de Villoria y Tolivia; LENA,

Valle del Huema, Villallana, Carebenso, Llanos de
Someron, valle de Naredo, Malvedo, Congostinas,
C aservida, LUAllCA, Olur; LLANEM, Pruvia;
MIERES, Loredo, Sueros BELMONTil DE MIRANDA. San Martin de Loden, Ajiieoa y Se1viellal
MORCIN, Campo, Argame; NAVA, Hemedio; PE~A..1v1ELLE.RA ALTA, Ruenes; PILO~A, Vegarrionda, Puente Mieta, La Marea, Esplnaredo; PONCA.
Vidosa; PRAVIA, Corfas-Pepolles, QUI,ftOS. Ricabo, MwIiell<>t SOOOESCOBIO, Ladiaes TAPIA
DE CASAIDEGO, La Rod.; VEGADEO, Mnndiiia,
Qu;"tuna, VILLANUEVA DE OSCOS. Sao Cristohal; VILLA VICIOSA, SeIaria; Total: 57 pueblos
cn 29 Muuicipios.
b) Escuelas.---Construccion de 4 aulas en CorraUm (San Martin del Rey Aurelio). Presupuesto,
90-1.581,49 ~etas; reparacion de Ia Escuela de
Abiegos (Ponga).
c) Casa de Cultura.-En Vibafio (Llanes). Presupuesto, 743.003,44 pesetas, en colaboraciOn con
el Ministerio de Educaci6n Nacional y e] Ayuntamiento.
SE RVICIOS FOH.ESTAl...ES.----.Fonnalizar mDvenin con el Ayuntamiento de Cangas del Narcea.
par;t b repohlacion de '3.000 hectareas en el Monte "Pena del Cuer....o...
PALACIO DE DEPORTES.-Se propane que
dkho t'Sblhlecimiento neve e1 Hombre de PALACIO
PROVI,\CIAL DE DEP:)RTES y conceder al Ayuntamiento de Oviedo la cuota de amortizaci6n y los
intert:"'es para hacer frente a lUl plestamo de -NUEVE }.rIILLO:\,ES de pesetas, que habria de contratar dicho Ayuntamiento.
CE'iTRO PARALITICOS CEREBRALES.--Cooceder Hna suhvenci6n, durante varios ejercicios ecoD()micos, a h A'lociadon de Paraliticos Cerebrales,
para adqufrir solares en la Avenida Juli8n Claveria.
destinados a construir un Centro para cstos enfermos.
COW~IZACION INTERES WCAL.-Se apmehan cuatro expedientes de prestaInos.

3.-Libro de esrolaridad y -nu,.do de Estudios 1'lUnarios (Articulo 42.-Ingreso en Bachillerato.
-EI libra de eseclaridad con cuatro curses de Ensefianza Primaria
aprobedcs permite matdcularse directamente en el primer eursc de Bachillerato. No es necesario, Pu" ,'. examen de mgrese,
-El certifieado de estudios primarios se extiende al aprcbar los
ocho curses de Ensefianza Primana. Si no se aprobasen, pero el alumno hubiese cumplido los deberes de asistencia S6 le expeWra el certiHeado de escolaridad. Uno de .."ttl.• ce1t:ificadus es obl,igatorio para eI
ejereicio de derechos puhlicos ti c.mtrates lsborales.
4.-Edificio escolar (Articulus 61 y 52).
Son de propiedad del Municip,n.
La coeservacion, reparacldn, vigilancia, Iimpieza, agua, electricidad
y calefaccten de las Escuelas :., rresponde a los Ayuntamientos. como
ya dispuso la Ley de 16-12-64. Si la Hacienda Municipal es deficitaria
estes gastos ccrreren a cargo del Estado. Los Maestros ebservaran Ia
mayor diIigencia en vigtlar la conservacion del edH:icio esoolar y IUS
instalacioues- (Art. 57).

5.-Construcc:ionel escolares (Art. 52).---8e efectuanin en colaboraciOn del &tado y Corporaciones Locales. Los Ayuntamientos aportanin,
en todo caso, los terrenos.
Cuando las circunstancias econ6mica~ del Ayuntamiento as! 10 aconseje la construccion de los edificios e incluso el pago del solar 10 efectuara integrarnente f!'l &·tado.
Ley de Prosnpnestos del Estado - . el - . 1 _ .
Ley 194 de fl1 de dielembre de 1985.

Gastos

Ingresos

.

.

168.80I.I24.540 pesetas
168.710.240,-

Caminos Vecinales (Art. 12).-8e autoriza a 13 ComisiOn Dl:'J~'gada
de Asuntos Econ<imicos para destinar, del creclito para planes provincia·
las, la cantidad necesaria para eI pago de amortizacibn e intereses de
un prestamo de 3.000 millones de pesetas a concertar por la Mancomunidad de Diputacione:s para obras de com>truccihn y 300ndicionamiento de earninos vecinales.
Este precepto se debe a una enmit:nda -del Pres;(;ente Ie b. DiputaCll)n
de Oviedo.

ASTURIAS

3. LAVADEOO HOSPITAL GENERAL.-se aprueban
los Pliegos de condiciones para 511 Instalacion.

Principales acuerdos
SESION DE 28 DE DICIEMBRE DE 1965

SESION DE 30 DE DIClEMBBE DE 1965

ABASTECIMIENTO DE AGUA A ARANGAS (Cabralesj.c-Se aprueba el prcyecto par importe de 268.879,71
'pesetas.
.
2. CAMIN~ VECINALES.-Se aprueba .1 prcyecto y
la subasta de las obras del C. V. de Villanueva de 03c0s a la
Garganla. Presupuestc, 857.107,49 pesetas,
-8e eprueba el proyecto de puente some el rio Nona,
en Arobee. Presupuesto, 918.453,38 pesetas.
-50 adjudfeen las obras del C. V. de Llanes al de Cue,
:pOT la playa de Terd. Presupuesto, 910.717 pesetas.
1.

INFORMACION

MODIFICAClON DEMARCAClON
,IlJD1CIAL
POI D. de 11 de noviembre de 1965
(B. O. E. del 26), se modifica Ia Demarcacica Judicial. Por 10 que se reHere a Asturias las inodificaciones son
las siguientes:

Ai JU:IlGADOS DE PRlMERA INSTANClA E INSTRliCCION SUPRlMIDOS,

Castropol, inoorporado a Luarca.
Ttneo, incorporado a CantJas del
l'arcea.
lnfieslo. inoorporado a Cangas de

Onis..
Llanes, inco1)bradO

a

Cangas de

Onls.
Vtllaviciosa, anexionado a Gijon.

il

JUZGADOS DE PRlMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
CREADOS,

---8

OBRAS EN EL HOSPITAL PSIQUIATRICO
1. :Ec¥fido de admisiones.----& aprueba el proyecto y
Pliegn de condiciones para el concurso subasta de las obras
del edi£iclo de admisiones para tratamiento de enfennos, instalacion de servicdos y eumento de camas. Presupuesto, pesetas 28.777.818,99.
2. Talleres de Laborterapia.-8c aprueba el proyecto y
la contrataci6n de las obees, por rezones de urgencia. Presupueatc, 1.495.851,45 pesetas.

PROVINCIAL

Mcnoomunidad de los Ayuntamientos
Ii... Ribadeo, Vegadec y Castropol para el fomenta del Turismo y desarrollo
econecitce de la ria del EO.

JUNTA PROVINCIAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLAIlES

Obras: Escuela y vivienda en Sierra - Ferrera IjLavianaJ. PIlesttmesto,
359.277,36 pesetas. Escuela y vivienda
en QHeio-Pardo (C. d. Oois). PresuPlWS'O, 359.277,36 pesetas. Eseuela y
vivienda en Buelles (Lena). Presupues'0, 359.277,36 pesetas. Escuela y vivienda en San Pedro de Arhas (c. de
Onis). Presupuesto, 359.277,,'36 pesetas.

Total, 4 Escuelas y viviendas. pesetas, 1.437.109,44.

REPAlIAClON Y MEJORA DE GRU-

Pas DE VIVIENDAS EN LAS ZONAS MINERAS

Esta modificaci6n ell sclamente a
efectos ;udiciales y no a los de naturaleza edmtrestraova, hipotecaria, :recaudatoria, electoral. etc.

MANCOMUNIDAD DEL EO
Por D. de 11 de uovtembre de 1965

lB. O. E. del 23), se constituye una

La Fund.acidn Riouda ha donado a la.
Aaociaciou Asturiaua de Subuonnales
una Hnca de 85,88 areas con un edtficio escolar y vivfenda. En esta firi.ca.
se instalara un Centro de Clasificacidn
y diagntistico de subnormales. La escritura de la donacilm se otmg6 el dia
13 de noviembre de 1005.

Snbasta de Obras (lI, O. P., ll-1ll-05)

Grado, que comprende los de Belmanteo Pravia y parte SUT~re de Ovie-

do.
Gijan, se erea ctro Juzgado.

DONAClON PAllA LA ASOClAClON
ASTURIANA DE SUBNOlIMALES

Por ell. N. V. se han adjudicado
les sfguientes obras de reparaci.6n y
meiora de Grupos de viviendas en las
zonas mtneras, 10 cuaI constituia una
urgente necesidad:
Grupo Las Lleras. Localidad, Ujo.
Presupuesto, 51.534.441,98 pesetas.
Grnpo El Serrallo. Localidad. Sotrondto. Presupcesto, 189.032.315.Q7!
pesetas.
Pola de Lena. Presupuesto, pesetas.
tl.336.4.'l4,98.
Total. 281.903.192,93 pesetas,
(E. O. E.• 6-12-65 y 7-12-65)

1':NSANCHE Y M:I!.JOl\A CA1IRJ!ftRA RlBA<DIlSELLA..LUARCA

Par Resoluci6n

del

Minislerio de

O. P. (D. O. P., 12-11-1l5), '" pgblJca
el Concurso para lu obtas de ensattche y meima del fume eo la ccretera Ribadesella-Luerca, Kms. 72,400 al
85,800. Presupuesto, 24.373.748,22 pesetas.

ACONDIClONAMIENTO CAllRETEESTEBAN DE PRAVlAGRADO

RA SAN

Per Hesclucion del Mfnisterio de
Dbras "PUblicas se adludlcan las obras
de aoondicionamiento de la cartetera
de San Esteban de Pravia a Grado.
Kma. 0 al 6.400, con un preeupueeto
d. 14.136.165 pesetas (B. O. E., l.'l1I-6'5).

FEIIROCARRIL AVlLES-MUSEL

Ensidesa ha iniciado las cbras .Ie
construcclon de un ferrocarril de AviI.. al puerto d. EI Musel (Gijon). para facilitar el transporte de sus, productos.

4
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NOTICIARIO DE lOS AYUNTAMIENTOS
AVlLES.~Se ha Intcfado el expedrente de expropiacion para las obras
tit: variante y afinnado y ensanche de
!.. carretera de Lugones-Aviles en el
tramo de Yillalegre a Aviles. declaredas de urgencla (B. O. P., 6-12-65).

CABRALES.-Se anuncia Ia subaspor la Confederecien Hidrografica
del Norte de Espana. de las obras de
abastecimientc de agua a Poe de Cabrales. Presupuesto: 586.360,18 pesetne (B. O. P. 29-12-65).
t...,

Jose Hevia Aza
El dla 6 de diciembre proporciona la dolorosa y triste noticia
de la muerte de don Jose Hevia
Aza, Abogado, Alcalde de Lena,
Diputado Provincial y Consejero
Provincial del Mevimiento.
EI seiior Hevia Aza fue, antes
que Dada, un hombre exoepcional y ejemphmnente bueno, generoso, caballero y bonrado. Es. tas virtude, no pusden par me-TIC';
d::c f ';':!;:::::~r la eficacia y
dignidad de Ia persona, adem..

inteligente, cuando tiene aooeso a
hmciones de mando y representaci6n en el serv:lcio a la Sociedad y a 1a Patria.
Por eso el senor Hevia Aza fue
Alcalde de Lena durante 2:1 afios,
el decano de los Alcaldes de Asturias, y Diputado Provincial, 21
aDOS. Th""balf6 apasionedemente
por sn Ayuntamiento y Municipio, mejorando notablemente las
obras y serviclos municipales, con
especial preocupaci6n por la Ensefianza, electrificaci6n de los
pueblos, etcetera. EI mejor testimonio era la estirnaci6n unanime de que gozaba entre los veeinos, no obstante tan dilatado perlodo de mando,
EI 7 de diciembre, el Cobernador Civil, la Diputaci6n Provincial, el Ayuntamiento de Lena, el
Consejo Provincial, Autoridades
provinciales y todo el pueblo de
l,ena testirnoniaron en ell entieITO y funerales su respeto y carino bacia quien, en vida, fue don
Jose Hevia Aza.

CASTRlLLON.-EI 8 de diciembre
CGn aslstencla del Delegado Provin-.
cial de Informacion y Turisrno, AlcalJ... y Corporacion Local se eotregaron
lr.s premics de periodismo "Salinas
1005'· a don Juan Antonio Cabezas,
Jon Alfonso Martinez Cachero y don
Jesus Uruiiuela.
GIJON.-Se anuncia la subasta para las obras de urbanizaci6n y saneermento de las celles: La Sierra. peset3S 344.180,72; Artes Gnificas. peseta'! 404.950.14, y Doctor Hu-nle, pe...1as 1.889.481,68.
-En la sestcn del Ayuntamiento
d",l dfa 13 de dscembre se aprobaron
If'; siguientes presupuestos extraordinaeios: Escuelas, 32.558.'nJ.7,00 pesetas;
Cbr as, 6.5"35.845,00 pesetas" Urbani.zacion, 6.750.972.00 pesetas.
anuncia la subasta de construec;6n de escuelas y viviendas de maes-

-se

tros en Caldones, 979.914,15 pesetas;
Bernueces, 938.715,40 pesetas, Y Gruno Rey Pelayo. 11.900.33.'3,30 pesetas.
'5. O. P., 15-12-65).
OVIEDO.-En sesion del Ayuntamiento de 1 de diciembre se aprob6
el proyecto del presupuesto extraordinario para el Palacio de I:>eparms. par
imports de 36.518.914,39 pesetas.
-Por acuerdo del Plene de 17 de
r.cviembre de 1965 se ap~ob6 el Presupuestc extraordinario para la construcciOn de Escuelas, per importe de
10.558.189,14 pe..etas.
-El .dfa 7 de diciembre se fall6
el Premia de Novela "Ctudad de Oviedo", que foe otcrgado a don Antonio
Fraguas Saavedra, por su nivela "Unos
rc sales en China". Al acto asistieron
autoridades provinciales y locales, Iunta Directlva y miembros del Ateneo
de Oviedo.
PILO~A.--.La Confederacl6n Hidro~
grafica del Norte de Espana subasta
l!"<: obras de abastecimiento de agua
.1 la Parroqula de Coya. Presupuesto,
1.294.9fn,34 pesetas (fl. O. 1'" 2812-65).

RlBERA DE ARRlBA.-Por D. de
11 de noviembre de 1965 (B. O. E.
del 30). se autoriza al Ministerto de
Obras Publfcas para 111. subasta de las
cbras de defense de las Vegas y puehlos de -Bueno y Palomar. Presupuesb-, 20.766.285 pesetas.

COOPERACION PROVINCIAL
PARA CAMINOS RURAlES
Quince rnlllones de pesetas
En la sesicn de la Diputacibn, de
28 de octubre de 1965, se acord6 COnsigner, en el Plan de Cooperacten Provincial para e1 bienio 1966-67, una
partida de quince millones de pesetas para la construccion de carninos
rurales en colaboracion de Diputecion,
Ayuntamientos y vecinos.
Por este procedimiento se tl'ata de
....celerar yhacer posible la comunicad6n de pueblos de las zonas ruratt,... y:l que la realizaci6n de un plan
rle C:lIlllJ:US vecinaIes exigc uoas inve:-,,;'~ w:' Tlllly eIevadas. Se trata. pues,
dE! 1.1(·:~ltal 1a via de coffiunicaoion,
qne e'; nne de los medias fundamenta-

le- pall meiorar 111. vida de los pue-

btos

Obros de 10 Diputocicin
diciembre de 1965
Obra: Escuela mixta y vivienda de
Maestra en Villar (Candamo). Presupnesto, 302.967,05 pesetas.
Obra: Escuela mixta y vivienda de
MaestJ:la en Cast<ul€tr<¥ {Cudillero).
Presupuesto, 302.961,05 pesetas:
Obra: E~cuela mOOa y vivienda de
Mao.:stra en Sarcedo (Baal) (B. O. P.,
14-12-65). Presupueslo, 302.967,05 pe:>etas.
Imp. del BOLETIN OFICIAL de la pro'Olncia.
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ENERO - 1966

MEMORIA EXPUCATlVA
DEL PRESUPUESTO ORDINARIO
PARA EL EJERClCIO DE 1966

ta Memor;a expJicativa deJ Presupuesto de Ja Diputarion, aprob.da par 10
Corporaci,;n Provillcial, es un d,womellto de si~nifieativlI valur, por euantn reDeja las ;deas y rritl!rios generales que han de d"ferminar I. actividad de tal
Drglmismo durante el periOlJo de un allo.
Por ello hefllos rOllsiderad" de io(en's prrblirar (af Memoria en un suplemento de nuestru BOLET/N INFORMATlVa mensual para mejor inform.cion
de cuantos, desde lID puesto u "teo de servidll, ee preocllpall por el gobi,rnll,
admioislracion, desarrollo y progreso de nnrstra provioria

El art. 680 de la Ley de Regimen Local impone al
Presidents de la Corporacion la obligaci6n de forrnar
el proyeoto de presupuesto y someterlc a la aprobaci6n de [a rnisrna, Es esta una de las tareas mas ingratas que incumben a Ia Prestdencia, ya que el Presupuesto es un puente que nne descos con poslbilidades, siendo estes las que nacen de unas previsfones
razonables de los Ingresos, que obligan, en consecuencia ineludible, a tamar decisiones, a In vista de
las aspiraciones presentadas por las distintas Comisicnes y Servioios, todas atractivas y todas utile-s, pero no todas asequibles, estableeiendo un orden de
priori-dad en atencion a aquelln que ha de ser mas
6tH -en la provincia, dentro del cumplimiento de las
abligadones que la Ley impone a estas Corporaclones.
EI proyecto de presupuesto que se sornete a la
aprobacton de V. E. ha side- formado parnendo de
aquellos que nos han enviado el Consejo de Adminiscracion del Organo de Gesti6n, las Comisiones y
Servidos de la Ccrporacicn, COD Ia colaboracion de
los senores Secretario e Interventor y escuchada la
Comision de Gobiemo. Estd equilibrado, y, a nuestro juicio, responde dentro de las posibilidades que
se ofrecen a Ia Diputaci6n a una distribuci6n annonica de los recursos entre los distintOlS fines de 13
misrna en laprovincia, ceo una atenci6n preferente
hacia aquellos qne la Ley y fa conciencia social imponen.
Procederemos a continuaci6n a un breve examen
y exposici6n del Presupuesto, partiendo en primer
Ingar del presupuesto de ingresos:

A)

PRESUPUESTO DE INGRESOS

EI calculo de los ingreses para el ejercicio de 1966
se valora en la cifra de 332.138.709,00 pesetas, cantidad que en relacfon con la del Ejercicio actual representa un aumento del }''3,37 %. Estn estimacion
de los ingresos se ha hecho partiendn de las sfgutectes bases:
l.&--Como conoce la Corpcracion, en virtud de
la Ley de Reforma Tributaria de 11 de junio de 1964,
se suprimi6 el arbitrio sobre la riqueza provincial
que Iue sustituido con un arbitrio provincial sobre
el trafico de las empresas en la fOWia prevenida en
el art. 2&3 de la Ley antes citada. En este precepto
se estableci6 que para el ejercicio de 1965 se asegurarin a cada Diputaci6n una cantidad equivalente a
la ingresada en el afio de 1963, aumentada en un 20
por eiento, siendo la dotacicn para el Ejercicio del
.no 1966. parrafo 2.' del n6mero 6.0 del art. antes citado, incrernentada con una cantidad equivalent- a
la que 10 hubiese sido 1a recaudacion total del Estado por los irnpuestos de trafieo de empresas e impuestos especiales regulados en Ia rnencfonudn Ley.
Las cantidades que el Estado perciba por el concepto de arhi'trio provincial se destinaran al pago de estas dotaciones y, en 10 que exceda, a un fondo interprovincial.
En Orden del Ministerio de la Gobernaci6n de 10
de agosto del aiio 1965, se dieron normas para la formaci6n de los presupuestos y en ella se precisa que
se podia consignar por el concepto de arbitrio provincial, en el que se formase para el Ejercicio de
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1966, la cantidad del afio 65 aumentada en un 10 por
ciento. A la vista de los resultados de la recaudaeion
del arbitrio, en 10 que oonocla esta Presideneia, era
estimable que las previsiones para el Ejercicio de.
afic 1966 pudieran hacerse en eifra mayor. Con este
motivo se inici.aron unas gestiones en el mes de octuhre que tuvieron aoogida favorable en los Ministerios de Hacienda y Cobemacien, con eI fin de 10grar que se autorizase en los presupuestos una estimaci6n mayor por Ia cantidad a recaudar pot' arbitrio sobre eI trMioo de empresas, base esencial del
presupuesto en estas Corporaciones.EI resultado de
todo elIo ha sido una oomunicaciOO del Ministerio
de la Gohernaci6n, del mes de diciembre ccmente,
recibida en esta Corporaci6n eI dfa 9, que autoriza
eI incrementar Ia cifra del afio 65 en un 15 %, hacien,
do Ia saIvedad de que se supone que Ia cantidad a
recaudar ha de ser mayor.
Esta es Ia razOO del retraso en la formaclon del
proyecto de presupuesto en su presentaci6n aute Ia
Corporaoion, ya que no nos ha sido posibIe antes
determiner la cifra de ingresos por eI concepl:o a que
nos venimos re£irlendo.
Para eI proximo Ejercicio se consigna por este
concepto Ia cantidad de 220.627.491 pesetas, resuItado de aumentar en un 15 % Ia que se nos ha fijado
para eI Ejercicio que termina abora. Es de suponer
que Ia dd!'aci6n de esta DiputaciOO para eI Ejercicio
de 1966 debe ser mayor, ya que el voIumen tnta! de
las cantidades que eI Estado garnntizaha a las Diputaciones provinciaIes par arbitrio sobre trMioo de
empresas en eI Ejercicio de 1965, ha sido de pesetas 3.175.000.000, y Ia previ.i6n que eI Estado realiza en su presupuesto de ingresos de arbitrios sobre
trafico d. empresas y arbitrio provincial, es de
18.600.000.000 de pesetas a los que hay que afiadir
t63.000.000 por impuestos especiaIes provinciaIes, 10
que nos da como cantidad a percibir por eI conjunto
de Dipntaciones de Rl!gimen Coman, Ia de pesetas
4.763.000.000, 10 que implica un incremento sobre las
dotaciones de este Ejercicio a cada una de las Diputactones de casi un 50 %. cifra -en Ia que ha de ser
aumentadn aI final del ejercicio, poco mas 0 rnenos.
[a nsignada a cada Diputacion. deducido el 1.5 % que
se autoriza.
Como al realizurse el presl1puesto nos vemos ohli~ados a altenemos a las nonnas que para ~llo se nos
dan de,de los Ministerios competentes. no podemos
consignar cifra mayor, y la que sirve de base es una
prevision de estrema prudencia que esperamC'S ha
de tener en su desarrollo una concreci6n superior y
muy beneficiosa para los intereses provinciales.
No obstante estn, aI no estar fijado tndavia eI mecanismo por eI cual eI Ministerio de Hacienda realizara los inf(resos ala. Diputaciones, pueden pIan"'arse, durante eI Ejercicio, problemas de Tesorerfa,
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para los cuaIes habra que estudiar Iormulas de snperacion ron el fin de que no se interfieran en el
desarrollo de los servlcios que se proyectan, minimDS, por oora parte, en la provincia. A este efecto
nos dirigimos a los Ministerios correspondientes ron
el fin de que se estudie y se de una soluciea a este
problema.
2."-Se incluye una partida de 5.500.000 pesetas
en coneepto de atrasos por eI arhitrio sabre la riqueza provincial, estimada con prudencia a Ia vista de
los resultados de la accion Jnspectora durante eI ejercicio que termina y de Ia previsi6n de 10 que aun
resta por comprobar.
3."-Se fija la partida por eI oonoepto de Apuestas
Mutua. Depnrtivas Beneficas en la cifra de pesetas
10.000.000 con base en Ia recaudaeien del actual ejercicio.
4."-La cantidad por compensacicn de arbitrios
sabre eI producto neto y lioencia fiscal Se fija en
38.500.000 pesetas, analoga a Ia del actual ejercicfo,
pues no obstante las previsiones establecidas en las
Leyes no existen datos que permitan fundamentar
una mayor.
5."-La cantidad que el Estado concede como
subvenci6n para la eonservacicn de caminos vecinaIes se fija en ,10.527.200 pesetas, segun comunicaci6n
recibida del Ministerio de Obras Publicas. con un
aumento de 2.000.000 sabre la del afio actual.
6."-Los arbitrios tradicionales se valoran en
26.550.000 pesetas, en igual suma que en eI actual
ejereicio.
7."-Se estabIooe una prevision de aumentos en
Ia partida de aprovechamientos forestales, que se
presume ha de poder oonseguirse a la vista del desarrollo ha.ico de Ia riqueza forestal de Ia Diputaci6n.
Las restantes partidas del presupuesto de ingresos no merecen una especial ateneion y estan fijadas
ron base en eI desarrollo del actual ejercicio.

