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Educación 
Código: ES.33037.AMM/A3.08
Fechas: 1841/1997, aprox.
Volumen: aprox. 1040 expedientes/registros.

Productores (*) 
Ayuntamiento de Mieres. Comisión Local de Instrucción Primaria 
(1838/1857)
Ayuntamiento de Mieres. Junta Local de Primera Enseñanza 
(1857/1868)
Ayuntamiento de Mieres. Junta Local de Instrucción Primaria (1868)
Ayuntamiento de Mieres. Junta Local de Primera Enseñanza 
(1868/1931)
Ayuntamiento de Mieres. Consejo Local de Primera Enseñanza 
(1931/1939)
Ayuntamiento de Mieres. Junta Municipal de Educación Primaria 
(1939/1985, aprox.)
Ayuntamiento de Mieres. Consejo Escolar Municipal (1985/)
Ayuntamiento de Mieres. Área de Educación

Contenido
Documentos que testimonian las acciones ejecutadas por el municipio 
en el ámbito de la educación (primaria, secundaria y especializada); 
incluye propuestas de creación, conversión y supresión de centros 
educativos; asimismo, documentos que refl ejan la administración de 
éstos y su control último desde los puntos de vista educativo, logístico 
y sanitario; también, documentos que testimonian el censo y tutela de 
los  centros educativos privados, así como los que son consecuencia del 
nombramiento y administración del personal docente y los que atestiguan 
las ayudas económicas aportadas en este ámbito por la administración 
municipal. La subsección incluye asimismo expedientes personales de 
alumnos, producidos por el Conservatorio/Aula de Música municipal.

Historia Archivística
La mayor parte de los documentos se identifi caron en 1981/1982; en 
los años noventa, y sobre todo entre 2001 y 2004, se profundizó en su 
organización e inventariado, así como en la delimitación de las series 
documentales y la identifi cación de expedientes hasta entonces insertos 
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en sesiones de órganos de gobierno o ingresados irregularmente 
como consecuencia de sucesivas acumulaciones en dependencias 
municipales. 
Buena parte de los vacíos observados -especialmente en los documentos 
producidos por la Junta Local de Primera Enseñanza entre finales del 
siglo XIX y el segundo tercio del siglo XX-, serían achacables a una 
destrucción incontrolada producida a finales de los años setenta o inicios 
de los ochenta, de acuerdo a lo indicado por LEÓN COSTALES (1988, 
p. 48) y el inventario obrante en el Archivo Municipal.
Sólo han ingresado mediante transferencia los expedientes personales 
generados por el Conservatorio / Aula de Música así como, recientemente, 
aquellos funcionalmente ligados a este ámbito, pero tramitados por el 
negociado de contratación y patrimonio.

Historia institucional
Las funciones ejecutadas por la administración municipal en el ámbito 
educativo local han sido generalmente dependientes de la Administración 
del Estado; esta tendencia se acentuó desde el segundo tercio del siglo 
XX, cuando las competencias municipales se redujeron notablemente 
en la medida en que la política educativa se convirtió claramente en 
una política de estado. En cualquier caso, la intervención municipal en 
la educación se realizó formalmente a través de unas juntas o consejos 
locales (vid. supra), variables en denominación y composición a lo largo 
del tiempo, pero con un núcleo de competencias comunes; estas juntas 
fueron coordinadas en todo momento por las correspondientes Juntas 
Provinciales, dependientes a su vez del Gobernador Civil. La mayor 
parte de la documentación generada por la administración municipal 
fue competencia de estas juntas, correspondiendo por lo general su 
realización material a la Secretaría General municipal, que ejerció a su 
vez tradicionalmente de responsable de la producción de las actas y 
coordinación de las actividades de aquellas. Desde las últimas reformas 
legislativas en el ámbito educativo, la producción documental municipal 
se centra sobre todo en la tramitación de becas y ayudas, así como en 
la ayuda al sostenimiento material de centros escolares, actividad esta 
última realizada mediante la contratación administrativa de servicios.

Sistema de organización
A3.08 EDUCACIÓN
A3.08.00.01 Expedientes de sesiones de juntas locales (1921/1989, 



aprox.)
A3.08.00.02 Registros de sesiones de juntas locales (1841/1964, aprox.)
A3.08.00.03 Expedientes de creación, transformación y supresión de es-
cuelas (1884/1984, aprox.)
A3.08.00.04 Expedientes de administración de escuelas (1847/1992, 
aprox.)
A3.08.00.05 Expedientes de administración de personal docente (1894/1988, 
aprox.)
A3.08.00.06 Expedientes de becas y ayudas (1926/1997, aprox.)
A3.08.00.07 Registros (1849/1988, aprox.)
A3.08.01.00 CONSERVATORIO DE MÚSICA 
A3.08.01.01 Expedientes personales de alumnos (1979/1991, aprox.)

Subsección organizada, aunque pendiente de inventariado definitivo.
El proceso de formación y acumulación de los documentos, ha propiciado 
que la subsección tenga dos sistemas de organización diferentes: hasta 
principios del siglo XX, la serie "A3.08.00.04 Expedientes de administración 
de escuelas" incluye en realidad todo tipo de documentación generada 
en el ámbito educativo, por lo que la consulta del resto de series debe 
de completarse con el análisis de ésta para el período indicado.

Instrumentos de descripción 
Inventario provisional disponible en la base de datos del servicio de 
archivo, elaborado por personal de apoyo bajo la dirección del archivero 
municipal.  Inventario en la web municipal para el período 1841/1957.

Nota
La enumeración y fechas de productores de documentación es aproximativa, 
basada en la ofrecida por GARCÍA RUIPÉREZ (2000).

Documentación relacionada
Extramunicipal: la generada por organismos competentes en este ámbito 
(Ministerio de Educación, Consejería de Educación del Gobierno del 
Principado de Asturias, Gobierno Civil -especialmente en el apartado 
de las Juntas Provinciales de Educación-).

Dentro del fondo documental municipal: existe información complemen-
taria en diferentes secciones, principalmente en:
- Administración/ Patrimonio municipal: contratos de arrendamiento 



suscritos por la administración municipal para proveer de casa a los 
maestros; cesiones de terrenos para la construcción de escuelas, datos 
en los inventarios de bienes municipales, desafectaciones y cesiones 
de escuelas...
- Administración/ Personal: documentación relativa a la administración 
del magisterio de carácter estríctamente municipal.
- Administración/ Contratación: expedientes de construcción y reforma 
de escuelas, realizadas mediante el procedimiento de contratación 
administrativa; asimismo, contratación de servicios de limpieza, 
vigilancia, etc.
- Hacienda/ Intervención: información sobre los gastos proyectados y 
ejecutados en este ámbito.
- Servicios / Obras Municipales: pequeñas obras de reforma en 
las escuelas llevadas a cabo directamente por la administración 
municipal.

Parte de la documentación municipal generada entre la segunda mitad 
de los años treinta y principios de los cuarenta del siglo XX habría sido 
incautada y se encontraría en el Archivo General de la Guerra Civil 
(DÍAZ RODRÍGUEZ, 2000).

Nota del archivero
Descripción preparada por José María Fernández Hevia, tomando 
como fuente la documentación municipal y:
DÍAZ RODRÍGUEZ, A.: Memoria. Archivo Municipal de Mieres. 1999-
2000.
GARCÍA RUIPÉREZ, M.: “Los ayuntamientos españoles y la educación: 
competencias y producción documental”. Archivo Secreto. Revista 
cultural de Toledo. no 1, 2002, pp. 62-109.
LEÓN COSTALES, J.: Noticias históricas de Mieres y su concejo. 
Mieres, 1988.

Reglas o normas
Descripción parcialmente basada en ISAD(G), de acuerdo a pautas especí-
ficas desarrolladas por el Archivo Municipal

Fecha de la descripción
Octubre/noviembre de 2006; ampliada en enero de 2007.



Código: ES.33037.AMM/A3.08.00.01
Fechas: 1921/1989, aprox. 
Volumen: 19 expedientes/unidades de instalación
Productores : vid. supra

Contenido
Expedientes que testimonian las reuniones de las diversas juntas y 
consejos educativos que se han sucedido a lo largo del tiempo; incluyen 
convocatorias, copias o borradores de actas de las reuniones, etc.

Valoración, selección y eliminación 
Pendiente de valoración

Sistema de organización
Ordenación cronológica. La documentación integrante del período 
1980/1989 se encuentra pendiente de identificación definitiva, existiendo 
la posibilidad de reclasificaciones puntuales.

Condiciones de Acceso
Libre con carácter general, según normativa.

Condiciones de reproducción 
Reproducción sujeta a ordenanza municipal de tasas y precios públicos.

Características físicas 
Documentación en buen estado de conservación.

Unidades de descripción relacionadas 
Documentación recapitulatoria: registros de sesiones de juntas 
locales

Fecha de la descripción
Enero de 2007

Expedientes de sesiones
de juntas locales

serie



Código: ES.33037.AMM/A3.08.00.02
Fechas: 1841/1981, aprox. 
Volumen: 9 libros/cuadernillos
Productores: vid. supra

Contenido
Libros registro que testimonian los acuerdos tomados por las diversas 
juntas y consejos municipales con competencias en el ámbito educativo; 
informan sintéticamente sobre las principales actividades ejecutadas 
en la creación, reforma, traslado, administración y supresión de 
escuelas, gestión de lo referente al personal docente, y en general, la 
tutela municipal sobre actividades, bienes y materiales de los centros 
educativos

Valoración, selección y eliminación 
Conservación permanente

Sistema de organización
Ordenación cronológica. 

Condiciones de Acceso
Libre con carácter general, según normativa.

Condiciones de reproducción 
Reproducción en soporte papel sujeta a ordenanza municipal de tasas y 
precios públicos.

Características físicas 
Documentación en buen estado de conservación.

Existencia y localización de copias
Copias digitalizadas en la web municipal, realizadas en formato PDF de media-
baja resolución y ficheros maestros en formato PDF a mayor resolución.

Fecha de la descripción
Enero de 2007

serie

Registros de sesiones
de juntas locales



Código: ES.33037.AMM/A3.08.00.03
Fechas: 1884/1984, aprox. 
Volumen: aprox. 100 expedientes
Productores  vid. supra

Contenido
Expedientes que testimonian la creación y supresión de escuelas, así 
como las modificaciones en el régimen legal de éstas.

Valoración, selección y eliminación 
Conservación permanente

Sistema de organización
Ordenación cronológica. 

Condiciones de Acceso
Libre acceso

Condiciones de reproducción 
Reproducción en soporte papel sujeta a ordenanza municipal de tasas y 
precios públicos.

Características físicas 
Documentación en buen estado de conservación.

Unidades de descripción relacionadas 
Hasta inicios del siglo XX, ver asimismo "expedientes de administración 
de escuelas-
Los expedientes de construcción de las escuelas se encuentran en el 
apartado: A2.06. Contratación administrativa.

Fecha de la descripción
Enero de 2007

serie

Expedientes de creación, 
transformación y supresión de 

escuelas



serie Código: ES.33037.AMM/A3.08.00.04
Fechas: 1847/1992, aprox. 
Volumen: aprox. 450 unidades de instalación y expedientes
Productores: vid. supra

Contenido
Expedientes de tipología diversa que testimonian las actividades 
desarrolladas por la administración muncipal para gestionar las escuelas 
de titularidad pública, así como para tutelar y ayudar económicamente 
a las de titularidad privada. Desde finales del siglo XIX a principios del 
XX, la serie engloba en realidad documentación  de todo tipo generada 
por las juntas locales competentes en educación.

Valoración, selección y eliminación 
Conservación permanente

Sistema de organización
La documentación se encuentra parcialmente clasificada por centros 
escolares y ordenada cronológicamente.

Condiciones de Acceso
Libre acceso

Condiciones de reproducción 
Reproducción en soporte papel sujeta a ordenanza municipal de tasas y 
precios públicos.

Características físicas 
Documentación en buen estado de conservación.

Fecha de la descripción
Enero de 2007

Expedientes de administración
de escuelas



serie

Expedientes de administración
de personal docente

Código: ES.33037.AMM/A3.08.00.05
Fechas: 1894/1988, aprox. 
Volumen: aprox. 150 expedientes/unidades de instalación
Productores: vid. supra

Contenido
Expedientes de diversa tipología que reflejan las relaciones entre 
la administración municipal y los maestros y maestras de escuelas 
estatales, municipales y subvencionadas (nombramientos y ceses, 
asuntos relativos a retribuciones y en general, a la gestión de los asuntos 
específicos del magisterio). 

Valoración, selección y eliminación 
Conservación permanente

Sistema de organización
Ordenación cronológica. 

Condiciones de Acceso
Acceso restringido, de acuerdo al art. 37. de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico y del Procedimiento Administrativon Común y al art. 57.a de la 
Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español.
La liberalización de su consulta se produce en cualquier caso a los 
cincuenta años de la fecha del documento, de acuerdo al art. 57.c de 
la Ley 16/1985.
 
Condiciones de reproducción 
Reproducción en soporte papel sujeta a ordenanza municipal de tasas y 
precios públicos.

Características físicas 
Documentación en buen estado de conservación.

Unidades de descripción relacionadas 
A) Dentro del fondo documental municipal:
Hasta inicios del siglo XX, ver asimismo "expedientes de administración 
de escuelas .
Pueden existir puntualmente documentos del mismo ámbito en 
el apartado 2.04. Administración/Personal respecto a personal 
directamente dependiente de escuelas municipales en determinados 



períodos temporales.
La documentación administrativa que testimonia las obligaciones 
municipales respecto a la provisión de vivienda para los maestros, se 
encuentra en 2.03 PATRIMONIO MUNICIPAL
Documentación recapitulatoria: A3.08.00.07. Registros

B) En otros fondos documentales:
La pérdida paulatina de competencias municipales en educación, y 
específicamente en el sostenimiento económico del personal docente, 
hacen que desde la segunda mitad del siglo XX la documentación que 
testimonia estas actividades haya sido generada por la administración 
general del estado, y en los últimos años, por la administración 
autonómica.

Fecha de la descripción
Enero de 2007



Código: ES.33037.AMM/A3.08.00.06
Fechas: 1926/1997, aprox. 
Volumen: aprox. 53 unidades de instalación/expedientes
Productores: vid. supra

Contenido
Expedientes que testimonian el fomento de actividades educativas (ex-
pedientes de concesiones de becas, bolsas de estudio y viaje, ayudas 
para libros, etc.)

Valoración, selección y eliminación 
Pendiente de valoración

Sistema de organización
Ordenación cronológica. 

Condiciones de Acceso
Libre acceso
 
Condiciones de reproducción 
Reproducción en soporte papel sujeta a ordenanza municipal de tasas y 
precios públicos.

Características físicas 
Documentación en buen estado de conservación.

Unidades de descripción relacionadas 
Hasta inicios del siglo XX, ver asimismo "expedientes de administración 
de escuelas .

Fecha de la descripción
Enero de 2007

serie

Expedientes de becas
 y ayudas



Código: ES.33037.AMM/A3.08.00.07
Fechas: 1849/1988, aprox. 
Volumen: aprox. 43 registros
Productores: vid. supra

Contenido
Registros en los que se asientan las principales operaciones relacionadas 
con la ejecución de las competencias municipales en materia educativa 
(relaciones y libros registro de maestros, estadillos de estadísticas, 
inventarios de bienes y enseres de escuelas, etc.)

Valoración, selección y eliminación 
Conservación permanente

Sistema de organización
Ordenación cronológica. 

Condiciones de Acceso
Libre acceso
 
Condiciones de reproducción 
Reproducción en soporte papel sujeta a ordenanza municipal de tasas y 
precios públicos.

Características físicas 
Documentación en buen estado de conservación.

Unidades de descripción relacionadas 
La mayor parte de los registros generados por la administración munici-
pal en el ámbito educativo, se encuentran integrados físicamente hasta 
inicios del siglo XX en los denominados "expedientes de administración 
de escuelas .

Fecha de la descripción
Enero de 2007

serie

Registros





A3.08.00.01 Expedientes de sesiones de Juntas Locales
Ayuntamiento de Mieres. Educación

Fechas Título / Nivel de descripción / Extensión y soporte / Notas /  Alcance y contenido Cód. Ref.

Convocatoria a sesión para informar de la conducta observada por 
el maestro de la escuela nacional de Valdecuna.

 

55724

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.291 h.                                                           

Id:1921                                                                                                

Acuerdo de la Junta Municipal de Educación Primaria sobre 
modificación del "arreglo escolar".

 

41942

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.661 h.                                                           

Id:1950-05-05                                                                                          

Expedientes de sesiones de la Junta Municipal de Educación 
Primaria.

Incluye: 
- Convocatorias para la celebración de la Junta el 21 de octubre de 1954.
- Copias de diversas actas.

41981

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.661 carpetilla.                                              

Id:1954                                                                                                

Convocatorias de sesiones de la Junta Municipal de Educación 
Primaria de 1956.

Incluye otros expedientes administrativos sobre escuelas de enseñanza 
primaria.

41924

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.661 carpetilla.                                              

Id:1956                                                                                                

Convocatorias de sesiones de la Junta Municipal de Educación 
Primaria.

 

41864

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.661 carpetilla.                                              

Id:1957                                                                                                
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A3.08.00.02 Registros de sesiones de Juntas Locales
Ayuntamiento de Mieres. Educación

Fechas Título / Nivel de descripción / Extensión y soporte / Notas /  Alcance y contenido Cód. Ref.

Actas de la Comisión Local de Instrucción Primaria (1841/1857)

 

41800

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.6418 h.                                                         

Id:1841-06-23/1857-07-22                                                                               

Actas de la Comisión Local de Instrucción Primaria. (1861/1862)

 

48766

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.648 h. (cumplimentadas 5 h.)                      

Id:1861-06-03/1862-02-18                                                                               

Actas de la Junta Local de Primera Enseñanza/ Junta Local de 
Instrucción Primaria (1862/1868)

 

48767

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.648 h. (cumplimentadas 7 h.)                      

Id:1862-05-5/1868-08-31                                                                                

Minutas de actas de la Junta Local de Instrucción Primaria (1870).

 

41801

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.642 h.                                                           

Id:1870-03-16/1870-04-30                                                                               

"Junta Local de 1ª Enseñanza. Libro de actas" (1872/1873)

 

41799

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.647 h. (cumplimentadas 6 h.)                      

Id:1872-05-03/1873-03-14                                                                               

Acta de la reunión celebrada por la Junta Local de Primera 
Enseñanza el día 12 de mayo de 1881

 

3106

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.124 h.                                                           

Id:1881-05-12                                                                                          

Libro de actas del Consejo Escolar Local / Junta Local de Primera 
Enseñanza / Junta Municipal de Educación Primaria (1938/1981)

69326

8. Unidad documental        1 libro(96 p.)                                             

Id:1938-02-07/1981-07-15                                                                               

Minuta de acta de la reunión celebrada por la [Junta Municipal de 
Educación Primaria correspondiente al día 16 de octubre de 1947?]

 

41937

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.66
Data archivística

1 h.                                                           

Id:1947-10-16                                                                                          
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A3.08.00.03 Expedientes de creación, transformación y supresión de escuelas
Ayuntamiento de Mieres. Educación

Fechas Título / Nivel de descripción / Extensión y soporte / Notas /  Alcance y contenido Cód. Ref.

Propuestas para establecer en Mieres el estudio de Latinidad.

Incluye dos solicitudes de concesión de local que fue cátedra de latinidad, 
bases para el reglamento de la cátedra de Latín.

42551

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.844 h.                                                           

Id:1864/1867                                                                                           

Minuta de escrito dirigido al Ministro de Fomento en relación a la 
reorganización de la escuela de Capataces de Minas para que 
pueda expedir titulos de capataces mecánicos.

 

3075

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.122 h.                                                           

Id:1880-05-31                                                                                          

Antecedentes sobre la creación de la Escuela de Capataces de 
Minas de Mieres.

Incluye antecedentes sobre adquisición de terreno para la escuela, oficios de 
estado de las obras, invitaciones a la inauguración de la escuela.

42583

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.8626 h.                                                         

Id:1882/1884                                                                                           

Solicitudes para la creación escuelas de enseñanza primaria. 
(1884/1913).

 

41791

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.6438 h.                                                         

Id:1884/1913                                                                                           

Vecinos de la parroquia de Turón solicitando un emplazamiento 
nuevo para el local escuela de niñas que se pretende edificar en el 
campo de la iglesia (1889)

 

24893

8. Unidad documental        Sig. antigua: 8.55.812 h.                                                           

Id:1889-05-10                                                                                          

Antecedentes sobre la creación de un Colegio de Segunda 
Enseñanza en Mieres (1892/1905)

Incluye solicitudes de vecinos, bases para la fundación de un colegio de 1ª y 2ª 
enseñanza propuestas por el director del colegio de 2ª enseñanza de [Villada] 
plano de localización. Acuerdo de interposición de recurso municipal contra la 
orden gubernamental de clasura del colegio.

42550

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.8417 h. (incluye croquis)                              

Id:1892/1905                                                                                           

Escrito de Manuel González Castañón, Maestro de la Escuela de 
Cantorredondo, sosteniendo que debe ser elevada a elemental 
dicha escuela.

 

59649

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.141 h.                                                           

Id:1905                                                                                                
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A3.08.00.03 Expedientes de creación, transformación y supresión de escuelas
Ayuntamiento de Mieres. Educación

Fechas Título / Nivel de descripción / Extensión y soporte / Notas /  Alcance y contenido Cód. Ref.

Instancia de los vecinos de Rozadas de Bazuelo, La Raíz y El 
Carbonero solicitando se convierta en municipal la Escuela de 
Rozadas de Bazuelo o, en su caso, se eleve la subvención del 
maestro que tienen en la Escuela de La Receta de los referidos 
pueblos.

