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1. Contexto de producción 

- Fondo documental Ayuntamiento de Mieres.    

- Subsección "Comisiones de Gobierno".

- Serie "Expediente de sesiones de comisiones de 
gobierno".

2. Inventario

- Inventario de Expedientes de sesiones de la Comisión 
Municipal Permanente (1923/1939).
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FONDO DOCUMENTAL 
AYUNTAMIENTO DE MIERES.
1812- (fondo abierto).
Aprox. 8000 unidades de instalación.
ESP-PA-AMM-330370005/A.
Productor: Ayuntamiento de Mieres

x Historia Institucional
Las comisiones de gobierno 
son órganos colegiados con 
competencias específicas, que 
ostentan la representación 
permanente del Ayuntamiento en los 
intervalos de las reuniones periódicas 
del Pleno y auxilian al Alcalde en la 
ejecución de sus atribuciones. Por 
todo ello, han sido siempre uno de los 
pilares del gobierno municipal. 
Surgidas con el Estatuto Municipal 
de 1924, tuvieron sin embargo un 
antecedente parcial en la Junta 
Municipal de Asociados (1870-1924), 
de composición mixta y competencias 
fundamentalmente presupuestarias. 
La comisión de gobierno más 
característica durante el siglo XX fue 
la Comisión Municipal Permanente, 
integrada por el Alcalde y sus 

Tenientes, y que funcionó durante 
la mayor parte del período que 
va de 1924 a 1985, de acuerdo 
a las características descritas a 
continuación.

a) Aparición de la Comisión 
Municipal Permanente (1924/1931).
En esta primera etapa, y coincidiendo 
con la vigencia plena del Estatuto 
de 1924, la Comisión adquirió  un 
importante protagonismo dentro del 
gobierno municipal; con amplias 
atribuciones ejecutivas y reuniones 
de periodicidad semanal, su 
creación supuso una relegación del 
Pleno, reunido ordinariamente con 
periodicidad trimestral y centrado en 
labores de control y fiscalización.

b) Supresión temporal (1931/1936).
La instauración de la democracia  
provocó la abolición parcial del 
Estatuto de 1924 y la consiguiente 
desaparición de la Comisión 
Municipal Permanente, no constituida 
en el consistorio mierense entre 
abril de 1931 y octubre de 1936; 
se volvió así bajo la II República, al 
menos en los aspectos formales, a 
la situación previa a la dictadura, con 
un Pleno nuevamente convocado con 
periodicidad semanal y sustituto de 
la CMP como órgano ordinario de 
gobierno.  

c) Comisiones Permanentes de las 
Gestoras Municipales (1936/1949).
El estallido de la guerra civil dio 
lugar, una vez reconducido el vacío 
inicial de poder, al establecimiento 
de medidas excepcionales para el 
gobierno de los ayuntamientos: se 
creó así en octubre de 1936 una 
Comisión Permanente, ejecutora 
de la Comisión Gestora constituida 
el mes anterior y basada en una 
representación proporcional de 
partidos y asociaciones obreras. La 
aparición, en mayo de 1937, de un 
Consejo Municipal como sustituto 
de la Gestora, fue inoperante por la 
casi inmediata derrota de las armas 
republicanas.
De esta manera, en octubre de 1937 se 
constituyó la primera de las sucesivas 
gestoras nacionalistas que gobernaron 
el municipio hasta 1949, de las que 
a su vez emanaron las comisiones 
permanentes que asistieron a aquellas 
en su tarea.

d) Comisión Municipal 
Permanente (1949/1985).
En 1949, y en coincidencia con la 
promulgación de la nueva legislación 
de ámbito local aparecida entre 1945 
y 1950, desapareció el régimen 
de gestoras en que se había 
basado el gobierno municipal; al 
mismo tiempo, se institucionalizó 
la Comisión Municipal Permanente 
como órgano auxiliar del Alcalde 
en la administración ordinaria del 
municipio, sin que la reinstauración 
de la democracia provocase 
inicialmente más que su reforma 
(1978), para asegurar que la 
composición de aquella fuese 
proporcional a la del Pleno. La 
Comisión Permanente desapareció 
en junio de 1985, coincidiendo con 
la nueva legislación municipal (Ley 
7/1985, de Bases del Régimen Local, 
de 2 de abril).

e) Comisión de Gobierno (1985/2003)
Con reuniones ordinarias semanales y 
competencias similares a la Comisión 
Municipal Permanente, sus miembros 
fueron -a diferencia de ésta en su 
última fase-, nombrados directamente 
por el Presidente de la Corporación, 
sin que su composición tuviese 
necesariamente que reflejar la 
composición de fuerzas políticas 
del Pleno. Como consecuencia 
de la reforma realizada en abril 
de 1999, la comisión pudo recibir 
algunas atribuciones hasta entonces 
reservadas al Pleno.

f) Junta de Gobierno Local (2004)

Su constitución, a raíz de la 
promulgación de la Ley 57/2003, 
de 16 de diciembre, de medidas 
para la modernización del gobierno 
local, ha dejado la puerta abierta a 
una potenciación de este órgano de 
gobierno, de tal manera que pueda 
ser dotado de amplias funciones 
de naturaleza ejecutiva. La Ley 
plantea asimismo la posibilidad de 
que puedan ser nombrados como 
miembros de la Junta de Gobierno 
personas que no tengan la condición 
de concejales.