B)

PRESUPUESTO DE GASTOS

CONSIDERACIONES GENERALFS

La parte delicada de la formaci6n de un presupuesto esta en eI de gastos, 10 que impone de un Iado, como recogfamos antes. barer una valoraci6n detallada de todas aquella. iniciativas que se proponen
los Servicios y .u encaje dentro de la normatividad
legal de esta. Corporaciones, y, por otro lado, a la
vista de las posibilidades existentes, Ia estimacion de
su profundidad .ocial y de su adeenaciOO mejor a un
servicio de Ia provincia. E. este un delicado problema de conciencia que se plantea a Ia Presidencia al
formar eI presupuesto y que en esre momenta .e
trasIada a la Corporaci6n al aprobarIo, pues muchas
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veoes aquellas necesidades que, sobrernanera en ei
orden de la asistencia recaen sobre esta Corporacien,
ron preferencla a cuai'quier otra Entidad en Ia pro,;incia, no son I"" qneapareoen mlls brilbntes 0
atractivas para muohos esplritllS y no se manifiestan
con vigor y fuerza en ciertos ambientes soeiales,
pues la neoesidad y el dolor se ocultan a veoes con
pudor. Por ello, hay que detenerse en elias y exarninarlas y recogerfas con preferencia, tal vez, a otras
ideas mas iluminantes 0 aparentemente imoortantes.
que 0 bien Son accesorias en la labor de In Corporci6n 0 pueden atenderlas los grupos snciales Interesados.

En el presupuesto de gastos de eSte ejercicio las
posihflidades de aumentn en relaci6n con el ejercicio
del afio actual son de 39.169.8-31 pesetas. Esta oifra
que a primera vista puede aparecer importante, nos
viene previarnente comprometida por una serie de
obligaciones de personal y otros oenceptos de Inclusi6n nbligada en el presupuesto. Son estas fundament"lmente las siguientes:
1."-Aumentos de retribuciones en el personal
funcicnario dependiente de la Diputaci6n, como conseeuencia de meioras a'comaeas durante el ejercicio
actual, 6.551.000 pesetas. Esta oblizaclon de aumentar nace fundamentalmente de In repercusion del
phIS de carestla de vida que, parcialmente, se estableci6 ya en el actual 'eiercicio v que alcenza a los
funcionarios neor dotados de la Corporaci6n. Hubiera sido deseable una mayor mejora, que es de espeTaT -oueda realizarse COn vistas al proximo eierciclo.
2.--MeioTas de pensiones acordadas por Ia Mutnalidad Nacional con cargo a esta Corporaci6n, que
importan 2.000.000 de pesetas.
3.'-Aumento en la participaci6n de los Ayuntamientos en el arbitrio sobre el tnlfico de empresas
2.877.000 pesetas.

4.'-Aumento en la partida de Cooperacl6n, pesetas 7.745.000, de gran fecundidad y trasrendencia
social, sobre la canHda<l presu~uestada en eI actual
ejercicio.
5.'-Aumento en la subvenci6n del Estado para
conservaci6n de eaminns vecinales. con un impoTte
de 7.564.888 pesetas, sohre la cantidad presupuestada
en el actual ejerciclo.
6.'-Aumento en I.. partidas de personal funcionario del Hospital, del Psiquiatrico y de los restantes
servicios del Organo de Gesti6n por los mi,mos conreptos del personal que presta direetamente servicios
en la Diputaci6n.
7.'-Aumento en las partidas de Pf'rsonal contratado en tooos los 'ervicios dependientes de la Diputaci6n, consecuencia de aplicaci6n de criterios establecidos en convenios colectivos, que annque no
aplicables, en principio, han debido ser tenidus en
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cuenta por elemental prineipio de justicia, que importan 2.000.000 de pesetas.
Todos estos aumentos absorben 35.237.888 millones de pesetas, a los que hay que unir las naturales
reoereuskmes del coste de la vida en los urecios de
viveres. medicines, etc., 10 que entrafia que las pcsthilidades de disposicion a merced de la Corporaci6n para emprender nuevas orientacfones de servicios son extremadamente reducidas. No obstante estas Fuertes limitaciones -existenltes en Ia fonnaci6n del
presupuesto, sin perjuicio de las que puedan aparecer en la Hquidaci6n del mismo, que, como decfamos
antes, esperamos sea brtllante, la acci6n de la Dinutaci6n durante el proximo efercicio se nos nresenta
con una atravente efectividad, como se recoge a1 examinar con detalle el Presuouesto de Castes. fmto de
una accion continua de la Corporaeion v df> la eficacia de unas direetrtces pollticas. Es evidente, que para una rapida satisfaoci6n de las neoesidades e inquietudes de Asturias en distintos 6rdenes se haec
precise que sean dotadas de mas rnedios estas Corporaeiones, y esperamos que asf ]0 sea en el futuro,
perc no obstante esto. como reoogiamos, los serviclos
snstanciales que la Diputactcn debe prestar en la
provincia en el proyecto del presupuesto que sometemos a la aprobacten se encuentran atendidos para ei
proximo ejercicio con un nive1 superior a aquel que
teniamos en el actual. Hay que considerar ademas la
arei6n de la Diputaci6n Provincial, no s610 como derivada direetamente de su presupuesto oroinario sino
tamblen en relaci6n con los presupuestos extraordinarios en marcha, con los de las entidades, soeiedades v organismos de la Administraci6n Provincial y
Central con los cuales colabora y a traves de los que
se realizan servicios que sen de los direetamente ligados a la Diputaci6n Provincial.
Es este momenta opommo para ha'CeT un repaso
de estas poslbilidades y lIamar la atenci6n de los seliores Diputados sobre las mismas. Fundamentalmente son las siguientes:

I."-En construcci6n de caminus hay obra contratada para eI pr6ximo ejercicio, a traves de los nresnpuestos emaordinarios de eslta Diputaci6n y ne la
Cmni<i6n Provincial de S€rvicios Tecnicos, por importe d~ :3:3.000.000 pesetas en numero, rooondos. A
esta cifra hay que aiiadir previsiones de contratacl6n
por 1a Comisi6n Provincial de Servicios Tecnicos para el proximo ejercicio, en colaboraci6n con b Diputaci6n.
2.'-En la Ley de PresUpllestO' del E<tado s~ e'tablece en el parrafo g.' del art. 12, una previ,i6n parn ta
autorizaci6n de una operaci6n de credito a la Mancomunidad de Diputaciones Provinciales para el acon.
dicionamiento y constru-cci6n de caminos vecinales,
por un importe total de 3.000.000.000 de pesetas. A la
Diputact6n de Asturias, por la extensi6n de su red. y
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sus necesidades no Ie oorresponderan menos de
100.000.000 de pesetas, con 10 eual en el p .oximo afio
se podra poner en mareha una irnportante operaci6n
de caminos, complemento de las nue va uctualmcrxe
existen.
3.'-En labor coordinada con la Caja de Ahorros
de Asturias, la puesta en mareha de la finea de Villamayor que se oonvertira en 000 potente centro de
difuslon de ensefianza agricola, de investigacion y de
erperiencia, sabre todo en el orden de Ia agrieultnra
en la proviocia.
4.'-En materia de turismo la aoci6n realfzada a
traves de SEDES para la construeci6n de unos nuevas hoteles en Villaviciosa y Llanes y un centro turlstico en eMa Ultima villa.
5.'~En el orden asistenciaJ la puesta en marcha
de las Polielfnicas por la Caja de Ahorros, en aocion
eoordinada con el Hospital General.

CIUTERIOS PARA LA DISCRlM!NAClON DE WS GASTOS

EI presupuesto actual de gasto, e. en definitive
no puede ser otra coso, que un reflejo de una continuidad cn la politica dentro de la linea de aceien
lue por la Ley Y pOI Ias caracterfsticas de Asturias
Ie vlencn eneomendadas a la Diputaci6n. Continuilad que es el secreto de la eficaeia, Para la discriminaci6n de los gastos se haec preciso atender a unos
eriterios, que en un orden justo pensamos deben SeT
los siguientes :
y

1.'_La obligatorUultJd legal de los tines que a
traves de los servicios que monte la Corporaoion hay
que atender. Nos referimos dentro de esto a aquellos
nuevas gastos sobra los cuales puede pronunciarse la
Corporacion yque implican un medic instrumental
aeeesario e impreseindible para atender unos Fines,
10 aquellos otros que vienen impuesto. ya por obligaciones adquiridas.

2.'-S.. prot..ndid<Jd socWI, es dedr, el cOmo lieguen y penetren haSita las zonas y I.. escala. rna'
humild... y """",.itadasde la sociedad, tan afectada,
por la a<lCi6n de estas Corporacione•. Esto esta ligado fundamental e fntimamente a la realizaci6n adecuada de los mismos. La simple existencia de un servicio no basta, ~ hare preciso analizar si cumple 0
no .u finalidad, .i la Ilena, .i esta adc<:uado af momenta en que esencialmente sc promueve y si res·
pondo a la condeneia de Ia sodedad actual. No pueien ser 10 mismo, por ejemplo. los criterios que imler€n en un Hogar Infantil 0 un Hospital Psiquiamet), en la sociedad de nuestra epoca, que haec .5O 6
100 an;)s. H:'lY una s{'ri~ de fadores que nacen de Ia
coneiencia SOci<11, del progreso tecnico, del sentimien·
to fntimo dt' justicia social. de que hoy estan impreg-
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nados todos I"" hombres a los cuales imprescindibl...
mente hay que servir,

3."-Una vt.si6n coniunta de la prooincia, con un
examen detenldo de las posibilidades de coordinacion con otras acetones de Ia Administracion Central
o de otros Organisrnos para no Interferirse-en otrae
tareas, y abandonar inciuso uqueltas que, afm inicia..
das par la Diputacion, van cubriendose por otros 6r..
gauos de la Administrad6n Central.
4."-La anuimsidad en una politica para llegar a
la culminaci6n de unos objetivos movido todo ella por
un principia rector, al que antes nos hemos reierldo,
y que esta cada vez mas Inmersn en nuestras roncien..
eias, y es el princlpio de una profunda justicia que
la Diputaci6n fieue, como toda Ia Admmistracicn espanola, que tratar de promover dentro de su campo
de acci6n.
Valorados ponderadamenra estos eriterios se nos
apareeen c1aramente tres fines esenciales, tanto por
estar sefialados en I~ Ley como par venir impuestos
por la realidad de Asturias. La asistencia social, la de
l09 caminos y la cooperacion a los seroicios rnunici~
pales. Son todo finalidades de la rna. profunda promoeion social. AI Iado de ello, dentro del Presupuesto, apareeen atendidas, pensamos que debidamente,
dentrc de 10 posible, las utras finalidades que la Diputaci6n impulsa y sostiene en la provincia, asl como
previstas importantes acetones de Iomento.

BREVES

CONSIDERACIONES

SOBRE

LAS

PRINCIPALES

PARTIDAS DEL PRE$UPUESTO DE CASTOS

A) ASISTENCIA SOCIAL.-No es preciso mSI'ttr; pues esta claramente impresa en la conciencia de
todos 10. miembros de la Corporaeion, la traseendencia que esta actividad de la Dipntaci6n tiene en Ia
vida de Asturias. Es este un momenta oportuno, en
euanto al presupuesto e. el instrumento para el de.arrollo de la politica de la Diputaci6n, para hacer
unas breves reflexion-es en relaci6n con la marcha en
este ejereicio, con los frutos obtenidos y con los objetivos para los proximos afio.. Impuesta por la Ley
como obligaci6n minima a estas Corporaciones en eI
articulo 245 de la de Regimeo Local la de .o.tener
un Hospital Medico-quirUrgico, unos Hogares Infantile., no Hospital P.iquiamco e Instituto de Maternologia, se hae:e preciso considerar 5i la fonna en que
se mantienen estos servicios responde a la conciencia
y a las necesidades de nuestra epoea.
Por una afortunada evoluci6n de nuestra vida .ecial y por la puesta en mamha de 10' mecani.mo, de
.eguridad social, el viejo concepto de la benefioencia,
entendida como acogimiento y enidado de aquellas
person.. que earecian de tod. cla.e de bienes, ha .i.
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do superado, y sin perjuicio de tener que seguir dando euidado y ateneion a numerosos indigentes, hoy

tanto por lmposicion de la Ley, articulo 2.' de la Ley

de Hospitales, CO'Dlo por in£Iujo decisive de la evolucibn tecmca e imposici6n de una coneiencia social
de que todo hombre ha de tener aceeso a unos mismos medias para la oonservaci6n 0 recuperacion de
la salud, a 10 que se afiade la arnplia divulgaclon que
hoy tiene 1'1 progreso, se hace precise en nuestra soeiedad actual el plantear la asisteneia, sobremanera
en m..teria hospitalaria, en forma tal que puede ser
Ia base el Hospital de una ateneion sanitaria en Asturias y con refl.eio y alcanee para todos los grupos
sociales. Las perspectivas para el proximo ejereicio
en este omen son muy atrayentes.
Las principales partidas del presupuesto de gasI"" en este orden son las siguientes:

ORGANO DE GESTlON.-La Corporacion ha
deIegado el complimiento de determioadas obllgaclones en el aspecto asistencial en el Organo de Cestion,
dotandole de medics y sefialandola una vez al afin a
traves del presupuesto cuaIes han de ser sus posihiIidades en el ano siguiente, es decir ; ccncretandole
hasta donde quiere elevar el beneficio a la soeiedad,
a Asturias, en el ejercicio siguiente. Esta Forma de
gestion, aparte de la eficacia que eSta demostrando,
tiene la ventaia de permitir una valoracion de los
eostes, que en otras partidas del presupuesto es diHeil haeer de una manera exhaustive al venir engIobados determinados gastos en las atenciones generales de la Diputacion. Haremos unas breves consideraeiones sobre los di$tintQS Estab1ecimientos dependientes del Orgaoo de Gesti6n:
HOSPITAL GENERAL DE ASTURIAS.-Es di
flcil la evaluaci6n de servicios como los sanitarios.
cuya recepcibn n{JiS afecta a todos intimamente, contribuyendo al bienestar y a la seguridad, en cieno
modo a la {elicid..d de los que los reciben, pero por
10 rnismo que son diroctos e intimas existe una cierta
_inhibici6n a recla-marlos publicamente, quiza porque
e1 que sufre y sus {amiliares, aI estar bajo el peso del
dolor y la desgracia, yen disminuida su cap acidad
reaccional y estan dispuestos a admitir las conSecuen-ci.as de la enfermedad, como no 10 esta el sana. a admitir cuestiones roucho
secundarias. Es nuestra
oblUgacion como hombres pUblicas, roma politicos,
captar las realidades y servirla-s antes que sean reclamadas, al intuir que afectan aI bien camtin y son
verdaderas. La Diputacion de Asturias al crear e1
Hospital General, sostenerlo e impulsarlo dentro de
un8S direct.rices. ha obrada COD un claro sentido poHtiCQ y en el proximo ejercicio ha de r.eroger los fnl
tos de su labor eo diversas vertientes.
Como indices para la evaluacl6n de la labor del
o

mas

w

Hospital en el ejercicio quetermina podemos citar
brevemente los siguieotes:
a) Hasta el 30 de noviembre han sidn atendidos
5.288 enfermos hospitalizados, de los cuales 1.432 10
han sido gratuitamente, 2.570 a traves de las tarifas
de prcteocion que tiene establecidas la Diputactcn,
no eubriendo en eonsecuencia mas que una parte del
costo, eo deeir, que 4.002 enfermos han side atendidos con cargo en todo 0 en parte a fondos provinciales, el !!'Stu 10 han sido 0 bien abonando eJlos directamente sus gastos, 0 bien a traves de conciertos con
Montepios y Mutualidades, con 10 cual se ha realizado una Iuncien social al proporcionar a personas
muy modestas una asistencia a altos niveles. Hay que
resaltar que de estes pecicntes, dentro de los beneIicos, 671 perteneoen al Scguro de Enfermedad, que
no hospitaliza en los supuestcs de enfermedad, 0 que
neoesitaron de las servicios del Hospital para resolver
problemas que no les facilitaba la Seguridad Social.
En regsnen de asnbalatceio han sido asistidos 16.060
pacientes, de los euales un 70 per cientn 10 han sido
con caracter graruito a semigratuito.
Estas cifras son un claro exponente de la profundidad social de la obra,
b) La opinion de los usuarios. 50 conservan en
el Hospital miles de cartas en que 50 recoge la misma,
c) Las calificaclones pur la Direccien Genera! de
Saoidad que colocan a1 Hospital General de Asturias
como el primero de Espana.
d) Un fndice, es un exponente claro y direeto :
durante el ana 1965 se han transfundido en el Hospital General 1.500 litros de sangre. Es tal vez uno
de los HospHales de Espana que mas sangre emplea.
La sangre solo se usa para tratar de salvar vidas en
peligro, para muchos es SU salvaci6n; antes de la
puesta en marcha del Hospital General el valumen
de sangre transfundida era insignificante, no obstante 'er la necesidad la misma. 50 podrian poner otrcs
ejempIos mas 0 menos dramaticos, que hacen res altar
la clara vision politica de los miembros de Ia Corporaci6n al sostener e impulsar Ia obra.
En el proximo ejereicio se preve Ia pues;ta en servido de 16.5 camas mas en el Hospital, "'On 10 eual se
aliviaI<l en parte Ia agobiadora demand u que ahora
exi.te, previendose para el del 67 la puesta en marcha de las restantes en los edificios en construcd6n.
Con eUo Asturias no habra cubierto todas sus nece·
sidades de camas y Hospital, pero habra dado un
importante pase:..' en este orden. Se pondra en marcha,
en 1966, Ia Materuidad. Salas de Panos y Centras de
Prematuros, un Servicio de Cirugia Infantil inexistente en Ia provincia, y se implantaran con caracter
peJ'manente los de Badel:iologia, Cinlgia PMstica,
Dermatolagia, Estomatologia y Endoscepias. A traves del convenio con la Caja de Ahorras se pondrim
en marcha las 3 nuevas unidades destinadas a poli1
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elfnicas, una de las euales se dedicara a los Servicios
de Ia Lucha contra el Cancer ron dotaciones, que se
preven obtener de la Asociacl6n Espafiola de la Lueba contra el C6ncer.
Es, pues, todo un importante y atrayente programa que ha de aliviar muchas necesidades, hoy no
cubiertas dentro de la provincia. A ello hay que ariadir la gran labor que en el orden de Ia cultora y formacl6n se realiza a traves del Hospital General y a
Ia que nos referiremos mas adelante aI pasar revista
a Ias adtividades culturales de esta Corporaci6n.
Los gastos en el Hospital CeneraI, como eonseeuencia de los aumentos a los funcionarios, plus de
earestia de vida estabIecida, se elevan a 1.500.000
pesetas, a 10 que hay qne afiadir otra cifra de importancia, aIrededor de 8 miIlones de pesetas, como
consecuencia de aplicaci6n de eriterios de retrlbucl6n
establecidos en convenios colectivos, aunque no aplicables directamente, y aumento nacionaI de Ia re'tribucl6n de Enfermeras, de inexeusable reflejo para
poder mantener los servicios. A los que se afiaden
los neoesarios para Ia extension de servicios, alirnen,
taci6n, etcetera.
En el proyecto de presupuesto se mantiene como
aportaci6n de la Diputacion la mlsma partida que en
el actual ejercicio. previendose que Ia mstitucirm coo
sus ingresos propios podra atender el aumenbo de
gastos y cen ello al de los servicios, que, por otra
parte, se prcyectardn en Ia misma forma que ahora
a favor de todas las clases de la soeiedad. EI presupuesto de ingresos, se ha calculado con prudencia,
partiendo de los datos del actual ejercicio y de eonciertos ya firmados 0 en vias de serlo, con Montepios
y Cajas de jubilaeiones. Con ello Ia acci6n del Hospital con sus altos niveles de asistenda se ham. eficaz precisamente eerca de las clases mas modest-as de
Ia sociedad. EI proyecto de presupuesto formado por
el Orgooo de Cesti6n entraliaba una aportaci6n de
Ia Diputaci6n de 51 mill""es de pesetas, con un aumento de 3 millooes que ha h"bido que suprimir, en
aras del equilibrio presupuestario, siendo de desear
que si es posible en Ia Iiquidaci6n del presupuesto se
restablezca la misma, con su destino a 1a renavaci6n
y mantenimiento del gran utillaje.
Esta situaci6n, de tan alto interes para la Corporaci6n, es fruto, como antes deciamos, de la continuidad de una politica, y del prestigio Iogrado por un
servicio. A traves de ella Ia Diputaci6n puede harer
cada vez mas profunda Ia obra a<isteneial del Hospital, con beneficio para toda la sociedad de Asturias. Entralia, como teda cropresa, algunos rie<gos,
que pen<amos <on salvables y de no gran estimaci6n
econ6mica, por Ia prudencia y cuidado con que ha
sido estudiado el presupuesto.
HOSPITAL PSIQUIATRICO.-Estamos en la mis-
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ma situaci6n que al comenzar la labor del Hospital
General. Estes enfermos necesitan todavia mas sen-.
sfbilidad, mas amor y caridad que los dema< por par-.
te de los gestoses de su aststencta. No es posible pensar en una reintegraci6n a la sociedad de todos; no
obstante, hay medios para rehabilltar una parte de
ellos y para introducir en las vidas de los otros una
ilusi6n y sosiego, Se ha mieiado esto con la incorporaci6n aI Organo de Cesti6n, en abril de este afio, y
puedo afinnar que los resultados son venturosos, invitandoos a que los comproMis personalmente. Se
haec preciso oontinuar esta tarea y reforzarla en el
aOO 1966 y para ello se propene en el presupuesto
un aumento en los gastos a cargo de la Diputaci6n,
de 7.822.000 pesetas. Esta partida, en realidad, no es
consecuenica toda ella de las previsiones que se haoon para aumentar los servicios, pues e1 aumento total de cost" en el sostenimiento del Pslquiatrico es
de 9.773.000 pesetas, de las ouales 5.619.000 vienen
absorbidos por aumentos irnpuestos par la continuidad en Ia labor dentro de la situaci6n presente, fundamentalmente por los aumentos de los gastos en las
partidas de personal foncionario por iguales oausas
que influyen en el que presta servieios directamente
en la Diputaci6n, y por la aplicaci6n de analogos criterios al personal oontratado, aumento de costa en
viveres, farrnaeia, etcetera. Las mejoras para el futuro implican 4.144.000 pesetas de los cuales se cubriran 1.900.000 pesetas coo Ingresos propios del Esta·
bleeimiento, calculados a la vista de la marcha del
actual ejercicio. Los nuevos gastos-son fundamentalmente para personal, Iaborterapia y Departamento
de Asistencia Social.
Se han introducido 'en el Hospital Psiquiatrico
unas nuevas ideas de humani dad y caridad, elIas per
sf solas han de producir un gran bien, pero para su
plena eficacin han de estar respaldadas por unas posibilidades mas amplias. sobremanera en materia de
personal cuidador preparado tc\cnicamente, del que
depende en definitiva el bienestar de estos enfermos.
La labor iniciada es necesariamente lenta, y <610 a
traves de una con'tinuidad en el esfuerzo se lograran
las metas que nos vien~ impuestas por una elemental justicia social.