 

59517

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.152 h.                                                           

Id:1907                                                                                                

Oficio del Ayuntamiento trasladando propuesta de la Junta Local 
de Enseñanza Primaria, para la creación de Escuelas de Niñas en 
los pueblos de Loredo, Baiña, Rebollada, Seana, Ablaña, Los 
Pontones y Hueria de San Tirso.

 

67413

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.162 h.                                                           

Id:1909                                                                                                

Alcalde de Barrio y vecinos de los pueblos de La Vara, Laviades, 
Arzolar, Escalada de Arriba y Abajo y otros caseríos de la Hueria 
de San Tirso, solicitando la creación de un local con destino a casa 
escuela.-- Año: 1909.

 

59120

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.162 h.                                                           

Id:1909                                                                                                

Escrito de la Comisión de Instrucción Pública, sobre solicitud de 
prorroga de la subvención para la construcción de cinco locales 
escuelas, por no llegar acuerdo de adquisición con los 
correspondientes propietarios.

 

67567

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.161 h.                                                           

Id:1910                                                                                                

Moción de Concejales sobre la creación de una nueva escuela en 
Vegadotos.-- Año: 1916.

 

51710

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.281 h.                                                           

Id:1916                                                                                                

Oficio de la cancillería del Obispado de Oviedo sobre 
establecimiento de una escuela en Urbiés.

 

50711

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.191 h.                                                           

Id:1916                                                                                                

Escrito del Alcalde de Mieres al Ministro de Instrucción Pública y 
Bellas Artes solicitando subvención para la construcción de un 
edificio de Escuelas graduadas o grupo escolar en Mieres.

Incluye informe del Ingeniero exponiendo que las obras del grupo escolar no se 
van a llevar a cabo con la debida rapidez.

50636

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.19 / 1.213 h.                                                           

Id:1916/1917                                                                                           
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Instancia del maestro Paulino López solicitando que su escuela de 
la Hueria de Urbiés sea declarada municipal.

 

52846

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.232 h.                                                           

Id:1917/1918                                                                                           

Instancia de los vecinos de Armiello de Turón solicitando la 
realización de la escuela acordada en ese pueblo.

 

52828

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.231 h.                                                           

Id:1918                                                                                                

Oficio de la Agrupación Socialista de Figaredo solicitando la 
construcción de una escuela en dicho pueblo.

También solicitan la construcción de un cementerio civil.

52833

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.231 h.                                                           

Id:1918                                                                                                

Instancia de los vecinos de Rozadas de Bazuelo, solicitando la 
creación de una escuela municipal de niñas.-- Año: 1919.

 

53282

8. Unidad documental        Signatura antnigua: 1.262 h.                                                           

Id:1919                                                                                                

Vecinos de Brañanoveles y Tablado, solicitando la creación de una 
escuela.-- Año: 1920.

 

54202

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.282 h.                                                           

Id:1920                                                                                                

Instancia de los vecinos de los barrios de Las Guerias, 
pertenecientes a la Parroquia de Santa María de Urbiés solicitando 
la creación de una escuela mixta.

 

54130

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.272 h.                                                           

Id:1920                                                                                                

Moción del Concejal, José García Argüelles, proponiendo  la 
construcción de una escuela en en pueblo de Los Valles (Turón), 
1921.

 

56245

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.302 h.                                                           

Id:1921                                                                                                

Instancia de los Vecinos de Requejado, parroquia de Seana, 
solicitando la creación de una escuela.-- Año: 1921.

Incluye relación de niños que se encuentran en edad escolar.

56261

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.303 h.                                                           

Id:1921                                                                                                

Instancia de los Vecinos de Ujo, solicitando la construcción de una 
escuela para las niñas, 1921.

 

55904

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.303 h.                                                           

Id:1921                                                                                                
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Carta de D. Gregorio Jesús Rodríguez, Inspector de 1ª Enseñanza 
de la zona de Oviedo, sobre creación de escuelas de niñas en 
Baiña, La Rebollada, Seana y Los Pontones.

 

57638

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.311 h.                                                           

Id:1922                                                                                                

Instancia de los vecinos de La Hueria de Urbiés, pidiendo se cree 
una escuela municipal en dicho pueblo.

 

57746

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.312 h.                                                           

Id:1922                                                                                                

Certificación del acuerdo de la Junta local de 1ª Enseñanza, sobre 
graduación de las escuelas nacionales de esta villa de Mieres, 
acordando refundir las dos escuelas de niños y niñas en una de 
cada.

 

58417

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.331 h.                                                           

Id:1923                                                                                                

Instancia de los vecinos del pueblo de Carcarosa solicitando la 
creación de una escuela.

 

66381

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.362 h.                                                           

Id:1923/1924                                                                                           

Instancia de los vecinos de Tablado y Brañanoveles solicitando la 
creación de un local adecuado para escuela.

 

66367

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.362 h.                                                           

Id:1923/1924                                                                                           

Moción del concejal Dionisio Muñiz solicitando la construcción de 
un edificio escolar en la parroquia de Turón, reuniendo las 
escuelas de niños y niñas.

Incluye un estudio de la Comisión especial de Instrucción Pública sobre las 
necesidades de la instrucción pública en la parroquia de Turón.

59547

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.356 h.                                                           

Id:1924                                                                                                

Antecedentes para la creación de escuelas de enseñanza primaria 
en el Concejo de Mieres.

Incluye: 
- Solicitudes de Vecinos y mociones de Concejales, para la creación de las 
escuelas de Rozadas de Bazuelo, Santa Rosa, Vegalafonte y otros pueblos, 
San Justo y otros pueblos, Loredo, La Matinada.

42531

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.7019 h.                                                         

Id:1924/1930                                                                                           

Instancia de Padres y Vecinos de La Hueria de Urbiés, solicitando 
se cambie la escuela temporera por una escuela municipal, en 
dicho pueblo.

 

80265

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.371 h.                                                           

Id:1925                                                                                                
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Vecinos de La Longa, Casería, Fresnedal, Peruyales, Torneros, 
Caleyo, Acebo y Segada, solicitando la construcción de una 
escuela en La Longa.

 

80785

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.382 h.                                                           

Id:1925                                                                                                

Vecinos de Villar, parroquia de Gallegos, solicitando la creación de 
una escuela.

 

80797

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.382 h.                                                           

Id:1925                                                                                                

Moción del Concejal Dionisio Muñiz, proponiendo que la escuela 
subvencionada de Ubriendes, pase a ser escuela municipal.

 

81465

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.391 h.                                                           

Id:1926                                                                                                

Componentes de la "junta directiva de la sociedad de padres de 
familia de la buena educación", de los barrios de Vegalafonte, 
Requejo y Los Valles, solicitando la construcción de un local 
escuela.

 

81253

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.402 h.                                                           

Id:1927                                                                                                

Vecinos de La Receta de La Longa, solicitando la creación de una 
escuela subvencionada en La Longa.

Se acordó denegar la solicitud.

81309

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.401 h.                                                           

Id:1927                                                                                                

Moción del Concejal [Noriega], proponiendo la creación de una 
escuela de niñas en Los Nadales (Hueria de San Juan), a la que 
acudirán niñas de El Campo, Cantoserrón, Planta y otros, y que 
saque a concurso la plaza de maestro de aquel punto.

 

81483

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.401 h.                                                           

Id:1927                                                                                                

Escrito de la Junta Local de Protección a la Infancia, sobre la 
necesidad de crear nuevas escuelas.

 

82290

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.412 h.                                                           

Id:1928                                                                                                

Vecinos del pueblo de Villandio, solicitando se construya la casa 
escuela de dicho pueblo.

 

82042

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.422 h.                                                           

Id:1929                                                                                                
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Antecedentes para la creación de escuelas de enseñanza primaria 
en el Concejo de Mieres.

Incluye: 
- Solicitudes de Vecinos y mociones de Concejales, para la creación de las 
escuelas de Loredo, Los Cuarteles de Mariana, La Pruvia, Tablado y otros 
pueblos, Carraspientes, Cantorredondo, Rabaldana y Repedroso.

42530

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.7027 h.                                                         

Id:1929/1932                                                                                           

Antecedentes para la creación de escuelas de enseñanza primaria 
en el Concejo de Mieres.

Incluye: 
- Solicitudes de Vecinos y mociones de Concejales, para la creación de las 
escuelas de Los Valles, Vegalafonte, Cortina, Linares, Santa Cruz, 
Brañanoveles, La Faidosa, Pandel de Berruga, Bazuelo, La Peña.

42529

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.7038 h. + 1 croquis                                      

Id:1931/1936                                                                                           

"Expediente incoado en virtud de instancia de varias muchachas 
de esta villa, solicitando la creación de una Academia de Corte y 
Confección" en Mieres.

Se desestimo la instancia por falta de consignación.

42570

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.854 h.                                                           

Id:1932/1933                                                                                           

Documentación diversa referente a la creación del Instituto 
Nacional de Enseñanza Secundaria "Bernaldo de Quirós".

Escritos del Instituto Elemental de Segunda Enseñanza, Vital Álvarez Buylla; 
informes; certificados; acuerdos de la Comisión Municipal Permanente; 
correspondencia; mociones.

49340

7. Unidad de localización   Signatura antigua: J.5269 h.                                                         

Id:1933/1961                                                                                           

Antecedentes para la creación de escuelas de enseñanza primaria 
en el Concejo de Mieres.

Incluye escuelas de Turón, Villapendi, Figaredo, Pajío (Paxío).

42528

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.7025 h.                                                         

Id:1934/1935                                                                                           

Documentación relativa a la constitución y administración del 
Patronato de la Cantina Escolar de Mieres.

 

63953

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.317 h.                                                         

Id:1934/1936                                                                                           

"Expediente incoado en virtud de moción de la Minoría Socialista, 
proponiendo se solicite del Estado, la creación de Instituto 
Nacional"

Incluye: Gaceta de Madrid con Decreto formulado por el Arquitecto D. Enrique 
R. Bustedo, para construcción de un edificio con destino a Instituto Nacional de 
Segunda Enseñanza, oficios y comunicaciones.

49336

8. Unidad documental        Signatura antigua: J.5145 h. + 1 plano E.1:1000                          

Id:1934/1936                                                                                           
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Antecedentes para la creación del Instituto de 2ª Enseñanza en 
Mieres, 1934/1939

Incluye: mociones, solicitudes de conversión de Instituto local de 2ª Enseñanza 
a Instituto Nacional, Inventario del Archivo del Instituto, plano, notificaciones a 
vecinos afectados por la creación del Instituto, escritos y comunicaciones entre 
el ayuntamiento y diversas administraciones.

49321

7. Unidad de localización   Signatura antigua: J.5146 h. + 1 croquis                                      

Id:1934/1939                                                                                           

"Expediente incoado en virtud de instancia de los vecinos de Los 
Pontones, participando que es insuficiente un solo maestro en 
aquél pueblo, para poder atender debidamente a tan crecido 
número de niños." : Creación de escuela mixta en Murias.

 

42084

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.704 h.                                                           

Id:1935                                                                                                

Antecedentes para la creación de la escuela de enseñanza 
primaria en El Pedroso.

Incluye: 
- Oficio de la Inspección de Primera Enseñanza de Oviedo, sobre el traslado de 
la escuela y aprobación de la nueva creación.
- Certificado del médico de Asistencia Pública, de las condiciones higiénicas de 
los locales para instalación de la escuela.

42527

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.702 h.                                                           

Id:1936                                                                                                

Antecedentes para la creación de escuelas de enseñanza primaria 
en el Concejo de Mieres.

Incluye escuelas de Turón, Figaredo, Santullano, Nicolasa, Villandio.

42526

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.7024 h. + 1 plano E.1:100                            

Id:1936                                                                                                

Antecedentes para la sustitución de las escuelas servidas por 
ordenes religiosas, en el Concejo, por escuelas nacionales.

 

41828

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.6511 h.                                                         

Id:1936                                                                                                

Antecedentes para la organización de una "escuela de preparación 
cultural y técnica" destinada a la capacitación de la mujer

 

88115

8. Unidad documental        Signatura antigua: 0.212 h.                                                           

Id:1937                                                                                                

Antecedentes para la creación de escuelas en el Concejo de 
Mieres.

Certificaciones; oficios y comunicaciones de la Inspección  de Enseñanza 
Primaria, Junta Municipal de Educación Primaria así como del Ayuntamiento; 
moción proponiendo la creación de diversas escuelas; Solicitud de los Vecinos 
de San Andrés, Pandel de Berruga y La Faidosa (Mieres) para creación de 
escuelas; Escrito de la Hermandad de Mineros de Santa Barbara.

42066

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.701 carpetilla                                               

Id:1941/1955                                                                                           
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Antecedentes de la creación de una escuela privada por parte de 
María de las Nieves Baizán González

96834

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.651 carpetilla (incluye planos)                      

Id:1944                                                                                                

"Expediente incoado en virtud de escrito del Alcalde de barrio de 
Ablaña, interesando la construcción de un edificio escolar en 
Nicolasa".

Incluye proyecto de escuela unitaria.

42534

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.701 carpetilla.                                              

Id:1946                                                                                                

Restablecimiento del Instituto Nacional de Enseñanza Media de 
Mieres.

Incluye solicitudes de restablecimiento, propuesta de convenio con el Estado, 
expediente sobre adquisición de terrenos para emplazamiento del Instituto, 
proyecto de estatuto para un patronato, oficios y comunicaciones con 
administraciones de educación.

49322

7. Unidad de localización   Signatura antigua: J.511 carpetilla                                               

Id:1946/1958                                                                                           

"Expediente relativo a la construcción de un grupo escolar en 
Villapendi".

Solo incluye dos oficios.

42536

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.702 h.                                                           

Id:1948                                                                                                

Creación de un Centro de Enseñanza Media y Profesional, Instituto 
Laboral, en la Villa de Mieres.

Incluye BOE con el decreto por el que se establece el Plan general de creación 
y distribución de Centros de Enseñanza Media y Profesional.

49332

8. Unidad documental        Signatura antigua: J.511 carpetilla.                                              

Id:1948/1949                                                                                           

Documentación referente a la supresión de escuelas municipales 
en el Concejo de Mieres.

Vegadotos, La Fonda, Vegalafonte.

42079

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.701 carpetilla.                                              

Id:1951                                                                                                

Dossier sobre antecedentes para la creación de la Escuela de 
Ingenieros Técnicos de Minas

96089

8. Unidad documental        1 carpetilla (incluye fotografías)               

Id:1952/1964, aprox.                                                                                   

Antecedentes para la creación de diversas escuelas nacionales en 
el Concejo de Mieres.

Dos escuelas de párvulos en los Barrios de Santa Marina y San Pedro; una 
unitaria de niños /as y una de párvulos en Figaredo; párvulos en Ujo y mixta en 
San Andrés.

42061

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.691 carpetilla                                               

Id:1953/1954                                                                                           
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Antecedentes para la creación de escuelas en el Concejo de 
Mieres.

Certificados, acuerdos, oficios en relación a la creación de dos escuelas de 
párvulos en San Pedro y Santa Marina; escuela mixta en Ubriendes; escuela 
nacional en El Pedrero (Hueria del Medio de Urbiés).
Incluye informe de la Comisión de Instrucción Pública sobre un plan de 
construcción de escuelas.

41853

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.661 carpetilla.                                              

Id:1953/1962                                                                                           

Instancia de vecinas de Seana, solicitando se vuelva abrir la 
escuela de niños de dicho pueblo.

Decreto trasladando la Maestra de Rozadas de Bazuelo a Seana.

42076

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.701 carpetilla.                                              

Id:1954                                                                                                

Copia de la solicitud presentada ante el Ministerio de Educación 
Nacional, para la creación de una escuela nacional mixta en el 
pueblo de La Cantera (Santa Rosa).

 

30006

8. Unidad documental        Signatura antigua: J.141 carpetilla                                               

Id:1955                                                                                                

Antecedentes para la creación de escuelas de enseñanza primaria 
en el Concejo de Mieres.

Incluye los colegios Aniceto Sela , escuela del Aguilar, escuela de Rozadas de 
Bazuelo.

42074

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.701 carpetilla.                                              

Id:1955                                                                                                

Antecedentes para la creación de un Patronato Escolar de 
Educación Primaria en Mieres.

Incluye:
- Moción del Concejal
- Copia del escrito y memoria enviado al Ministerio de Educación.

41896

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.661 carpetilla                                               

Id:1955/1956                                                                                           

Antecedentes para la formalización de un convenio entre el 
Ministerio de Educación Nacional y el Ayuntamiento de Mieres, 
para la realización de obras en edificios, con destino a escuelas 
nacionales y viviendas.

Incluye: 
- Relación de material escolar para cada una de las secciones del Grupo 
Escolar Aniceto Sela.
- Transformación de diversas escuelas

30029

8. Unidad documental        Signatura antigua: J.141 carpetilla                                               

Id:1955/1958                                                                                           

Documentación administrativa referente a la Primera Fase del Plan 
de Construcciones Escolares.

Minutas de acuerdos de la Comisión Permanente y del Pleno; informes de 
intervención; Boletines Oficiales del Estado; plano de emplazamiento de la 
Escuela de Figaredo (E.1:500); Oficios y comunicaciones.

50913

7. Unidad de localización   Signatura antigua: J.681 carpetilla                                               

Id:1957/1966                                                                                           
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Planos del Colegio de Nuestra Señora de la Asunción (Urbiés).

 

46603

8. Unidad documental        Signatura antigua: A.6232 planos                                                   

Id:s.f.                                                                                                

jueves, 04 de enero de 2007 Página 12 de 75



A3.08.00.04 Expedientes de administración de escuelas
Ayuntamiento de Mieres. Educación

Fechas Título / Nivel de descripción / Extensión y soporte / Notas /  Alcance y contenido Cód. Ref.

Escuelas de Mieres. (1847/1912). Expedientes administrativos.

Presupuestos: 1860, (1864/1865), (1865/1866), (1871/1872), (1878/1879), 
(1879/1880), (1881/1882), (1884/1885), (1885/1886), (1886/1887), (1887/1888), 
(1893/1894), (1897/1898), (1898/1899), (1899/1900), (1900/1901), (1901/1902).
Hoja de servicios; Solicitudes de Vecinos: para creación, reparaciones de 
escuelas, sobre mal estado de la escuela; Instancias de propietarios de locales 
escuelas; Pliego de condiciones bajo los cuales se saca a público remate la 
construcción de las obras de la escuela de niñas; Oficios de la Junta Provincial; 
Nombramiento de profesores; Hojas de censo escolar; Relaciones de niños, de 
padres; Inventarios de muebles y enseres; 
Programas de enseñanza de la escuela de niñas; Solicitudes para dar clases y 
abrir locales destinados a la enseñanza; Instancias de profesores, sobre 
permisos, reparaciones, aumento de consignación para alquiler, aumento de 
sueldo; Actas de la Junta Local de Primera Enseñanza; cuentas justificativas 
presentadas por maestros; y documentación diversa relacionada con las 
escuelas.

41680

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.59226 h.                                                       

Id:1847/1912                                                                                           

Escuela de La Peña. (1852/1903). Expedientes administrativos.

Acta de toma de posesión de la escuela de La Peña, por el maestro José 
Velasco.
Instancia de los vecinos de La Peña, solicitando que la escuela pase a ser 
elemental.
Vicente Fernández Fernández, Maestro de la escuela de La Peña, solicita se le 
aumente la consignación para pago del alquiler de la casa.
Instancia de vecinos de La Peña y de Rozadas de Miñera, solicitando la 
creación de una escuela.
Oficio de la Junta de Instrucción Pública, sobre comunicación del mal estado 
del edificio de la escuela de niñas por la Maestra, Carlota Fernández Nespral.
Oficio del Arquitecto Provincial, recomendando la construcción de una nueva 
escuela de niñas, por encontrarse en mal estado la actual.
Ramón Cuesta Ayón, solicitando subvención para clases de lengua latina.
Instancia de los vecinos de La Peña, solicitando el traslado de la escuela de 
San Tirso a La Peña.
Presupuestos (1881/1882) , (1884/1889), (1892/1893), (1897/1898) 
(1898/1899)(1899/1900)1902
Inventarios de los enseres existentes.
Instancias de Vicente Fernández Fernández, Maestro, solicitando cantidad 
suficiente para pago del alquiler de la casa.
Instancia de vecinos, solicitando la creación de una escuela de niñas.
Expediente de expropiación forzosa de una casa y una panera, propiedad de 
Faustino Quintana Quirós.
Instancia de Águeda Losa, Maestra interina de La Peña, solicitando certificado 
de toma de posesión.
Antonio Fernández, solicitud de subvención para su escuela particular.
Programa general de asignaturas de las escuela pública de ambos sexos de La 
Peña.
Oficio del Gobierno Civil remitiendo solicitud de Jenaro Echevarria, para que se 
la paguen los trabajos de albañilería en locales destinados a escuelas.
Relación nominal de Alumnos
13 hojas de censo escolar

41681
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Escuela de San Tirso y Escuela de Cuna (Valdecuna). 
(1854/1903). Expedientes administrativos.

