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Hoy se procederá a la apertura de plicas 

Más de ocho millones y medio de 
pesetas para la urbanización 
de la calle del Marqués 

En la mañana de ayer ha 
finalizado el plazo de presen
tación de las ofertas para to
mar parte en el concurso su
basta convocado por el Ayun
tamiento avilesino al objeto 
de adjudicar ios trabajos de 
urbanización de la calle del 
Marques y su transversal. El 
tipo de licitación que ha sido 
fijado por parte del Ayunta
miento para la adjudicación 
de estas obras se eleva a pe
setas 8.636345. 

En el momento de cerrar el 
plazo de admisión de las ofer
tas, dos eran las que habían 
sido presentadas para este 
concurso, por lo que en la ma
ñana de hoy se procederá a 

la apertura de las mismas y 
a la adjudicación de las obras 
a llevar a cabo a la oferta 
más baja de las presentadas, 
y en igualdad de presupuesto 
a la que mejores garantías, en 
cuanto a la ejecución de obra, 
aporte en la correspondiente 
oferta. 

URBANIZACIÓN DE JOSÉ 
MANUEL PEDREGAL Y SAN 

AGUSTÍN 

También para estos días se 
procederá a la apertura de 
plicas presentadas a los con
cursos convocados p o r el 
Ayuntamiento con motivo de 
adjudicar las obras de urba-

126 «pobres oficiales» 
hay en la villa 

La Comisión Municipal de Beneficencia, presidida por el no
veno teniente de alcalde, don Vicente G. Oyagüe, ha confeccio
nado ya lo que podría ser el definitivo censo de «pobres oficia
les» existentes en el Municipio, tras haber realizado las opor
tunas rectificaciones con respecto a la última estadística que 
había sido confeccionada. 

Así, tras las rectificaciones, por causas de fallecimiento, me
jora de la situación económica, etcétera, de los beneficiarios, 
el censo que se pretende someter a la consideración deLpróximo 
Pleno de la Corporación municipal avilesina, para su aprobación 
definitiva, alcanza la cifra de 126 «pobres oficiales», entre los 
que, al decir de algunos, se han de encontrar la mayor parte de 
los que son y alguno que a pesar de no serlo, lo aparenta. 

,La cifra actual —126— es, al parecer, la más baja de unos 
años a esta parte. Las motivaciones de esa merma son, según 
parece, el fallecimiento de algunos de los beneficiarios, la me
jora de la situación económica de otros y la emigración a otros 
pagos del resto, con lo que la cifra ha disminuido. A ello hay 
que añadir también la selección efectuada por la Comisión Mu
nicipal de Beneficencia, que cuenta con los servicios de una 
asistente social que examina cada caso concreto. 

Publicidad eficaz. Publicidad efectiva. En 

LA VOZ DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

( R A D I O O V I E D O ) 

nización de los tramos segun
do y tercero de José Manuel 
Pedregal y el comprendido en
tre la plaza del Vaticano y 
primera Ronda, en la avenida 
de San Agustín. 

Tanto una como otra obras 
han sido declaradas desiertas 
en diversos concursos que ha
bían sido convocados hace al
gún tiempo por el Ayunta
miento local. El motivo de ha
ber quedado desierto no ha 
sido otro que el de la falta 
de un presupuesto acorde con 
las necesidades que entraña
ban la ejecución de estas 
obras. 

Creemos recordar que cua
tro han sido los pliegos que 
contienen las ofertas presenta
das para la ejecución de estas 
obras de urbanización. La 
cuantía del presupuesto para 
estas obras tiene su importan
cia, por lo que las empresas 
se han animado a la presenta
ción de las correspondientes 
ofertas. . 

AYER SE CELEBRO LA SE
SIÓN DE LA PERMANENTE 

Veintidós asuntos integra
ban el orden del día de la se
sión que en la tarde de ayer 
llevó a cabo la Comisión Mu
nicipal Permanente del Ayun
tamiento local, con carácter 
ordinario. 

Pocos eran los que revestían 
verdadero interés informativo. 
Entre los mismos cabían ser 
destacados las solicitudes de 
licencia para construcción de 
sendos edificios en el polígono 
de La Magdalena, qué habían 
sido presentados por dos coo
perativas de viviendas; el re
lativo a la renovación de ves
tuario para la Policía Munici
pal, que fue aprobado, así co
mo la subvención solicitada 
por la agrupación folklórica 
«Sabugo, ¡Tente Firme!», que 
en fecha próxima emprenderá 
una nueva gira artística por 
la vecina Francia. 