HOGAR INFANTIL.-Se aumenta el pre<upuesto, en numero< redondos, en 1.000.000 pesetas <obre
el del actual ejercicio. Es esta una instituci6n que
hoy dfa proporciona una gran satisfacci6n a la Diputaci6n y un gran bien a los niiios acogidos en los primeros aiios de su vida, decisivos para la, formaci6n
de su personalidad. EI aumenito, aparte del inevitable en gastos de alimentaci6n, tiene su origen fundamentalmente en que, se cargan al Hogar Infantil
los gastos de persooal medico, que atiende a tooos
[os nilios acogldos en los Colegios dependiente< de
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1a Diputacion, asi como a aumentos de salario aI personal euidador de los niiios, inexcusable en aplicaeion de los mismos eriterios que en los restantes Es,
tablecim1entC<!. Como Indice de la favorable repercu.iOn que el nivel de asistencia de esta Institucion tiene podemos citar a la CorporaciOn el que durante el
actual ejercicio 50 van a lograr unas 40 adopciones
y prohijamientos de niiios en magnificas condiciones
'SOciaies y familiares, solucion esta, que, respondiendo
a una mayor sensibilidad social ante la desgraeia es
la ideal para resolver estas sitoaciones y conseguir
una plena Integraeion de los acogidos. Esta favorable gestton tiene su base en el nivel conseguido y en
.,1 magnifico estado de los niiios.
SERVICIOS LLEVADOS DlRECfAMENTE POR
LA DlPUTACION.-Los Coleglos de Nifios, Nifias
y Parvulos, estan alcanzando un nivel estimable en
euanto a los resultados de la ensefianza y formaciOn.
Las partidas del presupuesto de gastos aumentan en
437.000 y 266.000 pesetas, respectlvamente, independientemente de las repercusiones de personal. Con la
prvisiOn realizada, que en personal entraiia el aumento de algunos Maestros, esperemos que durante
~1 actual ejercicio se mantenga una linea aseendente
en obra tan trascenrlente. En personal anmentan las
partidas, respectlvamente, en 84.000 y 414.000 pe-setas.
La Casa de Caridad de San Lazaro aumenta sus
gastos en 241.000 pesetas, independientemente de la
parttda de personal que aumenta 254.000 pesetas.
Las subvenciones, por este conoepto, se aumentan
'para estancias dentro de Ia provincia en 228.000 pesetas, para gastos de instalaciOn y mejora de Asilos e
Instltuciones BenMicas, 500.000 pesetas, y la subvencion para el AsHo de Pola de Siero, en 500.000 pesetas. Todas elias ineludibles, por razones de elemental justicia, que no se hare precise repetir.
SERVICIO DE VIAS Y OBRAS.-Este Servicio,
de tanta trascendencia en Ia provincia se dota en eI
proximo ejercicio, en sus dos aspectos de construecion y conservaci6n. La construocion en Ia Forma que
ha quooado recoglda en esta Memoria y la conserv.cion cen una cifra global de 42.000.000 de pesetas,
que resultan de la suma de tres conceptos: 25 millones en Ia partida de conservad6n; 5 millones en la
de cooperaciOn para traveslas; 10.500.000 pesetas como subvencion del Estado y 1.500.000 pesetas del
presupuesto de vias provinciales. 10 que significa un
aumento de 7 millones de pesetas sobre la inversion
reaIizada en el actual ejercicio. Esta cifra, no obstante el Oiumento de la red, puede considerarse sino optima, sl suficiente para el mantenimiento y mejora de
Ia misma, si en alios sucesivos se mantiene este citroo.
Acparte de ella, la DiputaciOn destina • esta finalklad otra cifra glob.l de unos 9 millones de pesetas,
'C'()"te del s·enricio de peones camine~, que durante
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eI ejercicio se proyecta ir acoplando a los Parques y
a las unidades mecanizadas para peqnefios baeheos
y reparaciones menudas de las que se espera obtener
un importante servicio. Durante el ejercicio se proyecta la puesta en marcha de los Parques de San
Martin del Rey Aurelio y Arriondas,
ATENCIONES CULTURALES.-La lliputaciOn
realiza en este orden una importante labor en la provincia, a traves de diversas instituciones que fundamentalmente son el Conservatorio de M'usica, Escuela
de Artes y Oficios, Servieios Arqueologteos, Centro
Coordinador de Bibliotecas, Instituto de Estodios Astorianos, Aeademta Provincial de Bellas Artes y 0.questa Sinf6nica Provincial. EI volumen total de estas
atenciones, aparte de otras que se hacen efeetivas a
traves de subvenciones, es de 12.302.000 pesetas, habiendo sido aumentada en prudentes cantidades, a
la vista de las necesidades de las mismas, como podran apreciar por el detalle del presupuesto.
AI lado de estas actlvidades en el orden de la formaciOn, ya tradieionales en I. Diputacicn, hay que
resaltar la trascendencia e importancia social de la
Escuela de Enfermeras, que refine 160 aIumnas en
regimen de mternado, con un plan de estudios y de
form.cion de gran seriedad y efIcacia; la Escuela de
Asistentas Sociales que h a iniciado esse alia su labor
y las de Matronas y Fisioterapia. Estas aetividades
de formaeion 50 desarrollan en un campc que tmieamente I. Diputacion atiende en la provincia, al
no existir otros Centros de ensefianza de esta naturaleza. Ella tiene efectos direetos e indirectos: por una
paete, se Forman profesionales indispensables para
una buena asisteneig a los enfermos y, por otra, se
data de carrera a cincuenta j6venes cada afio que las
hara independientes y autosuficientes para la vida.
EI Hospital, como algo basieo e inherente a su
Funcion, a traves de las becas que a estos efectos canoede I. Diputacion, tiene en perlodo de formacion
a 50 Medicos jovenes, que, aparte de colaborar de
una manera eficaz en la asistencia, se proyectaran
luego en Ia Sociedad con un solido bagaje.
La cifra destlnada a beeas de 3.098.00 pesetas h.
disminuido en 165.000 pesetas, consecuencia del acuer~
do tQIllado por Ia COI']Xlracion de sustitoir las becas
para las Escuelas de Enfermeras y Matronas, por anticipos reintegrables, sin interes, tramitados a traves
de Ia Caj a de Ahorros de Asturias.
SERVICIOS DE AGRICULTURA, GANADERIA
Y FORESTAL.-P.rtie"do del criterio ya enunciado
de coordinacion con los servicios del Estado, aparte
de las partidas necesarias para el sostenimiento de las
Cranjas, que se aumentan en la cifra de 250.000 pesetas, se estableee un. partida global para los Servicios de Agricultura y Ganaderia, cen el fin de que
la misma, dado que el Estado esta intentando cada
vez mas la labor de difusi6n agraria, se destine fun-
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damentalmente a la dotaci6n de medios mecanicos
de las Cranjas. a la labor de investigaci6n en las mismas, de DUevOS metodos de cultivo, plantas. etcetera,
y a la mejora de la ganaderia, con base on las Cranjas eitadas. Con una especial recomendacion para el
estudio y conocimiento de los problemas que las zonas mas atrasadas de Ia provincia en este orden, como son Los Oscos, Cangas del Narcea, Ceaodas de Salime, San Antolin de Ibias y otros coneejos, que pueda servlr de base para el planteamiento ante el Ministerio de Agricultura de las soluciones posibles para una mejora.
En el Servlcio Forestal se sigue la linea de ejercicios anteriores.
TURISMO.-La acci6n de la Diputaci6n, en este
terna de iodudable trascendencia, la prevemos en la
misma linea que viene manteniendose, y que esencialmente es: la impulsi6n de la propaganda para
un mejor conocimiento de la proviocia; la utilizaci6n
de los recursns e iniciativas de las sociedades relacionadas con la Dipntaci6n para la constrncci6n de
hoteles, como la ya puesta en mamha en Villaviciosa
y Llanes y el Lago Enol; el impulse de la mejora
de I"" establecimientos de hosteleria, a traves de los
proyectos teenicos ahonados por la Diput""i6n y pres.
tamos concedidos por 1. Caja de Ahorros y queen
el ejercicio que termina, ba afeetado a 23 proyectns
de restaurantes, hoteles, campig; etcetera; con especial relieve Ia impulsi6n de la ordenaci6n urbanistica,
desde eJ punto de vista del turismo, de Ia ZOna comprendida entre Ribadesella y Unquera, sobre la cua!
ha de influir, en primer Ingar, la corriente de este ,
orden en Asturias.
COOPERACION.~Esta partida se aumenta en
una importante cantidad, 7.745.000 pesetas. Su inverBi6n es de gran trascendencia en la provincia, y Jas
lineas generales de la mlsma deben continuar en Ia
forma en que hasta abora ha venido desarrollandose ,
oonstmcci6n de escuelas, eleetrificaciones, casas de
cultura, casas de Medicos, ayudas a los Ayuntamientos para pequefias obras, telefonos, caminos rurales
y Caja de Credito de Cooperacion. En eJ proximo
ejercicio proponemD-s tambien a la Cnrporaci6n que
destine una cantidad para una operacion de credito
por importe de 100.000.000 pesetas con ln finalidad
de aeometer una impnrtarrte operaci6n de abast-etmiento de aguas y sanearnientos en oolaboraeion con
el Ministerio de Ohras Publica,. Se propone a estes
efectos una base de ejecuci6n en el presupuesto que
sirva de fundamento para formular Ja peticion al
Banco de ere-dUo Local. Creemos fitly viab~E' '''sta
operacion y,. 51 la misma se realiza, permitim una
impcrtante movHizaclon de fondos no inferior a
200.000.000 pesetas para anticipar Ja resolucion de
este importante problema en mncbas zonas de As~
turias.
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Debe continuar la preocupacfen de la Diputacion
para, en colaboraci6n con ]05 Ayuntamientos intere...
sados, tratar de resolver los problemas de abnstecimieillos de agua y saneamienta en Ia zona central
de :Asturias.
ACCION DE FOMENTO.-Corno preocupacion
fundamental de la Corporaci6n se sefiala para e1 proximo ejercicio el continua- la labor de impulsion de
la soluci6n de la nueva via de comunicaci6n entre
Mieres y Leon, a traves del .instrumentn ya creado
a estes efeetos, Sociedad Promotora de Autopista, de
Asturias y Leon.
Estos son los puntas de apoyo y cnnsideraciones
esenciales del presnpuesto que sometemos a la aprobaci6n de V. E., con la cual se prcporcionara a la
Diputaci6n un instrumento adecuado pars la continuidad. de su labor en orden a la mejcra de las condiciones de vida en Asturias y del fomento de sus intereses y solucion de sus .problemas, dentro del marCO de los principios que iospiran la politica del Movimiento Naeional.
Oviedo, 29 de diciemhre de 1965.

Jose L6pez-Muiiiz G. Madroiio

PRESUPUESTO ORDINARIO • 1966
(Aprobado par la Corpcracion en sesicn de 30-12-65)

RESUMEN
Total de Gastos

332.133.70900

Total de Ingresos

332.138.709,00

PRESUPUESTOS ESPECIALES 1966

Hospital General de Asturias ,..
Ingresos propios ... ... ... ...
Subvenci6n Diputaci6n ...

Hospital PsiquiAtrico Provincial
Ingresos propios ... ... ... ...
Subvenci6n Diputaci6n ...

Hogar Infantil ... '"

'"

Ingresos propios
'"
Subvenci6n Diputaci6n

.
.

Eseuela de Ayudautes Tecnico Sanitarios Femeninos (Enlermeras); Eseuela de Asistencia Social y &cuela de Fisioterapla
Ingresos propios ... ... '"
Subvenci6n Diputaci6n

.
.

Cooperaci6n Provincial ... ...
Aportaci6n Diputaci6n

.
.

94.9611.997.00
46.333.227,00
48.627.770.00
42.138-469,00
4.249.820.00
37.l!S8.649,00
5.950.634,00
105.000.00
5.345.634,00

4.080.879,00
2.089.500.00
1.991.379,00
31-578.800,00
31.578.800,00
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Deposito Legal, O. 158 . 1964

HOSPITAL PSIQUIATRICO
En la atanci6n de Ia Diputaci6n Provincial a sus servicios asistenciales le ha llegado su merecido turno al Hospital Psiqutatrim. Y ello par dos razones fundamentaIes . de tipo humano, la una, y de caraeter
legal, la otra,
En la Memoria del Ilrno. Sr. Presidente
de la IJiputaci6n para el Presupuesto Ordinarto de 1966, pueden leerse estas expresivas patabras, refiriendose >11 Hospital Psiquiatrico: ...,F.stos enfennos necesitan todavia mas sensibilidad, mas amor y caridad
que los demas por parte de los gestores de
su asistencia". Efectivamente, no es poca su
desgracia y todo esfuerzo para aliviarla nunea sera mucho. Esta es Ia razOn humanitaria.
Por otra parte, el art. 245 de Ia Ley de
Regimen Local, texto refundido de 24 de junio de 1955, como antes la Base 23 de Ia Ley
de Sanidad Nacional de 25 de noviembre
de 1944, sei1ala concretamente, entre las
obilgaciones mfnfmes de las Diputaciones,
a cuya instalaeion y sostenimiento han de
&tender, el Hospital Psiquidtrico. Estos preceptos constituyen norma que obliga. Y est'a es la raz6n legal.
Se ha iniciado en el Hospital PsiquiatriCO Provincial una etapa decisiva e intense
eo la labor clinica y medica de recuperaci6n
de los enfermos. mediante un aprcvechamiento utir y positive de su tiempo, conferme a modemas tecnicas de la Medicina. Se
trata de conseguir que los enfermos vivan de
modo activo su vida comunitaria. Y se pretende Ia reintegraci6n a la Scciedad de los
enfermos reeuperados de un modo digno y
provechoso para ellos,
A estos fines se eneaminan los aeuerdos
adoptados por la Diputaci6n Provincial, en-
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DEL HOSPITAL GENERAL
A COVADONGA
Los <lias 25 y 26 de enero. el Exemo. Sr. Ministro de la
Gobemaci6n, don Camilo Alonso Vega, presidio actos Imporrantos para la vida provincial, en los que se vleron, dijeron y
acordaron buenas cosas para Asturias.
Por el earaeter de este Boletfo, forzosamente la onmica ha
de ser telegrMica. No obstante, es neoesario que quede tesbmonio para la pequefia (0 no tan pequefia) historia de la
provincia.

HOSPITAL GENERAL DE ASTURIAS

Via 25 de enero.-En el Hospital General de Asturias.
• Se inauguraron los edificios e instalaciones de fa Es~
cuela de Enfermeras, Residencia de EnferrnRras y Escuela de
Asistencia Social.
No es poco para una sola ocasi6n.
• Fueron entregados premios a un Medico Residente, a
un Medico Interne y a una Enfermera, por ,o;u ejemplaridad
profesionoi y de seroicio, concedidos por votaci6n.
• Un MedJco que salvo la vida de un entermo en acto
1,er6ico, exponlendose a perder la suya, fue objeto de dislinci6n.
• Se entregaron 100 diplomas a treinta Atnlliares Teen;_
ros Psiquitftricos, personal que constituye una pieza im..,ortante en la reorganizaci6n del Hospital Psiquidtnco.
o
Se irnpusiercn a D. Jose Carcia-Bernardo de la Sala, Presidente del Consejo de Administraci6n de los Servicios Beu fico-Sanitarios, y al Dr. Carlos Soler, Cerente de los rnisrnos
Servicios, altas Condecoraciones de Sanidad Nadonal, como justo reconoclmiento a su meritoria y eficaz gesti6n.
• Et Ilmo, Sr. Presidente pronunci6 un discurso en el
que resalt6 que el Hospital General cumplla la doble finali·
dad asistencial y de inve.stigacton y formatioa; que la decli- .
caci6n exelusiva del Medico es el sistema adeeuado para con-
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a) La inoorporaci6n del Hospital PsiquiaIrico, en abril de 1965, al OIgano de Ceoti6n de los Servicios Bene£ioo.6anitari05, con
10 cual reeibini e1 impulso Y eficacia de que
ya gosa e1 Hospital GeneraL
b) La oonstru<:ci6n de talleres de Laborterapia, para hombres y mujeres, por un
presupuesto de 1.495.651,46 pesetas, por conlI'ataci6n directa, por razones de urgencia
(acuerdo del Pleno de 30-12-65). Esbos taIleres resultan indispensaWes para la vida
activa y de recuperaci6n de los enfermos,
c) La oonst:moci6n de un edificio de admisiones, con un presupuesto de 23.m.81B,99
peseIl!as, por sistema de ooneorso-subasta
(acuerdo del PlenO de 30-12-65). Este edillcia es neoesarlo pa.ra desoongestionar los pabellones actuales (proyectados para 600 enkrmos albergan a 1.4(0), para el tratamiento diario de I<>.i enfennos conforme a las
nuevas tecw.cas y adelantos medioos y para
l'nstalar los servicios del Hospitl4l PsiquiatrillO, en la actualidad insuficientes.

seguir una plena eficacia del Hospital; y que las Escuelas
de Enfermeras y Asistencia Sceial son una manifestaci6n mas
de esos fines del lfuspital.
° EI Sr. Presidente solicit6 del Sr. Ministro de la Gobernaci6n que promueva en el Ministerio de Educaci6n Naeional que se conceda al Hospital Cenerol la posibilidod de otorgar tltul"" de especlalidodes medicas, coadyuvando con las
Facultades de Medicina.
° Se anticip6 por el Sr. Presidente el funcionamiento, en
este afio, de las instalaciones de Ginecologia, Centro de Prematures, Hospital Infantil, aumento de 165 camas. Y para
el proximo aDo las Policlinicas con Consultorios y Ambulaterios, una de elIas para la M edicina preventioo IJ """atina del
Cancer, de acuerdo con la Asociacion Nacional de la Lucha
wntra el Cancer.
La Caja de AholTOS de Asturias a trav~ de su OOra bene£ico-social, que tan nobles servicios presta a la provincia,
eolabora decisivamente a esta instalaci6n de Policlinicas.