Documentación referente a la petición  Vecinos de Escalada de Arriba y de 
Abajo, de la Hueria de San Juan, de un local escuela. (Presupuesto, croquis, 
condiciones de la subasta).
Presupuestos 1860, (1864/1865), (1865/1866), 1868, 1872, 1878, 1880, 
(1881/1882), (1897/1898), (1898/1899)
Acta de la entrega de la escuela de Cuna al maestro Juan Antonio de la Losa.
Hoja de servicios de Florentino Fernández Tuñón.
Escritos de Florentino Fernández Tuñón, renunciando a su puesto y solicitando 
que David Marcos, hijo del Médico Marcelino Marcos, le sustituya 
provisionalmente en su puesto.
Escritos de la Universidad Literaria de Oviedo y de la Junta Provincial de 
Instrucción Primaria de Oviedo, comunicando el nombramiento de David 
Marcos Espina como maestro de la escuela incompleta de niños de San Tirso.
Instancia de Francisco López Villar, solicitando el cargo de maestro interino.
Oficios de la Junta Provincial de Instrucción Primaria de Oviedo comunicando 
el nombramiento de Francisco López Villar, Rodrigo Álvarez de la Riva, José 
García Rodríguez.
Títulos de maestro de Rodrigo Álvarez de la Riva y José García Rodríguez.
Instancias de Vicente Fernández Fernández, maestro, solicitando se habilite el 
desván de la casa escuela y se le asigne una casa habitación.
"Nota del programa general de asignaturas".
Escrito del Alcalde de Barrio de Cuna, comunicando la toma de posesión del 
maestro Manuel Díaz Fernández.
Instancias de Vecinos de San Tirso, solicitando  el cambio de escuela 
incompleta a elemental, así como la ampliación del local de la escuela y 
creación de una nueva escuela.
Instancia de Vecinos de la Hueria de San Tirso, comunicando el abandono de 
la escuela de el Canto de la Cruz.
Instancia de Ramón González Villa, solicitando la escuela particular de Aguilar 
en La Rebollada, para dar clases.
Relaciones nominales de alumnos.

41677
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Escuelas de La Rebollada, Escuelas privadas de Fábrica de 
Mieres, Aguilar, Padrún. (1854-1914). Expedientes administrativos.

- Acta de constitución de la escuela de La Rebollada y toma de posesión 
Wenceslao Álvarez Cienfuegos.
- Presupuestos (1864/1865), (1865/1866), (1878/1879), (1881/1882), 
(1884/1885)
- Relación de escuelas y títulos del maestro Joaquín Velasco.
- Solicitud de Reinerio González Menéndez para la plaza de maestro.
- Relación de vecinos de Aguilar, Piperona y Santa Lucía, con sus edades y 
número de hijos.
- Relación de los padres de alumnos existentes en La Rebollada.
- Vecinos de La Rebollada, solicitando la reapertura de la escuela.
- Inventarios de los muebles, enseres, libros y efectos de enseñanza, de 
diversos años.
- Victoriano Reinerio González Menéndez, Maestro de la escuela pública 
incompleta de - La Rebollada, solicitando que se eleve la categoría de la 
escuela a elemental completa.
- Victoriano Reinerio González Menéndez, solicitando se revoque el acuerdo 
por el que se le suspendió de empleo y sueldo.
- Agustín Herrero Blanco, Maestro, presentando su renuncia.
- Oficios de la Junta Provincial de Instrucción Pública y del Alcalde de La 
Rebollada, certificando la toma de posesión del Maestro, Manuel Lacuna Díaz.
- "Estadística de Primera Enseñanza".
- Graciano Menéndez Álvarez, solicitando su renovación como maestro de 
Aguilar.
- Solicitudes de subvención: Amparo Sánchez, Águeda Losa Fernández, 
Aurora Leiva.
- Águeda Losa Fernández, para que se le vuelva a pagar la subvención.
- Práxedes García Canga, comunicando que viene desempeñando el cargo de 
maestra en el pueblo de El Carrilón.
- Águeda Losa, comunicando traslado de la escuela que regenta en Los Prados 
de la Vega a El Caño de la Salud.
- Práxedes García Canga, solicitando la escuela que dejo vacante Águeda 
Losa.
- Josefa Sánchez, solicitando el puesto de Maestra de la escuela de niñas de 
La Rebollada.
- Oficios referentes al abandono del cargo de maestro de La Rebollada por 
Primitivo Álvarez.
- María Ángela Díez Balbuena, solicitando el puesto vacante de maestra 
temporera de Aguilar.
- Joaquina Álvarez Casal, solicitando abrir una ventana en una casa ded

41689
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Escuelas de enseñanza primaria (1858/1903). Expedientes 
administrativos.

Escrito de la Colonia Escolar de Laviana, solicitando subvención.
Propuesta para nombramiento de miembros para la Junta de Instrucción 
Pública.
Acta de la Junta Local de Primera Enseñanza.
Relación de individuos de que debe componerse la Junta Local de Instrucción 
Primaria.
Oficio de la Junta Provincial de Instrucción Primaria, solicitando certificación de 
las alteraciones en el personal de Primera Enseñanza de este concejo.
Acta de constitución de la Comisión de Instrucción Pública.
Circular del Rectorado del Distrito Universitario de Oviedo.
Certificado declarando apto a José Estrada Banciella para el desempeño de la 
enseñanza.
Declaraciones de maestros de haber recibido material para la escuela, por 
parte del ayuntamiento.
Oficio de la Junta Provincial de Instrucción Primaria, sobre la incapacidad de 
José Requejo, para seguir ejerciendo la docencia de la escuela elemental de 
Campomanes.
Carta de Inocencio Sela Sampil, sobre carta de pago.
Relación de obras públicas destinadas al sostenimiento de las escuelas.
Escrito de Cándido Álvarez Robles, solicitando licencia.
Escrito de maestros, solicitando el cobro trimestral o cuatrimestral de sus 
haberes.
Circular de la Junta de Instrucción Primaria.
Escritos de maestros del Concejo, referente a las retribuciones.
[...]

41795
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Escuela de Gallegos. (1858/1906). Expedientes administrativos.

Pliego de condiciones "bajo  las cuales se saca a remate la casa escuela de la 
parroquia de Gallegos o su construcción".
Presupuestos 1864, 1865, 1868, (1871/1872), (1878/1879), 1880, 1884, 
(1891/1892), (1895/1896), (1897/1898), (1898/1899).
Inventarios de muebles y enseres.
Expediente de construcción de la escuela de niños de Gallegos (pliego de 
condiciones, anuncio de la subasta, croquis, acta de remate para la 
adjudicación de las obras a Juan Antonio de la Losa, acta de adquisición del 
terreno a Manuel Álvarez Fernández).
Cuadro de las asignaturas del programa general de enseñanza de la escuela 
de Gallegos.
"Relación de todos los padres de familia que mandan a sus hijos a la escuela".
Oficios de la Junta Provincial de Instrucción Primaria, comunicando el 
nombramiento de diversos maestros, fallecimientos, anomalías en las escuelas.
"Cuaderno de tablas prácticas para el planteamiento del Sistema Métrico 
Decimal".
Cuenta justificativa realizada por el maestro Hermenegildo Cueva.
Solicitudes de vecinos para cambio de emplazamiento de la escuela, elevación 
de la categoría, creación de una escuela de niñas.
Escritos de maestros, solicitando permisos por enfermedad, aumento de 
sueldo, elevación de la categoría de la escuela, abono de alquiler, 
reparaciones en la escuela, certificado de toma de posesión.
Solicitudes para nombramientos de maestros.
Relaciones de niños matriculados en la escuela.

41780
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Escuela de Figaredo. (1859/1929). Expedientes de administración.

- Certificación del Alcalde y del Secretario de los fondos de instrucción primaria 
para Figaredo.
- Lista del censo de la escuela de Figaredo.
- Presupuestos: 1865, 1878, 1880, (1881/1882), (1884/1885), (1897/1898), 
(1898/1899), (1899/1900).
- Faustino Díaz, sobre nombramiento de maestro interino.
- Nombramiento de Juan Fernández Avella, como maestro.
- Juan Fernández Avella y Luis Álvarez Lobo, solicitando se les nombre 
maestros interinos.
- Luis Álvarez Lobo, solicitando casa.
- Vecinos de Figaredo, denunciando al maestro por malos tratos a los niños y 
por cobro excesivo.
- Oficios de la Junta de Instrucción Pública, sobre nombramiento de Benjamín 
Iglesia, al elevarse la escuela de Figaredo a completa y sobre solicitud de 
vacante del maestro de Figaredo.
- Certificado de toma de posesión de Benjamín Iglesia.
- Vecinos de Figaredo, solicitando que se eleve la categoría de la escuela de 
Figaredo a elemental completa y solicitando la consignación de 625 Ptas. 
anuales.
- Manuel Fernández Fernández, solicitando el pago de atrasos de alquiler.
- Oficio de la Junta de Instrucción Pública de Oviedo, comunicando la 
aprobación del Rector a la solicitud de permuta de destinos de Manuel 
Fernández Fernández y Alejandro Álvarez Valdés, maestros de las escuelas 
incompletas de Figaredo y de Puente de los Fierros.
- Solicitudes de vecinos para que se eleven la escuelas de niños /as a la 
categoría de elemental completa, creación de una escuela de niñas así como 
el cierre del patio de las escuela.
- Luis Longoria Casares, en representación del Conde de Revillagigedo, 
solicitando la construcción de una pared, que separe la escuela de unos 
terrenos.
- Proyecto de construcción de pared.
- Alejandro Álvarez Valdés, Maestro, solicitando la asignación del sueldo.
- Solicitud de subvención para enviar niños al colegio de sordomudos.
- Relación de vecinos que tienen hijos que asisten a la escuela.
- Escritos del Maestro /a  de la escuelas de niños /as remitiendo relación de 
niños que han cometido más de diez faltas en el mes de septiembr

25684
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Escuela de Urbiés. (1860/1903). Expedientes de administración.

- Presupuestos: 1860, 1862, 1878, 1879(1884/1885), (1887/1888), (1891/1892); 
(1892/1893); (1893/1894), (1897/1898), (1898/1899), (1899/1900), 1901, 1902
- Actas reunión de la Junta Local de Primera Enseñanza.
- Instancias de Vecinos de Urbiés, sobre nombramiento del maestro a José 
Rodríguez, denunciando la conducta del maestro Florentino Fernández y 
solicitando su cese, así como del maestro Antonio Fernández Avella, creación 
de una escuela de niñas, intercepción de un camino y categoría de la escuela.
- Acta de posesión de las escuelas de Urbiés y San Tirso por Florentino 
Fernández Tuñón y Antonio Fernández.
- Hoja de servicios del maestro Antonio Fernández Avella.
- "Relación de los padres de familia que en la actualidad mandan a los hijos a 
la escuela, con expresión de 1ª, 2ª y 3ª clase".
- "Relación de los padres de familia que no han satisfecho la retribución de sus 
hijos".
- Oficios de la Junta comunicando los nombramientos de los maestros Manuel 
Alperi Vallina, José Alonso Viejo, Evaristo Crespo Crespo, Amador Lorenzo 
Álvarez.
- Inventarios de mobiliario y material.
- Escritos de José Alonso sobre el mal estado del local y casa habitación, el 
lugar donde va a pasar las vacaciones y sobre el mobiliario y utensilios de la 
escuela.
- Vecinos de Santa María de Urbiés, solicitando la creación de una nueva 
escuela.
- Certificado del médico forense, sobre catarro que padece Francisco  Naves 
Álvarez.
- Cuentas justificativas de diversos años, rendidas por varios maestros.
- Gregorio Ortega, solicitando casa habitación.
- Vecinos de Urbiés, comunicando la falta de maestro en la escuela 
subvencionada y proponiendo a José Díaz Fernández.
- Elvira Rodríguez López, Maestra de la escuela de Urbiés, solicitando la 
misma consignación que el maestro y su traslado a la escuela de Turón.
- Narciso Fernández Cañedo, traslado a la escuela de Santa Rosa.
- Paulino López y vecinos, aumento de subvención para la escuela
- Escritos de maestros remitiendo relación de niños que han obtenido más de 
diez faltas.

25695
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Escuela de Seana y otras escuelas particulares subvencionadas. 
Expedientes administrativos.

- Presupuestos, 1860, 1862, 1865, 1866, 1868, 1872, 1878, 1880, (1884/1885), 
(1901/1902)
- José Rodríguez, solicitando plaza de maestro.
- Inventario de los menajes existentes en la escuela.
- "Relación de los individuos contribuyentes y que mandan niños de ambos 
sexos a la escuela de Seana"
- José Rodríguez Fernández, solicitando cantidad para concluir las obras de la 
casa escuela de Seana.
- Informe sobre las obras de la escuela de Seana.
- Certificado del Secretario de la Comisión Superior de Instrucción Primaria de 
Oviedo, declarando apto para ejercer el cargo de maestro a Joaquín Álvarez.
- Vecinos de Seana, solicitando un local para reanudar las clases, mientras de 
repara la escuela.
- Escrito de Joaquín Álvarez, remitiendo programa de enseñanza.
- Álvaro Sánchez Rodríguez, Maestro, solicitando el pago del alquiler de la 
casa.
- Inventarios de los muebles, enseres, libros y efectos de enseñanza existentes.
- Mateo Losa, solicitando el nombramiento de maestro.
- Consuelo Rubinat, sobre subvención del ayuntamiento para el desempeño de 
la enseñanza.
- Álvaro Sánchez Rodríguez, solicitando subvención para costear los cuerpos 
de carpintería.
- Vecinos de Seana, solicitando subvención para que Rosaura Fernández 
Fernández, se dedique a la enseñanza.
- Instancias de Aurelia Fernández Llaneza y Ramona González Álvarez, las 
plazas de la escuela de Rozadas de Bazuelo y de la de Seana.
- Antonio del Valle Álvarez, Juez Municipal Accidental de Gijón, certificando la 
muerte y enterramiento de Rosaura Fernández Fernández
- Álvaro Sánchez Rodríguez, solicitando aumento de subvención.
- Escrito de Álvaro Sánchez Rodríguez, comunicando el número de niños / as 
que asisten a la escuela.
- Vecinos de Seana, solicitando la creación de una escuela elemental completa 
de niñas.
- Vecinos de Sueros, solicitando se revoque la orden de traslado de la maestra 
de Sueros a Seana.
- Relación de niños de la escuela de Seana.

41697
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Escuela de Turón. (1860/1903). Expedientes administrativos.

Presupuestos: 1860, (1865/1866), 1866, 1868, 1872. (1878/1879), 1881, 1880, 
(1884/1885), (1887/1888), (1888/1889), (1891/1892), (1893/1894), (1897/1898), 
(1898/1899), (1899/1900), (1901/1902)
Inventarios de enseres y demás utensilios.
Escrito de José Rodríguez Díaz, para que se le sustituya en la escuela, con 
motivo de su edad y problemas de salud.
Oficios de la Junta Provincial de Primera Enseñanza, comunicando la 
consignación de igual cantidad para el maestro que para la maestra, así como 
casa habitación, traslados y nombramientos de maestros.
Acta de toma de posesión de la escuela de San Martín de Turón, por José 
Álvarez.
Solicitudes de vecinos, sobre creación de una escuela, pago de los alquileres 
de locales escuelas y casas habitación, traslado de escuelas, reparación de 
locales, anomalías en escuelas, designación de locales.
Escritos de maestros, solicitando días de permiso, aumento de dotación para la 
escuela así como el sueldo, categoría de la escuela, rentas de casa habitación, 
permiso para ejercer la enseñanza los días festivos
Cuentas documentadas de la escuela de niños de Turón.
Relación nominal de los padres de los niños que asisten a la escuela.
Instancias del contratista sobre liquidación de las obras y del propietario del 
terreno ocupado para la construcción de la escuela.
Título de maestro.
Certificado de toma de posesión.
Relación del "estado de los alumnos matriculados".
Relación de alumnos que obtuvieron premio o diploma.

41748
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Escuelas de Valdecuna (Cuna) y de Paxío. (1864/1903). 
Expedientes administrativos.

Presupuestos: (1864/1865), (1865/1866), 1868, 1872, (1878/1879), 1880, 
(1881/1882), 1884, 1886, 1887, 1888, (1897/1898), (1898/1899), (1899/1900), 
(1900/1901), (1901/1902).
Solicitudes de vecinos, sobre categoría de la escuela, creación de  escuelas, 
nombramiento de maestros.
Copias de títulos de maestro y nombramientos.
"Cuadro de las asignaturas que abraza el programa general de enseñanza de 
la escuela de Valdecuna".
Proyecto y presupuesto de las obras para construcción de escuela de niños en 
Valdecuna, incluye croquis.
Acta de la subasta pública para la construcción del edificio.
Presupuesto de obras de cantería.
Inventarios de muebles y enseres.
Documentación referente a la propuesta de cesión de terreno para 
construcción de escuela, por Restituto García Tuñón, a cambio del traslado del 
puente que desde Viade va a Valdecuna.
Instancia de Liquidación definitiva del edificio escuela de Valdecuna.
Isidoro Valdés García, cediendo terreno para ampliación de la escuela de niños.
Oficios de la Junta Provincial de Instrucción Primaria, sobre nombramientos de 
maestros, desestimación de la petición de Jacinto Peláez  para nuevo título 
administrativo.
"Clasificación de los vecinos de la parroquia de Valdecuna que mandan hijos a 
la escuela".
Cuenta documentada de la escuela de la escuela de niños de Valdecuna.
"Nombres de los alumnos de la escuela de Valdecuna que están a la misma 
altura de conocimiento en sus respectivas secciones".
Solicitudes para que se les nombre maestros.
Escritos de maestros /as , solicitando local escuela y casa habitación, cambio 
de periodo vacaciones, certificado del aumento de dotación, aumento de 
sueldo.

41760

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.63123 h.                                                       

Id:1864/1903                                                                                           

jueves, 04 de enero de 2007 Página 21 de 75



A3.08.00.04 Expedientes de administración de escuelas
Ayuntamiento de Mieres. Educación

Fechas Título / Nivel de descripción / Extensión y soporte / Notas /  Alcance y contenido Cód. Ref.

Escuela de Santa Cruz. (1864/1903). Expedientes administrativos.

- Presupuestos: 1864/1865, 1872, 1880, 1881, 1884, 1885, (1887/1888), 1897, 
(1898/1899), (1899/1900), (1900/1901), 1902.
- Carmen Iglesia, maestra de la escuela de niñas, solicitando reparaciones en 
la casa escuela.
- Hoja de servicios del maestro Joaquín Díaz.
- Vecinos y padres de familia denunciando al maestro por no ser apto para sus 
funciones y solicitando se nombre a Casimiro Fidalgo.
- Vecinos de Santa Cruz, solicitando se cambie al maestro.
- Oficio de la Junta de Instrucción Primaria sobre cambio de maestro.
- Inventarios de los enseres y menajes.
- Alcalde de Barrio y de los Vecinos de Santa Cruz, sobre elevación de 
categoría de la escuela.
- Oficio de la Junta de Instrucción Primaria, comunicando el nombramiento de 
Manuel Fernández como maestro.
- Certificado de la toma de posesión de Manuel Fernández.
- Relación nominal de vecinos de Santa Cruz, por categorías.
- Vecinos de Santa Cruz, solicitando que se eleve la categoría de la escuela de 
niñas.
- Oficio de la Junta de Instrucción Pública, comunicando decisión del rectorado 
de desestimar la solicitud de elevación de categoría a la escuela.
- Lista de vecinos pobres que tiene derecho a que se les facilite gratis la 
beneficencia.
- Facturas de empresas por la entrega de material.
- Escrito de los maestros /as de las escuelas de Santa Cruz, comunicando que 
los premios recibidos son insuficientes para todos los niños.
- María Aurora Menéndez Díaz, solicitando prorroga de permiso por motivos de 
salud.
- Escrito del Párroco de Santa Cruz, para que se construya otro local para la 
escuela, debido a que el utilizado es de la Cofradía.
- Instancias de Manuel Fernández, solicitando gratificación por sus servicios, 
reparaciones en el local escuela y una asignación para el próximo presupuesto 
igual que otros maestros.
 - Bernardo Castañón, solicitando aumento de la renta de la casa habitación 
que tiene alquilada a la maestra.
- "Nota de los niños que por el número de orden se han distinguido en los 
exámenes en el mes de julio de 1903"

25702
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jueves, 04 de enero de 2007 Página 22 de 75



A3.08.00.04 Expedientes de administración de escuelas
Ayuntamiento de Mieres. Educación

Fechas Título / Nivel de descripción / Extensión y soporte / Notas /  Alcance y contenido Cód. Ref.

Escuela de Ujo. (1864/1903). Expedientes administrativos.

- Casimiro Fidalgo, solicitando la plaza vacante de la escuela de Ujo.
- Presupuestos: (1864/1865), 1878, 1884, (1887/1888), (1888/1889), 
(1889/1890), (1890/1891); (1897/1898); (1898/1899); (1899/1900)
- Nombramiento de Gaspar Prieto Encina, como maestro de la escuela 
incompleta de Ujo.
- Instancias de vecinos, denunciando al maestro Gaspar Prieto Encina, por su 
excesiva familiaridad con los alumnos y a Mateo Fernández, por depósitos de 
escombros en el campo de la iglesia, solicitando un nuevo local para escuela.
- Borradores de escritos enviados por el Alcalde al Director General de 
Instrucción Pública, sobre oposiciones para la plaza de maestro de la escuela 
de Ujo, así como la dotación correspondiente.
- Acta de exámenes celebrados en la escuela de Ujo.
- Certificados de buena conducta y de prestación de servicios.
- Nombramientos de Venancio García Fuente y Alejandro Álvarez Valdés.
- Profesores de Instrucción Primaria del Concejo, solicitando la igualación del 
sueldo al del maestro de Ujo.
- Alejandro Álvarez Valdés, para que se investiguen las razones por la que le 
acusan de tener un sueldo mayor.
- Inventarios de los muebles, enseres, libros y efectos de enseñanza.
- "Distribución de las secciones y método de enseñanza "
- Alcalde de Barrio de Ujo, para que se eleve la categoría de la escuela y 
creación de una escuela de niñas.
- Oficios de la Junta de Instrucción Primaria de Oviedo, comunicando diversos 
nombramientos de profesores.
- Escritos de Alejandro Álvarez Valdés sobre certificado del día que ceso en la 
escuela de Ujo, creación de escuela de niñas, gratificación, aumento de 
consignación, nombramiento para la escuela de Boo (Aller), construcción de un 
retrete que desagua en un arroyo donde juegan los niños.
- Documentación referente para elevar la dotación de la escuela de niños
- Cuentas justificativas de diversos años, realizadas por maestros.
- Relación de niños matriculados en la escuela.
- Instancia de maestros, solicitando el pago en concepto de alquiler.