Subsección

COMISIONES DE GOBIERNO.
1924- (subsección abierta).
Aprox. 2500 expedientes.
ESP-PA-AMM-330370005/A1.03.
Productores:  
Ayuntamiento de Mieres. Comisión 
Municipal Permanente (1924/1931).

Ayuntamiento de Mieres. Comisión 
Gestora Permanente (1936/1937).

Consejo Municipal de Mieres. 
Comisión Permanente (1937).

Ayuntamiento de Mieres. Comisión 
Gestora Permanente (1937/1939).

Ayuntamiento de Mieres. Comisión 
Municipal Permanente (1949/1985).

Ayuntamiento de Mieres. Comisión 
de Gobierno (1985/2004). 
Ayuntamiento de Mieres.  Junta de 
Gobierno Local (2004-).



Alcance y contenido
La serie está integrada por el
conjunto de expedientes tramitados 
como consecuencia de la celebración 
de cada una de las reuniones de las 
diferentes comisiones de gobierno 
existentes a lo largo del tiempo.

La normativa actual que regula 
el trámite de la serie es el art. 81 
del Reglamento 2568/1986, de 
28 de noviembre, Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales.

El contenido de cada expediente, de 
acuerdo al procedimiento establecido 
para la celebración de las sesiones, 
y a pesar de las lógicas variaciones 
a lo largo del tiempo, viene a ser el 
siguiente: 
- Convocatorias originales, firmadas 
por los asistentes.
- Orden del día de la sesión.
- Borrador del acta de la sesión.
- Copia de relaciones de gastos y 
cuentas a aprobar en la sesión.
Pueden existir también certificaciones 
y notificaciones sobre los acuerdos 
tomados, así como una copia del acta 
de la sesión anterior, o determinados 
documentos conservados como 
antecedentes para la toma de 
decisiones.
Desde los años ochenta, los 
expedientes mantienen asimismo los 
antecedentes -originales o en forma 
de copia simple-, de los diversos 
acuerdos tomados.

En cuanto a su contenido temático, 
los expedientes recogen el conjunto 
de acuerdos bajo el ámbito 
competencial de las comisiones de 
gobierno:
- Organización de los Servicios de
Recaudación y Depositaría.
- Contratación y concesión de obras y 
servicios.
- Adquisición de bienes hasta una 
cierta cuantía.
- Nombramiento de funcionarios.
- Autorización de gratificaciones, 
permisos y licencias del personal 
municipal.

- Concesión de licencias de obras.
- Concesión de ayudas, becas 
y subvenciones a particulares y 
asociaciones, y aprobación de los 
padrones de beneficencia.
- Desarrollo de la gestión económica 
de acuerdo al presupuesto municipal
aprobado.
- Enajenación de parcelas sobrantes 
de la vía pública.
- Aplicación de los planes y 
ordenanzas reguladoras del 
aprovechamiento de bienes de 
dominio público y aprobación, en su 
caso, de concesiones y licencias de 
aprovechamiento.
- Aprobación de obras municipales 
hasta una cierta cuantía.
- Resolución de aspectos referentes a 
la educación primaria en el municipio 
(locales-escuela y casa-habitación 
para maestros, fundamentalmente).

El interés de los expedientes de 
sesiones más antiguos (años veinte 
y treinta), se ve acentuado desde 
el momento en que no se han 
conservado los correspondientes 
libros de acuerdos.

Valoracion, selección y 
eliminación 
Pendiente de valoración

Nuevos ingresos 
Ingresos periódicos mediante 
transferencia.

Sistema de 
organización 
Ordenación cronológica

xHistoria archivística
La organización previa del fondo 
establecía una única serie para los 
expedientes de sesiones de cualquier 
órgano colegiado de gobierno que, 
con  algunas excepciones (1929-1931 
y 1962-1979), se encontraban sin 
identificar, habiendo sido denominados  
genéricamente como "antecedentes de 
sesiones". 
La reorganización llevada a cabo a 
partir del año 2001 se centró en la 
identificación total de los expedientes 
y su consiguiente reclasificación y 
descripción individualizada, una vez 
adscritos a los órganos de gobierno 
pertinentes.  
Desde el punto de vista formal, buena 
parte de aquellos incorporaban también  
los diversos expedientes sujetos 
a deliberación y aprobación en las 
respectivas sesiones; su segregación y 
conservación por separado, realizada 
en ocasiones por las propias unidades 
productoras y en otras por el propio 
Archivo, fue impulsada de manera 
sistemática a raíz de la reorganización 
iniciada en 2001, procediéndose 
asimismo a su clasificación y 
descripción individualizada. 

x Forma de ingreso
Transferencias desde el año 1989, de 
acuerdo a la siguiente secuencia:
- 1989 (sesiones de  los años 1984 a 
1986).
- Transferencia nº 11/2000 (1987/1992).
- Transferencia nº 11/2001 (1993/1994).
- Transferencia nº  4/2003 (1995/1998).
Los expedientes de los años 
anteriores, han ingresado en el 
Archivo Municipal como consecuencia 
de actuaciones  ejecutadas 
directamente por personal a cargo del 
servicio.

 X Existencia y 
localización de copias
Constan extractos de los acuerdos o 
copia de las actas en la Delegación 
del Gobierno y, desde inicios de 
los años ochenta, en la Dirección 
General de la Administración Local 
del Gobierno del Principado de 
Asturias.