OOVAOONGA
Db 26 de enero.-De nuevo en el Santuario de Covadon~e espiritual yreIigioso de Asturias.
° Reunicm del Patronato Nacional de la Gruta y Real
Smo de Co'Vadonga:
---Se construini un Seminario. Se confia que las obras comiencen este aDo y puedan finai:izarse para 1970.
-La Sociedad Hotel Pelayo esta en condiciones de abordar la oonstruccicm de una Hospedena.
° Misa en la Grota, para pedir yagradeoor, para rezar
al senor y a la ViIgen, por su ayuda y proreoci6n.
°EI Ministro de 1a Oobemacien entreg6 al limo. seilor
don Miguel Angel Garcla Lomas, Director General de AnInitectum, el nombramientu de Hijo Adoptivo de Asturias, que
le fue concedido por acuerdo de la Diputacion de 21 de marZO de 196'3. La provincia, como dijera el Presidente de la Diputaci6n, expresaba asl "la gratitud, el respeto y el afudo'
al senor Garcia Lomas par su ateocicm y entrega genernsa a
Asturias.
° Y finalmente, las vooes de angeles de las niiios de la
Escolania, cerraron ernocionadamente estas jomadas felioes
de Asturias.
ga,

ESTUDIOS DE

Regionalizaci6n Hospitalaria

POI a DR. CARLOS SOLER YD. JOSE ORTIZ
La F1undaci6n Maroh ha otorgado una
dotacicm de 600.000 pesetas al Dr. Carlos St>ler Dural, Gerente de los Servicios Bene£iooSanitarios de la Diputacicm Provincial, y a
don Jose Ortiz Diaz, Catedratico de Derecho A<!ministrati'Vo, de la Universidad de
Oviedo hasta el pasado eurso, para la realizacicm de un estudio sobre REGIONAL!ZACION HOSPITALARIA, en la Seoeion
de Ciencias Sociales.
Los senores Soler y Ortiz euentaa con la
experiencia del Hospital General de Asturias, de la Diputacicm Provincial, en cuya organizaci6n y gesti6n ban participado en distinlD grado.
Nos complooe par doole motivo la noticia. Eu euanto significa una justa estimaci6n
de la oompetencia y prestigio de los sefiores Soler y Ortiz. Y en tal sentido nuestra
sincera felicitaci6n. Y el otro motivo por
wanto representa una preocuaci6n y toma
de ccnciencia par parte de la Sociedad sabre
estas actividades asistenciales, respecto a las
wales el Hospital General de Asturias adtUa
de piloto. Y por ello la Diputaeien se siente
...tisfecha.

Se pronunciaron discursos en estos aetas del Hospital General y de Covadonga. El Sr. Minisb'o, III Sr. Presidente de la
Diputacilm, el Sr. Garcia Lomas, el Sr. Garcia Bernardo, el
Doctor Soler... Pero las palabras, como es natural, lie referlan
a los hechos y estos, que son los que haeen historia, aid quedan esquematicamente reflejados, oomo la mas elocuente
aratoria.
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OBRAS CARRETERA OVIEDO-FIGAREDO
Por O. M. de 14 de diciembre de 1965, se ha adiudica-<10 el concurso de las obras de 10 carretera Oviedo-Fipredo,
tramo La Pereda-Figaredo, Kms. 419,655 al 433, par un

LA

PROVINCIA

bemador Civil, la ComisIhn Asesora Provioolal del II Congreso Nacional de Arqulteetura llegiona\, que se oeIebrar&
eo Oviedo del 4 al 8 de octubre. Es DUec:tnr Ejecutivo del
Coogreso, eI Diputado proviDcial, don Laureano SliDdIez
Atienza.

:precio de 166.492.200 pesetas.

PAULINO VICENTE, EN MADRID
REPARACION DE VMENDAS DE MlNEROS
Por eI Institute Nocio.a1 de la Vivienda se han adjudi-cadc las obras de reparaci6n ). mejma del gru:po de viviendas de mineros "Mimes Norte", en Mieres, par un presupuesto de 94.748.481,82 pesetas; del grupo "La Camocha", eo
'Gij6n, 167.043.783,16 pesetas (D. O. E., 15-1-66); del grupo
de Rlcsa, 41.609.040,15 pesetas (,8. O. E., 17-1-66); del gru:po de Laviana, 97.438.584,29 pesetas (D. O. E., 2»-1-66).

Coo m:mifiesto Wto se ha oeJebrado eo eI DIeS de eoero,
una Exposici6n anto\Ogica del pintor asturiano Poulino Viceute, eo la SaJa Goya del Circulo de BeIIas Artes de Madrid.
T... critica ha sido favorable al _
El ella 29 de enero,
Paulino Vicente recibi6 1m bomenaje al que asislieroD nnmerasos asturianos y destacadas persona1idades .

OBRAS IJE LA DIPUTACION EN ENERO DE 1966
CONCRESO DE ARQUlTECTURA REGIONAL

EI dis 18 de enero se reuni6, bajo 10 Presidencia del Go-

:Notidario I~ Ayuntamientos \
GIJON.-El Ayuntamiento anuncia la subasta de las obras de urbanlzacton y sanea.mento de la calle ~ GrMi""", por im- 'POrte de 404.950,14 pesetas, y de la calle
,Sderra, _pol' importe de 3M.180,72 pesetas
(B. O. P., -1-65).

LLANERA.-En el plan de construociones
-esoolares de la Junta Provincial para 1966,
se incIT>ye un Grupo Escolar de 12 aulas y
13 viviendas, ron un presupuesto de 7.125.000
pesetas. EI Ayuntamiento, por acuerdo de 22
de enero, ha solicitado un prestamo para taJ:es obras, de la Caja de Credito de Cooperacion Provincial, por Importe de 712.500
pesetas.
~El rna 16 de enero lie inauguraron las
obras del campo de fU!tbol y pista de balon·oesto municipales, en Posada. Se celebre un
partido entre el Sider6.rgico de Aviles y el
Union Deportivo de lianera, resultando ven-cedor aquel equipo, al cual se entrego un
-trofeo del Ayuntamiento. Presidieron las Autoridades locales. El Club ofrecie un vino
espanol, Las obras importaron medio millen
de pesetas.
RIBERA DE ARRIBA. - Por resoluciOn

Coostrucci6n rampa del C. V. de Freoosa al pueblo de
Robledo de M"Y3, en Piloiia (D. O. P., 3-1-66), 249.966,80
pesetas.

FIESTAS LOCALES
El calendario de las fi~ locales refleja tradiciones de
profundo arraigo popular que pueden ser, a so vez, motivo
de atraociones para el turismo .
Por ello estimasnos de inoores publicar el calendario de
fiestas locales de Asturias, aprobado por O. M. de 24 de eliciembre de 1965 (B. O. E., de 11 enero) y que se dec!araD
recuperables a efectos laborales. Estas fiestas, pu es, son independientes de las de canl.cter naclonal 0 religiose.
Oviedo (CalPital).--.'31 de mayo, Fiesta del Bollu; 21 de
septiemhre, San Mateo; 17 de octubre, Fiesta de la LiberaciOn.
Arrioodas.~ de agosto, Fiesta de las Piraguas.
Aviles....,ll de abril, Fi~a del Bollu.
CabraJ"es.-30 de noviemhre, San Andres.
Campo de Caso.-24 de junio, San J nan.
Candas.-l de agosto, San Felix; 14 de reptiembre, Cristo de Candas,
Cangas del Narcea.-16 de julio, Nuestra Sefiora del Car.
men; 22 de agosto. Santa Maria Magdalena.
Castrillon.-ll de abril, Fieslta del Bollu.
Castropol.--.'31 de mayo, Nuestra Sefiora de la Luz; 16 de
agosto, San Roque.
Colunga.-IB de mayo, Farias; !l de julio, Nuestra Seiiora
de Loreto.
Corvera.-ll de abril, Fiesta del Bollu.
Cudillero.-30 de junio, San Pablo.
Grado.-28 de septiembre, Nuestra Seiiora del Fresno.
Grandas de Salime.-6 de agosto, EI Salvador.

.4
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de la Direcci6n General de Obras Hidraulicas se subastan las obras de defensa de las
vegas y pueblos de Bueno y Palomar, contra
las avenldas del rio Nal6n. Presupuesto,
20.766.285,08 pesetas (B. O. E., 18-1-66).
SANTA EULAUA DE OSCOS.-Por Orden Ministerial de 17 de enero de 1966, se
erea una Escuela de pa.rvutos en Santa Eulalia (B. O. E., 27).
SOMIEDO.--Se ha inaugurado el servicia telef6nico en este Municipio.

._~_

IlIas.-ll de; abril, Fiest;> del Bollu.
Infiesto.-13 de junlo, San Antonio; 15 de oetubre, Santa.
Teresa.
Lena.-18 de abrfl, La Flor , 17 de oetubre, Nuestra SeDora del Rosario.
Luanro.-,5 de febrero, Cristo del Socorro.
Luarea.-22 de agosto, San Tirooteo.
Llanes.-22 de julio, Santa Maria Magdalena; 16 de agosto, San Roque.
Mieres.-24 de [unio, San Juan; 'l:l de septiembre, San.
M~rtires Cosme y Damian.
Muros del NaI6n.-16 de juNo, Nuestra Sefiora del Carmen.
Ponga.-16 de julio, Nuestra Sefiora del Carmen.
Pravia.~ de septiembre, Santisimo Cristo Misericordia.
Ribadesella.~ de agosto, Fiesta de las Piragoas.
San Tirso de Abres.-24 de [unio, San Juan.
Siero.-12 de abril, Huevos Pintos; 19 de julio, El Carmln.
Soto del Barco.-24 de junio, San Juan.
Tapia de Casariego. - 16 de julio, Nuestra Sefiora del
Carmen.

tos

Eillmo. Sr. D. Jose Lopez-Muniz
~. Ia Comisi60 Pennoneote ~. las Cortes
EI nmo. Sr. D. Jose LOpez-Muiiiz
G.-Madroiio, Presidente de la Excelentisima Dlputacion Provnelal y Proeuradar en Cortes en representaeiOn de la
Corperaeiiin, ha sido nombrado miembra de la Comisiiin Permanente de las
Cortes Espaiiolas.
Esta designael{in, honra y prestigia a
Asturias. Por ella, destaeamos la notieia.

Taramund1.-11 de noviembre, San Martin.
Tineo.-J.3 de junio, San Antonio; 16 de a~osto, San Roque.
Tur6n.-14 de septiembre, Santisimo Cristo de la Paz.

Acuerdos principales de 10 Diputaci6n
en 10 sesion de 27 de enero de 1966
SERVICIO FORESTAL

Trobaios del Consorcio 1966.-Se aprueba el plan
del Consorcio oon el Patriroonio Forestal, para 1966,
por importe de m~ de seis millones y medio de
pesetas.
Municipio de Salas.-Se acuerda la ereaci6n de
pastizales y repoblaci6n en tres montes del Municipio de Salas.
COLONIZACION LOCAL
Se ooncedieron cinco prestarnos de Colonizaci6n
de interes local.

ENAJENACION DE SOLARES
Se adjudicaron a SEDES los solares 12 y 14 de
los terrenos de la antigua Residencia Provincial de
Nifios, enajenados en subasta, par un importe de
9.206.990 pesetas.

CAMAS PARA EL HOSPITAL

GENER~T"

Se aromo la adquisicion, por roncierto directo..(
en razon a quedar desierto el concurso convocado,
de 225 camas y otros enseres para el Hospital Ge·
neral de Asturias.

Premios nacionales de embellecimiento y mejora de los pueblos
Par orden Ministerial de 12 do diciembre de 193"
(B. O. E., 17-1-1966), 50 convocan los Premios ~a
cionales de Turismo de Embellecimiento y Mejora
de los pueblos 1966.
Los premios a conceder son dos, de 250.000 pesetas eada uno, para un Municipio de las provincias
costeras y 000 del interior.
Para optar a los premios es preciso que los Aynntamientos hayan ohtenido en 1965 un premio por
mejora y embellecimiento, del Gobierno Civil, [efatura Provincial del Movimiento, Diputaci6n Provincia1 11 otro Organismo,
La instancia, memoria y demas documentaci6n se
presentaran por los Ayuntamientos en el Minfsterio
de Informaci6n y Turismo durante el mes ne nbril
de 1966.
Imp. del BOLETIN OFICIAL de la provincia.
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Deposito legol: O. 158 • 1964

IMARZO - 1966

Asturias ante el Jefe del Estado
'EI dfa 2 de febrero Ia Comisi6n Permanente del Consejo Econ6mico SindieaI de Asturias, representando
a los intereses generales econemicos y scciales de la provincia, fue recibida por S. E. el Jefe del Estado. Se ceo
rraba, asl, el ciclo de esta fase de estudio ordenado de un plan de desarrollo econ6mico y social de Asturias.
En junio de 1964, el Excma. Sr. Gabernador Civil convocaba a todas las Entidades y Organismos plI.
blicos y privados y a los asturtanos en general. Los primeros estudios se elaboraron en la esfera local y
comareal, con la decisiva intervenci6n de los Ayuntamien'los y de la Organizaci6n SindieaI. Del 2 aI 5 de
julio de 1965 se eelebraron las sesiones plenarias, que Iueron clausuradas por ..I Ministro Seeretario General
del Movimiento. Abora el fruto de los estudlos y trabajos se ha elevado a la consideraci6n del Jefe del Estado.
EI Excrno. Sr. Cobemadar Civil, en eI discursa de presentaciOO de las c<mclusiones del Consejo, tecorri6 los aspectos escnctalee de la problematiea asturiana y las bases fundamentales para el desarrollo de la
provincia, con el fin de que &ta no se quede rezagada en el impulse general de la N acton.
Destaearemos aqui algunos de los principales puntos del discurso del Cobernador Civil.
•
La poblacion activa de Asturias sobrepasa las 400.000 personas, es decir, el 41 por ciento de
Ia poblaci6n total y su riqueza y eenta oontienen una gran potenciabilklad econ6mica,
•
Es necesario el perfeccionamiento de las estrueturas agrleolas y ganaderas y la ereaciOO de un
matadero industrial y frigorffico.
•
Un-i restructuraci6n del sector minero y de las condiciones de vida y servicios pnblloos de los
pueblos mineros, oontribulra a una mayor efectividad del regimen de acciOn concertada.
•
Es precise que se declare zona de preferente lacalizacWn industrial el area comprendida en
un drculo de 30 kil6metros de radio con centro en Oviedo, al amparo de la Ley de 2 de dieiembre
de 1963, para la industria transformadora metalfirgioa (Bolet!n - Asturias", numero 18).
•
Urge la prayecci6n y ejecuci6n de una carretera entre Oviedo II Leo», salvando el Pajares, que
podria aeometerse por el sistema de peaje de la Ley de 22 de dicimbre de 1960, y a tal fin se ha ereado Ia Sociedad Promotora de Autopistas de Asturias y Leon, S. A.
•
El deficit de viviendas es gravlsimo y han d~ acometerse obras importantes de urbanizaci6n.
•
Las posibilidades turistieas de Asturias, por su gran belleza y recursos naturales, son de gran
importaDcia.
•
La ensefianza, en general. y la educaci6n profesional, en particular, han sido objeto de principal
estudio, en orden a la elevaci6n de la dignidad del hombre.
•
Un trahajo del Consejo, de excepcional importaocia, eo el relativo a obras y servicios provinciales y municipales de [a Diputaci6n y Ayuntamientos, que reclama un mayor fortaIecimieoto y flexibilidad <II> las Haciendas Locales.
La DiputaciOO Provincial -como es natural, y de ello se siente satisfeoha- ha cotaborado de modo
decisive a este estudio del Consejo Econ6mico Sindi cal especialmente en los problemas mas fundamentales y que inciden en su competencia. As!: el estudio de "Las posibilidades de expansi6n de las indus-
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trias de trqonnaci6n • 1& provincia de Oviedo", realizWo i"'r Ia SODIC, por t!lcargo dQ la Diputaci6l>
(abrJl \9lI4); el estudio ~ d~ I!! (:ar11lterll ck (lyjello-l.MI1I. ~ por III MiJlisterio de Obr"" Pdblicas
a mllli ei., .. ~ ~ ., 1& ~ ~ I" ~iedad I'fomot'lta • A~ de Qviedo y LeOn, S.""
(DohldD '~",
19)1 Ia JIOMDllia ·Ollfll1l Y ~ I'rovJpcialtl 'I Mwllcipales" que presidi6
~.
~ (BolcJt:ID ·~aJ".lIt>lOOr9 111}
T<l{"Dinq Q. . . tollll;era, ant'!! S, l!:. tl J. eM E'itado, ,,~ i"'mo>. !ir, Gob<-I'\l.dor CiWl doll JIlI6
Manuel M~ <le 1Ios: Mucbo se lul I1eehQ en y por Asturias. La doctrina del Movimiento es Ia que pennlte
que nuestro desarrollo y expansi6n camJne par la via ql"e Ileva a !a autwtica paz, prosperi<L!d y juUicia social.
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PRINCIPALES ACUERDOS de 1.:1 sesi6n de 24 de
de febrero de 1966 de la Excma. Diputacion

Ayuntamientos

AVlLES.-Por Decreta de 20 de enero de 1006
(B. O. E., 2·2--66), Ie aprueba qil _venlu entre
el Estado y el A.f1I'l~1I' .N' Ia _If\lcdfut.
adaptaciOn 0 re£qfQlI dt ~ciQlfi esQPt~ en c:l
Municipio.

BlMENES.-Po' O. M. de 29 de enern de 1966,
se crea una Escuela mixta ell Tavalles [B, o. E' l
23-2·66).

DON~CION

P-MV.

tIL

~TJ,i,

Ot:NERAL.-Arep-

IV y ~ a dolia Horterliia Quirl>s, viuda de don Imnael
Figaredo, ill diSnaci6n de 1.025.797,00 pesetas para el Centro
de Prematuros Y Asisrencia de Njiios en el Hospital ~

l'IR.FEfAMO BANCO DE CREDlTO LOCAL ABASTECI.
CASTIlJU.ON.-Se subastan las obres de wba- MlENTO DE ACUA.-Se aprueha un urorecto de presuwacion de la zona eollndante con Ia iglesia y Co- pueoIo extraordinarJo COD un prest;uuo dl'1 Banco de C$lito
loP> de It"'......a Medi<I <Ie ~~. l'restlJl_ Local. de ~a, de 97.500.000,00 pesetas, para ohms de
to, 568.£;24,08 pesetas, (B.O.P. 10-2.-66).
abasbrimient<llS de ~ y saneamiento en Ia provincia.
aOLUNQA.~Ha .ida JlO!ll~ ~e de c.,.
Iunga den CeferinQ Ilalbix> Balbin, que se poseOBlL\S HO'il'lT.M. OENERAr..-Se <iprpbartJll los <>"P"siano del cargo el 10 de febrero,
die!\res PWl\ las ~res obras en el Hospital General:
GlfON.-Entte los accerdos del AYllI'.amien·
lJ,) ~a <!-e Ca\denIs, -t.(i76.1al,5!l ~.
to Plena de 4 de febrero, destecsn los siguientes:
b} Cafeteria y Bar, l.lfl3.356 pesetas.
NQWbI-......nto del 1 ' - li8IiOf dtln TprcUlItj>

0) Utwsi!ios ara el cQItlllllor

Fernandez -Miranda. CQtP.O Hijo Predtlectc de GijOn.
La reversion al ~yW\taWlll\lo dul g~ Qo
EI Molinop de las Mutualldades Laboreles, 4~b~'(
do .el Ayuatamiento de Abonar !4 millooes de pesetas al Interes del 1 POf .\00. ext el W!IJ,l} de 48

~

!l} Qmtml do TJ'llIISfoI'maci6l> E16OO'ica, 3.187.477,90 pe~.

'rOllI!,

"IUDS.

-EI Ministerio de Infonnaci6n y Turlsmo eonvoce subasta para las ohras de construccicn de una
Hcsteria, en el Molino Viejo•. Pre:>lJl>ue.:!te, ~
5.992.508,65.

-Se ha expuesto

~1 antepr~

de 1. Feria

de 1'vIuestras. A, Ia iI\augura~6p' l\&is:U6 el :>C&()f
Garcia Lomas. Director General de Arqultectura;
G<Jberna<lar CMl, Alcalde de Gij,ju, P,-",iden" de
la Diputacion y otr-¥ ~ijt~.ridades.

LLANERA.-'En el Pleno de 20 de lebrew ..
apmb6 1a ,ubas.", de J.. uhm d.....p1iacWil del
abastecitnienta de agua al depOsito -de San Cueu·
fate COIl un presupuesto de 488.589.00 pesetas.
-Se .uh"".n 1",
de canotru",*", de oJ"
cantarillado para las canes R y 2. de Lugo de U!l·
Presupues.o, 88.513,2ll p....... til. o. Poo s.£.

0"'''
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OVIEOO._P"" R..oluei6. de ]a ~ diI
Urbanizacion del MinisteriQ de la Vivienda ~
anuncia la subasta de las 9bras de e;plaqaciones,
pavimentaci6n,

sanealp.itmto y

arbU~6Mo

de

aguo del puligQIlO <l~ Bnenovis'a. ~..
49.228.783,26 pesetas, (B.O.E. 2<3·2·66).
-Se celebra un curso de Formac6n Turistica
pqra 4geo'es de 1. Polici~ Muui~1. m~ani;oadQ
por la Delegaci6n ProvrnciiU del Mi"piste'tio de Informacinn y Turismo.

~En la sesi6n <lel 4yqnlaJl>i",,\<> de (Modo
de 7 de febrero. se acord6 la construcci6n de un
embalse en In Barrea (Morcin), con una capacidad

A\lt~, ~.500.000.00

11.~.1IS5,49

pesetas.

HIOSPITAL PSIQUIATRlOO~MftJIli-' def.initivamente
qj)Qs del Edificio de T.Ueres de Laborterapia, por Im,
porte de 1.324.656,00 pesetas.
AroDA A PARMJTIOOS CEREBRALES.--Gonceder a
Ia Asociacion de Ayuda a Para!itioos CerebraIes una subvenci6n de 1.267.500,00 pesetas. en diez anualidades, para la construeeibn de un Centro de Rehabilit.cion.

\as

OOOPERACION PROVINClAL.-Se il?fobarqn los proyeol:os de AbastecimieIJl:os de Agua a Gorias (Canga. del Nar_
rea), 479.461,53 ~; ClU!lpieUos (Sobrescobio), 159.309,52
pesetas; Urria (Teverg.), 183.576,80 pe5I'l:as; T;lVal!es (Binte~
"es), 186.p91,2(l pesetas; Antromero (G<J~), 100.670,78 1"'sef<IS, Total, 1.1O!1.l09,89 pesetas.
lU13LIOliECAS.-Allro\>lu- l)OIlcierto entre el AytUltami!'Jl1<)

de Aviles y el CeultrQ Coofdinador pllla iIl$laoi6n de una

Biblioteca en Villalegre.
_Aprobar el presupuesto del Oeol:rQ ~a\lQr. p~ d
aiio 1966, per >mporte dB 1·{)ll3.33,'3,ll,1 ~.
AQUCULTUM.-Qmoeder ocbo pr6stamos de {:oJonli.
zaci6n de interes local.

ASTURIAS
de 1.000.000 _ ..". co\bicos, ~ue

._Iv"-

l'l\EMIDS OlllOJiES BADIOFONICOS

01 p1Oblerna del abaatecimiento de eguas a Ia capital.
-Por el Ministerio de Agri<:ultura se ha declar $ indus!;ria de inrexes prelef"l'to <oJ Matadero
Municipal, en el que se instalad un Mabldero Ge-

ASTURIAS
EI dla 19 de febeeso,

-demizacWn importan 27.000.000,00 pesetas.
I'AIlRES.----R... CQmeD>fO$ las obros de -...
1rucCion del puente de Toraiio. scbre el rio Sf:.H.a.