25677

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.61130 h.                                                       

Id:1864/1903                                                                                           
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Escuela de Loredo. (1864/1909). Expedientes administrativos.

- Presupuestos (1864/1865), (1865/1866), (1871/1872), (1880/1881), 1884, 
(1885/1886), (1897/1898), (1898/1899), (1899/1900), (1901/1902)
- Certificación del traslado de Joaquín Álvarez de la escuela de Loredo a la de 
La Rebollada.
- Escrito de Eugenio Rodríguez Suárez, solicitando la interinidad de la escuela 
de San Pedro de Loredo.
- Borrador del acta de la toma de posesión de la escuela de Loredo por 
Eugenio Rodríguez Suárez y por Gaspar Prieto Encina de la escuela de Ujo.
- Instancia de Eugenio Rodríguez, solicitando el traslado a la escuela de 
Villarejo.
- Escrito y titulo de maestro de José García Fuente, comunicando su 
nombramiento como maestro de Loredo. 
- Ángel González Fernández, solicitando nombramiento de maestro interino de 
la Loredo.
- Inventarios de muebles, enseres y efectos de enseñanza.
- Certificado de buena conducta de Manuel Peláez, Maestro de San Julián de 
A[..]llana (Valdés).
- Oficio de la Junta Provincial de Instrucción Primaria, sobre nombramiento de 
Emilio Estrada Bonciella, como maestro de la escuela de niños de Loredo.
- Instancia de Silverio Martínez, Maestro, solicitando el abono del alquiler o una 
casa.
- Cuentas del material de la escuela de niños de Loredo de (1889/1890), 
(1890/1891), (1891/1892)
- Instancia de Joaquín Tuñón García, solicitando certificado del tiempo que 
estuvo de maestro en Loredo.
- Leonardo López, sobre abono del alquiler de la casa del maestro.
- Instancias de Eusebio Alonso López, para que se pague la cantidad acordada.
- Instancia de Eusebio Alonso López, solicitando subvención para hacerse 
cargo de la enseñanza de niñas.
- Escrito de Ángela Lada, solicitando honorarios correspondientes.
- Instancia de Vecinos del "Valle de Minas Nicolasa", solicitando subvención 
para pago de maestro.
- Instancia de Ángel Suárez Fernández, solicitando la plaza vacante de maestro 
de Loredo.
- Comunicación del Alcalde de Barrio de Loredo, del mal estado de la escuela.
- 59 hojas de censo escolar.

41699

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.60168 h.                                                       

Id:1864/1909                                                                                           

Escuela de Cenera. (1865/1902). Expedientes administrativos.

Escrito de Ramón Bernardo de  Miranda, sobre las malas condiciones del local 
escuela de Cenera.
Escrito de Faustino Álvarez Fernández, denunciando a la maestra Aurora 
Cabeza por no cumplir con sus obligaciones.
Escrito de Samuel Quintana Lavilla, solicitando se admita como contratista a 
Manuel Vázquez, para la construcción de la escuela de Cenera, por estar él 
trabajando para el Ayuntamiento.

41756

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.634 h.                                                           

Id:1865/1902                                                                                           
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Escuela de Baíña. (1865/1903). Expedientes administrativos.

- Presupuestos (1864/1865), 1866, 1868, 1872, 1878, (1880/1881); 
(1881/1882), (1884/1885), 1901
- Hoja de servicios de Francisco Alonso, Maestro de Baiña.
- Instancia de Jerónimo Alonso Castañón, solicitando se le nombre maestro 
interino de la escuela de Baiña.
- Nombramiento de Bartolomé Muñiz Rodríguez, como maestro de la Escuela 
Incompleta de Baiña.
- Relación de los vecinos "del distrito de mi cargo que mandan niños de ambos 
sexos a la escuela".
- Instancia de Mercedes Álvarez Santullano, Maestra temporera de Baiña, 
solicitando su traslado a la escuela de Aguilar.
- Instancia de Vecinos de Baiña, solicitando el nombramiento de Paz Muñiz 
Fernández, como maestra de la escuela de niñas.
- Instancia de Vecinos de Baiña, solicitando el nombramiento de Clara Martínez 
Fernández, como maestra de la escuela de niñas.
- Instancias de Bartolomé Muñiz, Maestro de la escuela de niños de Baiña, 
solicitando que el ayuntamiento pague los gastos de reparación de la escuela y 
que se le consigne la cantidad adecuada para pagar el alquiler de la casa.
- Relación de alumnos que obtuvieron diploma.
- Instancia de Catalina Fernández Fernández, solicitando se le designe maestra 
de la escuela de niñas.

41703

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.6034 h.                                                         

Id:1865/1903                                                                                           

Escuela de Santa Rosa. (1868/1903). Expedientes administrativos.

Presupuestos: 1868, (1871/1872), 1878, (1881/1882), 1884, 1886, (1897/1898), 
(1899/1900)
Instancias de Basilio Martínez, maestro de Santa Rosa, solicitando se le 
abonen los atrasos adeudados, una casa escuela y comunicando la 
enfermedad de su esposa.
Inventario de los enseres, menajes de la escuela.
Oficio Parroquial de San Juan Bautista, remitiendo cuadro de las recetas, 
pueblos, vecinos y almas de la nueva parroquia.
Instancias de Vecinos de Santa Rosa, solicitando se establezca la escuela en 
Entrerrios, construcción de una escuela de niños, y subvención para la escuela 
de La Planta.
Instancia del Párroco de Santa Rosa, del Pedáneo y del maestro, sobre un 
local escuela en La Invernal.
Escrito y oficios de la Junta Provincial de Instrucción Primaria sobre el cese del 
maestro Feliciano Santa Clara.
Instancias de Robustiana Fernández Nespral, solicitando ayuda para subsistir, 
por ser insuficiente la cantidad aportada por los niños y gratificación.
Inventario de los utensilios y menajes existentes en el local.
Facturas de la escuela de Santa Rosa, por material o arreglo de muebles.
Cuentas documentadas de varios años, realizadas por el maestro Antonio H. 
Terradillos.
Relación de alumnos matriculados.
Comunicaciones de los vecinos de la parroquia de Santa Rosa, de la apertura, 
por cuenta de ellos, de una escuela en Entrerrios y de la falta de maestro en la 
escuela desde hace tres años.
Escrito de Mercedes Ruiz, comunicando el mal estado del local escuela.
Instancia de Gaspar Prieto Cachero, Maestro, solicitando la creación de una 
escuela de niñas.

41675

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.5978 h.                                                         

Id:1868/1903                                                                                           

Escuela de Villarejo. (1877/1902). Expedientes administrativos.

 

41753

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.631 carpetilla.                                              

Id:1877/1902                                                                                           
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Escuelas de Rozadas de Bazuelo y Tablado. (1877/1904). 
Expedientes administrativos.

Instancia de los vecinos de Tablado y Rozadas de Bazuelo, solicitando la 
creación de una escuela.
Instancia de Manuel Fernández Martínez, maestro de la escuela de La 
Encarnación, solicitando se le reconozca como maestro a efectos de 
subvención.
Instancia de Andrés Ssuárez, vecino de Tablado, solicitando se nombre un 
maestro para los pueblos de Tablado, Brañanoveles, y "Cantofermoso".
Instancia de los Vecinos de La Receta de Tablado y Brañanoveles, solicitando 
que la subvención del maestro Manuel Rozada, se abone por trimestres.
Instancia de vecinos de diversos pueblos, solicitando que la escuela de 
Rozadas de Bazuelo se traslade a Brañanoveles.
Instancia de Manuel Bernardo, maestro, solicitando subvención.
Instancias de los vecinos de Tablado, solicitando subvención para Ceferino 
García Díaz.
Instancia de Antonio Fernández, solicitando se le abone la subvención para dar 
clase en La Matinada.
Instancia de Manuel Bernardo, solicitando la admisión como maestro 
temporero de la escuela subvencionada de la Hueria de Urbiés.
Eliseo Fernández González, maestro elemental incompatible en Tablado, 
solicitando ser incluido en nómina para el percibo de sus haberes.
Eliseo Fernández González, maestro de Paxio en Valdecuna, solicitando ser 
incluido en nómina para el percibo de sus haberes.
Instancia de María Fernández Álvarez, solicitando subvención para su escuela 
particular en Tablado.
Escrito de los vecinos de Tablado, denunciando a María Fernández Álvarez, 
por no cumplir con sus obligaciones.
Instancia de Aurelia Fernández, maestra de primera enseñanza superior, 
solicitando un nuevo local para escuela.
Instancia de los vecinos de La Raíz, Rozadas y El Carbonero, solicitando la 
construcción de una escuela en Rozadas.

41745

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.6222 h.                                                         

Id:1877/1904                                                                                           

Expedientes administrativos sobre la Escuela de Capataces 
Facultativos de Minas. (1880/1924)

Incluye solicitudes de subvenciones, invitaciones a homenajes e 
inauguraciones, solicitud de elevar la categoría de la escuela, obras de 
reforma, antecedentes de construcción de la escuela.

42584

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.8668 h.                                                         

Id:1880/1924                                                                                           

Escuela de Santullano. (1881/1903). Expedientes administrativos.

Oficio de la Junta Provincial de Instrucción Primaria, comunicando la 
aprobación de la solicitud de los vecinos de Figaredo de no trasladar la escuela 
de Santullano.
Certificado del Alcalde de Barrio de Santullano de la toma de posesión de la 
escuela de Santullano, por Antonio Estrada Banciella.
Instancia de los vecinos de Santullano, solicitando que se construya un edificio 
escuela y casa habitación.
Presupuesto de ingresos y gastos, que realiza la maestra [Eliria] Rodríguez 
López
Relaciones de niños matriculados en la escuelas de Santullano y Villarejo.
Escrito de Eliria Rodríguez López, solicitando el pago de material para la 
escuela.

41757

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.6312 h.                                                         

Id:1881/1903                                                                                           
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Escuela de Carcarosa. (1887/1902). Expedientes administrativos.

Instancia de los vecinos de Carcarosa, La Cabana, Armiello, Escucha y San 
Justo, solicitando la creación de una escuela en Carcarosa.
Instancia de los Vecinos de Carcarosa, solicitando subvención, para un local 
que han construido.
Presupuestos (1899/1900), (1897/1898), (1898/1899), (1899/1900), 1902.
Instancia de Juan Álvarez Rodríguez, solicitando se le reconozca como 
maestro a efecto de subvención.
Inventarios de los muebles y enseres existentes.
Oficios de la Junta Provincial de Instrucción Pública, comunicando el 
nombramiento de José Pedraces Cerra, Marcelo Fernández González.
Acta de la toma de posesión de José Pedraces Cerra.
Cuenta justificativa que rinde el maestro José Pedraces Cerra.
Instancia de Juan Álvarez Rodríguez, solicitando el pago de haberes que le 
faltan por cobrar.
Copia del título de maestro de Marcelo Fernández González.
Oficios de la Junta Provincial de Instrucción Pública, comunicando el 
nombramiento de José Pedraces Cerra de la escuela Pimiango.
Título de maestro de José Pedraces Cerra.
Oficio de la Junta Provincial de Instrucción Pública, comunicando la concesión 
de permiso a Marcelo Fernández González, maestro de Carcarosa, para acudir 
a oposiciones.
Instancia de los vecinos de Carcarosa, solicitando que se eleve la categoría de 
la escuela.
Instancia del maestro y de los vecinos de Carcarosa, solicitando un aumento 
de sueldo para el maestro.

41741

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.6231 h.                                                         

Id:1887/1902                                                                                           

Escrito de la Junta Local de Enseñanza, sobre una reorganización 
para mejores resultados en la educación.

 

3095

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.122 h.                                                           

Id:1889                                                                                                

Escuela de Los Pontones. (1889/1928). Expedientes 
administrativos.

Inventarios de material y menaje.
Instancia de Nicolás García Álvarez, solicitando el pago del alquiler de su casa 
que se utiliza para escuela.
Cuenta justificativa que rinde el maestro Florentino Álvarez Montaña.
Instancias de Florentino Álvarez Montaña, solicitando cantidad para proveer el 
nuevo local de los enseres necesarios, pago del alquiler de la casa que ocupa 
en Cuestavil, por el Ayuntamiento, destino de cantidad de alquileres a la 
compra de material, aumento de sueldo, reparaciones en la escuela y 
pavimentación del terreno entre la escuela y la carretera.
Instancia de Magdalena Martínez, maestra, solicitando subvención.
Instancia de Cándido Requejo González, solicitando se le pague el alquiler, 
adjunta copia de recepción de la escuela de Los Pontones.
Presupuestos: (1897/1898), (1901/1902)
Instancia de Julia Canga Quiñónez, maestra superior de niñas, solicitando 
subvención para ejercer su cargo.
Instancias de Angelina Álvarez Rodríguez, para que se le nombre maestra de 
la escuela de Los Pontones, por hallarse vacante y solicitando casa habitación.
Relación nominal de alumnos, por secciones, calificaciones, diplomas.

41672

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.5932 h.                                                         

Id:1889/1928                                                                                           
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Escuela de Armiello. (1890/1903). Expedientes administrativos.

Instancia de los vecinos de Villandio, solicitando se cree una escuela en 
Armiello.
Certificados del Secretario, en relación a la creación de la escuela.
Certificado del Secretario de la toma de posesión de la escuela de Armiello por 
Bienvenido Martínez.
Título de maestro de Bienvenido Martínez.
Inventarios de todos los muebles, enseres, libros y efectos de enseñanza.
Cuenta del material invertido en la escuela de Armiello.
Presupuestos: (1898/1899), (1901/1902)
Instancia de vecinos de diversos pueblos de Turón, oponiéndose al traslado de 
la escuela de Armiello a la casa de Cesareo Cordero en Carcarosa.
Instancia de Alonso Palacios Fernández, solicitando se eleve la renta de la 
casa escuela.

41738

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.6225 h.                                                         

Id:1890/1903                                                                                           

Escuela de Ablaña. (1892/1903). Expedientes administrativos.

- Instancias de Mariana Bericua, vecina y residente del barrio de Fábrica de 
Mieres, solicitando subvención para la escuela particular que tiene en Ablaña y 
cantidad para arreglo del local escuela de niños de Ablaña.
- Instancia de José Álvarez, solicitando se le nombre maestro de la escuela de 
Ablaña.
- Escrito de Manuel Díaz, propietario del local escuela de Ablaña, para que se 
le aumente la renta.
- Hoja de servicios de Juan Manuel García Melcón.
- Instancia de Bernarda García, solicitando gratificación para su escuela 
particular.
- Certificado del Secretario del Ayuntamiento, de la consignación para la 
escuela.
- Instancia de Juan Manuel García Melcón, solicitando expedición del título 
administrativo correspondiente en el que se confirme la propiedad del edificio 
donde está la escuela, así como su dotación.
- Instancia de Bernarda García Suárez, solicitando subvención para la escuela 
particular.
- Instancia de los Vecinos y padres de Ablaña, solicitando la elevación de la 
escuela a la categoría de elemental completa.

41707

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.6012 h.                                                         

Id:1892/1903                                                                                           

Presupuesto de ingresos y gastos del material de la escuela de 
niños de Turón para 1892/1893, realizado por el maestro 
Salustiano Francisco Salgado

 

41709

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.602 h.                                                           

Id:1892-04-06                                                                                          

Escuela de Cantorredondo. Presupuestos de gastos e ingresos, 
años: (1899/1898), (1898/1899).

 

41674

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.595 h.                                                           

Id:1898/1899                                                                                           
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Escuelas de enseñanza primaria. (1900/1927). Expedientes 
administrativos.

Comunicación de Miguel Esteban, sobre el plazo para solicitud de aquellos 
ayuntamientos que quieran aumentar las escuelas, reformar o construir locales.
Escrito de María Agulló Magan, sobre petición de título de maestra al 
Gobernador Civil de Pontevedra.
Edicto del Alcalde Manuel Gutiérrez, sobre la enajenación del local destinado a 
escuela de niños de Villarejo.
Escrito de Raimundo Zurita Bartolomé, Primer Teniente de Alcalde del 
Ayuntamiento, al Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, sobre la 
contratación de un empréstito para construcción de siete locales escuelas.
Escrito de los vecinos de Villandio, solicitando la creación de una escuela 
unitaria.
Escrito del Alcalde de Mieres al Obispo de la Diócesis de Oviedo, solicitando el 
consentimiento para el emplazamiento de la escuela en Urbiés.
Presupuestos de material de diversas escuelas.
Certificado de la labor docente de Aurelia Fernández Llaneza.
Informe sobre la visita del Alcalde y Concejales a las escuelas municipales y 
nacionales.
Informe de la Comisión de Exámenes de la Segunda Zona.
Memoria e informe sobre los exámenes de fin de curso de las escuelas 
municipales, nacionales y subvencionadas.
Informe de la Comisión de Instrucción Pública.
Relación de edificios escolares construidos en el ayuntamiento de Mieres.

41790

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.6448 h.                                                         

Id:1900/1927                                                                                           

Acuerdo de subvención al Colegio de Segunda Enseñanza y a la 
Escuela Nocturna.

 

3261

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.131 h.                                                           

Id:1904-07-05                                                                                          

Escrito de Gabriel López Gutiérrez, Maestro de la Escuela Pública 
de Carcarosa, solicitando la reparación de dicho local.

 

59533

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.142 h.                                                           

Id:1905                                                                                                

Escrito del Maestro de Los Pontones, Florentino [Montaña], 
solicitando una estufa para la Escuela.

 

59568

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.142 h.                                                           

Id:1905                                                                                                

Escrito de Cecilio Díaz, Maestro de Ablaña, solicitando unos 
arreglos en el local escuela.

 

59571

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.142 h.                                                           

Id:1905                                                                                                

Escrito de Josefa Rodríguez, Maestra de la Escuela Pública Mixta 
de Loredo, comunicando que en la localidad no existe habitación 
que reuna las condiciones higiénicas.-- Año: 1905.

 

59576

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.142 h.                                                           

Id:1905                                                                                                
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Escrito de Encarnación Laruelo, Maestra de Ujo, comunicando el 
mal olor existente en la escuela, como consecuencia de un pozo 
negro.

 

59589

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.142 h.                                                           

Id:1905                                                                                                

Solicitudes de arreglo e higienización de escuelas según la circular 
de la Junta Provincial de Instrucción Pública a todas las Juntas 
Locales de Primera Enseñanza.

Incluye:
-Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo.
-Escrito de la Escuela Pública Elemental de Niños de La Pasera.
-Escrito de las escuelas municipales de La Caseta.

39010

7. U. localización                 1 carpetilla.                                              

Id:1906                                                                                                

Carta al Alcalde de Mieres sobre las reformas que sería necesario 
hacer en el edificio de la escuela de Carcarosa, Turón, y 
evaluación de su importe.

 

59488

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.151 h.                                                           

Id:1908                                                                                                

Escrito de Alvaro Sánchez, Maestro de Seana, solicitando material 
de enseñanza para distribuir entre los niños que merezcan 
premio.-- Año: 1909.

 

59124

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.161 h.                                                           

Id:1909                                                                                                

Informe de Carlos Ginovart, sobre la casa de Urbiés para escuela 
de niñas.-- Año: 1910.

 

59151

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.164 h.                                                           

Id:1910                                                                                                

Moción de Concejales, proponiendo el blanqueo y la reparación de 
escuelas en el periodo de vacaciones, así como la subasta de las 
obras de la escuela de Villarejo.

 

67357

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.321 carpetilla                                               

Id:1910                                                                                                

Expedientes administrativos sobre escuelas privadas en el concejo 
de Mieres.

Solicitudes: de reapertura de escuelas, subvenciones, pago de alquileres, 
entrega de locales.

42572

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.8581 h.                                                         

Id:1912/1946                                                                                           

Marcial Castro, Maestro de la Escuela de [Loredo], solicitando 
reparación de dicha escuela, 1914.

 

50583

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.181 h.                                                           

Id:1914                                                                                                
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Emilio Estrada Banciella, Maestro de la Escuela Nacional de 
Baiña, solicitando reparación de dicha escuela, 1914.

 

50587

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.181 h.                                                           

Id:1914                                                                                                

Relación de presupuestos para reparaciones de diferentes 
escuelas municipales del concejo.

 

50651

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.182 h.                                                           

Id:1914                                                                                                

Francisco [García] Huerta, maestro de la escuela de Valdecuna, 
solicitando la reparación del local escuela.-- Año: 1914.

 

50718

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.181 carpetilla                                               

Id:1914                                                                                                

Instancia de los vecinos de la Hueria de Urbiés solicitando 
subvención para la escuela nocturna de ese pueblo.

 

50629

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.192 h.                                                           

Id:1915                                                                                                

Escrito de Aquilino Guerra, solicitando reparaciones en la Escuela 
Nacional de San Tirso de Mieres.

 

51751

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.281 h.                                                           

Id:1916                                                                                                

[Indalecio] Gil, Maestro de la Escuela de La Peña, solicitando 
concesión de luz para clases nocturnas, 1916.

 

51363

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.201 h.                                                           

Id:1916                                                                                                

Documentación variada relacionada con diferentes subvenciones y 
donaciones de dinero y material a las escuelas del concejo de 
Mieres.

Contiene una carta del rector de la Fundación Roel, Sindicato de Oviedo, 
haciendo una donación de mesas bancos del Museo Pedagógico para que los 
destine a escuelas; también una petición a la Fábrica de Mieres para que 
aumente la subvención para la escuela mixta de Rozadas de Bazuelo.

50716

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 1.193 h.                                                           

Id:1916                                                                                                

Escrito de Marcial Castro, maestro de la escuela de Loredo, 
solicitando la renovación del material, colocación de cristales y 
arreglo de tejado, 1917.