Serie

EXPEDIENTES DE SESIONES DE COMISIONES DE GOBIERNO.
1924/1998 (serie  abierta).
Alrededor de 2500 unidades de descripción.
ESP-PA-AMM-330370005/A1.03.00.01
Productores:  Vid. supra.



X Unidades de 
descripción relacionadas 
Serie recapitulativa: 
- Registros de sesiones de comisiones 
de gobierno (Libros de Actas).

Series complementarias: 
- Expedientes y registros de sesiones 
del Pleno Municipal.
- Registros de disposiciones de 
Alcaldía.
- Expedientes y registros de sesiones 
de la Junta Municipal (1870-1924).

Condiciones de Acceso
Libre con carácter general, sin más 
restricciones que las establecidas 
por ley, centradas en la protección al 
honor y a la intimidad, previa solicitud 
por escrito en el Registro General 
del Ayuntamiento; la denegación 
de acceso deberá en todo caso 
realizarse mediante resolución 
motivada.

Condiciones de 
reproducción 
La reproducción de los documentos 
de libre acceso está sujeta a 
ordenanza municipal de tasas y 
precios públicos. 

Lengua 
Castellano

Características físicas 
Documentación original, en 
soporte papel y en buen estado de 
conservación, con muy escasos 
vacíos cronológicos.

Instrumentos de 
descripción 
Todos los expedientes de sesiones 
conservados en el Archivo Municipal 
se encuentran identificados y son 
localizables mediante criterios 
cronológicos a través de un inventario 
en base de datos.

Los expedientes de sesiones del 
período 1923 a 1939, cuentan 
además con una relación 
de contenido basada en los 
correspondientes órdenes del día, y 
están disponibles en:

- Expedientes de sesiones de la 
Comisión Municipal Permanente 
(1923/1939) / Elsa Nachón 
Rodríguez, con la colaboración de 
Daniel Fernández González, Natalia 
Fernández Quintanilla, Sonia Lorenzo 
López, Edivia Montes Monsalvo y 
Marta Menéndez Vázquez. 

Nota del Archivero
Descripción preparada por José 
María Fernández Hevia, basada 
en fuentes documentales directas 
procedentes del propio Archivo 
Municipal y en referencias legales 
extraidas de las bases de datos 
GAZETA e IBERLEX (http://
www.boe.es)

Reglas o Normas
Descripción basada en ISAD(G), 
de acuerdo a pautas específicas 
desarrolladas por el Archivo Municipal

Fecha de la descripción
Septiembre y octubre de 2004.
La descripción de las unidades 
documentales ha sido realizada entre 
mayo de 2001 y septiembre de 2004.



Archivo Municipal de Mieres. 
Expedientes de sesiones de la Comisión Municipal 
Permanente (1924/1939) / Elsa Nachón Rodríguez, con 
la colaboración de Daniel Fernández González, Natalia 
Fernández Quintanilla, Sonia Lorenzo López, Edivia 
Montes Monsalvo y Marta Menéndez Vázquez. 
Mieres, 2004.



A1.03.00.01 Expedientes de sesiones
Ayuntamiento de Mieres. Comisión Municipal Permanente

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

1924-04-24                                                                                        Sesión Ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 24 de Abril de 1924.

Orden del día:
- Balance de operaciones de contabilidad.
- Cuenta de depositaría.
- Desestimación por parte del Gobierno Civil de excepción de subasta de acera en La 
Pasera y de concurso de adquisición de cuba-automóvil.
- Juana Castañón, sobre colocación de cruz en cementerio de Mieres.
- Benito Fernández, sobre colocación de cruz en cementerio de Turón.
- Martín Figaray, sobre autorización de "aparatito movido por motor eléctrico" en un puesto 
de la plaza.
- Solicitud de alumbrado público en la calle Vital Aza por parte de vecinos de las Casas 
Baratas.
- Manuel Bárcena, sobre que se saquen a concurso los impresos y objetos de escritorio.
- Petición de vecinas de La Villa sobre el lavadero existente.
- Solicitud del Subdirector de la Escuela de Capataces sobre instalación de tubería para 
retretes de la escuela.
- José Fernández (Seana), sobre perjuicios con motivo de obras en la carretera.
- Elena García (Sueros) solicitando se quite un castaño en el camino La Luisa-Seana.
- Vecinos de Villapendi, pidiendo construcción de alcantarilla.
- Petición de subvención por parte de la comisión encargada de la erección de monumento 
a Vital Aza en Lena.
- Oficio del Inspector de 1º Enseñanza sobre idemnización por casa-habitación a la 
maestra de Seana.
- Maestra de Baiña, sobre idemnización por casa-habitación.
- Moción sobre la construcción de una Casa-Asilo.
- Instancias de pobres.
- Solicitud de un mes de licencia por parte del alcalde.
- Nombramiento de comisión especial para organización de concurso de ganados.
- Nombramiento de comisionado ante la Comísión Mixta de Reclutamiento.
- Comisión Provincial de Asturias, sobre competencias de la Junta Provincial de 
Ganaderos en los concursos de ganado.
- Proyecto del puente de La Pereda.
- Informes de las comisiones de Policía Urbana y Edificaciones.
- Idem. Arquitecto e Ingeniero.
- Proyecto de presupuesto ordinario para 1924-1925.
- Cuentas

4064

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.357 h.         

Id:

1924-04-30                                                                                        Sesión Extraordinaria celebrada por la Comisión Municipal 
Permanente del Ayuntamiento de Mieres, el día 30 de Abril de 
1924.