PESOZ.-Po< Or<!eu ),finio.erial d. 2S de """'"
de 1966 (B. O. ,,", 18-~), se crea una .-ala
mirta en "Lijoy"

(!\tl!iiavieiaJ.

SQTO DEL IlAROO.-l'... O. M. de J.\l de __
lfl:de l866 se crea una esccele mista en eas-.
{B. O. E., 25-2.flQ).

Informg••
cion
provincial

TINEO.-5e promo+>i""" un Plan de Consbnc-

::=

OVIEDO, J]!'E'A TUM JIEGIONAL Dill
Por Decreto de
de 1966 (B. o. E.
del 19). se ~ lao Jelatnras Reg!one1es de
Cerreteees, depeodlentes d. la DinlcciW Gooonl
de~l'~V~.
La ~
l\et!illoal Iiene

ciOn de 50 escuelas. En N.ve!llas '" \"oyectn \a

lel'."".

-creaeion de una Etcqela H;ogar para Lt. ~.
~ de los niiios de las ~ y alejadas
aide as.

COOPERACION

el Palacio de Ia D\.
Ia en_a de PI"rnios del "Cone""", de Colones Radiofonieos Asturias", coavocado pur Radio \IIatiolW de EsJ18iia.
l'residi4 el E<OW\. Sr. Gnb!=adqr ~v;I y lISioI.l...
ron eI limo. llY. fres~ ~ 4 {);PU\llcl6n y 0lJaS
;=:::::.es y _~ de I!nlidades y OfOIl

pnlaciim. se celebro el acso de

...ral Frigorifioo. Las obras de ampliacion y mo-

su aode en
Oviedo y comprende las provi>lcias de Ovialo,
LOOn. La Goruiia. Lu&<>, 0.-. y P~•.

P~OVINCIAL.~

Pequen('Js ebras 196().-67

En el Plan de Cooperacl6n Provincial 1006-6'1' 6- ~ fl\W Ies oon-esponda, seg(a ~ gicbo an Ii ~
una parbda para "pequeiillll OO\'llS".
tade anterior, 'J de 1a apertacill1l .1 A ~
.I!'.l Servicio de CooJ-aci6ll ha dedUaoo UJ'la dis- vecinos u oI:nis 'J~ existi"ran. Si !U! ~ !'f'CIben las
tribuciOO de 5.000.000 peseta$, <l.etItIt> de <ll<N. JIlIl'- ~ IRI!'t3' antes del 31 de marna se mtiel:tEle que los
'tida, conlonne a }as ~entes normase
Ayuntamientos ~ a Ia lI)'\Ida.

:awa

1. AYUNTkYIENTOS BENEFJClI\I)()S. ~ Uls
de Presupuesto iDfe';or a 5.000·000 pesetas, No al'C~ .... "')'IlQa, pm taQto. a lQ!l A)'!IIltlllllientar De
mas de 5.000.000 pesetas de presupuesto ni a los de
rsenos de dicho presupuesto oj la Cmnisi6n l'rov~I
<k Servicios T6ooicos ha de realizar en su berl.eficjo
'Qbras con una inversion superior a fa asil:1'aciOO que
Ies corresponderla para pequelias obn« de cooperadOO provincial, yo. que la Oiputaci6n CQ!ltribuye a
las que reaJiza la citllda Comisi6n. Es el C'lSO de Cu<iillero, Goz6n, Peiiam.eUera Alta, PeiiameUera Baja,
Ponga, Las Regueras y Sot<> del Barco.
2. OBRAS Y ~VICIOS .........La ayudJl se em.ende a las obms y servicios de la roJDpetCllcia municipal, oonfOIme lIl1 art. 255 de 1'1 Ley de R6gimen
L<lCRi, texto raftmdido de M de junio de 1ll55.
3. ·lMroRTE DE 14 ,AYUDA....."Los Ayunta_
lni<mtos beneficiadoo recibWn de oooperacibn provinci,l1 de Ia Diputaci6n la cantidadde 90.438,54 pe'Se'taS. Los Ayuntamientos de ,""",06 de 5.000.000 pe~ que reciban \!Ua inver.;i6p. de Ia ConIisi6n 1'<01rincilll1 de ServicIos Tecmcos inferior a las 90.438,54
pesetas, percibicln de Coperaci6n Provincial Ia diferencia hasta dicha cika. E6 1'1 COSO de Candamo,
'S$s y Partes.
4. P!lOPUFSTAS DE LOS AYUNTAMIENTOS.
Los Ayuntamientos bene6cilldos envlar,m, antes del
<lia 81 de l!llU7D de 1966, certilimci6n del acoord<>
-del J'1eIIo Ill' fa Corporacibn proponiendo Ia obra u
obms que estimen oportunas, CQII et:preslbn de su
]lJesupuesto aptoximado, de la ~a de la Diputa-

_

5. :AiPOOBA(]IQN mwrN1TlVA.~J,a aproba~tiva del Plan de CooperadBe Jl, par talllX>,

lie Ia ~ de '~as olH1Is"
~e a 1'1 ~ y al Mioisterlo de III
Cobemaci6n ~1'lIIC ~ art. 257 de la Ley de Re.

de 1'1

dislri~

giIlWI L<!cal.

AYVPAS 1:>E 1.4 0IPVT.AQON
PEQU~A$

Cincumta )'

:rARA

OOllAS

""'*0 AJIUlltalnient06 boo<iieiado.

a

00.438,59 pesetas: Allande, Amieva, Blmenes, Boal,
Cabrales, Cab~, Cl\llgas dl:ll ~atcea, Cang'lS de

Oafs, Caravia, Carreiio, Caw, CastropoI, CoaJia, Colunga, Cotvera, PegaiI@, !t l'nulco, Crl'ldo, Gl1l¢as
de Salime, Ibil\$, 11Iaoo, ~, Llanera, Belmonte de
Miranda, Morcin, Muros del NaI6n, Nava, Navia,
Norena, oms, P~o~ Vilofia. J'ravi'l, l'ro~.. Q,,;t6~,
Ribadedeva, Ribadese1la, I1ibera de Arriba, I1ios.,
San MartIn de ~, S;jIlta Eulalia de Oscos, San
TiJs& de Abres, SanlX> Adriano, Sarieg<>, Sobrescobio,
Somiedo, Tapia de Casuiego, Taramtmd~ Teve.ga,
T\mlo, Vegadeo, Villanueva de Osros, Vil!lw6n y Yarnes y Tameza ... ... ... ...
4.883.683,86 pesetas
Ayuntamiento de Canllamo
10.438,96
Ayuntamiento de Pl\I'I"es
60.438,59
Ayuntamiento de Satas ...
45.438,59'
Total ... ...

5.000.000,00 peseta.

RESUMEN
~ ~ bene&iados, rJ'l.
Ayuntatniet«os ~, $I,
Total, 78.
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4.

OBRAS DE LA DIPUTACION EN FEBRERO DE 1966
Obras

Presupuesto

OonstrucciOn de ddificio de admistones del
Hospital Psiquidtrlco Provincial (""Boletin 00ficial" de la provincia del 4-2-.136) ••• •.• ..•

2.'l.7'T7.818,99

Edificio para talleres de Laborterapia en el
Hospital Psiquhltrico (BOP 1-2·66) ... ...
Escuelas minas y viviendas de Maestra, en
Ponte (Soto del Barco), La Cantera (Riosa), Salgueira (Villanueva de Oscos), ("Boletin OIicial" de la provincia del 2-2-66),
a 302.967,05 pesetas cada una •.. ... ... . .•
Dos viviendas de Maestros en Pefiarudes, Mar·
cln (B. O. P., 2-2-66) ... •.. ... ... ... ...
Cuatro aulas y cobertizos, en Corralan de Santa B&rbara (San Martln del Rey Aurelio)
(B. O. P., 2-2-e6)
'"
...
Escuela mixta y vivienda de Maestra en Pivierda, Colunga (B. O. P., 22·2-66) ......
Blbliotece y Centro de Culture Municipal de
Cerrefic (Cabrales) (B. O. P., 22-2-1966) ...
Construcci6n C. V. de Bustapena al de Garganta a Villanueva de Oscos (Villanueva de
Oscose) (B. O. P., 5-2-66) '" ... . ..
Reparaci6n C. V. de- Grado a Bayo, Riego
(Grado)
'"
.
Reparacion C. V. Infanzen a Peon (Gijon), kilometros 1 a 2 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Recargo ldlcmetros 3 a 6, C. V. de Lena a
Qnir6s (Lena) ... ... ... .., ... ... ... ...
Sub-base C. V. de La Magdalena a la Cruz
de Panfzales (Illas) .. . .. . . . . . .. . . . . . . . ..
Heeargn C. V. de Llanes a Cue (Llanes), y
recargo y riego en C. V. de Colombres a carretera Santander a Oviedo (Ribadedeva) ..•
Sub-base C. V. de La 1.000 a Barzanas (CastriHon) .... _. ... ... ... ... '" T" • • • • • • • • •
Recargo C. V. de Ia Estacilm de Candas a
carretera Ribadesella a Canero (Carreno) .
Recargc C. V. de Vega a TuiUa (l..a ngreo) .

Becargo ldl6metro 6 a 10. C. V. de Entrego
a Taia (Teverga) ... ... ... '" ... ... ... . ..
Hiezc ktlometros 1 a 4 del C. V. de ViUazon a
Flgares y recargo ldlometros 1 a 3. de Salas a Argaiian (Salas) ... ... ... ... ... . ..
Rlezc C. V. de Infiesto a Espinaredo, recergc
C. V. de Inftesto a Biedes (Pilofia) y rlego
C. V. de Aldea del Acebal a la carretera de
Santander a Oviedo (Siero) '" ... ... ... . ..
Bacheo y riego C. V. Villaverde a Carefies,
recargo kil6metros 3a 4, C. V. Villaviciosa a
Brecefia y riego C. V. Barcena a La Iglesia de Friesea (Villaviciosa) ... ... ... ... . ..
Sub-base C. V. de Viforcos a San Juan de Fombona (Goz6n) ..... , ... ... ... ... ... ... . ..
Sub-ba..<;e C. V. carretera de Luanco a Playa de
Baiiugues a la de San Sebastian al Faro
de Pefias (Goz-6n) ... ... ... ... ... ..• . ..
Reparacion riego C. V. Caiiedo a Villarigan
(Prav;.) (B. O. P.. 21-1-66) ... ... ... ...
Reparaeion C. V. de Tapia a La Roda y ramal
a Salave (Tapia), rerorgo y doble riego kil6metros1aI4ylaI3
..
Reparacion C. V. de 100 Campos a Trubia
(Oviedo), Santirso a Villa (Langreo), Sotrondio a los Caleyos y del de carretera OviedoCaso a Sicnra y Soto a Murios (San Martin
del Rey Aurelio) y Prunadiella a Ia Junear
(Riosa)
_ .. ,
'"
.
Reparacion C. V. de Munas a Carcedo, recargo 1 a1 2; Cortina a la Playa de Cadavedo.

1.495.654,46

908.901,15
368.786,53
904.581,00
348.918,45
677.508,41
847.107,49
275.000,00
277.690,00
750.000,00
832.000,00
834.861,97
630.000,00
1.060.219,50
6000.000,00
516.102,90
653.649,73

909.543,05

1.032.761,75
832.000,00
832.000,00
686.370,60
944.259,25

600.000,00

Obras

doble y segundo riego y Luarca al Campo
de Belen. segundo riego kms. 1 al 3 (Luarca}
Beparacion C. V. de Cartavio a carretera Garrio-Ortiguera, kms. 1 Y 2 y enlace (Coafia);
Miudeira a Miudes, doble riego, kms. I y 2,
y Puerto de vtavelee a carretera COnIDa.
doble riego (EI Franco); Villadun a Banes.
limpieza (Castropol) y San Tirso de Abres a
Ia Estacien, km. 1. segundo riego (San Tir.0 de Abres) ... ... ... ... '" ... ... ... ...
Beperacton C. V. de Dersena de Navia a Andes, segundo riego y bacheo: Navia a Telfares, segundo riego, kms. 3 al 4; Veiral a
Anleo y Piquera, recargo kms. 1 y 2, y Navia a Barayo, bacheo y segundo riego, kiIo-

metros 3 y 10 al 11 (Navia) ... ... ... ...
Beparacien C. P. de vegadeo a Baal. ensauroe y segundo riego kms. 30 al 32 y recargo kms. 19 al 21 y del C. V. de San
Luis a Castrill6n, murcs (Boal) ... ... ...
Beparacion C. V. de Veranes a Tremafies y
Puente Seeo (Cijon). recargo bacheo y rlego
Heparacion C. V. de carretera de Luarca a Tinea a Busneon, kms. 1 al 6 y C. P. de Tinea al Hodical, mums (Tinea) ... ... ......
Reparaci6n C. V. de San Miguel de la Barrera
a Lugones, km. 6.300 (Siero) ... ... ... ...
Repw:aclOn C. V. de La Pefia a San Tirso,
ensanche y mejora del Hrme (Mferes) ...
Reparaci6n C. V. de caretera Lugones-Aviles a
ArIas, recargo parcial y bacbeo, y de VilIabona a Serin, rlego (Llaneru) ... ... ... ...
Reparacion C. V. de La Franca a Los Candanos, doble rlego (Llanes y Hibadedeva)
Heparacion C. V. de Beleiio a Ia carretera
Sahagun-Arriondas, aglomeradc, Jan". 1 a 5
{Pcnga) (B. O. P., 9-2-66) ....... _. ......
Heparacien C. V. de carretera de Caboalles a
Los Villares, recergo kms. 1 a -5 y 14 a 17
(!bias) ... ... ... ... ... ... '" _.. ... ......
Heparacion C. V. de Entrego a Bimenes, subbase lam. 9 a 10, rampa a Felechosa, subbase kms. 5 y 6 y del de carretern Oviedo a
Campo de Caso a Slenra y Soto a Muria
(San Martin del Rey Aurelio) ... ... ......
Itecargo y doble riego kms. 1 al 11, C. V. de
Pueblo de Hengos a Monasterio de Hermo
(Cangas del Narcea) ...... '" ... ... ... ...
Ensanche y mejora Hrme con variante en C. v.
de Lada a San Tirso (Langreo) ... ... ...
Hecargo y doble riego kms. 1 a 8. C. P. de
Piedratecha al Espin (Tinea) ... ... ... ...
Hecargc y dobl e riego en el C. V. de Sierc
al limite de Sariego (Siero) ... ... ... ... ...
Reparad6n C. V. Puente Berbesa a Campos.
trozos 1 y 2, recargo y doble riego kilometros 1 a 4 y 1 a 3 (Castropol y Tapia de
Casariego) ... ... ... ... ... .. .... _.....
Reparacion, ensanche y acondicionamiento rravesia de Selario en el C. V. de Selaria a
Olivar (Villaviciosa) (B. O. P., 18-2-66)...

916.115,35

1.500,445,25

766.130,00

1.104.000,00

1.483.615,00
1.142.860,00
1.310.126,00
1.250.000,00

929.474,85
1.495.018,40

1.299.495,40
1.089.050,00

2.100.000,00

2.451.307,22
5.200.000,00

2.282.200,88
1.635.412.70

1.749.041,48
1.340.000,00

.RESUMEN
Edificio de admisiooes y edi£icio de Laborterapia ... ... ... ... ... '" ... ... . ..
25.273.473,45
2.531.187,13
Construeciones de 7 edificios escolares ... . ..
677.508,41
Construccion de una Biblioteca Municipal •..
847.107,49
Construccion de un caminO vecinaJ ... ... . ..
Rep::traci6n, ensanches y acondicionamientos
en 60 eaminos vecinales ... ... ... ... . .. 6-3.704.520,27

_ _ _T_otal 71 obra'

Total pesetas

Imp_ del BOLETIN OFlC1Al de la provIncia

93.033.796,75

'-:'0\ ..._._._•.:r

.
•
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DepOsito Legah O. 15i - 1964
PRESUPUESTO EXTRAO~DtNAFlIO

Abostecimiento de agua
y Saneamientos
DONACION PARA EL

Hospital General de Asturias
Err el Boletin Informativo de marzo, per rezones
de urgeecta y espaeio, dQbamos la notieia eeeeeta"Let Diputacicn acoma aceptar y agradecer a
dona Hortensia Quiros, vtuda de don Ismael Figaeedo, su donaeiOn de 1.925.797,00 pesetas con
destine a Instelactones del Centro de Prematures y
A~istencia de NL.-'i&,;l del Hn'lpital General."
Sfn. embargo, el heeho en 51. objetivamente, y el
rasgo de generosidad personal de Ia donante merecen ser destacados con mejor etencion.
EI acto de hberalidad de [a senora viuda de Figeredo adqutere valor de ejemplar, entre otras, pol'
dos rnzones esencia'es:
a) IE..... idencta que el Hospital Ceneral de Asturias se ha institucionalizado en forma tal, que penetra en 1a Sociedad, y esta, con su comprension,
comlenza a prestarle su apooyo.
b) Pone de manifiestc una encomtable sensilrilidad y humanidad hacia los nino.., precisamente hacia [os nifics debiles y enfermos, quienen necesitan
y recleman mayor amor y cnidadn,
Y es que existen acttvsdades que, aunque havan
de prestarss, como servicios publicos, precisamente
por su elevado costo y especializaci6n tecnica, no
por ello quiere decirse que la Sociedad haya de
permanecer indiferente 0 i-n<:ensible ante ellas. La
Ensefianza y Ia Sanidad son e 1 exponente mas claTO de euantn decimos. Porque salvar a un hombre
de la Incultura 0 rescatar la salud del nino 0 del
hombre enfermas, luchando pam que no se escape
prematurarnente su vida, son empresas tan nobles
y elevndas que necesltan de lu actividad del E,,tado y de la Admtnistracion, per-o tambien del calor y ayuda de [a Sociedad y de las personas que
"la constituy-en.
Asi 10 ha entendido dona Hortensia Quiros. viuda de Figaredo. Su donacion 10 demuestTa.

En Ia sesi6n de Ia Diputaci6n Provincial de 24 de febrero
se aprob6 trn Presupuesto EmaordilllmO para ohms de Abastecimiento. de agua y saneamientosa los pueblos de la provincia, por importe de 97.500.000 pesetas,
Esta rantidad sera, pues, la aportaci6u de la Diputaci6n
para tales obras, y por su Importe la Corporaci6n ba obtenido
un prestamo del Banco de Cremlo Local de Espana.
La justlficaci6n de este presupuesto el<fraoTdinario se eneuentra en Ia Memoria del Ilmo. Sr. Presidente, presentada
a! Banco de Credito Local. De ella entresacames algunos
pan-afos:
I.-EL PROBLEMA DE LOS ABASTECIMIENTOS
DE AGoUA Y SANEAMIENTO
1. La insuFiciencia del abastecimiento de agua y de los
sistemas de sanearniento es, sin duda, uno de los problemas
mas graves en las obras y servicios municipales de los pueblos de la provincia.
2. Un reciente estudio sobre obras de Abastecimieuto de
aguas y saneamientos del Ingentero -don Urbano Arregui Merediz, de In Confederaci6n Hidrografica del Norte de Espana,
referido a toda la provincia, oonfirma la envergadura de este
problema. En dieho estudio se llega a esta rondusi6n:
--.Existen 930 nuoleos 0 agrupaciones de micleos, comprenotdos entre 100 y 25.000 habltantes. necesitados de obras de
abastecimientos de agua y saneamientos,
-Y 250 nudeos
que disponen de abastecimiento de
agua, peru earecen de saneamieuto.
-El coste total de las obras a realizar en tales micleos
asciende a una cifraaproximada de 1.250 rnillones de pesetas.

mas

n.-PLAN INMEDIATO
1. Si bien el problema de los abastecimientos de agua y
saneamientos es general a todo,') los Muni.cipios~ fa limitacion
de recurs"" por uua parte, y 10 necesidad de respetar las normas reguladorns de 1<1 Cooperaci6n provincial, por otTa parte,

ASTURIAS

ohligan a abordar un plan inmediato referido a unas
zcnas determinadas.
2. En prindpio consideramos qne un plan exmordinario de abastecimientos de agua y saneamien,
tos deberfa extenderse prde.:entemente a los pueblos
de las zonas central y de Ia costa de Asturias, sin
perjuicio de atender olros DUcleos Importantes y en
los que eI problema sea urgente.

Noticiario de los
AYUNTAMIENTOS

ALLER. - EI Ministerio de Edueaclen Nacional anuncia
schastas para las obras de un edificio para secci6n delegada
I de Instituto Nacional de Ensefianza Media. Presupuesto, peset as 6.146.287,61 (B. O. P., 24-3-66).

III.-PRESUPUESTO DE OBRAS
1. EI estudio realizado por la Confederaci6n Hidrograflca del Norte de Espana titulado ..Obras de
Aba.<tecimiento de Aguas y Saneamientos" -estado
de necesidades en nucleos 0 agrupaciones de micleos
de mas de 100 Y menos de 25.000 babitantes- acusa la elevada cifra de 1.248.185.000 pesetas.
2. Dentm de este estudio, pues, los tecnicos ban
de seleccionar las obras mas urgentes y preferentes,
en atenci6n a las zonas y circunstancias, expresadas
en el apartado II, que sean objet<> del plan inmediato.

AVILES.-EI 5 de marzo se inaugurO la Sala q"Jimenez
Dls'e" en el Hospital de Carrdad, con Ia asistencia de este
Doctor,
BIMENES.-Ha side nombrado alcalde don Vicente Mgijelles Lavfana,

7.'

GIJON.---EI Ayuntamiento contrfbuira con 500.000.00 pe:et as a la construccion de un templo en Ia parroquia de Pumarfn (Plena 28-2-66).

V.-COOPERACION PROVINCIAL
1. Tanto los abastecimientos de agua como los
alcantarillados 0 saneamientos constituyen obligaciones municipales minimas, seglin se dispone en los articulos 102 y 103 de la Ley de Regimen Local texto
refundido de 24 de junio de 1955.
2. Por otra parte, en el articulo 255 de la misma
Ley de Regimen Local se senalan, como preferences,
en la funci6n cooperadora de la Diputaci6n y Ayuntamientos, las obras y servicios de abasteeimientn de
agua potable y a1cantarillado.
3. El articulo 257.2. de la Ley de Regimen Lo('.1 estableee que las Diputaciones podnInredactar
con caracter extraordinario planes de cooperaci6n
pareiales, por servicios 0 zonas, como son los que nos
ooupan, cuya financiacion podra realizarse mediante
cperaeiones de credito afectando basta un maximo
del 25 por ciento de la consignaci6n anual destinada
a cooperaci6n.