 

52002

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.221 h.                                                           

Id:1917                                                                                                
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Instancia de varios maestros nacionales de las escuelas de 
Valdecuna solicitando se efectúen diversas reparaciones en ellas.

 

51992

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.211 h.                                                           

Id:1917                                                                                                

Instancia del maestro Cecilio Diez, de la escuela de La Rebollada, 
solicitando la instalación de una estufa.

 

52818

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.231 h.                                                           

Id:1917/1918                                                                                           

Oficio de  Manuel Fernández, Maestro de la escuela de Santa 
Cruz, solicitando la reanudación de las clases y el reemplazo de 
material escolar.

 

52831

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.231 h.                                                           

Id:1918                                                                                                

Escrito de Florentino [Montaña], Maestro de la escuela de Los 
Pontones, solicitando la reparación de una pared situada entre el 
camino que conduce a Piedrafita y a la huerta de la escuela.-- Año: 
1918.

 

52769

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.241 h.                                                           

Id:1918                                                                                                

Escrito de Gerardo Quiñones García, maestro de la escuela de 
Cantorredondo, solicitando material para la escuela.

 

52766

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.241 h.                                                           

Id:1918                                                                                                

Escrito de Jesús Suárez, Maestro de la Escuela de Requejo de 
Turón, denunciando el mal estado del local escuela. 1918.

 

52867

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.241 h.                                                           

Id:1918                                                                                                

Presupuestos de material de diferentes Escuelas Municipales.-- 
Año: 1918.

Incluye presupuesto de ingresos y gastos.

52720

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.2415 h.                                                         

Id:1918                                                                                                

Instancia de los vecinos de los pueblos de Matinada, Acebedo, La 
Depata, Cotoperal, Fresnedal y demás limítrofes, denunciando a la 
maestra de la escuela por no dar clases.

 

52837

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.231 h.                                                           

Id:1918                                                                                                
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Instancia de los vecinos de Vegalafonte, Los Valles y Requejo 
solicitando aumento de consignación para escuela subvencionada 
de niños.

 

50441

8. Unidad documental        Sig. antigua: 1.254 h.                                                           

Id:1919                                                                                                

Moción del Alcalde, Manuel LLaneza, proponiendo la realización 
de un proyecto para reorganizar la enseñanza y el servicio de 
instrucción pública.

 

53467

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.261 h.                                                           

Id:1919                                                                                                

Oficio del Maestro de Cantorredondo,Gerardo Quiñones García, 
solicitando se proceda al arreglo y blanqueo del local escuela, 
1919.

 

53364

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.261 h.                                                           

Id:1919                                                                                                

Oficio de la Maestra de La Villa, Martina Menéndez de Luarca, 
solicitando la colocación de cristales como la limpieza del patio de 
la escuela.-- Año: 1919.

 

53548

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.263 h.                                                           

Id:1919                                                                                                

Oficio de Gregorio Jesús Rodríguez, Inspector de 1ª Enseñanza 
de Oviedo al Alcalde de Mieres, solicitando un local en buenas 
condiciones para la escuela de niños de Turón.-- Año: 1919.

 

53934

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.261 h.                                                           

Id:1919                                                                                                

Escrito de Encarnación [Laruelo], Maestra de la escuela de Ujo, 
solicitando un nuevo local escuela y vivienda, por la clausura del 
actual.

 

53507

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.261 h.                                                           

Id:1919                                                                                                

Instancia de la "Sociedad Protección Fraternidad", de Figaredo, 
solicitando la adquisición de un local adecuado dotado de material 
y mobiliario para escuela de niñas en Figaredo.

 

54144

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.274 h.                                                           

Id:1919/1920                                                                                           

Escrito de los vecinos de Casares de Ujo, solicitando información 
para el cobro de una subvención concedida para "la escuela 
particular que hace tres años funciona en dicho pueblo".

 

50445

8. Unidad documental        Sig. 1.251 h.                                                           

Id:1919-04-07                                                                                          
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Escrito de Obdulia Suárez, Maestra de El Cabanín, solicitando 
obras de reparación en el local-escuela como en la casa-
habitación.

 

55513

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.281 h.                                                           

Id:1920                                                                                                

Escrito del Inspector, Gregorio Jesús Rodríguez, sobre finalización 
de obras en escuelas de Ablaña, Urbiés, San Tirso y concurso de 
arriendo de locales y vivienda de las escuelas de Ujo y Armiello.-- 
Año: 1920.

 

55493

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.281 h.                                                           

Id:1920                                                                                                

Instancia de los Vecinos de Carcarosa, sobre irregularidades en la 
escuela y solicitando el arreglo de la misma, 1920.

 

55060

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.283 h.                                                           

Id:1920                                                                                                

Instancia de los vecinos de Gallegos solicitando alguna cantidad 
para ayudar al pago de la renta del local que arrienda para escuela.

 

54138

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.272 h.                                                           

Id:1920                                                                                                

Oficio de la Junta de Colonias Escolares de la Universidad de 
Oviedo sobre organización de una colonia en Salinas de 30 niños y 
20 niñas.

Incluye carta al Alcalde de Aniceto Sela.

55256

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.274 h.                                                           

Id:1920                                                                                                

Vecinos de Repedroso, Turón, solicitando subvención para 
mantenimiento de la escuela.

 

56198

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.302 h.                                                           

Id:1921                                                                                                

Casilda Estefanía Pascual, Maestra del pueblo de Villandio, 
solicitando material para la escuela.-- Año: 1921.

 

55800

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.303 h.                                                           

Id:1921                                                                                                

Escrito de los Vecinos de la Hueria de Urbiés, solicitando la 
reparación del local escuela.-- Año: 1921.

 

56234

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.301 h.                                                           

Id:1921                                                                                                
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Palmira Leiva, maestra subvencionada de la escuela de La 
Rebollada, solicitando material par dicha escuela, 1921.

 

56238

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.302 h.                                                           

Id:1921                                                                                                

Instancia de Vecinos de los alrededores de la Escuela de Llano 
Peral, solicitando la reparación de dicha escuela así como un 
maestro.-- Año: 1921.

Instancia incluye reparación de puentes.

56265

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.304 h.                                                           

Id:1921                                                                                                

Antecedentes relativos a la reforma de la Escuela de Carcarosa.-- 
Año: 1921.

 

56476

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.301 h.                                                           

Id:1921                                                                                                

Moción del Concejal Juan Antonio Álvarez, sobre reformas en la 
Escuela de Niñas de La Felguera de Turón, 1921.

 

56509

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.302 h.                                                           

Id:1921                                                                                                

Instancia de los vecinos de Los Valles, El Requixu y Vegalafonte 
denunciando que la escuela de niños está mal atendida por la 
maestra.

Incluye providencia para que acudan Benancio Fernández y Pedro Rodríguez a 
la Alcaldía para tratar sobre la denuncia contra la maestra de la escuela 
municipal del Requejo de Turón.

55615

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.292 h.                                                           

Id:1921                                                                                                

Vecinos de Repedroso, Rabaldana y otros, suplicando se acuerde 
subvencionarles con alguna cantidad para atender a los gastos del 
maestro y renta del local escuela.

 

58146

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.322 h.                                                           

Id:1922                                                                                                

Pancracio García López, Secretario General de la Asociación de 
Ayudantes de minas y fábricas metalúrgicas de Asturias 
solicitando que en los presupuestos de 1922-1923 se consigne 
una cantidad para la reinstalación del gabinete de Física y Química 
de la Escuela de Ayudantes de minas de Mieres.

 

56776

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.311 h.                                                           

Id:1922                                                                                                

Vecinos de San Tirso, solicitando se provea de maestra la escuela 
que está vacante, se construyan retretes y un muro.-- Año: 1922.

 

57680

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.322 h.                                                           

Id:1922                                                                                                
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Director del Colegio Santiago Apostol de Mieres, solicitando la 
necesidad de proveer el colegio de agua potable.

 

58083

8. Unidad documental        Signnatura antigua: 1.322 h.                                                           

Id:1922                                                                                                

Oficio del Alcalde de Barrio de la Hueria de San Tirso, sobre niños 
y niñas que acuden a la escuela de  El Cabanín y nueva 
distribución de alumnos en las escuelas de El Cabanín y 
Agradiellos.

 

56718

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.312 h.                                                           

Id:1922                                                                                                

Instancia de los vecinos de Figaredo pidiendo se arriende para 
local escuela la casa nueva de David Díaz Martínez.

 

58234

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.333 h.                                                           

Id:1922/1923                                                                                           

"Escuela Subvencionadas. Peticiones para que se subvencionen 
escuelas particulares".

Solicitudes de vecinos y de maestros.

29046

7. Unidad de localización   Signatura antigua: J.30128 h.                                                       

Id:1922/1950                                                                                           

Oficio del maestro de los Pontones, ofreciendo material de 
escuela, por si al Ayuntamiento conviniese adquirirlo.

 

58474

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.342 h.                                                           

Id:1923                                                                                                

Jesús García Suárez, solicitando plaza en el Liceo Mierense, para 
su hijo Luis García Díaz.-- Año: 1923.

 

58532

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.342 h.                                                           

Id:1923                                                                                                

Instancia del Sr. Director y Administrador del "Liceo Mierense", 
solicitando un local para dar clases en La Pasera.

 

58173

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.334 h.                                                           

Id:1923                                                                                                
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Expedientes administrativos sobre el Liceo Mierense.

Impreso del Programa – Reglamento del "Liceo Mierense".
Autorización del Ministro de Fomento para la utilización por el "Liceo 
Mierense".de locales de la Escuela de Capataces.
Instancia de Hermógenes Lorenzo, Presidente de la Junta de Patronato del 
Liceo Mierense, solicitando subvención.
Estado de ingresos y gastos del colegio.
Resumen de las calificaciones obtenidas en los exámenes por los alumnos del 
Liceo.
Inventario.
Instancia de Victoriano Cueva de la Roza, Director del "Liceo Mierense"., sobre 
instalación de una caldera.
Relación de asignaturas del Ballicherato antiguo y del Bachillerato – Plan 
Moderno.

42547

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.8413 h.                                                         

Id:1923/1931                                                                                           

Instancia de Marcelino Rubiera, Director de la Escuela de 
Ayudantes Facultativos de Minas, solicitando se instale una tubería 
para surtir de agua a dos cisternas y un urinario.

 

66117

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.362 h.                                                           

Id:1924                                                                                                

Instancia de los vecinos de Santa María de Urbiés solicitando 
diversas reformas en la Escuela de Niños.

 

66393

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.363 h. + 1 plano E.1:200.                             

Id:1924                                                                                                

Instancia de los vecinos de la Hueria de San Tirso solicitando se 
nombre una maestra para su escuela.

 

66115

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.362 h.                                                           

Id:1924                                                                                                

Instancia de María del Carmen Fernández Fernández, maestra de 
la escuela de niñas de Baiña, solicitando se adjudique el importe 
del alquiler de la casa habitación a dicha escuela.

 

59035

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.351 h.                                                           

Id:1924                                                                                                

Instancia de los vecinos de Gallegos solicitando se aumente la 
subvención a la escuela de dicho pueblo.

 

58550

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.352 h.                                                           

Id:1924                                                                                                

Instancia de Rodrigo Sánchez Delgado y Bandilio García Losa 
solicitando poder utilizar el local de la Escuela  municipal de la Villa 
de Arriba para dar clases de Dibujo y Matemáticas.

 

66399

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.361 h.                                                           

Id:1924                                                                                                
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Instancia de Santiago González Lera, maestro nacional de Turón, 
suplicando se acuerde abonar la energía eléctrica para el aparato 
de proyecciones que existe en la escuela de su cargo.

 

58643

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.352 h.                                                           

Id:1924                                                                                                

Instancia del maestro de la escuela de niños de Gallegos, Valentín 
Villar, solicitando la instalación de luz eléctrica.

 

66554

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.362 h.                                                           

Id:1924                                                                                                

Instancia de los vecinos de Repedroso y La Rabaldana solicitando 
una subvención para sostener una escuela establecida con la 
colaboración de Hulleras del Turón.

 

58704

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.352 h.                                                           

Id:1924                                                                                                

Instancia de los vecinos del pueblo de Villar de Gallegos 
solicitando una ayuda o subvención para mantener la escuela de 
ese pueblo.

 

58746

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.352 h.                                                           

Id:1924                                                                                                

Irene Blasines [Belloso], Maestra de la Escuela de Ablaña, 
solicitando material para la impartición de clases.

 

80192

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.372 h.                                                           

Id:1925                                                                                                

Vecinos de Rozadas de Bazuelo, solicitando que la creación de la 
escuela mixta sea para maestra en vez de para maestro.

 

80190

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.371 h.                                                           

Id:1925                                                                                                

Bernardo Miguel, Maestro de la Escuela de Agradiellos, solicitando 
material escolar.

 

80193

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.372 h.                                                           

Id:1925                                                                                                

Escrito de la "Sociedad Anónima Fábrica de Mieres", comunicando 
la suspensión de las clases en la escuela situada en "La Carlota" 
(Vegalafonte), como consecuencia de las lluvias.

 

81426

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.391 h                                                            

Id:1926                                                                                                
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Manuela Villar Fernández, Maestra, solicita subvención para su 
escuela particular de La Pereda.

 

81412

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.392 h.                                                           

Id:1926                                                                                                

Gerardo Pérez, en representación de la "Compañía Singer", 
Máquinas para coser, solicita el patrocinio del Ayuntamiento para 
introducir en las escuelas la enseñanza de la costura con máquina 
de coser.

 

81334

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.393 h.                                                           

Id:1926                                                                                                

Acuerdo de la Comisión Permanente del día 13 de mayo de 1927, 
para la adquisición de materiales, construcción de biblioteca, 
intalación de servicio de timbres, y demás obras en la Escuela 
Graduada de niños de Mieres.

 

82196

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.403 h.                                                           

Id:1927                                                                                                

María Paz Iglesias de Bernal, solicitando uns subvención para la 
escuela de Cabojal, parroquia de Figaredo.

 

81432

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.402 h.                                                           

Id:1927                                                                                                

Escrito de Profesoras y Alumnas de Instrucción Primaria y demás 
asistentes al Curso de Costura y Bordado, solicitando, al 
Ayuntamiento, que provea a cada una de las escuelas de una 
máquina "Singer".

Se acordó desestimar la petición, por creer más importante proveer a las 
escuelas de otros elementos de más utilidad.

81498

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.402 h.                                                           

Id:1927                                                                                                

Vecinos del pueblo de La Pereda y sus alrededores, solicitando 
una subvención para el sostenimiento de una clase nocturna, 
creada por la sociedad "El Sacrificio".

Se acordó no acceder a lo solicitado.

81235

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.402 h.                                                           

Id:1927                                                                                                

F. Juan Vicario, Director interino del "Grupo Escolar Aniceto Sela", 
sobre diversos asuntos, en relación al mantenimiento del grupo, 
material y gestión de personal.

 

81340

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.403 h.                                                           

Id:1927                                                                                                
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Vecinos de Carcarosa y Pandel (Turón), solicitando una  ayuda 
para el pago del sueldo del maestro y proveer de muebles a la 
escuela.

La Comisión Municipal Permanente acordó denegar la solicitus, por existir 
escuela nacional en el primero de los pueblos.

82326

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.411 h.                                                           

Id:1928                                                                                                

Moción proponiendo al Ayuntamiento la adquisición de tres o 
cuatro máquinas de coser, de la marca "ALFA", para las escuelas 
municipales, con cargo al presupuesto del próximo ejercicio.

 

82273

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.411 h.                                                           

Id:1928                                                                                                

Escrito de Profesoras y Alumnas del Instrucción Primaria, para que 
el Ayuntamiento provea a cada escuela de una máquina de coser 
"Singer".

Se desestimó la solicitud.

82281

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.411 h.                                                           

Id:1928                                                                                                

Escrito de Vicente Blanco Ballesteros, Maestro de Urbiés, en 
representación de los Vecinos, solicitando un auxiliar para el buen 
funcionamiento de la escuela.

Incluye: 
- Relación nominal de los chicos que asisten a la escuela de Urbiés.

82571

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.415 h.                                                           

Id:1928                                                                                                

Escuela de Ablanedo(1928-1941). Expedientes administrativos.

- Escrito de Rufina Rodríguez, Presidenta de la Junta de la Escuela de 
Ablanedo, solicitando se dé de alta como maestra a Rosario Bernardo.
- Instancias de los vecinos de Ablanedo y otros pueblos próximos, solicitando 
subvención para la maestras María del Amor Gutiérrez Losa e Isabel Espinel 
Álvarez, comunicando la cesión de la maestra María Amor Gutiérrez Losa y la 
incorporación de María Victoria González Álvarez.
- Expediente de elevación de la subvención correspondiente a la escuela
- Certificado de estudios de  María Argentina López Castañón.
- Oficios y comunicaciones referente a tomas de posesión de maestros, 
subvenciones para la escuela.

29052

8. Unidad documental        Signatura antigua: J.3043 h.                                                         

Id:1928/1941                                                                                           

"Grupo escolar Aniceto Sela": asuntos diversos sobre escuelas de 
enseñanza primaria del Concejo de Mieres. (1928/1951). 
Expedientes administrativos.

Presupuestos de la instalación de timbres, informes de la Comisión de 
Instrucción Pública, mociones, escritos de Directores solicitando reparaciones 
en colegios, minutas del negociado de secretaría.

42054

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.691 carpetilla                                               

Id:1928/1951                                                                                           
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Escrito de [José María Fernández de la Losa] sobre visitas de 
control que se realizarán a las escuelas.

 

88057

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.421 h.                                                           

Id:1929                                                                                                

Vecinos de la Hueria de Urbiés, solicitando se anule el acuerdo 
adoptado por la Comisión Municipal Permanente el día 26 de julio 
de 1929, por el que se suprime la subvención asignada a la 
escuela.

Incluye: Moción de Manuel González, para que no se suprimar la subvención a 
la Escuela de la Hueria de Urbiés.

82053

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.423 h.                                                           

Id:1929                                                                                                

Documentación variada sobre la administración de diversos 
edificios escolares de Mieres. (Ujo; San Andrés; La Felguera 
Turón).

 

30915

8. Unidad documental         1 carpeta                                                  

Id:1930                                                                                                

Santiago González, [Maestro de Turón], solicitando la reparación 
del local escuela y las habitaciones de la casa vivienda.

 

82075

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.422 h.                                                           

Id:1930                                                                                                

"Escuelas subvencionadas. Material escolar".

Incluye: 
Escuelas subvencionadas: Ablanedo, Misiego, Pandel de Berruga.

30193

7. Unidad de localización   Sig. Antigua 29J.39 h.                                                           

Id:1930/1931                                                                                           

Expedientes administrativos de la Escuela de Capataces 
Facultativos de Minas. (1930/1935).

Documentación referente a la entrega cinco mil pesetas  a la Escuela de 
Capataces, con destino al "Premio Adaro "; comunicados de huelgas; protestas 
por título oficial de la escuela; plaza de profesor médico para la asignatura 
"Prácticas de asistencia a heridos y curas de urgencia.

42581

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.861 carpetilla.                                              

Id:1930/1935                                                                                           
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Documentación diversa tramitada por el Consejo Local de 
Educación (1930/1936)

Incluye: 
- Convocatoria del Consejo Local de Primera Enseñanza de Mieres
- Instancia de Julio Suárez García, solicitando un informe para seguir prestando 
la enseñanza.
- Instancias de Directores y Regentes de Colegios particulares (Dominicas de 
la Anunciata de Ablaña y Mieres, Santiago Apostol, Escuela de la Sociedad 
Fábrica de Mieres, Hermanos de la Doctrina Cristiana), solicitando autorización 
para la apertura de clases.
- Escrito de los vecinos de La Pereda, denunciando a la maestra.
- Escrito de "Minas de Figaredo, S.A.", solicitando certificado acreditativo de la 
escuela que se proyecta realizar en Cuarteles de Villa Guadalupe, sitos en 
Cortina de Figaredo.
- Censo de escuelas (1930)

41803

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.6528 h.                                                         

Id:1930/1936                                                                                           

"Escuela subvencionada de Linares".

Incluye: 
- Instancias de los Vecinos de Linares, mostrando su disconformidad con la 
maestra; solicitando el abono de 15 Ptas., en concepto de renta del local 
escuela, solicitando subvención.
- Varias instancias de Aurora Rubio Sanabria, Maestra Particular de Linares, 
solicitando subvención, así como aumento de la misma.

27107

7. Unidad de localización   Sig. Antigua 29J.931 h.                                                         

Id:1930/1938                                                                                           

Documentación relativa al envío de niños de las escuelas públicas 
a las colonias escolares de la provincia.

Incluye documentación sobre subvenciones a las colonias escolares, 
relaciones de niños que acuden a la colonia escolar de Celorio, certificados de 
médicos de la beneficencia de las condiciones físicas de los niños.

63973

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.3123 h.                                                       

Id:1931/1936                                                                                           

Instancia de Victoriano García-Lago y de la Herrán. Presidente de 
la Mutua Escolar y Cultural Mierense, solicitando certificado de 
condiciones de salubridad, seguridad e higiene en local destinado 
a colegio en la calle Manuel Llaneza, en Mieres.

Incluye certificado.

42568

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.853 h.                                                           

Id:1933                                                                                                

Oficios remitidos por el Ayuntamiento a las diversas escuelas del 
Concejo, para conocer los pueblos, barrios, aldeas, que componen 
sus distritos.

Incluye:
Las relaciones de los pueblos.

41826

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.651 carpetilla.                                              

Id:1933                                                                                                
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Instancia de Victoriano García-Lago y de la Herrán, Presidente de 
la "Mutua Escolar y Cultural Mierense", solicitando certificado de 
condiciones de seguridad, salubridad e higiene en local destinado 
a colegio de niñas en Ujo.