Sobre operaciones de ingresos y gastos, impuesto de Consumos y Arbitrios y formación 
del presupuesto de 1924-1925

4067

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.355 h.         

Id:
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A1.03.00.01 Expedientes de sesiones
Ayuntamiento de Mieres. Comisión Municipal Permanente

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

1924-05-08                                                                                        Sesión Ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 8 de Mayo de 1924.

Orden del día:
- Distribución mensual de fondos.
- Balance de las operaciones de contabilidad verificadas hasta 30 de abril pasado
- Oficio del Sr. Administrador de Propiedades e Impuestos de la provincia sobre el recurso 
de alzada interpuesto por D Julia P. Velasco contra un acuerdo de la Delegación de 
Hacienda que desestimó la reclamación que hizo respecto a la percepción del impuesto de 
alcoholes por este Ayuntamiento.
- Instancia de D. Feliciano Fernández pidiendo autorización para colocar una cruz en el 
cementerio de esta villa,
- Id. de los vecinos de Las Piezas, Malatería y otros de la parroquia de La Rebollada, 
solicitando se ordene a D. Celestino León deje el paso libre por su finca para lavar en el 
reguero de Repitaneo
- Id.  del Cura párroco, alcalde de barrio y varios vecinos de Baiña solicitando la 
construcción de un nuevo cementerio.
- Id. de D. Teresa Serafina Menéndez, profesora en partos, solicitando se la nombre 
comadrona municipal.
- Id. de los vecinos del pueblo de Villar de Gallegos, pidiendo se subvencione la escuela 
particular del mismo.
- Id. de la Asociación de vecinos de Santa Cruz, solicitando se les conceda  una cantidad 
igual a la que subvenciona cada una de las Sociedades Industriales Asturiana y Hullera 
Española para la construcción de tres pequeños lavaderos
- Instancia del oficial de Contaduría solicitando aumento de sueldo.
- Instancias de pobres, solicitando se les conceda algún socorro.
- Informes de la Comisión de Beneficencia.
-Id.  de la de Mercados
- Id. de la de Régimen interior.
- Escrito del Arquitecto municipal proponiendo que los proyectos redactados por él, en los 
que sea incompatible, se remitan a informe del Sr. Arquitecto Sr. Casariego, siendo de su 
cargo los honorarios que con tal motivo se devenguen
- Informes del Arquitecto municipal
- Id. del Ingeniero
- Cuentas

4073

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.356 h.         

Id:

1924-05-15                                                                                        Sesión Ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 15 de Mayo de 1924.

Orden del día: 
- Operaciones de ingresos y gastos en Administración de Consumos.
- Denuncia de vecinos de Barredo y La Vega al contratista de obras ejecutadas por 
"Compañía del Norte" por interceptar camino en "El Pontarrión".
- Denuncia de vecinos de Cenera a José Álvarez, por cierre de camino.
- Corsino Suárez, interesando legalización de tendejón junto al cementerio viejo de Mieres.
- José Arias, representante de Ramón Torre y Salvador Blanco, sobre construcción de 
alcantarilla en Ujo.
- Proyecto de caseta para bascula de ganado en el mercado.
- Intancias de pobres.
- Informes del Arquitecto de Oviedo Sr. Casariego, sobre licencias de construcción.
-Informes del arquitecto municipal y del ingeniero municipal.
- Cuentas.

4072

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.356 h.         

Id:
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A1.03.00.01 Expedientes de sesiones
Ayuntamiento de Mieres. Comisión Municipal Permanente

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

1924-05-22                                                                                        Sesión Ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 22 de Mayo de 1924.

Orden del día:
- Oficio del interventor sobre el proyecto de presupuesto.
- Moción proponiendo que el Ayuntamiento delegue la dirección y administración de la 
Biblioteca Municipal en una Junta de Patronato.
- Comunicación de Presidente de la Junta para construcción de una cárcel en Lena, sobre 
consignación presupuestaria.
- Juan Antonio Díaz, sobre concesión en renta de parcelas junto al cementerio de Turón.
- Vecinos de La Venta (Santullano), sobre arreglo de camino y lavadero.
- Solicitud de subvención para el Orfeón Mierense.
- Liquidación de obras de ampliación de la escuela de Baiña.
- Informes del arquitecto, sobre aprobación de licencias de obra
-Instancias de pobres.
- Cuentas.

4071

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.355 h.         

Id:

1924-06-05                                                                                        Sesión Ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 5 de Junio de 1924.

Orden del día:
- Balance de operaciones de contabilidad.
- Distribución mensual de fondos.
- Moción sobre suscripción en favor de las víctimas de "la catástrofe ocurrida en la mina 
"La Sota" (Laviana).
- Moción proponiendo la construcción de una escuela en Ujo o la ampliación de la actual.
- Moción proponiendo desecación de acequia.
- Aprobación de extractos de acuerdos de sesiones.
- Vecinos de La Felguera (Turón), solicitando subvención municipal para construcción de 
muro de contención.
- Informe de la Comisión de Impuestos sobre gratificación a empleados y posible 
confección de una nueva plantilla.
- Informes de Comisiones (Policía Rural, Obras Públicas, Ingeniero, Beneficencia).
- Mociones.
- Cuentas.

4076

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.357 h.         

Id:

1924-06-12                                                                                        Sesión Ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 12 de Junio de 1924.