VI.-PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO
1. Cuanto antecede juStifica un presupuesto ex-

CANGAS DEL NARGEA.-EI Ayuntamiento convoea CODso para un vehiculo para el Servicio municipal de Smpie-(B. O. P., 2-,'3-66).

('U'

LUANCO. - EI 17 de Marzo se inaugur6 el Mercado de
gnnadcs, Se valora en 6.000.000 pesetas el ganado que con,mrio a este mercado.

I LANERA. - Se aprobo el proyecto del ArquitecID don
Carlos Blanco Besccs de un Grupo Escolar de 12 aulas y 14
vlvlendas, en Posada. con un presupuesto de 7.125.000 pesetas. aportando el Ayuntamiento e' 10 par ciento y los terre-nos. parte de los cuales seran expropiados,
-Se aprobe un proyectc de presupuesto extraordlnario de
9'J~.775 pesetas para obras de ampliaci6n del abastecimiento
de agua y alcantarillado, en Lugo; terrenos para el Grupo
Eseolar de Posada y adquisici6n: de vehiculo para los servi(ill"; municfpales (Plena 12-3-66).
!

MIERES.-El Ministerio de Educacion Nacioaal ha apro:.>acll1 el proyecto del nuevo ediftcio para la Escuela de Perih .... de Minas, con un presupuesto de 26.000.000,00 pesetas.
-La Gerencia de Urbanizacilm del Ministerio de ~a Vivn.nda anuncia Ia subasta de las obras de urbanizacion del
poligono iodustrlal de Mieres. Presupuesto, 1.024.071,39 pesetas (B. O. E., 11-3-66).
ONIS.-Ha sido nombrado Alcalde de Onis, don Ramon

traordinario, con operaci6n de credito, mediante un
Su6rez FenWKIez.
prestamo del Banco de Credito Local de Espaiia, con- ,
OVIEDO.-En Ia sesion del Plena de 2 de matzo se aproIcrrne a 10 dispuesto en los articuios 257, 694, 701, ,
hi, la denominacien de 80 calles de la ciudad y la publica7/3 Y 781 de la Ley de Regimen Local.
cr-m de un nomenclator de las mismas.
2. Con dicho prestamo podrian ejecutarse obras
-El Ayuntamiento acord6 adquirir los siguientes vehicuJ.1." para la meicra del servicio contra inoendios: Un autode abastecimiento de aguas y saneamientos dentro
bomba, de 1.375.000,00 pesetas; un vehicuIo todo terreno con
<Je I estado de necesidades estudiado por la Confe·
n\cjtobomba, 200.000,00 pesetas; y una motobomba, 145.000,00
deraci6n HidrogrMica del Norte de Espana, hasta
l'~setas (Pleno 2-3-66).
un importe de 200.000.000 pesetas contando con los
-El Ayuntarolento anuncia la subasta de las obras de pafiuxiHos del Ministerlo de Obras PUblicas y las aporvimentaciQu de 1a calzada y aceras de Pwnarin. Presupuesto
29!16.240,31 pesetas (B. O. E., 11-3-66).
taciones de los Ayuntamientos y vecinos.
l

ASTURIAS

CATALOGO DE HOSPITALES
Y REGlONALIZAClON HOSPJTALARIA

Po. Deereto de 3 de marzo de 1966 (B. O. E.,
14-3-66), se aprueba el Catalogo General de Hospitales de Espafia y k dtstribacien del territorio naeional en regiones hospitalarias.
En el Boletin lnformativo "Asturias" [numem 16)
publicamos el Cal:aJogo de Hospitales de la provmcia.
Este Decreto establece II regiones hospitalarias,
y Oviedo esta incluido en Ia segunda,
La segunda region (Valladoltd), comprende a las
provineias de Burgos, Leon, OVIEDO, Palencia, San.
tander y ValladoUd.

NUEVO REGIMEN DE CONTRIBUClON
URBANA
{OO. MM. de 24 de Febrero 1966-B. O. E., 2-3-66)
1. Los artieulos 28 a 39 de la Ley 41/1964, de II
'de junio, de Refonna Tributaria, regulae en un uuevo regimen de exacci6n de la Contribuci6n Urbana.
2. lUna O. M. de 24 de febrero de 1966, con canicter provisional, establece las Donnas para el desarrollo de aquella Ley.
Haremos una breve re£erencia a los preoeptos que
se relacionan con los Ayuntamientos :
JUNTAS M1XTAS.-Forma parte, como vocal, un
representante del Ayuntamiento (normas 4.' y 5.').
DEOLARACIONES.-EI procedfmiento de deter.
rrunacicn de la base imponible se inicia mediante
declaracicn, segun modelo oftcial, que sc presentara
en el Ayuntamiento.
-Los Ayuntamientos rectificaran las declaraeionoes defectuosas ysupliran las no presentadas, a expe nsas del contribuyente (normas 12 y 20).
-Si los Ayuntamientos DO cumplen estas obligeoicnes la Hacienda Publtca snbsanara las deficieneias
a cargo de la participacion de aquellos en [a Contribucirin (norma 22).
3. Otra O. M. de 24 de febrero de 1966 fiia 13
m imera delimitaci6n de zonas en las que sc comen~3.ra a aplicar el nuevo sistema (poHgonos. indices
de valoraci6n clef suelo y consltrucciones, renta cab,traI, base imponible, etcetera). Par 10 que a la pro.
dnda de Oviedo se refiere 13.':> zonas son lac; signientes :
OVIEDO (Capital).-Plaza del GeneraHsimo, m·
He, de Urla, Toreno, Asturias, Independ,,,,cia, Inge.
ricro Marquina, Avenida de Santander, Paseo de lu
Estacion, cane Jeronimo Ibr.\n, Plaza Primo de Rive·

ra, calles General Elorza, Nueva Via de Penetmci6n
de Gijon,Lena y Argiiel1es.
GIJON.-CalIes de Enrique Cangas, [ovellanos,
Ezcurdia, Rufo Rendueles, Avenida de Castilla, Camino MiravaJles, Avenida G!meral Mola, Paseo de
Begoiia.

LAVlANA, NAVA, PARRES, PlLOf"A Y SlERO.
El termino municpaJ.
MODlFICACION REGLAMENTO
PESCA FLUVIAL
POT Decreto de 10 de febrero de 1966 (B. O. E.,
de 1 de marzo), se modifican los articulos 99, lOll,
103, 104 Y 105 del Reglamento de Pesca Fluvial de 6
de abril de 1943.
Los citados preceptos regulan el procedimiento
en el regimen saneionador por infracciones a la Ley
d" Pesca, y en su anterior redacctcn implicaban una
participacicn de los Ayuntamientos muy aeusada,
La actual modiftcacion significa precisamente supnmir tal intervenci6n de los Ayuntamientos, alsgerandoles de estos trabajos. ya que Ia tramitaci6n se
realizara direct:amente por la Jefatura del Servicio
Pisclcola, conforme a la Ley de Proeedimiento Adndnistralivo.
NUEVAS LEYES
f:XPROPIACION FOBZOSA PAR A INSTALACIONES
EI.ECTRICAS (Ley 18 de rnarzo 1966.-B. O. E., del 19)
Esta Ley adopta la materia de expropiacion forzosa y servidumbres por razOn de Instalaciones electrlcas, a la Ley de
Expropiucicn Forzosa.
Destacaremos los preceptos que SoC refieren de un modo
mas dime-to a los Ayuntamientos.
1. AMBITO DE LA LEY.-Expropiacion Forzosa e im[",sidon de servidumbre de paso de energia electrica para
el estab'ecimiento de tnstaluciones de producckin, trans forr-.actou, transports y distribucion de dicha energia cuando
eH'J. se destine al servtctc publico (art. 1.<1).
2. ORGANQS OO~1PETENTES.~El Mmisterto de Industria hmdamentahnente: el Ministeric de Ohms Puhlicas en
Ia medida en que las instalaeiones afectcn a sus btenes y serv-cios: los Ayuntamientos cuandc las instaluclones se hayan
de establecer en el interior de Ias pcblaciones 0 ZOnas de enssnche y reserva urbana (art. 2.0 ) .
.'3. Otras intervencinnes de los Ayuntamientos.
3.1. La servidumhre de paso subternineo se Instalara con
.'<i'; caracterlsticas que sefialen las Ordenanzas Municipules (articulo 4.°).
3.2. No se impondru servtdumhre de paso en propiedades
pzatlculares si la linea puede establecerse, sin vartacion superim a la que reglamentanamente se fije sobre terrenos del
Estado, pmvincia 0 Municipios (art. 6. 0 ) .
3.·'3. En ei expediente de declaracion de lltilidad publica
~l~ recabara informe de la~ Corporaciones Locales cuando los
hiene>; sean de 511 propiedad (art. 8.°).
3.4. La df'lClaracion de utilidad publica Heva implicita la
autorizacion para el paM> de la instalacion electric,a sabre terreno.s del Estado, provincia 0 Municipio, cualquiera que sea
~11 naturaleza (art. 10.2).
3.5. Cuando las instalacianes hayan de establecerse en
el interior 0 zonas de cn.<;anche de las poblaciones, la forma
y condiciones seran de competencia de los Ayuntamientos, segun la..<; Ordenanzas ~1unicipales y planes de Ordenacion Urbana (art. 13).

ASTURIAS

INFORMACION PROVINCIAL
l"IWiCIPAUS ACm:RDOS Dt: LA EX·
CELENTISIMA DIPUTACION EN SE·
$I6~ D'l'a40JWQfMUA y OaDINABlA DE 31 DE MARZQ m;; 1 *

Presupuesto

E~

-Muas y Sa-

neamiento aiio 1966".-Se aproM por un impmre de 97.soo.000 pmms

Viaje a M6j:ico del n_1siItw> seior Presidente.-Aoeptar y agradeeer la invltaeit.
del Centro Asturian<> de Me;;co pua que ..I
IImo. Sr. PtesideJe de III I>ipoaocillB YDite
aguel pals y que se lnsta1e una E"P'J'IiciOn
d.e Asturias en aquel Centro.
Subveccfoees a Centros :Benlmcos. - La
cantidad de 770.000 pesetas a las MadmI
Adoratrices de Oviedo; 106.000 pesetas al
Asilo de Ancianos de Serantes; 1.040.000 at
Asilo de Ancianos de Pravia; 185.000 pe setas al Asilo de Pola de Siero; 310.000 pesetas para Hospitales de Caridad de la proviocia; 1.905.808,17 pesetas a diversas instituoiones benefioo-docentes de Ia provincia;
322.150 pesetas a la Fundaci6n Hogar Asilo
de San Francisco y Santa Rita de Navia. Total, 4.638.958,17 pesetas.

EL EMBAJADOR DE LOS ESTADOS UNIDOS, EN
OVIEDO -Los dlas 26 y 27 de marzo estuvo en nuestra provincia el Embajador de los Estados Unidos en Esnana. Visit6
el Ayuntamiento y los monumentos de Ia capital,' Diputaci6n
Provincial, Camam de Oomercio y un pozo minero en Mieres.
Pronuncl6 una ronferencia en 10 Universidad de Oviedo. En
las entrevistas fueron objet<> de estudio problemas de Ia economfa asturiana.
ACOION OONCERTADA UNINSA.-El 18 de marm de
1966 se fu. firmado el aeuerdo de aocl6n reocertada entre eI
Estado y UNINSA. En virtud de este a""""do se e1evar.\. Ia
producci6n a 1.775.000 toneladas de aoero, se erearan 9.000
pueslm de tmlmjo y se invertinin 17.109 millones de pesetas
UI las instalaciones de Verina. Integran UNINSA Ia Sociedad
MefuI>1rgica Duro Felguera, Sociedad Industrial Asturiana de
Santa Barbara y Fabrica de Mieres.
HOMENAJE A EDUARDO MARTINEZ TORNEII.-EI
Abmeo de Oviedo, Radio Nacionat de Espana en Asturias y
ei diano "La Nueva Espana" organizan, para octubre de est.. ano, un bomenaje al musicologo asturiano Eduardo Martinez Tomer, en el rentenario de su nacimiento. La Diputaf'ilm Provincial reeditara el Oancionero de Tomer.
HIOSPITAL GENERAL.-Por acuerdo del Cossejo de Adnrlnish-achn de los Servicios Benefico-Sanitarios, se ba ronvocado roncurso-oposici6n para [a contratacion de una plaza
de Medic.> de los Servieios de Nefrologia: una de MediCI> de
los Servicios de Urologfa y una de Medico de los Servicios
de Rehabilitaci6n (B. O. P., de 1-3-66),
HOSPITAL PSIQUIATRIOO.-J'or acuerdo del Consejo

de Administraci6n de los Servieios Benefioo-Sanitarios de Ja
Prestamos CoionizaciOn Interes Locat-Se
oonoedieron treoe.

Abastecimiento de agua.-Se aprobaron
los proyectos de Pifiera (Bimenes), 116.125
pesetas; Mufias (Luarca), 615.449 pesetas, y
Los Cabos (Pravia], 546.603 pesetas, en el
plan de Cooperaci6n Provincial.
Obras Hospital General. - Adjudicar la
Casa de Calderas, por 4.575.984,25 pesetas.
Caminos Vecinales.-Se aprueba el proyecto del C. V. de Santa Eulalia por La Collada a la Foz (Morcin), 5.919.092,09 pesetas.
-Adjudicar definitivarnente la

subasta

de ronstruccibn del C. V. de Bustapena al
de La Garganta a Villanueva de Oscos, en
736.980 pesetas.

Diputacion, se oonvoca concurso-oposici6n para dos plazas

de Medic:'. de los Servieios de Psiquiatria (B. O. P., 18-3-66).
PERITO AGRIOOLA DE L-\ DIPUTACION.-Han sido
admitidos tres aspirantes al concurso para una plaza de Perito Agricola de los Servicios Agropeeuarios de 1a Diputaci6n
(B. O. E. 22-3-66).
NUEVO ,EMISOR TV.-EI dia 6 de marzo, en la Dipufaci6n Provincial, se oelebr6 el acto de inauguraci6n del nuevo emlsor TV, de 100 KY., con asistencia del Director General de Hadiodifusi6n y Televisi6n y autoridades provinciales.
OREACION DE ESCUELAS NACIONALES.-Po< Orden
Ministerial de 22 de febrero de 1966 (B. O. E., 3..3-66), se crean
en la provincia ias siguientes escuelas : Una unidad de ninos y otra Unidad de nifias, oonstituyendose una agrupacion
mixta en Bello (Aller); dos unidades de nifios en L. Carrion.
(Aviles); una mixta, en Bourio (Castropol); dos unidades de
ninos y dos de nifias en Ia Agrupaci6n "Primo de Rivera", en
La Calzada (Gij6n); una de parvulos en Llanes.
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en 10 torretero ASTURIAS - LEON

En el roes de noviembre del pasado aiio, se ce..
lebraron eeunleees en el Pajares, entre I'e~
tantes de Ia AdminUtraciOn Local y de Entidad..
oficiales y privadas de las provincias de Oviedo y
LeOO, para dar cuenta del eotudio previo del sefior
Ingeniero, don Antonio Linares, y para adoptar los
Itrimeros aeuen:los sobre 1a .;oluciOn at ProlAema
de El Pajares, en su comunicaeion por carretera (B~
letfn Informativo "ASTURIAS", namero 19).
EI ilia 13 de abril de 1966 se oeIebrb una reuni6n del Consejo de Administraci6n de la Sodedad
Promotora de Autopistas Asf'urias.Le6n, S. A., que
signific6 un nuevo y segura paso. Asistieron el Gobemador Ciyil de Leen, los Presidentes de las Diputaciones de Oviedo y LeOO, AlOOd.. de LeOO,
Oviedo, Aviles, Langrec y Mieres, y represeetanres de las Camaras de Comercio, Cajas de Ahorro
y Bancos de las dos provincias.
Los acuerdos principales que fueron adoptados,
son los siguientes:
• Agradeceral Excmo. senor Ministro de Obras
Publicas Ia buena acogida que ha merecido el estudio
de la carretera y la constituci6n de esta Sociedad.
o O&ecer aI Ministerio de Obras Publicas la
eolabcracien de la Sociedad tanto en la fase de elaboFacilm del proyecto, como en Ia de financiaci6n de
las obras, que ascienden a 3.000 miDones de pesetas.
::t
Designar a los Presidentes de las Diputaclones de Asturias y de Leon, para representar a la
Soc:iedad en las gestiones convenienies, ante el Ministro de Obras PUblicas, para Ia elaboraciOn del
proyect:o teenlco, que es la primera Ease indispensable para Ia con_cdlm de Ia carretenl.
La poteneWidad econ6mica de las DiputadoDeS, Ayuntamieotos y dema. Entidades que lorman
parte d. Ia Sociedad, y so capacidad de eWIlto,
101I la mejor garantia de que fa soluci6n de la caft'etera de Mieres a LeOn dncune por eauces de
una realizaci6n efectiva, que tan decisivamente ha
de repercutir en III economia asturian••
La empresa es 10 su6cientemente importante
para que no existan precipitacioncs, peru los jalones
ooI0cad0s son firmes. Lo que haoo aDos parecia
una aspiracilm inalcanzable empieza a tener cuerpo
y empuja por sf mIsma con grado de exigenda y
madurez.

I MAYO -1966

L1QUIDACION DEL PRESUPUESTO
DE LA DIPUTACION

1965
En la sesi6n de la Excma. Diputaci6n, de 14 de abril de
1966, Ia Corporaci6n aproM la liquidaci6n del presupuesto
ordinaria de 1965, CO!Il un supenivit de 47.490.940,98 pesetas.
EI Ilmo.•eiior Presidente, al prese'lJtar esta liquidaci6n, expuso las siguientes puntualizaeiones eseneiales ;
l~La amplitud e mtensldad de Ias neoesidades, obrae y
servicios de la ~a de Ia Diputaci6n requieren una
constante, diligente y rapida inversi6n de todos sus reonrsos,
EI supecivit, poes, no debe de considerarsecomo un indice
de bondad en la gesti6n admmistrativa, La mteresante e< una
realizaci6n y prestaci6n eficaz de aquellas obras y servicios.
2.-ESte superavit de 1965 se explica en razon de la Ley
de Reforma Tnbutarla de 11 de junio de 1964. Esta Ley suprimi6 el arbiIrio provincial sobre la riqueza sustituyendolo
par el arbitrio sobre el Tcifico de Empresas, Sin embargo, los
ingresos por este arbiIrio hubieron de oonsignarse, segUn la
Ley, en una cantidad igual a la recaudada en el suprimido
arbitrio s..bre la riqueza provincial en 1963, mas un 20 par
ciento. Posteriores comunieaciones de 1a Administraci6n inerementaron 10< ingresos por el arbitrio robre el Tnifico de Empresas, que no estaban previstos, pues, y que originaron el superavit que no pudo ser invertido en 1965.
S.-Tal supenlvit se desttnara a obras y servicios de la competencia provincial.
4.-La liquidaci6n de gasta< del pre""pu~o 1965, arroja
los signiente< porcentaje<:
a)

Chgann Especial de Gestilm (Hospital Ceneral, Escuela

de Enlenneras y Hogar Inlantil ... '" ... ... _.. ...
Serv~cios BenMioo-Sanitarios de administraci6n directs.
sin Organo especial (Hospital Psiqui3trico, Colegios de
Niii", y Niiias, Hogar de San Llzaro)
...

18,19%

c) Conservacllm de camin<JS vecInales
'"
'"
d) Cooperaci6n provincial y participaciooes para Ayun-

15,78%

b)

e)

tamienlos ... '" ... ..• ••• '"
gastos '" •.. ... ... '" ... ... '"

Ot,,,.

'"

... ... ...