 

42565

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.851 h.                                                           

Id:1933                                                                                                

Instancia de Victoriano García Lago y de la Herrán, Presidente de 
la "Mutua Escolar y Cultural Mierense", solicitando certificado de 
condiciones de seguridad, salubridad e higiene de local destinado 
a Colegio de Niños en Bustiello.

 

42560

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.851 h.                                                           

Id:1933                                                                                                

Escrito de "Fábrica de Mieres", solicitando certificado de 
condiciones de seguridad, salubridad e higiene de local destinado 
a colegio en la calle Numa Guilhou en Mieres.

Incluye certificado.

42561

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.854 h.                                                           

Id:1933                                                                                                

Instancia de Victoriano García-Lago y de la Herrán, Presidente de 
la "Mutua Escolar y Cultural Mierense", solicitando certificado de 
condiciones de seguridad, salubridad e higiene en local destinado 
a colegio en Puenes (Turón).

 

42563

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.851 h.                                                           

Id:1933                                                                                                

Instancias de Victoriano García-Lago y de la Herrán, Presidente de 
la "Mutua Escolar y Cultural Mierense", solicitando certificado de 
condiciones de seguridad, salubridad e higiene en locales 
destinados a colegios en Ujo y Bustiello.

 

42564

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.852 h.                                                           

Id:1933                                                                                                

Instancia de Manuel Muñiz Menéndez, en nombre de "Minas de 
Figaredo", solicitando un certificado de condiciones de seguridad, 
salubridad e higiene en local destinado a colegio en Cortina de 
Figaredo.

Incluye certificación.

42567

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.852 h.                                                           

Id:1933                                                                                                

Instancia de Victoriano García-Lago y de la Herrán, Presidente de 
la "Mutua Escolar y Cultural Mierense", solicitando certificado de 
condiciones de seguridad, salubridad e higiene de local destinado 
a colegio en San Andrés (Turón).

Incluye certificado.

42562

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.852 h.                                                           

Id:1933/1934                                                                                           
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Expedientes administrativos de la Escuela de Capataces 
Facultativos de Minas. (1933/1935)

Incluye solicitud de subvención para la Escuela de vigilantes mineros de 
Santullano, modelos de exámenes y matrícula.

42582

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.8613 h.                                                         

Id:1933/1935                                                                                           

Instancia de Victoriano Cueva de la Roza, solicitando certificado de 
condiciones de seguridad, salubridad e higiene en local destinado 
a colegio en la calle Martínez de Vega, en Mieres.

Incluye certificado

42566

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.852 h.                                                           

Id:1934                                                                                                

Instancia del Presidente de la "Asociación Católica de Padres de 
Familia", solicitando subvención para el pago de rentas de locales, 
de las escuelas que estaban instaladas en el Colegio de los Frailes

 

41812

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.656 h.                                                           

Id:1935                                                                                                

Comunicados de los Ministerios de Instrucción pública y bellas 
artes, Fundaciones benéfico-docentes, sobre inscripciones 
intransferibles de la deuda pública a favor de las escuelas de 
Mieres, Figaredo y Baiña.

 

65116

8. Unidad documental        Signatura antigua: A.5924 h.                                                           

Id:1935                                                                                                

Instancia de Manuel Tascón Tascón, vecino de esta villa, 
solicitando se le conceda material escolar, con objeto de dedicarse 
a dar clases particulares.

 

42571

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.851 h.                                                           

Id:1935                                                                                                

Instancia del Director del colegio "Fábrica de Mieres", solicitando el 
abono de rentas por los nuevos locales alquilados para poder dar 
clases a los niños de dicho colegio.

Se acordó abonar los alquileres de los locales.

42559

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.859 h.                                                           

Id:1935                                                                                                

Escrito de la Sociedad "La Buena Enseñanza" de Los Valles 
(Turón), solicitando que el Ayuntamiento abone la renta del 
domicilio y dotación de material escolar.

Se desestimo la solicitud.

41806

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.651 h.                                                           

Id:1935/1936                                                                                           
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Escuela de Pandel de Berruga (1935/1953). Expedientes 
administrativos.

- Escrito de la maestra Celsa Rodríguez, solicitando abono de derechos.
- Certificado de buena conducta.
- Solicitud de subvención por parte de los vecinos.
- Sustitución de la maestra María Luz Álvarez Rodríguez y nombramiento de 
María de la Luz Junquera López.
- Expediente incoado en virtud de instancia presentada por los vecinos del 
pueblos de Pandel de Verruga, para que se abra la escuela y se nombre 
maestra a María Luz Álvarez Rodríguez.

29054

8. Unidad documental        Signatura antigua: J.3034 h.                                                         

Id:1935/1953                                                                                           

Escrito de Santiago González Lena, Maestro de la escuela 
nacional graduada de Turón, solicitando material escolar.

 

41805

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.653 h. �                                                       

Id:1936                                                                                                

Instancia de la Sociedad "La Infantil" de Linares (Turón), 
solicitando material escolar para una escuela.

Se desestimo la solicitud.

41810

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.651 h.                                                           

Id:1936                                                                                                

Escrito de María Luz Llaneza Martínez, Maestra municipal de 
Rozadas de Bazuelo, solicitando se le concedan sesenta y cinco 
pesetas para adquisición de libros.

 

41807

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.652 h.                                                           

Id:1936                                                                                                

Solicitudes de maestros para la realización de obras de reparación 
y mantenimiento en escuelas de enseñanza primaria del Concejo 
de Mieres.

Escuelas: Santa Rosa, Santullano, Grupo Escolar Aniceto Sela, Carraspientes, 
Escuela Garduada de Niñas, Turón, Cardeo, La Rebollada, La Planta, 
Carcarosa, Figaredo, Ribono, La Peña, La Veguina, Los Pontones, Ujo, 
Ablaña, Santa Cruz, Villapendi.
Incluye: expedientes con presupuestos para la realización de obras y su 
contratación, y en algunos casos proyecto.

42533

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.70183 h.                                                       

Id:1936/1956                                                                                           

Oficios de maestros de las escuelas públicas del Concejo de 
Mieres proponiendo niños para que acudan a las colonias 
escolares y campamentos de verano por su buen comportamiento 
o por su delicada salud.

Incluye subvención para la colonia escolar universitaria de Salinas, relación de 
los niños que acuden a esa colonia.

63977

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.385 h.                                                         

Id:1938                                                                                                
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"Edificios escolares construidos por este Ilustrísimo Ayuntamiento 
con subvención del Estado."

Incluye comunicación de la Sección Administrativa de Primera Enseñanza de 
Asturias; copias de ordenes del Ministerio de Instrucción Pública, concediendo 
subvenciones.

42056

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.6911 h.                                                         

Id:1938                                                                                                

Documentación referente a instancias de Brigida Iglesias Puerta, 
maestra de Baíña y Cardeo, para que se le conceda subvenciones.

Incluye solicitud de jubilación

30197

8. Unidad documental        Sig. Antigua 29J.422 h.                                                         

Id:1938/1949                                                                                           

Oficios y comunicaciones referentea a obras de reparaciones en 
escuelas de enseñanza primaria del Concejo de Mieres.

 

42532

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.70153 h.                                                       

Id:1938/1949                                                                                           

Solicitudes de  maestros para la realización de reparaciones en 
escuelas del concejo.

 

44857

7. Unidad de localización   Signatura antigua: A.45237 h.                                                         

Id:1938/1952                                                                                           

Documentación relativa a los campamentos de verano de las 
Organizaciones Juveniles y de la Falange Española Tradicionalista 
y de las Jons.

Incluye expediente incoado por el Delegado local de Organizaciones Juveniles, 
solicitando que la cantidad consignada para colonias escolares sea destinada 
íntegramente a los Campamentos de Verano de las OOJJ, de FET y de las 
JONS, solicitudes de subvenciones para sufragar los gastos de envío de los 
niños pobres al campamento, solicitudes de las colonias escolares sobre 
dinero consignado en el presupuesto para su subvención.

63958

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.31 carpetilla.                                              

Id:1938-1951                                                                                           

Oficios de maestros de las escuelas públicas del Concejo de 
Mieres proponiendo niños para que acudan a las colonias 
escolares y campamentos de verano por su buen comportamiento 
o por su delicada salud.

Incluye relaciones de niños que van a participar en las colonias escolares.

63975

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.354 h.                                                         

Id:1939                                                                                                

subvenciones, ayudas y actos protocolarios relativos al Sindicato 
Español Universitario (SEU).

Incluye solicitudes de subvenciones, invitaciones a actos.

42573

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.8626 h.                                                         

Id:1939/1951                                                                                           
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Escuela de Facultativos de Minas de Mieres. Expedientes 
administrativos.

Incluye solicitudes de subvención, fechas de exámenes de ingreso, ejecución 
de obras, solicitud de construcción de edificio para la Escuela de Ayudantes 
Facultativos de Minas y locales para la de Vigilantes Mineros.

42576

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.861 carpetilla                                               

Id:1939/1957                                                                                           

Subvenciones, ayudas y asuntos diversos relacionados con la 
Sección Femenina de Falange Española.

Incluye solicitud de subvención para suscripción a la revista "Consigna", 
solicitudes de material escolar, subvenciones para asistencia a cursillos de 
Sanidad Rural, documentación sobre solar para la construcción de una escuela 
hogar en Bazuelo, con 2 planos, solicitudes de gratificaciones a divulgadoras 
de la sección, para la organización de grupos artísticos, subvenciones para 
mantenimiento de locales.

64059

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.151 carpetilla (2 planos E. 1:2500)              

Id:1939/1957                                                                                           

Minutas de acuerdos de la Comisión Municipal Permanente 
referentes a la adquisición de materiales y mobiliario para las 
escuelas.

Incluye solicitud de maestro y de material escolar.

41932

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.667 h.                                                           

Id:1940                                                                                                

"Expediente incoado en virtud de instancia de los Maestros 
Nacionales de Turón, sobre aprovechamiento del terreno que 
rodea la escuela para diversos fines".

42535

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.701 carpetilla (incluye plano)                       

Id:1942                                                                                                

Escuela de Tablao (Turón)

Incluye documentos relativos a la clausura de la escuela y a la adecuación de 
un nuevo local

62289

8. Unidad documental        Signatura antigua: 8.6351 carpetilla                                               

Id:1942/1946                                                                                           

Documentación variada referente a escuelas de enseñanza 
primaria y la junta local de educación. (1945/1948).

Escritos sobre abandono de escuelas, aumento de la renta de locales 
escuelas, reparaciones, funcionamiento de escuelas clandestinas; circular de la 
comisión Provincial de Educación Nacional de Oviedo; sesión de la Junta 
Municipal de Educación Primaria de Mieres.

41850

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.651 carpetilla                                               

Id:1945/1948                                                                                           

Instancia de José [Urivelarrea] Llaneza, propietario del edificio 
donde están instaladas las escuelas de El Campo, para que se 
quiten las estufas, por causar riesgo de incendio.

 

88068

8. Unidad documental         1 carpetilla                                               

Id:1947                                                                                                
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Relaciones de material escolar necesario para las escuelas del 
Concejo, remitidas al Ayuntamiento por los Maestros.

 

41845

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.651 carpetilla.                                              

Id:1947                                                                                                

Documentación relativa a la administración de las colonias 
escolares, envío de niños y subvenciones.

Incluye información sobre el envío de los niños a las colonias, ayudas 
consignadas para las colonias, propuestas de posibles beneficiarios, saludas.

63951

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.31 carpetilla + 2 fotos.                                

Id:1949/1956                                                                                           

Documentación relativa a la limpieza y calefacción de las escuelas.

Incluye: 
- Escritos de maestros y acuerdos de la comisión referentes al tema.

41971

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.661 carpetilla.                                              

Id:1949/1961                                                                                           

Expedientes diversos sobre la Escuela de Facultativos de Minas y 
Fábricas Metalúrgicas incoados por el Sindicato Español 
Universitario (S.E.U.)

Incluye solicitudes de subvenciones para viajes de estudio, para un laboratorio, 
estudio presupuesto de una Academia preparatoria de ingreso en la Escuela.

42577

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.861 carpetilla.                                              

Id:1950/1956                                                                                           

Escritos de diversos Alcaldes de Barrio del Concejo, sobre número 
de escuelas privadas, comienzo de clases, comunicando 
anomalías en escuelas.

 

41963

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.661 carpetilla                                               

Id:1951                                                                                                

Respuesta de los Alcaldes de barrio a oficios del Ayuntamiento de 
Mieres, sobre censo de escuelas privadas en el término municipal.

 

41877

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.661 carpetilla.                                              

Id:1951                                                                                                

Oficio de la Jefatura del Frente de Juventudes del Distrito 
Universitario de la Falange Española enviando folleto del Plan de 
Formación para las Falanges Juveniles de 1951-1952.

Incluye folleto.

50857

8. Unidad documental        Signatura antigua: J.2921 carpetilla.                                              

Id:1951                                                                                                

Celebración de exámen para la obtención del Certificado de 
Estudios Primarios.

 

41938

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.661 carpetilla                                               

Id:1951                                                                                                
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Instancia de varios padres de familia y de la maestra de 
Santullano, solicitando el cambio de local escuela.

La solicitud fue denegada.

62266

8. Unidad documental        Signatura antigua: 8.6351 carpetilla.                                              

Id:1951                                                                                                

Documentación de diversa índole de administración de escuelas.

 

41946

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.661 carpetilla                                               

Id:1951/1952                                                                                           

"Celebración de eventos relacionados con la enseñanza de 1951 a 
1957".

Festivales artístico culturales, Campeonatos de atletismo del Frente de 
Juventudes.

41930

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.661 carpetilla                                               

Id:1951/1957                                                                                           

Expediente relativo a donativo para el "ropero escolar" con motivo 
de la festividad de San José de Calasanz en el grupo escolar 
"Aniceto Sela".

 

63969

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.31 carpetilla                                               

Id:1952                                                                                                

Escrito de la Inspección Provincial de Enseñanza Primaria 
comunicando la celebración de una Semana Pedagógica de 
orientación y formación profesional en Mieres.

 

41952

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.661 carpetilla.                                              

Id:1952                                                                                                

"Expediente incoado en virtud de instancia de la señora condesa 
de Mieres, solicitando ayuda económica para la creación de una 
guardería infantil".

 

41966

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.661 carpetilla.                                              

Id:1952                                                                                                

Certificaciones que las Hermanas Dominicas ejercen la 
Enseñanza en este Municipio desde 1899 y de que en el edifico de 
nueva construcción esta establecida la enseñanza media desde 
hace cuatro años.

 

35674

8. Unidad documental        Signatura antigua: J.2281 carpetilla                                               

Id:1952/1953                                                                                           

Campaña contra el analfabetismo del Ayuntamiento de Mieres.

Incluye:
- Orden del 30 de julio de 1953, por la que se dan normas para la organización 
de la campaña.
- Escritos de la "Sociedad Hullera Española", "Fábrica de Mieres, S.A", 
"Macizos de Cortina", "Mina Escribana", "Hulleras del Turón", remitiendo 
relaciones de personal analfabeto.

41988

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.661 carpetilla                                               

Id:1953                                                                                                
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Mobiliario y concesión de máquina de coser para el Grupo Escolar 
Aniceto Sela.

 

41906

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.661 carpetilla                                               

Id:1953                                                                                                

Antecedentes para la construcción de un edificio y talleres para la 
Escuela de Trabajo.

Contiene Informe de la Comisión de Instrucción Pública y sesión extraordinaria 
del Pleno del Ayuntamiento.

44009

8. Unidad documental        Signatura antigua: A.5091 carpetilla                                               

Id:1953                                                                                                

Documentación relativa a incidencias en diversas escuelas por 
falta de inicio del Curso escolar y falta de asistencia a clases de 
los maestros titulares.

 

41985

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.661 carpetilla                                               

Id:1953/1954                                                                                           

"Expediente incoado en virtud de informe de la Comisión de 
Instrucción Pública sobre el problema de la enseñanza primaria en 
este Concejo".

 

41852

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.661 carpetilla                                               

Id:1953/1954                                                                                           

Solicitud de subvención del Patronato de Formación Profesional de 
Mieres al Ministerio de Educación Nacional para la Escuela de 
Formación Profesional.

 

42555

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.851 carpetilla.                                              

Id:1954                                                                                                

Proyecto de Carta Fundacional del Patronato Local de Formación 
Profesional de Mieres y presupuesto de ingresos y gastos del 
ejercicio de 1955

50407

8. Unidad documental        Signatura antigua: 186.J1 carpeta                                                  

Id:1954/1955                                                                                           

Centenario de la Escuela de Facultativos de Minas y Fábricas 
Mineralúrgicas y Metalúrgicas de Mieres.

Incluye solicitud de subvenciones, invitaciones a los actos del Centenario.

42574

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.861 carpetilla                                               

Id:1954/1956                                                                                           

Solicitudes referentes al mantenimiento de los locales de 
enseñanza, correspondientes a los años 1954 a 1989

 

73147

7. Unidad de localización    1 carpetilla                                               

Id:1954/1989                                                                                           
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Acuerdo de la Comisión Municipal Permanente para conceder una 
subvención de doscientas cincuenta pesetas al maestro de 
Carcarosa, Turón, para la adquisición de material escolar.

 

60587

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.631 h.                                                           

Id:1955                                                                                                

Escrito de la Junta Municipal de Educación Primaria, remitiendo 
copia de las instrucciones dela Jefatura Provincial de Enseñanza 
Primaria, para resolver los problemas primarios de la enseñanza 
en el Concejo.

Instrucciones sobre: creación, conversión de unitaria a mixtas e 
incorporaciones de escuelas de párvulos.

41898

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.661 carpetilla                                               

Id:1955                                                                                                

Moción del Presidente de la Comisión de Instrucción Pública, José 
Manuel Álvarez Fernández, sobre la instalación de material para 
los servicios religiosos en el Grupo Escolar "Aniceto Sela" y 
solicitando una subvención para el párroco.

 

60578

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.634 h.                                                           

Id:1955                                                                                                

Censo escolar del Municipio de 1955.

Incluye: 
- Telegrama del Gobieno Civil, sobre remisión del censo.
- Resúmen numérico del censo electoral.

41883

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.661 carpetilla                                               

Id:1955                                                                                                

Copias de oficios de la Junta Municipal de Educación Primaria.

Incluye: 
- Relación de escuelas del concejo con su maestro /a correspondiente.

41881

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.661 carpetilla                                               

Id:1955                                                                                                

Censo escolar del año 1958/1959.

Incluye: 
- Relaciones de alumnos, realizadas por la Junta Municipal de Educación 
Primaria. 
Incluye además: 
- Oficios y comunicaciones, entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Educación 
Nacional, referentes a la entrega de material, convalidación de asignaturas, 
anomalías en escuelas, remisión de títulos, nombramiento de maestros 
sustitutos.

41857

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.661 carpetilla.                                              

Id:1955/1959                                                                                           

Escritos de diversos maestros, solicitando establecer en las 
escuelas el "Servicio de Alimentación".

 

41915

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.661 carpetilla.                                              

Id:1955/1961                                                                                           

jueves, 04 de enero de 2007 Página 51 de 75



A3.08.00.04 Expedientes de administración de escuelas
Ayuntamiento de Mieres. Educación

Fechas Título / Nivel de descripción / Extensión y soporte / Notas /  Alcance y contenido Cód. Ref.

Documentación relativa a la implantación del "Complemento 
Alimenticio" del Servicio Escolar de Alimentación en las escuelas 
del Concejo de Mieres, en el año 1956.

Incluye oficios de los maestros de las escuelas comunicando la matrícula de 
niños y las necesidades materiales para implantar el servicio en la escuela.

63945

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.31 carpetilla.                                              

Id:1956                                                                                                

Escrito de Aquilino García González, Maestro de Urbiés, 
solicitando se arregle el local escuela.

 

62279

8. Unidad documental        Signatura antigua: 8.6352 h.                                                           

Id:1956                                                                                                

Documentación relativa a material para escuelas de enseñanza 
primaria: mesas, bancos, estufas...

Incluye: 
- Solicitudes de maestros para mobiliario
- Escrito de la carpintería "L.Santos".

41917

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.661 carpetilla                                               

Id:1956/1961                                                                                           

Antonio Moreno, Maestro de la escuela nacional de Santa Rosa, 
solicitando la realización de diversas obras de reparación  en dicha 
escuela.

 

62332

8. Unidad documental        Signatura antigua: 8.6352 h.                                                           

Id:1957                                                                                                

Escrito de la Sección Social del Sindicato Local del combustible 
sobre lo dispuesto en el Decreto de 27 de mayo de 1955.

 

41868

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.661 h.                                                           

Id:1957                                                                                                

Impresos donados por Rogelio Casas Castilla para la enseñanza y 
conocimiento del inglés en las escuelas.

 

35053

8. Unidad documental         3 Impresos                                               

Id:s.f.                                                                                                

"Memoria sobre los problemas de Educación Primaria de Mieres."

Incluye
- 2 Copias
La memoria es redactada por el Ayuntamiento, con la colaboración de la Junta 
Municipal, la Organización Sindical y los Señores Directores de Empresa.

41969

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.661 carpetilla                                               

Id:s.f.                                                                                                
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Oficio de la Junta Provincial de Instrucción Pública, nombrando a 
Jose Álvarez Fernández maestro interino de la escuela de 
Gallegos.

 

24402

8. Unidad documental        Signatura antigua: 5.51 h.                                                           

Id:1894-07-02                                                                                          

Oficio de la Junta Provincial de Instrucción Pública, nombrando a 
Agustin Suárez Menéndez maestro interino de la escuela de 
Gallegos.

 

24403

8. Unidad documental        Signatura antigua: 5.51 h.                                                           

Id:1894-10-26                                                                                          

Dimisión de Maximino Díaz Estevanez, del cargo de Profesor del 
Colegio de 2ª Enseñanza.-- Año: 1905.