Orden del día:
- Operaciones de ingresos y gastos en la Administración de Consumos.
- Oficio de la Junta de Casas Baratas, sobre pago al secretario.
- Denuncia de vecinos de La Villa, para que se prohiba cierre de antojana de dominio 
público por Nieves Díaz Sampil.
- Escrito del auxiliar de enterrador del cementerio de Mieres, sobre que se determinen sus 
obligaciones y posibilidad de ser nombrado enterrador.
- Vecinos de Lago (Turón), licencia para tender tubería en la carretera municipal.
- Oficio del Inspector Provincial de Enseñanza sobre escuela de Ujo.
- Proposición del ingeniero municipal, sobre conveniencia de exceptuar de subasta la 
cimentación de las pilas del puente de Santa Cruz.
- Informes del arquitecto municipal sobre licencias de construcción.

4078

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.357 h.         

Id:
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A1.03.00.01 Expedientes de sesiones
Ayuntamiento de Mieres. Comisión Municipal Permanente

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

1924-06-26                                                                                        Sesión Ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 26 de Junio de 1924.

Orden del día:
- Vecinos de Urbiés, solicitando colocación de verja en muro tras las escuelas.
- Nombramiento de José Fernández como enterrador de Villarejo.
- Ignacio Elorza (La Manigua), solicitando adquirir el puente de hierro caido de Santa Cruz.
- Amador Fernández (Valmurián), colocación de cruz en el cementerio de Baiña.
- Vecinos de varios pueblos de Turón, sobre apropiación de camino a Enverniego por parte 
de Hulleras del Turón.
- Celestino León, sobre resolución de recurso de reposición.
- Informes del arquitecto municipal sobre licencias de obras.
- Acuerdo de un mes de licencia al oficial mayor.
- Comunicación de cese de Nicolás Quiroga, maestro de Agradiellos.
- Aprobación de contrato para la provisión de plaza de matrona municipal.
- Instancias de pobres.
- Aprobación del proyecto redactado por el ingeniero municipal de puente entre Llanoperal 
y Reconco.
- Informes del ingeniero sobre autorizaciones para excavaciones y desmontes.

Incluye carta del Alcalde de Laviana agradeciendo las ayudas en favor de los accidentados 
en la mina de Barrio.

4081

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.357 h.         

Id:

1924-07-03                                                                                        Sesión Ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 3 de Julio de 1924.

Orden del día:
- Extracto de acuerdos del mes de mayo.
- Presidenta de la Junta Directiva de la Asociación "Acción Católica de la Mujer", sobre 
autorización para la instalación de balanzas automáticas.
- Hermógenes Lorenzo, presidente de la Comisión Pro Iglesia Parroquial, sobre 
emplazamiento de la nueva iglesia parroquial de Mieres.
- Elvira Contreras, sobre instalación de cruz en el cementerio de Turón.
- Aniceto Álvarez (Santullano) sobre expropiación de su solar en la calle Vizconde de la 
Dehesilla [La Vega].
- Vecinos de Gallegos, sobre construcción de depósito de cadáveres en el cementerio de 
aquella parroquia.
- Vecinos de El Terronal, sobre que se dote de agua a la fuente de aquel barrio de otro 
manantial próximo.
- Oficio del Alcalde solicitando licencia.
- Informes del Arquitecto e Ingeniero municipales.
- Cuentas.

4102

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.366 h.         

Id:
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1924-07-18                                                                                        Sesión Ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 18 de Julio de 1924.

Orden del día:
- Oficio del Gobernador Civil estimando el recurso interpuesto por Lisardo García Jove y 
revocando el acuerdo apelado "...que se haga cargo de la secretaría".
- Administración de Rentas Públicas, en relación a recurso interpuesto por Julia F. Velasco.
- Delegación de Hacienda, autorizando la ejecución del presupuesto ordinario del presente 
ejercicio de acuerdo a lo aprobado por el pleno.
- Operaciones de ingresos y gastos habidos en la Admnistración de Consumos por el 
impuesto de consumos y arbitrios.
- Alcaldía de Gijón, sobre Feria de Muestras Asturiana.
- Francisco Brena, segundo teniente de alcalde, solicitando licencia.
- Moción sobre obras de necesidad en Ablaña, La Pereda y Loredo.
- Rafael Miyar, Antonio Rosete y Angel García, sobre colocación de cruz en los 
cementerios de Mieres y Ujo.
- Vecinos de Llano la Cuna (Seana), solicitando inspección a la fuente del pueblo.
- Adolfo Villanueva, solicitando el puesto nº 119 de la plaza.
- Administrador de Correos, solicitando concesión gratuíta de fluido eléctrico para la casa-
correos.
- Rodrigo Sánchez y Baudilio Gracía, solicitando autorización para utilizar local escuela de 
la maestra municipal de La Villa, a fin de poner clases en horas compatibles con la 
enseñanza.
- Vecinos de Requejado, solicitando construcción de depósito de aguas.
- Rosario Ríos y Emilia Fernández, encargadas de la limpieza en la Casa de Socorro y 
oficinas municipales, solicitando gratificación por servicios extraordinarios.
- Adquisición de cuba-automóvil para el servicio de incendios.
- Informes de la Comisión de Policía Urbana y Edificaciones (incluye aprobación de 
licencia de la nueva iglesia de San Juan).
-Informes del arquitecto e ingeniero municipal.
-Informes de la Comisión de Instrucción Pública.
- Balance de las operaciones de contabilidad.
- Cuenta del ejercicio trimestral.
- Distribución mensual de fondos.