16,11%

15,73%
34,34%

2
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Notidario de los Ayuntamientos
AVlLES.-Se convoca concurso par
el Ayuntamiento para 'es siguientes
vacantes de perscneh una plaza de Jefe de Equipo de limpie2a; una plaza
de Oficial Segundo de la Brigada de
Aguas; una. plasa de notiifcador; una
plaza de Ordenanza; 27 plazas de Peones de obras publicas: 18 plazas de
Peones de limpieza publica; 6 plazas
de Peones de la Brfgada de Oementerios: 10 plazas de Peones de Ia Brlgada de Aguas: 2 plazas de Peones
de Parques y jardines; una plaza de
Peon de Ia Brigada de Sanidad; una
plaza de Peon de limpieza del Macelo
Municipal; 3 plazas de ventreras del
Macelo Municipal; 4 plazas de encargadas de Jimpieza de o.ficinas; W1a
plaza de relciero; una plaza de Eneargado del evaetiatorio del Parque
del General Sanjurjo; 3 plazas de Encargadas de la limpieza de los lavadercs municipales (B. O. P., 21-4-66).
-Sle jCOnvocan concursos per el
Ayuntamiento para las slguientes plazas: 3 de recaudadores de arbitncs:
una de Encargado de limpieza; una
de jardinero, una de aforador de agua,
dos de calcadores de delineacten: oobo
de chOferes; una de cantero, 2 de albaiiil; 4 de matarifes; 7 de ayudantes
de matarife; una de celador de obras,
des de guardas de estacicn depuradora (B. o. P., 9-4-66).
BELMONlE DE MlRANDA.-EI
Ministeric de Obras Publicas he aprobado el proyecto de abastecimiento de
aguas a San Bartolome. Pumarada y
Hospital. Presupuesto, 986.212,13 pesetas.
-Se ha tenninado un nuevo edificlo escolar en Belmonte.
-c-Se reellzan las obras de abasteci·
miento de aguas a Quintana. BoiIUis.
Balbona, Oviiiana. Villanueva y Fontona, con la Unica aportaci6n de los
vecinos.
--Se gestio-na \l creacion de una
Escuela Hogar en Helmo-ute y uua
Agencia de ExtensiOn Agraria en el
Municiuio.
-Se ha construido una pista de ac<:eso al cementerio.
---Comt:uzaron las- obras del edifi~
cio escolar de Ondes.
CASTRILLON.-Se anuncia la subasta para las obras de alcantarillado
de Raices Viejo. Presupuesto pesetas,
131.94.3,00 (B. o. P., 19-4-66).
GIJON.-EI senor Alcalde ha 1n£ormado de la situaclon del abastecimiento de agua a la poblacion, en los siguientt..>s term inos: a) Proyecto de oonduccion de Tra:iona a Cijon; sa redacta par la Confederacioll Hodrogritfica
del; Norte de Espaiia, 150 millones;
b) Proyecto de red interior, en fase
de adjudicacion por la lllbllla Confe~
deracion, 3 millones de pesetas el proyecto, y 109 millones de pesetas las
obms; c) Hroyedto de P€T,#n-oho, La
Bahia y Fuentona de los Arrudos, que
regulara el suministro de uguas a Gijon, evitundo los estiaje~, 371 miUones
de ~et"l$. lotal pr{J.')upuesto de todos los pmy(.'Ctos, (l;30 millont.'s de pe-

setas, correspondiendo al Ayuntamiento el 50 par ciento.
-Ell la sesi6D del Plene de 15 de
abril se aprobaron las siguieetes obras
de urbanizaci6n: alumbrede en Ia Avenida de Peron. 674.070 pesetas; alumbrado entre 'a Ronda rie n:mioncs y
carretera de Oviedo; pavtmentacicn
del camino de lOs Depositos de Agua
de Contrueces, 884.735 pesetas; urbanizaci6n y saneanuento de la calle de
Artes GrMiCd(o;, en el Natahcyo, pesetas 533.588; urbanizacicn de la calie de Ia Sierra, Natahoyc, 463.150
pesetas.
GRAOO.-EI 1 de junic comenzara
a funcionar el juzgadc de Primera
Instancia de reciente creacicn.
-Se realizan obrai de reforma y
mobiliario de la Casa Consistcrial, por
importe de 261.500,00 pesetas.
LAl\"GREO.-5e aprobc una mocjon
de los Concejales de La Felguera 50bre pollgonos industriales en Langreo
(Pleno 30-3-66).
-5e dara cl nombre de Gervasio
Ramos a1, Grupo Escolar de 20 seccfones que se construye en Sarna, en memoria de dicho Inspector de Ensefianza Primaria, vecino de Langreo, recientemente fallecido (Plena 30-3-66).
LAVLANA.-La Direcci6n Genera!
de Carreteras y Gamines Vecinales del
Ministerio de Obras Publtcas convoca
subasta para las obras de coustruccion
de Parque de Zona, viviendas pam
camineros y otra, complementartas, en
Pob de Lavtana. Presupuesto, pesetas 12.129.450,09 (B. O. E., 9-4-66).
OVIEDO.-SegUn ha in£ormado el
senor AIC3lde 5e inst~lani un Centro
Meteorologico en Oviedo.
-En 1a sesion del Ayuntamiento
Pleno del ilia 11 de abril, lie llpr-ooo
un proyecto extraordinario
pesetas
49.514.232,44, con un pra,tamo de
Banco de Crooito Local de EspaDa
de I5.0OD.OOO de pesetas, para obras
de urbanizaci6n en la Avenida de To~\V.ega, calles de Comandante Janariz, ~'larcos Pena Royo, ComandanIe V..u",,-ptn, F'-";, Frtltemidatl,
Pio XII, Avenida de Santander, Teniente Alfonso Mhrtinez, Teniente Coronel Teijeiro, La Corradoria; y para
construcciOlles escolarCl:i en la Corredorh, Olloniego, San Esteban de las
Cruces. Anieves. Puerto y Santa Eulalia de Code-jul.
-En Ia se:,ion del Ayuntamiento
Plena de 11 de ahril se aprob6 el contratn de prestamo de la Caja de AhorTOS de Asturias p:J.ra las obras del Palacio de Deportcs, por importe de
18.213.9.'35,&3 pesetas.
SIERO.-EI Ayuntamiento cede a~'
!\Hnisterio de Educacion Naci0nal una
Hnca de 1O.~84 metros cuadrados para la cc,n.'trucd,'m de una St'CCi{)il Dt·~
legaua del Inst:tuto ue Ensefianza Media, en Pola de Siero (Pleno 13-4-66).
-s(' cnnvnc:1 concur'o para contrahlf Ja ,bistencia sanit..tria a los funcionarios municipales.

de

INFORMACION
PROVINCIAL

EL GOBERNADOR CIVIL Y EL
PRESIDENlE DE LA DIPUTACION,
A MEJICO
Entre los elias 15 y 17 de abril saHeron para Mejico el Excmo. senor
Gohernador Civil klon Jo.:>c Manuel
Mateu de Res y e'. Ilmo. senor Presidente de la Excma. Dfputecien, qulenes fuercn invitados por el Centro As~
tunano en aquella naeion, para visftar cl pais.
E! senor Mateu de Ros pronunctani diversas conferencies sobre la actualidad economica y social de Asturias y tamblen visitant. Puerto Rico.

El

~

LOpez Muiiiz crganizara

una Exposicion expresiva de los reC<ll'SOS economicos, Industriales,
turisttcos, etcetera, de nuestra provincia y
de las realizaciones efectuadas en favor de la misma.

OBRAS AEROPUERTO DE
ASTURIAS
Se anuncia subastas•. Par el Mintsterio del Ake. para las obras de urbanizaci6n en el Aeropuerto de Asturias.
primera fase. Presupuesto, 8.430.744,69
pesetas (B. O. P., 29-4-66).

CBEACION DE ESCUELAS
Por Orden Ministerial de 25 de ma.rzo de 1966 (B. O. E., 12-4-66), ..
crean I,as siguientes escuelas nacionales:
Una de parvulos en Ribadesella, integrandose en una escuela graduada
de 9 unidades.
-Una de ninos en La Caridad

(EI

Franco).
-Una de nmos y una de niiias en
Piedras Blancas (Castril16n), integran~
dose en una graduada de 6 unidades.

CONCURSO tNSTALACIONES
IfOSPlTAL GENERAL
La Diputaci6n anuncia concur:m para: 1) Instalaciones fija::;, mobiliario y
utillaje para un comedor de 300 pia·
Z<"'fi.; 2) Instalaci6n
de un comedOIE'
'PTivado de 24 plazas; ;3~) Instalaci6n
de un Bar~G1feteria de 25 plazas, en
d iio,;pital General de A..'i~uria.s (Bole~
tin Oficial de 1a ,provincia, 7 -4~66).

ASTURIAS

Obras

D!

LA

DlrUTACION

CAMINOS

EN

ABRIL DE 1966

VECINALES

Obra,s

ObraA

-Construccion P. V. Vega de Quintana a Tuna
per Combarcio, Tueres y MeriUes (Belmonte
de Miranda y Tmeo), B. o. P., 28-4-66 ...
Rcparacion C. V. San Juli3n de Box a Olloniego
(Oviedo) y C. V. de Perdu al Valle (Carreno)
Ik .paracicn C. V. Buenavista a Tiiiana (Siero) y Perulles a Nales (Cangas de Onls)
Iieparacien C. V., La Petta a San Tirso (Mieres)
Iieparacion C. V. La Laguna a San Ju1-i8.n
(tllas), B. O. P., 7-4-66 '"
.

16.933.467,47
575.368,00
426.742,00
180.000,00
450.000,00

SEGUNDAS SUBASTAS
Itcparacion C. V. Puente Berbesa a Campos
(Tapia de Casariego) ... ... ... ... ... . ..
Peparacion C. V. Entrago a Taja (Teverga) ..•
Iteparacfon C. V. Pueblo de Bengos a Monasterio de Hermo (Cangas del Narcea) ... . ..
Peparacion C. P. Piedratechaal Espin (Tineo)
Acondicionamiento y ensanche travesia Selaria

1.749.341,48
516.102,90
2.451.507,22
2.282.200,88

Presupuesto

en el C. V. de Seloric a Oliva! (Villavici.osa), B. O. P., 7-4-66)
'"
.
bacheo y 2. 0 nego C V. Sotrcndio a Los Caleyos (San Martin del Rey Aurelio)
.
Ftrrne, grava-cemento C. V. Santa Olaylna a
a Cardeo (Marcin) ... ... ... . ow... ••• ..• •.•
Becargo kms. 13 a 15 C. P. Vegadeo a Taramundi
Beparacion C. V. de carretera de RihadeseUa a
Cancro '1 Cabo Vidrio, segundo riego, y de la
misma carretera a Salamlr, limpieza (Cu.
dillero) '" •.... _ ......•..... '"
Fame, grava-cemerao C. V. de Vega a Gra:ndieow • • • • • • • • ,

'"

1.840.000,00
350.000,00
425.000,00
440.450,00

.

203.837,50

lla (Hi,,"a) ... .. . .. . ... ... .. . '" ... .. . .. .

425.000,00

Beparacion C. P. San Julian de Box a Olloniego,
bacbeo y muro (Oviedo) y C. V. de Perm a 1
Ballo, riego (Carreno) ... ... ..• ... ... ... . ..
Reparacion C. P. de Carangas a Teverge [Teverge), B. O. P., 28-4-66 ...... '" ..

575.368,00

TOTAL

..

600.000,00
29.744.355.45

NUEVAS LEYES

TEXTO ARTICULADO DE LA LEY DE BASES DE SEGURIDAD SOCIAL

Per Decreto 907, de 21 de abril de
1966 (B. O. E., de 22 y 23 de abril),
se aprueba el texto arlieulado de la
Ley 193 de 28 de djclembre de 1963,
sabre B.... de I. Segl,ridad Social.
Este Decreto consta de 216 articulos, 6 disposiciones finales, 3 disposiclones adioicnales y 1 disposiciones
transitcries, En razOn de esta extensUm no es posible referirse a las diverses materias reguladas en el texto
erticulado. Por eUo hacemos una somera menci6n de los preceptcs que de
un modo dfrectc afectan a la Diputacilin y a los Ayuntamientos.
MffiITO DE LA LEY.--E,t. Ley
no es de apltcacien a los funcionarios
publicM de la Aclministraci6n Local,
cuya Seguridad Social esta regulade
par la Ley especial de la MutuaIidad
Nacional de Prevision de Administracion Local, de 12 de maya de 1960
(arnculos 1, 7 y 10).
EXENCION DE TASAS.--No pueden e:...igirse derechcs de tasas en las
in formaciones 0 certifica.ciones que se
expidan en relacien con las pre steelenes de la Segurtdad Social (art. 22.3).
OTBAS EXENCIONES FISCALES.
Las Entidades Gestoras de le Seguridad Social disfrutaran de las mismas
exenciom~s que el Estado en las exac·

clones del propio Estado y de las Corporaciones Locales (art. 38).

las condiciones que fije el Ministedo
de T... bajo (oris. lI5 y lIS).

SERVIClOS DEL PERSONAL SANITARIo LOCAL.--Los medicos, practicantes y matronas titulares de los Servicios Sanitarios locales desempenarim
sus funoiones enel regimen general
de Seguridad Social cuanc\O las circunstenclas asi 10 requieran y segUD

ACCIDENTES DE TRABAJO.-La
DiputaciOn y los Ayuntamientos y las

Empresas dependientes de e_ Enlldades cubridn las contingencias de
accidentes de trabajo y enfennedades
profesionales de 5U personal en las Mu"
tualidades Laborales (art. 204).

TEXTO REFUNDIDO DE PROCEDIMIENTO LABORAL
Por Decreto 909 de 21 de abril de
1966, se eprueba el nuevo texto refundido de procedimi.ento lebceal, en cumpHmiento de )a Ley de Bases de Seguridad Social, que consta de 230 aruculos.
Per 10 que se refiere II la Administracion Local, se reiteran los. siguientes preceptos, que destacamosr
£XCEPCION DE LA CONCILlA-

CION SINDICAL.-Estan exentcs de
este tremite el Estado, las Diputaciones, Ayuntamientos y Organismos dependientes de eDos (art. 50).
RECLAMACION PREVlA.-Las acciones contra las Corporaciones Lcca1'c~, reqcieren agot8r la previa reclamacioo administrativa ante Iftj rniimas,
':c,!i:\m e\ art. ;)76 de la Ley de Regimen Local (art. 64).
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Presupuestos ordinarios
de los Ayuntamientos
para 1966

Principales acuerdos de la Diputaci6n
SESION DE 14 DE AB1UL DE IlKl1l

En la funci6n informativa de este BoIetin para los Ayuntamientos
resulta de Jnteres facilitar el ccnoclmiento de los Presupuesto, Ordinanos de los Ayuntamientos de la provincia, 1966.
,segUn los datos proporcfonadcs par el Servicio Provincial de Inspeccien y Asesoramiento de las Oorporaciones Locales, estes son los
Presupuestos Ordloarlos, aprobados por los Ayuntamientos y el Ilustrisime sefi.or Delegadc de Hacienda:

CARRETERA MIERES-GIJON.-El DustrlsUno
seiior Presidenre informo a la Corporaclon de la
reunion del Ccnseio de Administract6n de la Socie-

dad Promotora de Autopisbs Asturios-Le6n. S. A,
eelebrada en Pajares el rna 13 de abril. Se gestionar8 en el Ministerio de Obras Piiblicas ~a formaci6u del proyeclo, como primera y fundamental lase
(Vt\ase ~g;ua 1.- de este Reletic).

.Presupuesfo

1.218.000,00
13.300.000,00
491.114,00

40. Nava
41. Navia
42. Noreda

49.326.109,00

43. Onis

1.184.217,00

LIOUIDACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 1965.-Se aproM I. ];qufdad6n del Presu_
Ordiual'io de Ia Eacma. Dipulad6n. de 1965.
con no supen\vit de 47.490.940,98 pesetas. (Mas Inlormaci60 en pOgina 1.").

906.329,00
904.478,13
697.257,00

499.174,00
1.372.894,00
4.996.059,00
3.250.649,00

450.000,00
4.197.000,00
1.033.958,00
7.200.000,00
1.003.741,59
458.986,00
2.960.000,00
\.900.000,00
2.{}\5.ooo,00
680.471.00
937.511,00
101.426.625,00

ABASTECIMlENTOS DE AGUA EN OJOPERAGlON PROVINCIAL.-Se aprobarcn los siguieotes proyecl:os de obres de abastecimieotOs de agua:
Sanlianes (Ribad",eIIa), 189.658,97 pesetas; Las 11..... y La Cantera (Lang.eo), 291.550,66 pesetas; La
Casuca (Langreo), 297.242,51 _ , La Lobo y
~ (Castrill6n), 565.590,48 pesetas. Total. 1.344.044,62 pesetas.
PRESTAMOS COLONlZACION LOCAL. - Be
conceden prestamos por importe de 88.000 pesetas,
para obras de coIoni:zaci6n de interls local, que ascienden a 500.000 pesetas.

4.180.473,00
5.345.400,00
456.800,00
983.2.79,00
269.693,00
424.000.00
37.500.000,00

REFUGIO·MOTEL EN EL LAGO ENOL.-Se
acuerda ofreoer a suscripci6n. a iraVffl de Je Sociedad Inmobiliarla del Real Sitio de Oovadooga,
8.500.000 pesetas, para ~a coustrnccron de un Refugio-Motel de Montana en el Lag-o Enol. con capacidad para 18 eemes.

7.525.420.00
1.119.912,00
1.301.667.00

aprueba el prOyeCto de acondicionamiento

aprueba [a modificacl6n de Ia Qrdenanza

de Tasas de Servicio en el Hospital General.

PUENTE DE CUEVAS.-Aportor, coo cargo a
Cooperacion Provincial, 300.000,00 ptas. para las
obra, del Puente de Cuevas sobre ei
Pigiieiia
(Belmonte).

no

55.
56.

57.
58.
59.
60.
6\.
62.
&3

Pesoz

183.338,00
3.829.827,24
Ponga
400.000,00
Previa
2.959.000,00
Proeza
611.748.00
QuU6s
1.236.647,00
Las Begueras
497.724,00
Ribadedeva
525.000,00
Hibadesella
3.370.410,00
640.000,00
Ribera de Arriba
Biosa
982.929,00
Salas
3.491$38,00
S. M. R. Aurelio 15.274.681,77
S. Martin Oscos
\l70.358,00
Stu. Eulalia Osccs 323.758,00
S. Ttrso Abres
290.900,00
Pilofia

f)·t Santo Adriano
299.348,00
65. .Sartegc
66D.Ooo,oo
66. Siero
14.722.429,00
37. Sobro cobto
39'3.0'")0,00,
68. Somiedo
544.657,00
69. Soto del Barco
1.170.000,00
70. Tapia Ca.sariego

1.059.746,00
4.757.872,00
\.540.000,00
2IO.OOO,0()
rs. V. de Oscos
6.688.000,00
i6. Villaviciosa
459.568,00
77 Vllleyon
78. Yemes y Tameza 258.808,00
72. Teverga
73. Tineo
14. Vegadeo

---

Entidad

Loe~

Menor

Taja

Paramo

VIAS Y OBRAS.-Ap'obor Ia reeepcten definitiva de una pala eergedora para el Servicio de Vias
y Obres. Presupuesto, 1.195.000 pesetas.

--se

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Entidades Locales Menores.-Presup. ordinarios para 1966

del camino rural de Argiiero (Villaviciosa). Presupeestc, 613.295,00 pesetas.

HOSRITAL GENERAL.-AdqUiri' 3 laringoscopios, material para el Servicio de Urc'ogfa, y un
aparato de mlcroondes. Importe total, 171.051,00
pesetas.

458.754,00

44. Oviedo
107.500.000,00
45. Parres
1.743.574,80
46. Pefiamellera Alta
350.000,00
47. Pefiamellera Baja
546.594,00

71. Taramundi
6.889.468,00
7.340.962.,51
3.386.411,00

CAMlNOS VECINALES.-Se aproeba el PJ'C>yeoto de reparaclon del C. V. del ramal a la playa
en el de Darsena de Navia a Andes. Presupuesto,
126.500,00 pesetas.

-se

1.985.5.'32,00
1.625.662,00
2.300.000,00

LaFocella
Fresnedo
Cerredc
I

Lamuno, Sa'amir y Merlo
Mumayor y Beiciella
San Juan de Piiiera
Ballota
San Cosme
Orle
Caleao
Bueres, Nieves y Dcvezanes
Barcia y Leijan
Endriga
Somado

FeiiauThln
Lora
Santianes
Las Cabos
Sandamias

Municipio! a que peetenecen Presupuesto

Teverga
id.
id.

Id.
Degafia
Cudillero

Id.
id.
id.

Id.
Caso
id.
Id.
Luarca
Somiedo
Previa

Hid.
id.
Id.
Id.

25.000,00
68.025,00
54.44.3,00
25.864,00
211.360,00
102.916,13
120.000,00
150.000.00
45.627,25
90.100,00
7.900,00
32.510,00

25.000,00
226.900,00
30.000,00
180.229,00
19.000,00
350.000,00
423.373,00
382.248,00
161.200,00

....... ..
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ASTURIAS EN MEJICO

Dos ofios de edad

Como ya anticipamos en el BoleUn del mes

de mayo, el' Excmo, Senor. Gobemador Civil)

don Jose Manuel Mateu de Roo, y e1 .Ilmo.
Seoor Presidenre de la Exma, Dipustacion,
don Jose Lopez Mufiiz, visitaron Mejico invitados p 0 r el centro Asturias no en dicha
nllci6n.
No es frecuente, ni fecil, que sea expresamente una region espanola) 0 una provincia
determmada, la que rnerezca el honor de tal
llamada. Por eI10 el hecho adquiere significa,
do de aomalidad, trascendencia e historia y
desborda los limites de 10 personal.
El Cobemador Civil primero, y el Presidente de la Dipmaci6n despues, han heche ampliaB manifestaclones a la ~ Nbsotros, en forma breve, como obliga el _to de esta publicaei6n, nos Iimitaremos a dejar constancia de las noms
eua1ificadas
y representatives de este viaje a Mejico.

in..

I.---GRATlTUD
Nobleza y cortesla obligan a un testimonio
sincere, profundo y emocionado de gratitud
ham> el Oentro Asttuiano en Mejioo, y a todos los espaiioles en general all! residentcs,
par sus muestras de afecllo, atenciOn y resp<>to para nuestros embajadores de Asturias, es
decir, para Asturias y Esp"Da a los que repre_
sentaban.

n.-VALOR DE HISPANIDAD
En Mejico, de modo especial, se oonservan
las nobles y sanas V';,tudes de los espaiioles:
un """";gado catolicismo y un profundo sen·

Este Bo'etin Informatfvo de la Diputaclon, titulado ".o\STURI:\~")
ha cumplido dos aiios de vida.
Dos afios es edad de tiema infancia. Sin embargo, es de destacar la
o-mstancia de esta publicacten, un me': tras otto de cada uno de estes
.lcs afios, sip interrupcion alguna, cirsunstancia infrecuente ea este ttpo
de publicactones, que comienzan briosamente para luego Ianguidecer aparatosamente.
Quizas -:-1 untcc mertto de este Boletin haya side 511 brevedad y agt'tdad. Par estes des cerasteristicas ha sidn postble Sl1 ccntinuidad.
En el segundo anfversario del nacimiento de "ASTURIAS" queremos rendirle el sencillo homenaje de atribuirle, en Ia intimidad de sus paztnas, la condfcien de modeste crontca de la hlstorta de la provincia y de
la vida de SL. Administraci6n Local.
Ya en t:~ mimero 1 de cstc Bcletfn se decfa que pretendfa ser:

•

Una publicacicn :igil y sencilla.

•
Un tnstrumento infonnativo de cardcter practice de Ia vida local asturiana ortentado, destacando y Ilamando la atencion- de la actualidad
pUblic-a y administrative, que afecte e interese a la provincia y
Municipios.

•
Un mensaje familiar entre Diputaci6n y Ayuntamiento para que los
vlnculos entre una y otros cuenten con nn tnstrumenm de expresion,
Creemos que "ASTIJRIAS" ha stdo conseccente con su propostto.
Un repaso a los veinticuatro mimeros del Boletin nos permite resalter,
de cada uno de ellos, la noticia 0 Informacion mas relevante. EI con111nto de ella..:.· confirma que <'ASTURIAS" es como una modesta crontca
de la provincia.
Nfimero 1, junio J964.-Plan de CooperaciOn Provincial, bienio
1961-65: Cuarenta y dos millones de pesetas.
Numero 2, julio 1964.-Programacian de Obras y Servicios Provmcia'es y Monlcipales, segiin Circular del Excmo. senor Gohernador Civil.
Numero 3, agosto 1964.-Marcos Peiia Royo. ha muerto.
Numero 4. septiembre 1964.---M\miellos, paisaje ptntcresco. Variante de Ia carretera Ovredc-Mieres.
Numero 5. octubre 1964.--eovadonga 1939-1964. En el 25 aniver~
!'ario del retorno de la imagen de la Virgen de Covadonga.
Numero 6, noviembre 196f.-Jomadas de la Enseiianza Media en

los puebl'" de 1a provincia.

Numero 7. diciembre 1964.--otro avance de los Servicios Sanitarios
}' Asis-tenCl'lles de la Diputaci6n. Un presupuesto extraordinario de pesetas 97.952.840.35 para et Hospital General. Hospital Psiquilltrico. etc.
Nlimero 8. enero 1965.........Presupuesto.'l de la Diputaci6n para 1965.
El orclinari i es de 292.968.B77.23 pesetas.
Nlimero 9. febrero 1965.-Po!itica de caminos. Concurso para el es·
tud10 sobre la Red de Vias en )a provincia.
!\tumem 10. mano 1965.---Cooperacibn de la Diputaci6n a )a Enser'ianza Prim aria. Cincuenta y ocho con"itrocciones de nuevas escuelas
y vivie-nda.; para maesb'os en el Plan de CooperaciOn.
Numero 11, abril 1965.-EJ Minisb'o de <>bras Publica"i en Oviedo.