 

59773

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.145 h.                                                           

Id:1905                                                                                                

Escrito de Vecinos de Rozadas de Bazuelo, comunicando el 
nombramiento de Lorenzo Menéndez como maestro de la escuela, 
por haber quedado la plaza vacante.-- Año: 1905.

 

59600

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.143 h.                                                           

Id:1905                                                                                                

Escrito de Rufino Alonso, Maestro de La Caseria, Hueria de San 
Tirso, solicitando el importe de la subvención que tiene consignada 
con el Ayuntamiento.-- Año: 1906.

 

59558

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.142 h.                                                           

Id:1906                                                                                                

Instancia de Rodrigo Albuerne Cañedo, maestro de la escuela 
pública del barrio de La Peña, solicitando se consigne en el 
próximo presupuesto el dinero que ha dejado de percibir desde 
que se hizo cargo de la cuota el Estado.

 

59559

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.151 h.                                                           

Id:1907                                                                                                

Escrito de los Vecinos de la Hueria de Urbiés, solicitando se le 
aumente el sueldo al maestro, para la educación de los niños sin 
recursos.- Año: 1909.

 

59123

8. Unidad documental        Sigantura antigua: 1.163 h.                                                           

Id:1909                                                                                                

Escrito de Aurora Cabeza, Maestra de la Escuela de Niñas de 
Gallegos, comunicando el deseo de trasladarse de casa.-- Año: 
1909.

 

59122

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.162 h.                                                           

Id:1909                                                                                                
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Emilia Tuñón, Maestra de la Escuela Pública de Carcarosa, 
solicitando casa-habitación.-- Año: 1909.

Incluye contestación accediendo a la solicitud.

59115

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.164 h.                                                           

Id:1909                                                                                                

Comunicación del maestro [Alvaro] Sánchez, sobre la renuncia de 
Manuel Pérez Rodríguez a la casa habitación junto a la iglesia de 
Seana.

 

50827

8. Unidad documental         1 h.                                                           

Id:1914                                                                                                

Gonzalo Menéndez, renunciando al cargo de maestro de la 
escuela subvencionada de Rozadas de Bazuelo, 1915.

 

50780

8. Unidad documental         2 h.                                                           

Id:1915                                                                                                

Expedientes sobre contratación de maestros para diversas 
escuelas del Concejo de Mieres.

Contiene solicitudes de provisión de maestros para las escuelas de Rozadas 
de Bazuelo, La Villa, Cabanín, Carraspientes, Requejo de Turón, Villandio; 
solicitud de permiso para dar clases en la escuela nocturna de la Villa.

50633

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 1.1916 h.                                                         

Id:1915/1916                                                                                           

Nombramiento de Jesús Martínez como maestro de la escuela 
municipal de Rozadas de Bazuelo.-- Año: 1916.

 

51517

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.202 h.                                                           

Id:1916                                                                                                

Instancia de Fermina Fernández Diez, maestra de la escuela de 
niñas de Urbiés, solicitando una nueva casa para vivir por ser 
demasiado pequeña la que tiene.

 

52822

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.232 h.                                                           

Id:1916/1917                                                                                           

Toma de posesión del maestro de la escuela nacional de niños de 
Santa Cruz, Manuel Fernández y Fernández.

 

50703

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.191 h.                                                           

Id:1916-05-30                                                                                          

Comunicación de Manuel [Riesco], Maestro de la Escuela 
Municipal de Cabanín (Carraspientes), de cese temporal por 
incorparación a filas.-- Año: 1917.

 

56698

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.221 h.                                                           

Id:1917                                                                                                
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Escrito de José María Martínez, sobre pago del Maestro de la 
Escuela de Rozadas de Bazuelo.-- Año: 1917.

 

56747

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.222 h.                                                           

Id:1917                                                                                                

Jesús Martínez, maestro de la escuela municipal de Rozadas de 
Bazuelo, solicitando se le nombre un sustituto, pero le sea 
reservada la plaza hasta que cumpla con el servicio militar 
obligatorio.

 

52825

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.231 h.                                                           

Id:1917                                                                                                

Oficio del Sr. Alcalde de este ayuntamiento, participando haber 
nombrado interinamente a D. Pedro Castro López, maestro de la 
escuela municipal de Rozadas de Bazuelo.

 

52025

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.211 h.                                                           

Id:1917                                                                                                

Escrito de Antonio Guillón (Maestro), sobre la necesidad de 
proporcionarle una casa habitación y la existencia de una en el 
pueblo de [Viade], parroquia de Valdecuna, con una renta mínima.

 

56750

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.221 h.                                                           

Id:1917                                                                                                

Escrito de Antonio Guillón, indicando las deficiencias de su casa 
habitación en el pueblo de Valdecuna.-- Año: 1917.

 

52208

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.221 h.                                                           

Id:1917                                                                                                

Blanca García Zapico, renunciado al cargo de Maestra de la 
Escuela Municipal de Paxío, por mal estado de salud. 1917.

 

52084

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.221 h.                                                           

Id:1917                                                                                                

Luisa Blanco y Díaz Faes, maestra de instrucción primaria, 
solicitando una subvención por dar clases en la escuela particular 
creada en Los Cuarteles de Mariana por la Sociedad Fábrica de 
Mieres.

 

52841

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.232 h.                                                           

Id:1917/1918                                                                                           

Instancia del maestro de la escuela municipal de la Hueria de 
Urbiés, Paulino López, solicitando una subvención.

 

52843

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.232 h.                                                           

Id:1917/1918                                                                                           

jueves, 04 de enero de 2007 Página 55 de 75



A3.08.00.05 Expedientes de administración de personal docente
Ayuntamiento de Mieres. Educación

Fechas Título / Nivel de descripción / Extensión y soporte / Notas /  Alcance y contenido Cód. Ref.

Instancia de la maestra de Mieres, Rosario Menéndez, solicitando 
un aumento de asignación en cada localidad para rentas de casa 
habitación.

 

52845

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.231 h.                                                           

Id:1917/1918                                                                                           

Instancia de las maestras de las escuelas subvencionadas de 
Aguilar, Rebollada, Cardeo y Baiña solicitando un aumento de 
sueldo.

 

52865

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.231 h.                                                           

Id:1918                                                                                                

Pedro Castro López, Maestro de la Escuela de Rozadas de 
Bazuelo, solicitando le sea abonado el sueldo que percibió de 
menos durante el corriente año.-- Año: 1918.

 

52795

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.241 h.                                                           

Id:1918                                                                                                

Instancia de Valentín Villar y Aurora Cabeza, Maestros nacionales 
de Gallegos, solicitando aumento para la renta de casa 
habitación.-- Año: 1918.

 

52796

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.242 h.                                                           

Id:1918                                                                                                

Instancia de María Consuelo del Prado y Alonso solicitando la 
plaza de maestra en el pueblo de Pajío [Paxío].

 

52835

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.231 h.                                                           

Id:1918                                                                                                

Instancia de los maestros y maestras de las escuelas municipales 
del Concejo de Mieres solicitando aumento de sueldo.

 

52839

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.232 h.                                                           

Id:1918                                                                                                

Instancia de Primitivo Díaz, vecino de Pajío [Paxío], solicitando el 
abono de la cantidad gastada en el cuidado del maestro Manuel 
Simón Izquierdo hasta su fallecimiento.

 

52852

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.231 h.                                                           

Id:1918                                                                                                

Instancia de D. Álvaro Sánchez, Maestro de Seana, solicitando se 
le aumente la consignación para renta de casa habitación.-- Año: 
1918.

 

52778

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.241 h.                                                           

Id:1918                                                                                                
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Instancia de D. Paulino López Martínez, maestro de la Escuela 
Municipal de la Hueria de Urbiés, solicitando aumento de sueldo.-- 
Año: 1918.

 

52428

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.241 h.                                                           

Id:1918                                                                                                

Instancia de los vecinos de Casares de Ujo, solicitando una 
subvención para un maestro.-- Año: 1919.

 

53404

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.262 h.                                                           

Id:1919                                                                                                

"Instancia del maestro de la escuela municipal de Ablaña, 
quejándose de no ser cierto haya dejado de poner las clases como 
se dijo en una sesión", 1919

 

50442

8. Unidad documental        Sig. antigua: 1.251 h.                                                           

Id:1919                                                                                                

Instancia de los vecinos de Armiello, Justo, El Artoso, Ordaliegos, 
La Granja, El Rincón, solicitando un maestro para la Escuela de 
Armiello.-- Año: 1919.

 

53412

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.262 h.                                                           

Id:1919                                                                                                

Manuel Fernández, Maestro de la Escuela Municipal de Santa 
Crua, solicitando aumento de renta para la casa habitación.-- Año: 
1919.

 

53438

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.261 h.                                                           

Id:1919                                                                                                

Instancia de Paulino López de Mántaras, maestro de la escuela 
municipal de la Hueria de Urbiés, solicitando un aumento de 
sueldo.

 

54058

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.272 h.                                                           

Id:1919/1920                                                                                           

Instancia de Mercedes Álvarez Izquierdo, maestra de la escuela 
nacional de niñas de Figaredo, solicitando se le abone las 
mensualidades que se le adeudan por el pago del alquiler de la 
casa habitación que ocupa.

 

54068

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.272 h.                                                           

Id:1919/1920                                                                                           

Dimisión de José Díaz Álvarez, del cargo de maestro de la escuela 
de Ablaña.-- Año: 1920.

 

55050

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.282 h.                                                           

Id:1920                                                                                                
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Gregorio Almeida, solicitando certificación de haber prestado sus 
servicios en la Escuela del Centro Obrero de Cenera, en el período 
de 1917 a 1919.-- Año: 1920.

 

54562

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.281 h.                                                           

Id:1920                                                                                                

Cecilio Diez de Caso, Maestro de la Escuela de La Rebollada, 
solicitando una casa habitación.-- Año: 1920.

 

54274

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.281 h.                                                           

Id:1920                                                                                                

Instancia de José Diez Álvarez, maestro de la escuela municipal 
de Ablaña, solicitando una nueva casa habitación de mayor renta 
que la que ahora ocupa.

 

54063

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.272 h.                                                           

Id:1920                                                                                                

Instancia de los maestros de las escuelas nacionales de Gallegos 
solicitando consignación en el presupuesto para el aumento del 
pago de la renta solicitada por los dueños de las casa en las que 
viven.

 

54060

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.271 h.                                                           

Id:1920                                                                                                

Instancia de Pedro Castro López, maestro de Rozadas de Bazuelo 
solicitando se le paguen 239'86 pesetas que le adeuda el 
Ayuntamiento por los servicios prestados.

 

54054

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.271 h.                                                           

Id:1920                                                                                                

Concesión de subvención de trescientas pesetas al maestro de la 
escuela de Ubriendes.-- Año: 1920.

 

54538

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.28.4 h.                                                           

Id:1920                                                                                                

Instancia de María Fernández Canga, renunciando el cargo de 
maestra subvencionada de la Escuela de Baiña.-- Año: 1920

 

54436

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.281 h.                                                           

Id:1920                                                                                                

Certificado del licenciado en medicina y cirugía, Ramón García, 
sobre enfermedad de la maestra del Cabanín, Obdulia Suárez.

 

55155

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.291 h.                                                           

Id:1921                                                                                                
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Josefa López Prado, Maestra de Figaredo, en relación a las obras 
de la casa habitación que debe ocupar.-- Año: 1921.

 

56487

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.301 h.                                                           

Id:1921                                                                                                

Solicitud de Hermilio Campo Zurita, para ocupar el puesto de 
Maestro de la Escuela Mixta de La Pedrera, Turón.-- Año: 1921.

 

56249

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.302 h.                                                           

Id:1921                                                                                                

Escrito de [José María F. de la Losa], Maestro de La Pasera, 
solicitando reparaciones en su casa habitación.

 

56240

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.301 h.                                                           

Id:1921                                                                                                

Cecilio Díez, Maestro de la Rebollada, solicitando aumento de 
subvención para pago de casa-habitación.-- Año: 1921.

 

55915

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.301 h.                                                           

Id:1921                                                                                                

María Blanco, vecina de Valdecuna, solicitando la plaza de 
Maestra en la escuela del Requejo.-- Año: 1921.

 

55910

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.302 h.                                                           

Id:1921                                                                                                

Escrito de María del Prado y Carmen Martínez, Maestras, 
solicitando que su salario sea igual que el que perciben otros 
maestros.-- Año: 1921.

 

55727

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.302 h.                                                           

Id:1921                                                                                                

Oficio de la Junta local de 1ª enseñanza comunicando el 
nombramiento de maestro de la escuela denominada La Carlota a 
Elías del Caño Pérez.

 

54899

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.292 h.                                                           

Id:1921                                                                                                

Instancia de Mercedes Álvarez, maestra, para que en vez de casa 
habitación se la indemnice con la cantidad que el Ayuntamiento 
señale.

 

54886

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.291 h.                                                           

Id:1921                                                                                                

Esteban Álvarez, Maestro de la Escuela Municipal de Ablaña, 
presentando la dimisión, por mal estado de salud.-- Año: 1921.

 

55864

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.302 h.                                                           

Id:1921                                                                                                
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Josefa López Prado, Maestra de la Escuela Nacional de Niñas de 
Figaredo, solicitando una nueva casa habitación.-- Año: 1922.

 

58200

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.322 h.                                                           

Id:1922                                                                                                

Oficio del Inspector de 1ª Enseñanza de Oviedo, Gregorio Jesús 
Rodríguez, sobre casa habitación para la Maestra de Urbiés y 
Figaredo.-- Año: 1922.

 

57793

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.321 h.                                                           

Id:1922                                                                                                

Veneranda Fernández y Laura Rodríguez, Maestras Municipales 
de Rozadas de Bazuelo y Brañanoveles, pidiendo se solicite del 
Ministro de Instrucción Pública que cuando se incorporen al 
Estado dichas escuelas, sigan ellas desempeñando su cometido.

 

57768

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.312 h.                                                           

Id:1922                                                                                                

Instancia de los vecinos de la Hueria de Urbiés, solicitando se 
conceda al maestro de la escuela de dicha Hueria, la subvención 
que tenía el anterior, Paulino López.

 

57598

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.312 h.                                                           

Id:1922                                                                                                

Moción de los Concejales solicitando se reponga a Gregorio Jesús 
Rodríguez, en el cargo de Inspector de 1ª Enseñanza.

 

67554

8. Unidad documental         2 h.                                                           

Id:1922                                                                                                

Oficio de la Maestra de Carcarosa, Matilde Alonso, poniendo en 
conocimiento que carece de casa - habitación.-- Año: 1922.

 

57945

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.323 h.                                                           

Id:1922                                                                                                

Marcial Castro, Maestro Nacional de Loredo, proponiendo se tome 
en arriendo una casa-habitación que reúne mejores condiciones 
que la que habita.-- Año: 1922.

 

57889

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.322 h.                                                           

Id:1922                                                                                                

[Lucas Moreno], Maestro de Figaredo solicitando se le facilite casa 
habitación.-- Año: 1922.

 

57971

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.321 h.                                                           

Id:1922                                                                                                
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Instancia de Palmira Leiva, maestra de la escuela de La Rebollada 
solicitando un aumento de la subvención que disfruta.

 

56511

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.311 h.                                                           

Id:1922                                                                                                

Oficio de Obdulia Suárez, maestra de la escuela municipal de El 
Cabanín, renunciando a ese puesto para ocuparse de otra escuela 
del Estado.

 

56439

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.311 h.                                                           

Id:1922                                                                                                

Juan Bautista Zanón, maestro de San Tirso, solicitando un 
pequeño aumento en la renta de la casa habitación que habita.-- 
Año: 1922.

 

57994

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.322 h.                                                           

Id:1922                                                                                                

Instancia de los vecinos de Vegalafonte, poniendo en 
conocimiento que por cese del anterior Maestro, nombraron para 
la escuela subvencionada de dicho pueblo a D. Guillermo San 
Martín.

 

58248

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.332 h.                                                           

Id:1922/1923                                                                                           

Oficio de D. Gregorio Jesús Rodríguez, Inspector de 1ª 
Enseñanza, participando que ha sido repuesto en su cargo.

 

58927

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.331 h.                                                           

Id:1922/1923                                                                                           

"Escuelas subvencionadas. Personal".

Incluye: 
- Leonides Coto Blanco, para que se le readmita en el cargo de maestra 
subvencionada de la escuela mixta de La Longa.
- Cese de María del Consuelo Gutiérrez, Maestra de Misiegos.
- María Ramona Fernández Canto, Maestra de la Escuela privada de Loredo, 
solicitando la misma subvención que su antecesora.
- Ángela García Noriega, Maestra Particular de Oñón, solicitando subvención.
- Vecinos de Acevedo (Hueria de San Juan), solicitando sea sustituida la 
maestra por un maestro.
- María Ana Patón Suárez, solicitando se le nombre para el cargo de maestra 
de la escuela subvencionada de Baiña.
- Vecinos de Repedroso y Rabaldana así como la instancia de Ángel González 
Fernández, Maestro de la escuela subvencionada de Cabojal y Santa Marina, 
solicitando se conviertan en municipales las escuelas de Repedroso.

30188

7. Unidad de localización   Sig. Antigua 29J.229 h.                                                         

Id:1922/1938                                                                                           
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Solicitud de varios maestros municipales, sobre instancia al Sr. 
Ministro de Instrucción Pública, pidiendo ampliación de las listas 
formadas por la Dirección general de 1ª Enseñanza, creando el 
Grupo D para los maestros y maestras municipales que deseen 
servir escuelas nacionales.

 

58057

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.332 h.                                                           

Id:1923                                                                                                

Escrito de Rufina Estrada Fernández, Maestra de la Escuela de 
Requejo (Turón), solicitando permiso para ausentarse tres 
meses.-- Año: 1923.

 

58412

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.341 h.                                                           

Id:1923                                                                                                

Escrito de los Maestros de Figaredo respecto a la adquisición de 
locales escuelas.-- Año: 1923.

 

58454

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.342 h.                                                           

Id:1923                                                                                                

Alfonso Bocinos y Alonso Villaverde, Maestro interino de la 
Escuela Nacional de niños de Ablaña, solicitando una cantidad 
mensual para alquiler de casa, 1923.

 

58486

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.342 h.                                                           

Id:1923                                                                                                

Escrito de Román Martín Díaz, Maestro de la Escuela de Santa 
Cruz, solicitando un aumento en la consignación presupuestaria 
para el pago de la renta del piso.

 

67366

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.71 carpetilla                                               

Id:1923                                                                                                

Moción de varios concejales solicitando se consigne en los 
presupuestos municipales una gratificación para un auxiliar del 
maestro Oñoro, de Ujo, mientras él no pueda desempeñar su 
cargo.

 

58329

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.331 h.                                                           

Id:1923                                                                                                

Instancia de Elisa Fernández Martínez, maestra de la escuela 
nacional de niñas de Seana, solicitando una indemnización por no 
haber casa habitación decente en ese pueblo.

 

66405

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.364 h.                                                           

Id:1923/1924                                                                                           
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Instancia de Mauro Arena Pérez, maestro de la escuela nacional 
de niños de Urbiés, sobre aumento de consignación por casa 
habitación.

 

66511

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.362 h.                                                           

Id:1924                                                                                                

Escrito del maestro de la escuela nacional de niños de Urbiés 
sobre consignación que el Ayuntamiento le tiene asignada en 
concepto de casa habitación.

 

66391

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.362 h.                                                           

Id:1924                                                                                                

Instancia de los vecinos de Misiego, Turón, comunicando el cese 
de la maestra Asunción Gutiérrez y solicitando el nombramiento de 
María del Consuelo Gutiérrez Alonso.

 

66128

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.362 h.                                                           

Id:1924                                                                                                

Oficio de Mercedes Suárez, maestra de la escuela de niños de 
Ablaña, solicitando se le asigne una casa habitación, dejando de 
percibir la indemnización que se le abona por alquiler.

 

59542

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.352 h.                                                           

Id:1924                                                                                                

Solicitud de cese de la escuela de Ujo del auxiliar de maestro 
Ángel González Fernández, por haber sido nombrado para 
maestro de la Carlota en Vegalafonte.

 

58969

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.352 h.                                                           

Id:1924                                                                                                

Instancia de los vecinos de la Hueria de Urbiés solicitando se 
nombre maestro de la escuela a Justo García por ausencia del 
maestro Nicolás Cordero.

 

58642

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.352 h.                                                           

Id:1924                                                                                                

Oficio de Nicolás Quiroga, maestro municipal de la Escuela de 
Agradiellos, comunicando su cese por haber sido nombrado 
maestro de una escuela nacional.

 

58865

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.351 h.                                                           

Id:1924                                                                                                

Vecinos del pueblo de Nicolasa, solicitando una maestra para la 
escuela.

 

80154

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.373 h.                                                           

Id:1925                                                                                                
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Francisco González Huerta, Maestro de la Escuela de Ablaña, 
solicitando se aumente la consignación para casa de maestro.

 

80297

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.372 h.                                                           

Id:1925                                                                                                

Rufina Estrada Fernández, Maestra de la escuela municipal mixta 
de Requjo (Turón), solicitando licencia para ausentarse por un 
mes, quedando a cargo de la escuela Olivia Estrada Fernández.

 

80300

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.371 h.                                                           

Id:1925                                                                                                

Narciso Pendás Sánchez, Maestro de la escuela de niños de La 
Rebollada, solicitando una casa habitación.

 

80741

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.381 h.                                                           

Id:1925                                                                                                

Francisco G. Huerta, Maestro de la Escuela Nacional de Ablaña, 
solicitando aumento de consignación para casa - habitación.

 

81458

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.393 h.                                                           

Id:1926                                                                                                

Escrito de José Pérez, Maestro de la escuela de la Hueria de San 
Tirso, comunicando el deseo cambiar de casa habitación.