NOTAS 
BREVES 
Continuando con los actos 

programados con motivo de 
la celebración de las fiestas 
en la parroquia de Miranda, 
hoy, a partir de las cinco de 
la tarde, se llevará a cabo 
un concurso de dibujo al ai
re libre en la plaza de San
ta Ana. En este concurso po
drán participar los niños y 
niñas de hasta 16 años dé 
edad, divididos en sus res
pectivas categorías. Se han 
establecido los correspon
dientes trofeos p a r a cada 
categoría. 

CONCURSO HÍPICO 

La jornada de hoy, dentro 
del desarrollo del Concurso 
Hípico Nacional cpie viene 
teniendo lugar en nuestra vi
lla, está declarada como de 
descanso dentro del mismo, 
por lo que no se han de dis
putar pruebas. Mañana se 
reanudará nuevamente el ca
pítulo de competiciones den
tro del certamen. 

FARMACIA DE GUARDIA 

Él servicio de guardia per
manente para la jornada de 
hoy, viernes, será desempe
ñado por la farmacia de Ca
milo Simal, sita en Llano 
Ponte, número 60, teléfono 
564477. 

GRUPO DE MONTAÑA 
«ENS-IDESA» 

Desde mañana, sábado, y 
hasta el día 11 del presente 
agosto, un numeroso grupo 
de asociados del Grupo de 
Montaña «Ensidesa» asisti
rá al campamento de mon
taña instalado en Belagua, 
Navarra, y los Pirineos. 

Para el domingo, el Grupo 
de Montaña «Ensidesa» tie
ne prevista ía realización de 
una excursión a Vega de 
Ario y Cabeza Verde, en 
M. Occidental. 

Se vende chalet 
Nuevo en urbanización, a 17 
kilómetros de León. Infor
mes, teléfono 358358. GIJON 
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'Francisco Franco" y Versalles son dos populosos poblados avilesinos que redaman un* 
urgente señalización en sus calles en evitación de males mayores. 

SE NECESITA 

URGE UNA SEÑALIZACIÓN EN VER 
SALLES Y "FRANCISCO FRANCO" 

Afortunadamente, por el 
momento no se puede decir 
aún que las calles de los po
pulosos poblados de Fran
cisco Franco y Versalles se 
hayan convertido en puntos 
negros circulatorios por la 
abundancia de los acciden
tes registrados. La pruden
cia, extrema, de los conduc
tores y peatones de estos 
dos superpoblados núcleos 
locales, ha evitado, en la 
mayoría de los casos toda 
esa serie de accidentes que 
bien pudieron haberse pro
ducido debido a una total 
falta de señalización en las 
calles, g e n e r a l m e n t e am
plias, de ambos poblados. 

La seguridad del gran nú
mero de habitantes que pue
blan estas zonas, hacen ne
cesario que se extremen al 
máximo todos aquellos ele
mentos que puedan suponer 
una seguridad para los pea
tones y para los propios 

conductores de los vehículos 
que a diario usan estas ca
lles. 

Actualmente tanto uno co
mo otro poblado, carecen, 
prácticamente, de cualquier 
señalización en sus calles, 
así como de la necesaria vi
gilancia para ganar en esa 
seguridad necesaria. 

Los necesarios pasos de 
peatones, señales de «stop», 
ceda el paso y velocidad li

mitada, además de 
que otra, se hacen necesa
rias a todas luces y es algo 
que exige una urgente aten-
ción por parte de las auto 
ridades municipales. 

El que, afortunadamente, 
no se hayan producido acd 
dentes de real importancia 
no implica una desatención 
sistemática que implica un 
peligro latente. 

Foto SANSO. 

PISO LLAVE EN MANO 
MI E R E S 

Piso a estrenar, llave en mano, tres dormitorios parquet, 
cocina, baño., comedor. Frente jardines del Polideportivo. 
Precio, 550.000. Doy facilidades. Verlo por las tardes. In

formes: Teléfono 472526. 

SÁBADO, DBA 3 DE AGOSTO 
TARDE Y NOCHE 

POR 1 0 0 PESETAS ADMIREN EN DIRECTO 

GRANDES FIGURAS 
INTERNACIONALES 

RITA P A V O N E 

LA NEGRA GRANDE DE COLOMBIA 

TRIO COLOMBIANO MONTECARLO 

A L C A T R A Z 
Presentador: CESAR RODRÍGUEZ 
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