ASTURI~S
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timiento patri6tiro, como do. bases s6lidas
de perfeccion humana.
Los asturianos residentes en Mejico contribuyen particullU'Dlmte a que SIC' mantengan
esbls virtudes y am elias aportan su inteligen-

cia, trabajo, iniciati". y espmtu de empresa

el campo eeonemico, de las fmanzas, del
oomercio y de los negocios.

OIl

III.-UNA EXPOS-IelON DE ASTURIAS
Y MEJICO
EI Presidmte de la Diputaeion era portador de una modest:a informaciOO gcifica referida a la actualidad de Asturias. Pero Ia
wportancia del Centro Asturiano, los locales
a1 efecto o£recidos, y Ia generosidad y el interes de los asturianos residentes en Mejico,
son aoreedol1lS a mejor atenciOO y mereoedores de mayores VUte1os.
Por eIIo, a propuesm del seiior Presidente
de Ia Diputaci6n h. aprobado I. instalaciOO
de una Exposicl6n de Asturias en Mejico, con

1. coleboracton de J. DireeciOO General de
Arquirecwra del Ministerio de I. Vivienda,
AyuntaIuieDtos y otras Entidades. Elb Expo..
sioi6n sera una ma:nifestacion de las diversas
adividades y realizaciOO de Asturias: Cultura, Em1eiianza. Turismo, Industria, NavegaciOO, etc.

IV.-CONCLUSION
Todo nos permite Ilega:r a I. reuz mncIusiOO de que la Hispanidad eo un valor vigente y que ASturias esd. y estara fecundamente
en Mejico, para Mejico y para Espaiia.

-------~~~--

Ntimero 12,. mayo JOO5.-Por el desarrollo industrial: de Asturias.
Numero 13, junio 1965.-Hogar Infantil de la Dlputaclen. Inan...
gurecien.
Niunero 14. julio 1965.-Ciencia y Cultura en Asturias. Congresos
y Asambleas Cientificas y Cultura'es en Ie provincia.
NUmero 15. agosto 1965.-Desarrollo Economico y Social de Asturias. EI Comejo Economico SindicaJ Provincial.
N6mero 16, septiembre 1965.-Plau de Cooperachm 1966-67, par
imporle de 56.000.000 pesetas.
NUmero 17, octubre 1965.-Asturias ante Santiago.
N-umero 18, noviembre 1965.-Zona de preferente localizacibn in.
dustrial para Asturias'
Numero 19, diciembre 1965.-5.alvando el Pajares. Estudio previa.
Ntimero 20, enem 1966.-Dos publicaciones. La Miemoriade la Diputaci6n 1960-64 y Folleto Informative sobre el Hospital General. Sup~emento: Memoria del Presupuesto Ie fa Diputacien para 1966, que
asciende a 332.138.709 pesetas.
Nnmero 21. febrero 1966. - Del Hospital General a Oovedcege.
Ntimero Z2, marzo 1966.-Asturias ante el Jefe del Estadc.
Ntimero 23, abril 1966.-Presupuesto Extraordinaric abastecsnlentc
de agua y saeeamientos: 97.500.000 pesetas.
Ntimero 2.4. mayo 1966.-Adelante en la carretera de Asturias a Leon.
Nfnnero 25, junio 1966.~Astu.rias en Mqioo.

INFORMACION PROVINCIAL
EL GOBERNADOR CIVIL, PRESIDENTE DE HONOR DEL CEN.
TRO ASTURlANO DE LA HABANA
En un acto celebrado el dia 22 de mayo, con asistencia de las au-

tori<lades pravinciales y looa... y sodas, el Centro Asturian<> de La
Habana en Oviedo ilombrO Presidente Honorario 8:1 Ex:ano. senor don
Jose ManuelMateu de Hos, par su atencion y preocupaci6n constanlos bacia los asturamericanos.
REFORMA DE LAS HACIENDAS LOCALES
EI Procurador en Cortes par los Municipio<, duo Rambn Muiioz G.
Bemaldo de Quiro., ha reuaido, I", dlas 7 y 12 de mayo, a los AlcaI·
des, Secretaries e Inlervenlores de I.. Ayuntamientos de la provincia,
ram tratar del proyecto de Ley de Reforma de Ja. HacierJdas Locales,
publicado er e'; Boletin de las Cortes de 26. de abril, En virlud de estas
oonversacicnes se han presentado diveeses enmiendas al proyecto de
Ley, con el fin de relorzar y mejorar las Haciendas municipalos.
Tambien han presentado enmiendas, en 3U calidad de Prccuradores
en Cortes. e! ExOOlO. senor GobemadQr Civil y el Ilmo. senor J'resj.
dente de la Excma. Dtputeclen,
EL GOLEGIO PROVINCIAL DE NINOS, OOLEGIO
DE ENSEAANZA PRiMARlA
Por RC5olucion de la Direccion General de Enseiianza Primaria de 9
de mayo de 1966 (B. O. E., del ~), se autorlza el funcionamient-o legal de un Co~{) de Ensefianza Pri:maria no estatal, en el Colegio Provincial de Nmos del Naranco. establecido poT la Excma. DiputaclOn
Provincial y a cargo de los Padres SalEsian05.

LOS SERVICIOS DE

ASISTENCIA PSIQUIATRICA
EN LA PROVINCIA
EI iliil 22 de mayo c.stuVitlfQll en Oviedo, el doclor Donald Bluckle, Jefe de la Oficiua Regional para Europa. de H.igiene Mental de la Organj z aci6n
Mundial de ~a Salud y al doctor Adolfo Sergio Segarra, Secretario General del Patronato Nacional de
Asisrencia PsiquUitrica. Dichos doctores se entreviswon con el lImo. senor Presidente de la Diputacion Provincial, don Jose LQpez Mu.iiiz, con e1 Jefe Provincial de Sanidad. senor Casset y Medicos
de Psiquiatria. visitaroD el Hospital Psiqui4trico
Provincial, el Hospital General y la Escuela de Enfermeras. manteniendo conversaciones y obteniendo
infonnacion de ?os servicios de Asistencia Psiquiatrica en la provincia.
La;;,; principales conclusiones y puntos de tales
(Pasa a la paglna tres.)

OBRAS DE LA D1PUTACION EN EL MES DE MAYO DE 11166

Escuela mixta de Villalegre (Corvera), B. O. P., 9-5-66 y 27-5-66,
344.918,45 pese"".
Abastecimiento de aguas a Antromero (Goz60). B. O. P.,
100.67().68 pesetas.

1l~~,

INFORMAC10N ADM1N1STRATIVA
EI Centro de Informacion Adminhtrativa de la Presidencia del Go4
biemo ha realizado diversas actividadcs en esta provincia. EI dia. 12
de mayo inaugur6 unA Exposicion sobre infoI1l'la.cion administrativa.
bajo la presidencla del Excmo. senor Go-bemador Civil. E~· ilia 13 de
mayo se ceIebro un coloquio con los Alcaldes y Secretarios de los Ayuntamientos sobre teIDas de infonnacion e iniciativas, que tambien pre-

sidib el Gobernador Civil.
CONCIERTO EN EL CONSERVATORIO PROVINCIAL
DE MUSICA

El dia 24 de mayo se celebro un concierto con motivo del final del
curso academico en el que intervinieron VoIDOS alumnos de~ Centro.

ASTURIAS
,(Viene de la pagina anterler.)
conversacfones, que reflejan 1a opiniOn del doctor
Bluckle, son las sfgutentes:

•
La provincia de Oviedo censtltuye un adelanto scbre las demas de EspaDa en euanto a III
organizacam y eficacia de la aslstencia psiquiatrica y. poor ello, se feIicita a la Diputacion Prcvin-cia} y a su Presfdente,

•
El gasto diario
Pstquiatrlco Provincial
al de otrcs Hospitales
mayor atenciOn a los

par eofermo en e~ Hospital
de la DiputaciOn es superior
del pais, 10 que prueba una
servicios psiquUitricos.

•
EI Hospital Psiquhltrioo Provincial de A,'turtas recibe un impulse y roejora en sus servicios
..de IOo que son esponente los 'Talleres de Laborterapia y el Edificio de Admi<>ioncs. coo ca.pacidad
.para 150 camas
que se encuentran en construccden, asl como Ia unidad pstquiatrica del Hospital Cenera' para los enfermos agudcs.

mas,

•
Un grupo de espertos del equipo de Ia Organtzacton Mundial de la Salud vendra a Asturias
para asescrar a los Servicios Medicos del Hospital
Psiquletrico.

•
Se estudtara Ia posibilidad de que el personal del Hospital Psiquiatrico Prmincial pueda perIeccicnar sus conocimientos y esperiencias en ctros
Centros de Europa.
•
Es importante La formacion de personal auxi'tar de Psiqutatria, y a tal fin deben de crearse
escueles e tntroducir ensefianzas sobre Pslquiatria
en las Escuelas de Enfermeras,
='-~~---

Prindpoles ocuerdos de 10 Diputod6n
SESION DE 26 DE MAYO DE 1966

VIAJE Y EXPOSICION EN MEJIOO.-El Ilmo. senor Presidente
informo de su viaje a Me;ioo con el Excmo. senor Gobemador Civil
y, a au prcpuesta, se acordo testimoniar al Centro Asturtaec de Mejico
sus ateuciones y manifestaciones de afecto bacia Asturias Y Espoiia.
La Diputacion Provincial, con Ia coleborecien de los Ayuntamientos Y otros Organismos y Entidades, organizare e ins~ara una Exposicion de Asturias, en ~jico, durante los meses de noviembre y diciembre d. 1966.
~BASTECIMIENT06 DE AGUA Y SANEAMIENTOS EN LA
ZONA CENTRAL DE ASTURlAS.-Ante la urgeacia del problema de
Ia insuficiencia de 100 servicios de agua y saneamiento en esta zona,
que limita el desarrollo industrial de Asturias, se acordO:
Ls-c-Establecer, en Ia Diputacion. un Servicio que dirigira el Ingeniero don Pedro Colmenero, que colaborara, con la ConfederaclOn
Hidrcgrafica del Norte de EspaDa.
2. o_E;te Servicio estudiara los roOO\lI'SOS hidraocicos de aguas superhciales y. subterraneas y los planes y proyectos para resolver el problema urgente de los -:bestecnnientos de agua y saneemientos en Ja zona Central de Asturias. en coordinaclcn, tambien, con los Ayuntamientos y Entidades publtces y privadas afectadas,

COOPERACION PROVINCIAL.-lie aprobO el Plan de CooperaciOn Provincial a los Ayuntamientos del bienio 1966-61. que asciende
a 186.489.217.ae pesetas y Ia aportacien to~, de la Diputacsm a peseta> 111.539.019.40.
Las mversiones
fmportantes son las siguientes:

mas

aJ Ahastecimientns de agua y saneamientos ...
b) Construccton de Eseuelas y Viviendas de

NOTICIARIO DE LOS AYUNTAMIENTOS

c)
dI

Maestros
'" ."
Caja d. CredilD de CooperaciOn Provincial para prestamos a los :Ayuntamientos
Instalacion de servicio telef6nico en los
pueblos
'"
'"
.
Casninns municipaJes y rureles
... . ..
Aportacien al plan de obras de la Comisiou Provincial de Servtctos Tecnicos ... . ..
f'equefias ohras ". ... ... ... ... ••• '" ...

18.138.957.67 pesetas
47.120.552,31
17.000.000,00

IO.5il3.736,50
29.767.320,37

AVILES.-El i\yuntamiento cede Jos terrenos
necesartos para un Institute Mascu1ino de Enseiianza.
Media en el Poligeno de La Magdalene, que importan 4.103.000 pesetas (pleno 21-5-66).

ej

CANGAS DEL NAHCEA.-Se annada subasta.
de obras de urbanizacion del Paseo Damaso Arango. Presupuesto 649.n6,75 pese'as (BOP 18-5-00).

OBRAS EN EL HOSPITAL PSIQUlA11IUCO.-Adjudicar definitivamente h'-S obras de construecion del edificfo de admisiones, par
19.923.196,79 _ ; y 'as del edificio de talleres d. Laborterapia.
por importe de 1.211.991.50 ~tas.

CORVERA.-El ilia 13 de mayo el Exmo. senor
Gobemador Civil inauguro diver.sas obras en eJ Municipio, entre las que destacan: las escueJas de Campaiione;, Bango, Entrevia>, Santa Cruz, Cudin. Favila, Villa, y Molleda, lavaderos en la Rozona, So-pena y San Pelayo, alumbrado publico en barios batrios y caminos vecinales.
CUDILLERO.-Por el Ministerio de la Cobernacion se ha nombrado Alcalde, a Urbano Cuervo
Aragon Garcia- Roves.
CITO~.-Se ~ulYdshl.D lw> ror..... de construcciou
de un· Grupo K~col<lr de seis aulai y salon-comedor"
en La Peiia. Presupuesto. 1.884.160,01 pe5eta.~ ("BoLetill OfieiaI'" de la provincia, 4 marzo HJ6e).
-E1 Ayuntamiento anuncia la suhasta de las
ohms del. Crnpo Escolar Primo de Rivera, en La
Calzi.da. Presupuesto. 14.717.fi27,07 pt..'\chl.~ ("Boletin Oficial" de Ia provincia, 6-5-66).
-El Ayuntamiento de Cijim ha donado dos cbnes hlanco,~. seis ocas y doc€' patos rtf Ayuntamiento
de Oviedo, COn destino al Parque de San Fmncisco.

IBIAS.-Se n.nullcia suhasta para h!s obra.~ de
primer<.\ fase de eon.struccion de lu Cusa COllsilorial.
P:reupuesto, 1.455.·1-17,11 pesetas (B. O. P., 18~5-6!3).

f)

g)

7.000.000,00

1O.5il3.736,50

VIAS Y OBBAS PROVINCIALES.-Suslitucibn d. !reS carom", vecinales de Belmonte de Miranda y Tinea. como ~ i a del embalse de Soto de ]a Barca, por otto mas ventajoso de Vega a Qui,nta,..
na, con un presupuesto de 14.830.515.89 pesetas.
-Aprobar fa adqui...icioo, por concurso. de tres carniones para el
Servicio de Vias y Ohm....
-Se aprobo la liquidaci6n de obras en cuatro caminos y ]a pror-ongacibn de 600 metros, en el de la carretera de San Martin de 1.0don a Somao, a la CastanaI, con la economia obtenida en las obrl18.
-La recepdun definitiva de los caminos de Villeinn a~, de Artedo
a F<looo (CudiUero), de 2.·'367 metros, y de la carretera de Ribadesella
a Cabo Vidio al Mar Cantahrico (Cudillero), de 1.668 metrOS.
FACLTAD DE CIE~CIAS EClONOMICAS Y COMERCIALES,
EN OVIEDO.-ApoYllr la peticion de la Universidad para la creacibn
de td Faculfad,
FEL\L\ DE :\1UESTRAS DE Gl]ON.-Aprobar el proyt,'Cto del
Pabellon COli un presupuesto de 1.700.000 peseta~, y que se ejecuten
las ohms.

ESCUEL.\ DE MATEI\:-iIDAD Y GUARDEI\IA INFA:-iTIL YES·
CUE LAS GHA!JUADAS.-S~ uproharon los proyecto' por 2.866.243,03
y 4.8111.70:3,62 pesetas, respectivamente. Se construiran en ]a linca de
Qtlit~lpe;;,lT"s. {'II Bllcnavista (Ovi~dn).
C.OLO:\:JZACIO:-'; DE
Pri~,'i·t;unos pOl" Wi

J~;TERES

LOCAL.-Se collCic'{]ierotl nueve

imp;;df' £It' 80.000,00

Pl'~ph:S.

4

_

ASTURIAS

Presupuestos extraordinarios de las Corporaciones Locales en 1965
Los Presupuesto, Extraordmarios de las Ocrporactones Loca tes tienen por objeto gastos de primer estab'eclmtento, como
preclsa el articulo 694 de la Ley de Regimen Local, es decir, de car3.cter extraordinario, excluyendo, per tanto, los
gastos ordinaries de entretenimiento, conservacion y explotatacicn,
Hesulta, entonces, de interes recapituler 10;; Presupuestos Extrsordinanos aprobados, en 1963, per la Dlputaciou i los
\)"'.mtamientos de la provincia y autorizados por e~ Ministro 0 e! Delegado de Hacienda, pues podra asi apreciarse la importancia de las inversiones realizadas por las Corporaciones Locales en obr:1'> y servtcios de su competencta enc.uniuados
1 sus intereses generales.
Im......e del
Presupueste
Finalidad fundamental del Presupuesto
Entidad Local

51.044.543,00
97.952.840,35

Diputacibn Provincial
Diputacion Provincial ... . ..

Aller

'" •..
.

50-2.972,80
100.000,00
180.000,00
250.000,00

.

2.035.000,00

Belmonte de Miranda
Belmonte de Miranda
Brmenes

'"

Cengas del Narcea
c.strill6n

'"

Colunga
EI Franco

'

4.438.135,06
60.000,00
96i.180,53

... ... '"
..

.

Gllon .
Goz6n

4.830.486,8i
303.252,50
2.013.000,00
615.500,00
303.250,00
2.516.250,00
il6.109,9"Z

Goz6n

1.120.&35,4i

Grado

.

Grado

.

CiJcm
~~~6n
t~~

.

.

24.135.140,il

Langreo
l.aviana ...

303.250,00

Llasrsra ...

2.804.452,58

Llanes

.

Noiefia
Ivavia
Rfbadesella

.

14,3.i83,64
950.000,00
2.500.000,00
i25.425.oo

.
. ..

454.i50,oo
2.903.023,39
525.520,00

San Marlin del I\ey Aurelio
Siero

Siero

.

1.362.625,69
844.498,08

Siero
.
Vlllaviciosa ., •...

F.ESUMEN, 30 Presupuestos Extraordinarios

Coustruccion Escuela HortofmtieuItura y otros.
Obras e instalaciones complementaries de los Servicios asist-enciales provtnciales 1964.
Ahastecimiento de ague y ampliacibn de la red de distribucioa.
Constroccrcn de una piscina en Belmonte.
Construcci6n de un camino pista al Cementerio.
Apertacion obras camino vecinal de Rozadas a Melendreros,
segundo trow.
I'ego aportaciones a las obras de construccicn de un grupo
escolar en la villa de Cangas del Narcea.
• Plan Obras 1965".
Obras ampl.iaci6n mercado cubierto.
Aporteciones a la Comislon Provincial de Servicios Tecnicos
para traida de aguas y otros.

Construeci6n Centro de Ensefianza Media.
Construccicn escuelas en Guruyfs y otras.
I'abellon Depcrtfvo.

Obras 1965.
"Reversion tranvtas 1965".
Empresa Aguas 1965.
Ftnancfacion obras urbanizacion en Luanco y revision precios
contrata edificto Casa Consistorial.
Cf.1nstruoci6n camino vecfnal de Luaneo a Montello y 0CUpaciOn terrenos captacion aguas a Luanco,
Obras encauzarniento y cubricton rio Candin, defense de
Ciano y Sama contra avenldas del rio Nalou y construccirm
edificio para Institute de Enseiianza Media:
Acqulsicion terrenos para construcclon Centro de Enseftanza
en Pcla de Laviana.
.
Construccion Case Consistorial, apertura de calle y adqutsicion moblliario para e] nuevo ediHcio Consistortal.
Fuvfmentacion, mejora alumbrado, alcantarillado y saneemlento e instalacicn bocas de riego.
Plat} Obrav 1965Aclquisicion terrenos para Institute Enseiianza Media.
L rbanizacion calles y travesias, construccion abrevaderos y
oooperaciOn para coastruocicn grow escolar.
At:ortacioD para construccion de Grupo Escolar en EI Cote.
Ampliacicn abastecimiento agnas en Pola y EI Berron.
Aportaci6n a la segunda fare obras abastectmjento de aguas
a Vielle, Hobos, Colloto y Logones.
Obras pavimentaeice y urbanizacicn calles
Construoci6n aceras en varies calles y alcantarfllado y construeciOn caminos de La Perea a' de Solorio a Olivar.

2Oi.601.625,59
(Datos facilitados por el Servicio Provincial de Inspecci6n
y Asesoramiento de las Corporaciones Locales.)

(Viene de Ia pdgina cuatro.)

LANGREO. - 50 ban aprobado los
proyectos de obras de abastecimiento
<Ie agoa para los pueb'os de E1 Cabo,
La Tejera, El Tejo, EI Rebollo y Tuilla
(P'eno 18-5-66).
LLA1·'ERA.-El din 9 de abril se ba
inallgurado la Fabrica Cole Steel de Espana S. A., para muebles metalicos. Presidio el Exmo Sr. Gobernador Civil, au·
toridades provinciales. Alcalde y Corporaci6n de IJanera.

MIERES.-E' 21 de mayo !'c inaugur6
una eocuela para niiios subnormales en
locales provisionales en 0fi6n. Se pro-

yecta Ia construcclOn de un edificio para 150 alumnos.

OVIEDO.-El Ayuntamiento auuncia
concurso para adquirir el siguiente material para el Servicio contra lnoendios:
tma autobomba. por el precio m8ximo
de 1.375.000 pesetas; un vehiculo autorobviI, toda te-rreno, 250.000 peseta~';
una motobomba, precio 145.000 pesetas
(Jl. O. P., 10-5-66).
-EI -Ayuntamiento convoca suhasta
para las obras de construcci6n de dos
escuelas unimrias y viviendas de maestros, en Tude:'a de AgD.eria, con un pre_ t o de 941.315,513 pesetll<! (BOP,
23-5-66); dos escuelas unitarias y dos
viviendas de maestros en Caces. con un

presupuesto de 961.315,63 ptes. (ROE,
2i-i-66), y un Grupo &rolar de 16 aula:., comedor, ginmasio. vivienda de oonserje, etcetera, en San Pedro de los Arcos, con un presupuesto de 7.2.55.95 pesetas (B. O. P., 30-5-66).

R1BADESELLA. - El Ayuntamieuto
ha apro-bado bicialmente el Plan Parcial de Ordenacion Urbana de la zona
de La Juucalera (Pleuo 25-4-66).

SAN MARTIN DEL HEY AURELIO.
Se ha aprobado eI proyecto de expropiaci.OD del poHgono "Sotrondio", par
o .M. de 21 de MarzO de 1966 (B.O.E.,
d. 6-5-66).
Imp. del

e. 0

de Ill. provlnclB. Oviedo