4103

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.3612 h.       

Id:

1924-07-24                                                                                        Sesión Ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 24 de Julio de 1924.

Orden del día:
- Instancia del Presidente del "Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias" solicitando la 
construcción de un muro en el punto denominado "Pozo de la Hollona".
- Discusión, y en su caso, aprobación del presupuesto extraordinario.
- Informes de Comisiones.
- Informes de los Srs. Ingeniero y Arquitecto municipales.
- Cuentas.

4104

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.368 h.         

Id:

jueves 14 de octubre de 2004 Página 5 de 162



A1.03.00.01 Expedientes de sesiones
Ayuntamiento de Mieres. Comisión Municipal Permanente

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

1924-08-14                                                                                        Sesión Ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 14 de Agosto de 1924.

Orden del día:
- Cuentas de Consumos.
- Gobernador Civil, dando traslado de oficio de la Dirección General de Administración 
comunicando fallo absolutorio en la cuenta general de caudales del ejercicio 1921-1922.
-Moción de Celestino Braña. solicitando limpieza de alcantarillado de Santullano.
- Instancias de vecinos solicitando colocaciones de cruces en cementerios.
- Carmen Solís, solicitando colocación de lápida en el cementerio civil.
- Vecinos de Santo Andrés, pidiendo se pongan 150 metros de tubería para traer aguas a 
la Fuente del Molín.
- Laureano Rubiano (Seana), solicitando compra de parcela municipal.
- Pedro Zamuz (Ujo), pidiendo autorización para plantar 8 árboles en la carretera de la 
estación.
- Vecinos de Urbiés, solicitando la prolongación de la carretera municipal hasta dicho 
pueblo.
- Vecinos de Rozáes de Bazuelo, sobre encauzamiento de manantial y construcción de 
depósito.
- Isidoro Valdés (Cuna), autorización para cerrar la antojana de su casa.
- Vecinos de La Hueria de Santirso, sobre nombramiento de maestra.
- Vecinos de Llandeloso y otros, solicitando reparación de camino de Molín del Cubo a 
Llandeloso.
- Instancia de "Astilleros de Gijón", sobre subrrogación en la subasta ganada del puente de 
La Pereda en favor de la Fábrica de Mieres.
- Instancia de Roberto Cocheteux (Casa Truniger), proponiendo se adquiera un aparato 
multicopista.
- Balance de las operaciones de contabilidad hasta el 31 de julio.
- Distribución mensual de fondos.
- Informes de la Comisión de Policía Urbana y Edificaciones.
- Informes del ingeniero y arquitecto municipales.
- Informes de otras Comisiones.
- Cuentas

4105

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.3611 h.       

Id:

1924-08-21                                                                                        Sesión Ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 21 de Agosto de 1924.

Orden del día:
- Victoriano Gutiérrez, solicitando colocación de cruz en el cementerio de Mieres.
- Manuel Díaz Moro (Santa Cruz), solicitando tasador de los perjuicios ocasionados por la 
construcción del puente de Santa Cruz.
- José Fernández (Seana), sobre conveniencia de construir un muro en la finca "Arduz" y 
solicitando licencia para ello.
- Vecinos de la calle Camposagrado [Manuel Llaneza], denunciando foco de infección en la 
calleja existente entre el Colegio de las Dominicas y la barbería de José Moreno.
- Vecinos de El Pedroso (Cuna), "solicitando se obligue a tres vecinos de aquel pueblo a 
dejar las aguas libres".
- Vecinos de Rueldos, Cutiellos y otros, solicitando la reparación del camino Arrojo- San 
Tirso.
- Informes de la Comisión de Obras Públicas.
- Informes de la Comisión de Policía rural.
- Informes del arquitecto municipal.
- Cuentas.

4107

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.366 h.         

Id:
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1924-08-28                                                                                        Sesión Ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 28 de Agosto de 1924.

Orden del día:
- Solicitudes de colocación de cruces en cementerios.
- Vecinos de Grameo y Santa Cruz, sobre traida de aguas.
- Máximo Álvarez, empleado, solicitando licencia.
- Extractos de acuerdos.
- Recepción provisional del cementerio de Loredo.
- Sobre proyecto para la construcción de un puente de cemento en Santa Cruz y su 
exceptuación de subasta.
- Vicente Iglesias (Villar de Gallegos), denunciando cierre de camino.
- Solicitud de subvención para el "Racing Club de Mieres".
- Informes sobre licencias de obras.

4108

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.365 h.         

Id:

1924-09-04                                                                                        Sesión Ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 4 de Septiembre de 1924.

Orden del día: 
- Balance de las operaciones de contabilidad hasta el 31 de agosto.
- Distribución mensual de fondos.
- Vecinos de Misiegos (Turón), solicitando nombramiento de Mª Consuelo Gutiérrez como 
maestra en la escuela subvencionada.
- Vecinos de Llandelbusto (Gallegos), solicitando se faciliten aguas.
- Escrito del Ingeniero Municipal sobre la conveniencia de sacar a concurso la 
conservación anual de la carretera municipal de Turón.
- Liquidación de las obras del cementerio de Loredo, 26185,86 pts.
- Informes del arquitecto municipal.
- Cuentas.

4111

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.366 h.         

Id:

1924-09-11                                                                                        Sesión Ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 11 de Septiembre de 1924.