 

81403

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.392 h.                                                           

Id:1926                                                                                                

Mª del Pilar Ordoñez, maestra de la Escuela Nacional de Niñas de 
La Rebollada, solicitando se le abone la renta de casa habitación 
que se le adeuda.

 

81459

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.391 h.                                                           

Id:1926                                                                                                

Aprobación de recursos económicos para nombrar un maestro 
auxiliar de Ricardo Oñoro en Ujo.

Incluye propuesta de la Comisión de Instrucción Pública, aprobada por la 
Permanente, de programa de homenaje a Ricardo Oñoro, maestro de la 
escuela de Ujo.

81491

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.402 h.                                                           

Id:1927                                                                                                

Florentina Álvarez Miranda, Maestra de 1ª Enseñanza, solicitando 
se le nombre maestra de la escuela que este vacante.

 

81527

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.401 h.                                                           

Id:1927                                                                                                
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Escritos de maestros de escuelas subvencionadas del Concejo de 
Mieres, comunicando sus años de servicio así como si obtienen 
subvenciones de otras entidades.

 

29048

7. U. Localización               Signatura antigua: J.3019 h.                                                         

Id:1927                                                                                                

Francisco Martínez, Maestro de la Escuela de Pajío [Paxío], 
solicitando se le pague el sueldo atrasado.

Se acordó acceder a la petición.

81434

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.402 h.                                                           

Id:1927                                                                                                

Laura Rodríguez Fernández, Maestra de la Escuela Municipal de 
Rozadas de Bazuelo, solicitando se le asigne igual sueldo que el 
que disfrutan las demás maestras municipales.

Se acordó desestimar la petición.

81872

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.422 h.                                                           

Id:1929                                                                                                

Ramón González Peña, dando cuenta de haber terminado los 
ejercicios para las oposiciones a la plaza de Directora de la 
Escuela Graduada de niñas, de Mieres, de cuyo tribunal formó 
parte.

Incluye escrito de Ramón González Peña, comunicando su cargo en la 
Diputación

82247

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.422 h.                                                           

Id:1929                                                                                                

Clara Martínez Fernández, solicita se le conceda nuevamente la 
subvención que disfrutaba como Maestra Particular (Baiña).

 

29050

8. Unidad documental        Signatura antigua 30J1 carpeta                                                  

Id:1929-1936                                                                                           

Instancias de Maestras, solicitando la provisión de una plaza en las 
escuelas de nueva creación.

Instancias de: 
- Laura Rodríguez Fernández
- Aurora Sánchez Delgado
- Ovidia Gutiérrez Pérez
- Anita Castañón Fernández
- Angeles González Fernández
- Ernesta Espina Fernández
- Luz Álvarez Fernández
- María de La Piedad Zapico

81807

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 1.429 h.                                                           

Id:1930                                                                                                

Expedientes sobre viajes de estudios de los maestros asturianos.

Incluye: 
-Oficios y comunicaciones entre el Ayuntamiento y la Inspección de Primera 
Enseñanza, referente a las subvenciones para los viajes.

41949

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.6628 h. + 4 Impresos                                   

Id:1930/1950                                                                                           
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"Oficios de toma de posesión de Maestros Nacionales". Años: 
1934/1935

 

65578

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.19236 h.                                                         

Id:1934/1935                                                                                           

"Oficios de cese de maestros de las Escuelas Nacionales". Años: 
1934/1935

 

65579

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.19229 h.                                                         

Id:1934/1935                                                                                           

Posesiones, ceses y licencias de los maestros de las escuelas del 
Concejo de Mieres.

 

42031

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.681 caja                                                       

Id:1934/1959                                                                                           

Propuesta de Juan Velasco Menéndez, Inspector Municipal de 
Sanidad, para el cargo de vocal del Consejo Local de 1ª 
Enseñanza de Mieres.

 

41814

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.653 h.                                                           

Id:1935                                                                                                

Instancia de los vecinos de Ujo, en súplica de que continúe 
prestando sus servicios el Maestro-auxiliar de la escuela nacional 
de dicho pueblo.

 

41813

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.655 h.                                                           

Id:1935/1936                                                                                           

Instancia de Brígida Iglesias Puerta, Maestra de Cardeo, 
solicitando se le abone la renta de casa-habitación.

 

41811

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.651 h.                                                           

Id:1935/1936                                                                                           

Relación de altas y bajas de maestros en octubre de 1937 y 
situación de escuelas vacantes en este mes

 

88120

8. Unidad documental        Signatura antigua: 0.213 h.                                                           

Id:1937-10-16                                                                                          

Escritos cruzados con maestros en relación a permisos laborales

Incluye además oficios y comunicaciones diversas, referentes a escuelas, así 
como copia de circular sobre las funciones de la Junta Municipal.

41842

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.6573 h.                                                         

Id:1939                                                                                                
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"Expediente incoado en virtud de instancia presentada por la 
maestra Purificación Álvarez, interesando se adquiera en 
arrendamiento el local de Rosendo Fernández Solís, para instalar 
provisionalmente en el mismo la Escuela Nacional de 
Carraspientes, por estar ocupado el otro local por las fuerzas".

 

62252

8. Unidad documental        Signatura antigua: 8.63514 h.                                                         

Id:1939/1940                                                                                           

Escritos de maestros solicitando días de permiso.

Incluye además: 
- Instancia de los vecinos de Cuarteles de Mariana, solicitando un maestro /a 
para la escuela del pueblo.
- Escrito de Benita y María Lozano Meana, solicitando autorización del Director 
General de Primera Enseñanza, para seguir dando clases.
- Convocatoria de la Junta Municipal de Educación Primaria.

41841

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.6569 h.                                                         

Id:1940                                                                                                

Escritos de maestros solicitando días de permiso.(1941)

Incluye además: 
- Circular de la Junta Provincial de Primera Enseñanza de Oviedo, sobre la 
vigilancia de las escuelas privadas, para que cumplan la religiosidad y el 
patriotismo.
- Informe favorable de la Junta Municipal de Educación Primaria del colegio 
privado sito en Urbiés y regido por las Hermanas de la Caridad del Sagrado 
Corazón de Jesús.

41840

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.651 carpetilla                                               

Id:1941                                                                                                

Oficios cruzados con maestros, sobre permisos, retribuciones y 
régimen disciplinario (1940/1942)

41839

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.651 carpetilla                                               

Id:1942/1944                                                                                           

Instancia de Espiridión Sánchez García, solicitando quede libre la 
vivienda de la maestra de Santullano para poder ocuparla él.

 

50988

8. Unidad documental        Signatura antigua: J.2921 carpetilla.                                              

Id:1945                                                                                                

Escritos de maestros, solicitando permisos de ausencia al trabajo 
por diversas causas.

 

41848

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.651 carpetilla                                               

Id:1945/1948                                                                                           

Instancia del Presidente, Secretario, Tesorero del Grupo Escolar 
de Pandel de Berruga (Turón), solicitando que el estudiante 
Evaristo González Fernández, ocupe la vacante existente.

 

30202

8. Unidad documental        Sig. Antigua 29J.72 h.                                                           

Id:1946                                                                                                
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María de las Nieves Arias Cachero Suárez, Maestra de la Escuela 
Nacional Mixta de Figaredo, solicitando edificio para alojarse.

 

88066

8. Unidad documental         1 carpetilla                                               

Id:1947                                                                                                

Documentación relacionada con el nombramiento de profesores 
para la Escuela Municipal de Solfeo.

Manuel González Moro, María de los Angeles Delgado Espelet, Fernando San 
Narciso Mínguez.

64039

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.151 carpetilla                                               

Id:1948/1952                                                                                           

Propuesta de la Comisión de Instrucción Pública instituyendo un 
premio anual "San José de Calasanz" para maestros y solicitud de 
subvenciones para la fiesta de San José de Calasanz.

 

41979

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.661 carpetilla.                                              

Id:1952/1954                                                                                           

Instancia de los maestros de Ablaña solicitando aumento de 
consignación para vivienda.

 

62270

8. Unidad documental        Signatura antigua: 8.6351 carpetilla.                                              

Id:1953                                                                                                

Instancia de los maestros de Misiego, Turón, y Aguilar solicitando 
abono de emolumentos por casa habitación en Mieres.

 

62233

8. Unidad documental        Signatura antigua: 8.6351 carpetilla.                                              

Id:1954                                                                                                

Informes sobre los maestros de las escuelas del Concejo de 
Mieres.

 

41856

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.661 carpetilla.                                              

Id:1955                                                                                                

Orden ministerial del 21 de marzo de 1955, que modifica la 
concesión de permisos a los maestros.

 

41959

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.661 h.                                                           

Id:1955-04-03                                                                                          

Oficios de la Delegación Administrativa del Ministerio de 
Educación Nacional, sobre concursillos de traslado de maestros.

Incluye:
- Oficios de remisión de la Junta Municipal de Educación Primaria.

41865

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.661 carpetilla                                               

Id:1957                                                                                                
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Escrito de Antonio Juan Onieva, Inspector de primera enseñanza 
de esta provincia, solicitando ayuda económica para la realización 
de un "Cursillo de Perfeccionamiento en Francia y Suiza", para 
maestros.

 

81302

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.394 h.                                                           

Id:1926                                                                                                

Escrito del la Inspección de 1ª Enseñanza de Oviedo, solicitando 
subvención para el II Viaje de Estudios de Maestros Asturianos en 
el Extranjero.

Se acordó contribuir con 400 pesetas.

82199

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.401 h.                                                           

Id:1927                                                                                                

Escrito del Inspector de 1ª Enseñanza de la Provincia de Oviedo, 
solicitando una subvención para los gastos del "III Viaje de Estudio 
de Maestros Asturianos en el Extranjero".

Se acordó dar la cantidad de 400 ptas.
El Impreso es el II Viaje de Estudio de Maestros Asturianos en el Extranjero.

81494

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.401 h. + 1 Impreso de 8 h.                           

Id:1927                                                                                                

Escrito de Antonio J. Onieva, Inspector Jefe de Primera 
Enseñanza de Asturias, solicitando ayuda para viaje de estudios 
con los Maestros asturianos a los Estados Unidos.

Contiene impreso "Los viajes de estudio de los maestros asturianos en el 
extranjero" en el que se relata el viaje realizado por varios maestros asturianos 
a distintos lugares de Europa

81570

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.411 h. + impreso de 32 h.                            

Id:1928                                                                                                

Instancia del Inspector Jefe de 1ª Enseñanza, solicitando se lleve a 
los próximos presupuestos, la misma cantidad de este ejercicio, 
para subvención de los viajes de estudios de maestros asturianos 
en el extranjero.

 

81929

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.421 h.                                                           

Id:1929                                                                                                

Expediente relativo a la concesión de becas para estudios de 
medicina y pintura a Cirilo Castañón y Estanislao G. Canteli.

 

39879

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.5835 h.                                                         

Id:1931/1946                                                                                           

Instancia de los alumnos del 6º curso de la Facultad de Medicina 
de Valladolid, solicitando una subvención para realizar una 
excursión científica en la primavera próxima.

 

42569

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.854 h.                                                           

Id:1932/1933                                                                                           
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Instancia de José Faedo Suárez, vecino de La Peña, solicitando se 
conceda una beca a su hija, para continuar los estudios de 
bachiller.

 

39869

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.585 h.                                                           

Id:1935                                                                                                

Solicitudes de becas de Elías Chico Herrero y Melitón Cuesta 
Fernández en favor de sus hijos Cesareo Chico Fernández y 
Agustín Cuesta Suárez.

 

39865

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.588 h.                                                           

Id:1935                                                                                                

Instancia Ignacio Menéndez, vecino de Santa Marina (Turón), 
solicitando abono de los libros de texto estudios de tercer de 
bachiller de su hijo José Menéndez.

 

39873

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.586 h.                                                           

Id:1935/1936                                                                                           

Instancia de Florentino Sánchez Suárez, vecino de La Villa, 
solicitando se le abone los libros de texto, para cursar sus estudios 
en la Escuela de Capataces.

 

39874

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.586 h.                                                           

Id:1935/1936                                                                                           

Solicitud de beca de Celia Moro Suárez, vecina de Pajío [Paxío].

 

39867

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.581 carpetilla.                                              

Id:1935/1936                                                                                           

Instancia de Manuel Suárez Álvarez, vecino de Panizales (Seana), 
solicitando abono de los libros se texto de segundo de bachiller, 
para su hijo Honorino Suárez González.

 

39871

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.585 h.                                                           

Id:1935/1936                                                                                           

Solicitud de becas de Modesta Hevia Fernández para sus hijos.

Incluye dos solicitudes diferentes.

39868

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.586 h.                                                           

Id:1935/1938                                                                                           

Solicitudes de becas de los años 1936/1954.

Incluye: 
Impreso del Hogar de San José, Padres Jesuítas, sito en Natahoyo (Gijón)

39885

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.5879 h.                                                         

Id:1936/1954                                                                                           
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Solicitud de Juan Fernández Suárez para que se le abone la beca 
concedida a su hermano Luis.

 

39875

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.587 h.                                                           

Id:1938                                                                                                

Agustín Cuesta Fernández, solicitando subvención económica 
para poder continuar sus estudios.

Incluye solicitud de beca y subvenciones económicas de diferentes años.

39859

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.5817 h.                                                         

Id:1939/1941                                                                                           

Documentación relacionada con becas y subvenciones destinadas 
a la Formación Profesional, realizadas por la Falange Española.

Incluye solicitudes de becas para la labor de "Ayuda al Aprendiz", solicitudes 
de subvenciones para los certámenes de "Formación Profesional Obrera. 
Voluntad de Resurgimiento", Bases del certamen de 1948, 1954, 1955.

64040

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.151 carpetilla.                                              

Id:1939/1955                                                                                           

Solicitudes de becas de los años 1940/1941.

 

39860

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.5885 h.                                                         

Id:1940/1941                                                                                           

Solicitud de beca de Ramón Rodríguez Moriyón, vecino de San 
Francisco (Turón).

 

39877

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.589 h.                                                           

Id:1942/1943                                                                                           

Documentación relacionada con el Frente de Juventudes sobre 
becas y subvenciones.

Incluye documentación sobre afiliación de jóvenes al Sindicato, sobre 
beneficiarios de las becas a estudiantes jóvenes, solicitudes de subvenciones y 
ayudas.

64037

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.151 carpetilla.                                              

Id:1942/1952                                                                                           

Solicitudes de becas del año 1948.

 

39862

7. Unidad de localización   Signatura antigua. 7.581 carpetilla                                               

Id:1948                                                                                                

Escrito del presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la 
Escuela de Capacitación social de Madrid solicitando ayuda 
económica para viaje de estudios.

 

60378

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.622 h.                                                           

Id:1954                                                                                                

Bases para la concesión de becas.

 

28972

8. Unidad documental        Signatura antigua: J.1251 carpetilla                                               

Id:1956                                                                                                
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Relación de maestros de escuelas públicas del concejo, con sus 
nóminas, 1849

 

48763

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.631 h.                                                           

Id:1849-07-28                                                                                          

Relación de maestros de escuelas públicas del concejo, con sus 
nóminas a día 31 de diciembre de 1855

 

48764

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.631 h.                                                           

Id:1856-02-12                                                                                          

Estadísticas sobre escuelas de enseñanza primaria en 
Mieres(1858/1896)

Relación de escuelas, categoría, dotación, maestros, etc.

41798

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.6432 h.                                                         

Id:1858/1896                                                                                           

"Junta Local de 1ª Enseñanza. Libro registro de los maestros y 
maestras nacionales, municipales y subvencionadas".

 

35259

8. Unidad documental         1 libro                                                       

Id:1867/1931                                                                                           

Inventario del material existente en la escuela de Santa Rosa, 
realizado por el maestro Casiano Álvarez Villanueva.

 

72795

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.1701 h.                                                           

Id:189-?                                                                                               

Escuela San Juan Bautista de Mieres. (1892-1893). Libro de 
matrícula, resguardos de pagos numerados.

 

25736

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.611 Carpetilla.                                              

Id:1892-1893                                                                                           

Relación de nombres de los niños matriculados en la escuela de 
Ujo que, a juicio del maestro D. Ricardo Oñoro merecen premio.

 

35058

8. Unidad documental         1 carpetilla                                               

Id:1903                                                                                                

"Inventario detallado de los enseres útiles de la enseñanza".

Contiene: 
-Escuelas de Carcarosa(1918). 
-Escuela de Paxio(1918). 
-Colegio de 1º y 2º enseñanza de Mieres (1905 y 1906). 
-Colegio de 2º enseñanza de Mieres(1904). 
-Escuela pública de las consistoriales (1907). 
-Escuela de Villarejo y de Santullano (1907).

46762

8. Unidad documental        Signatura antigua: A68717 h.                                                         

Id:1904/1918                                                                                           
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Libro registro de personal docente de escuelas municipales y 
subvencionadas.

 

35257

8. Unidad documental         1 Libro                                                      

Id:1909/1942                                                                                           

Inventarios de material de diversas escuelas del Concejo de 
Mieres.

Contiene inventario de material de la escuela de Seana, de Baiña, de 
Campomanes, de La Peña, de Ablaña, de La Villa.

50714

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 1.1912 h.                                                         

Id:1915/1916                                                                                           

Inventario de todos los muebles y enseres que existen en la 
escuela de La Rebollada, 1916.

 

51364

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.203 h.                                                           

Id:1916                                                                                                

Inventario de todos los muebles y enseres que existen en la 
escuela de Cantorredondo.-- Año: 1916.

 

51480

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.201 h.                                                           

Id:1916                                                                                                

Inventarios de material de diversas escuelas del Concejo de 
Mieres.

Incluye inventarios de material de las escuelas de Baiña, Carcarosa, Santa 
Rosa, Mieres, La Rebollada, Ablaña, Cantorredondo.

51825

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 1.2117 h.                                                         

Id:1916/1917                                                                                           

Oficio de la maestra de la escuela de Villandio, Casilda Pascual, 
remitiendo inventario de material, realizado al tomar posesión de la 
escuela.

 

52820

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.232 h.                                                           

Id:1917                                                                                                

Inventarios de los enseres y útiles de la escuela de San Tirso y la 
de Los Consistoriales de Mieres, 1917.

 

51981

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.222 h.                                                           

Id:1917                                                                                                

Inventarios de material de escuelas del Concejo de Mieres del año 
1917.

Incluye:
- "Inventario detallado de los enseres y útiles de enseñanza que existen en la 
escuela nacional de niños de La Peña y que el maestro interino, que cesa en la 
misma, Indalecio Gil y Ruylero entrega al propietario".
- "Inventario de todos los efectos destinados a la enseñanza existentes en la 
escuela nacional de niñas de Figaredo en el acto que cesa de su cargo la 
maestra Pilar María Cueva y García".

51986

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 1.213 h.                                                           

Id:1917                                                                                                
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Relación de Escuelas Nacionales existentes en el Concejo de 
Mieres en el año 1917.

 

52725

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.242 h.                                                           

Id:1917/1918                                                                                           

Inventario de los enseres y útiles de enseñanza de las Escuelas de 
Cantorredondo y San Tirso.-- Año: 1918.

 

52906

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.245 h.                                                           

Id:1918                                                                                                

Inventario de los enseres y útiles de la escuela de Urbiés, 1919.

 

53487

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.261 h.                                                           

Id:1919                                                                                                

Inventario de los enseres y útiles de la Escuela de Ablaña, 1920.

 

54565

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.284 h.                                                           

Id:1920                                                                                                

"Inventario de material existente en la Escuela Municipal de 
Ablaña".-- Año: 1920.

 

55485

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.281 h.                                                           

Id:1920                                                                                                

"Relación detallada de los enseres y útiles de enseñanza que 
existen en la Escuela Municipal de Ablaña, Mieres, con expresión 
de su número y estado".-- Año: 1921.

 

56268

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.302 h.                                                           

Id:1921                                                                                                

Inventario del material que posee el 1 de Enero de 1921 la Escuela 
municipal de Ablaña.

 

55605

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.291 h.                                                           

Id:1921                                                                                                

Relación de alumnas que asisten a las clases de cocina que se 
imparten en la Escuela del Hogar.

 

82278

8. Unidad documental        Signatura antigua: 1.411 h.                                                           

Id:1928                                                                                                

Libro registro de Maestros.

 

35266

8. Unidad documental         1 libro                                                       

Id:1933/1977                                                                                           
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Relación de escuelas, casas-habitación y becarios del concejo de 
Mieres.

 

41808

8. Unidad documental        Signatura antigua: 7.654 h.                                                           

Id:1935                                                                                                

Censo estadístico de las escuelas del concejo de Mieres (1938)

Incluye además escritos de maestros, solicitando días de permiso por 
enfermedad, por asuntos propios y una convocatoria del Consejo Local de 
Primera Enseñanza.

41833

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.65152 h.                                                       

Id:1937/1938                                                                                           

"Relación nominal de alumnos-alumnas matriculados en las 
escuelas del Concejo en el curso escolar 1955-1956".

Son relaciones remitidas por los diferentes maestros de las escuelas.

41911

7. Unidad de localización   Signatura antigua: 7.661 carpetilla                                               

Id:1955                                                                                                

"Estadísticas Escuelas Nacionales"

Incluye: 
- Relación de Escuelas Nacionales del Concejo
- Relación de Maestros /as, indicando la indemnización que cobran 
anualmente, por carecer de casa habitación.
- Relación de locales escuelas y el estado en que se encuentran.

30200

8. Unidad documental        Sig. Antigua 29J.61 carpetilla                                               

Id:1955                                                                                                

Libro registro de salida de correspondencia de la Junta Local de 1ª 
Enseñanza (1955/1964)

 

69327

8. Unidad documental         1 carpetilla                                               

Id:1955-04-23/1964-11-02                                                                               
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