Orden del día:
- Vecinos de Seana, solicitando construcción de alcantarilla.
- Presidente de la Asamblea Local de la Cruz Roja de Mieres, solicitando préstamo de las 
dos camillas que posee el Ayuntamiento.
- Bases para el concurso de la reparación y conservación de la carretera municipal de 
Turón durante un año.
- Informes del arquitecto e ingeniero municipales.
- Cuentas.

4114

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.366 h.         

Id:

1924-09-26                                                                                        Sesión Ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 26 de Septiembre de 1924.

Orden del día:
- Certificación del secretario sobre el concurso de la carretera a Turón.
- Instancias sobre colocación de cruces en cementerios.
- Maestro de la escuela nacional de Urbiés, pidiendo casa-habitación o aumento de 
asignación en tal concepto.
- Vecinos de Copián y El Rollo, solicitando arreglo de dos fuentes.
- Luis Cuevas y otros (Mieres), solicitando autorización de aprovechamiento de residuos 
minerales de la presa del Ayuntamiento.
- Eliseo Fueyo (La Villa), pidiendo autorización para derivar 8-10 litros de agua por 
segundo del canal del Ayuntamiento para aprovechar los detritus del carbón.
- Informes del ingeniero y del arquitecto municipal.
- Relación valorada de obras ejecutadas por el contratista del alcantarillado.
- Cuentas.

4115

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.367 h.         

Id:
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1924-10-09                                                                                        Sesión Ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 9 de Octubre de 1924.

Orden del día:
- Acuerdo del Gobernador Civil sobre denuncia contra Celestino León por prolongación sin 
autorización de tendido de línea eléctrica.
- Balance de operaciones de contabilidad.
- Distribución mensual de fondos.
- Cuenta del primer trimestre del actual ejercicio.
- Extractos de acuerdos tomados en los meses de julio y agosto.
- Instancias de Laura Jove y José Suárez de colocación de cruces en cementerios.
- María Sánchez (Turón) prórroga de autorización de colocación de cruz en cementerio.
- Eduardo del Rey y Bernardo Miguel, solicitando plaza de maestro de Agradiellos.
- Constantino Velasco, ofreciendo local para escuela en Brañanoveles.
- Juez Municipal, solicitando adquisición de máquina de escribir para el juzgado.
- Acta de recepción de cuba-automóvil adquirida por el Ayuntamiento.
- Arquitecto municipal, sobre condiciones de provisión de plaza de mecánico-conductor y 
constitución de un cuerpo voluntario de bomberos.
- Acta de recepción definitiva de las obras de construcción del cementerio de Loredo.
- Arquitecto municipal, sobre tramitación que ha de darse a instancias pendientes de 
informe.
- Administradores Delegados de la Soiedad Fábrica de Mieres, sobre acuerdo de la 
Comisión Municipal Permanente referente a petición de vecinos de Cadabal.
- Informes del arquitecto e ingeniero municipales.
- Cuentas y relaciones de jornales.

4093

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.3611 h.       

Id:

1924-10-23                                                                                        Sesión Ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 23 de Octubre de 1924.

Orden del día:
- Cuentas de Consumos del mes de septiembre.
- Instancias sobre colocación de cruces en cementerios.
- Vecinos de Cenera, solicitando instalación de lámparas de alumbrado público
- Maestro de la escuela nacional de Gallegos, solicitando alumbrado público para la 
escuela.
- Rodolfo Moro (Santullano), sobre indemnización de perjuicios a raíz de construcción de 
una alcantarilla.
- José Llaneza (Sueros), solicitando reconocimiento por parte de una comisión del muro 
que ha construido.
- Subasta del lote de la mula "Coronela" con carro y guarniciones.
- Escrito del Arquitecto, solicitando aclaración de si se han de conceder licencias de 
edificación en Vega de Abajo "toda vez figura en el plano de población un trazado de 
parque".
- Escrito del Ingeniero municipal proponiendo se abra al servicio público el colector de 
alcantarillado a partir de la calle Camposagrado [Manuel Llaneza].
- Escrito del Interventor, solicitando elevar a segunda clase la intervención a su cargo.
- Fijación definitiva de las cuentas del ejercicio 1923-1924 y ejercicio trimestral de 1924.
- Informes del Arquitecto y del Ingeniero municipal.
- Cuentas.

4094

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.367 h.         

Id:
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1924-10-30                                                                                        Sesión Ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 30 de Octubre de 1924.

Orden del día:
- Nicasio González (Ablaña) solicitando arreglo de puente sobre el reguero de Nicolasa.
- Vecinos de El Penón, pidiendo se construya pozo para abastecimiento de aguas de un 
manantial.
- Moción de la alcaldía, sobre prolongación de la calle Ernesto Guilhou [Numa Guilhou].
- Bases para el concurso de plaza de conductor-mecánico.
- Expedientes concursando a la beca del Liceo Mierense.
- Informes del arquitecto e ingeniero municipal.
- Cuentas.

4096

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.3613 h.       

Id:

1924-11-13                                                                                        Sesión Ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 13 de Noviembre de 1924.

Orden del día:
- Distribución mensual de fondos.
- Balance de las operaciones de contabilidad.
- Cuentas de la administración de Consumos del mes de octubre.
- Instancias solicitando colocaciones de cruces en cementerios del concejo.
- Vecinos de la calle San Esteban (Ujo), pidiendo lámpara de alumbrado público.
- Julio González, en nombre de Manuel Otero, solicitando construcción de ramal de 
alcantarillado en la calle Guillermo Schultz.
- Acta de concurso de las obras de reparación y conservación de la carretera municipal de 
Turón.
- Instancia del empleado electricista Próspero Suárez, solicitando aumento de sueldo y una 
cartera para el cobro de los recibos de alumbrado.
- Vecinos de Arriondo, solicitando arreglo de la fuente de Aguaín.
- Rita Bernardo (Santa Cruz), pidiendo indemnización por perjuicios ocasionados con 
motivo de la construcción del Puente de Santa Cruz.
- Instancia del empleado temporero Horacio Blanco, solicitando se de carácter definitivo a 
la plaza que ocupa.
- Fermín Viejo, solicitando concesión de suministro de piedra para la carretera de San 
Tirso.
- Enrique Álvarez (Oviedo), solicitando adquisición de ejemplares de la guía "Asturias".
-Real Decreto sobre Estatuto de Enseñanza Industrial.
- Art. 49 del Reglamento de población, determinando que el primer padrón de vecindad se 
formará el mes de diciembre y tendrá seis años de vida oficial.
- Informes del Ingeniero y Arquitecto municipales.
- Cuentas.

4097

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.3611 h.       

Id:
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1924-11-27                                                                                        Sesión Ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 27 de Noviembre de 1924.

Orden del día:
- Moción de la Alcaldía sobre unificación de los servicios de arrastres y limpieza.
- Antonio Argüelles, sobre colocación de cruz en cementerio de Mieres.
- Vecinos de La Peña, sobre que se haga tendido de la red eléctrica en aquel barrio y se 
nombre técnico para reconocer la red del Sr. León que se haya en pésimas condiciones.
- Juan Antonio Castañón (Figaredo), solicitando construcción de lavadero en la zona de 
Rondiella.
- Vecinos de El Acebo, pidiendo construcción de fuente y lavadero.
- Vecinos de Villandio, solicitando arreglo de una fuente.
- Vecinos del Barrio Nuevo y del Barrio de la Estación del Vasco (Mieres), solicitando 
alumbrado público.
- Basilio Prieto (La Casuca, Baiña), sobre indemnización por gastos en arreglo de camino.
- Liquidación de las obras de la alcantarilla de El Pedroso.
- Escrito del Ayuntamiento de Valencia, sobre el "aguinaldo del soldado".
- Informes del arquitecto y del ingeniero municipales.
- Cuentas y relaciones de jornales.

4099

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.369 h.         

Id:

1924-12-04                                                                                        Sesión Ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 4 de Diciembre de 1924.

Orden del día:
- Distribución mensual de fondos.
- Balance de las operaciones de contabilidad.
- Isabel Fernández sobre colocación de cruz en el cementerio de Mieres.
- Alfredo Vázquez (Figaredo), sobre construcción de tendejón para garaje.
- Vicente Fernández (Figaredo), sobre construcción de acera,
- Memoria de la Intervención de Fondos.
- Informes.
- Cuentas.

4098

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.367 h.         

Id:

1924-12-26                                                                                        Sesión Ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 26 de Diciembre de 1924.

Orden del día:
- Juan Antonio Díaz Zapico, peón caminero de Turón, solicitando su reposición como 
enterrador de esa parroquia.
- José García (Mieres), solicitando adjudicación de la poda de árboles.
- Corsino Suárez, participando la venta a Encarnación Suárez de la caseta destinada a 
frutería que construyó en La Pasera.
- Vecinos de Santullano, solicitando prolongación de alcantarilla hasta el río Caudal.
- Escrito de obrero empleado en la limpieza de calles, solicitando medicinas y ayuda 
económica.
- Julián Menéndez, Antonio Rodríguez y Nicolás Bravo, propietarios de terrenos en la Vega 
de Abajo, solicitando se les indemnice del gasto hecho en los terrenos citados.
- Escrito del Cabildo de Covadonga, solicitando ayuda para las obras que se realizan en el 
santuario.
- Hoja de aprecio de finca "La Florida" (Loredo) para construcción del camino Ablaña-
Nicolasa.
- Expediente de excepción sobrevenida del soldado Benito Fernández, del reemplazo de 
1922.
- Informes del ingeniero y arquitecto municipales.
- Cuentas

4100

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.365 h.         

Id:
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1925-01-08                                                                                        Sesión Ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 8 de Enero de 1925.

 Orden del día:
-Distribución mensual de fondos para satisfacer las obligaciones del corriente mes.
-Balance de las operaciones de contabilidad.
-Extracto de los acuerdos adoptados en el mes pasado.
-Instancia del párroco de Loredo, pidiendo licencia para colocar una cruz en aquel 
cementerio.
- Instancia de los vecinos de Bazuelo, solicitando se prolongue la red eléctrica hasta el 
bebedero.
-Instancia de Bautista Candela, de esta vecindad, solicitando se le considere con los 
mismos derechos que a los tres propietarios de los solares situados en La Vega de Abajo 
y que han solicitado licencia de edificación.
-Otra de los vecinos de La Depata solicitando el arreglo del camino desde la mina 
Garmona al expresado barrio.
-Moción de Gerardo Moro proponiendo que la fuente “Llamarga” se lleve a las 
inmediaciones de la carretera de Turón.
-Escrito del arquitecto municipal sobre mejora interior de la población.
-Nombramiento de una comisión para que examine la documentación y demás de los 
aspirantes a la plaza de mecánico-conductor.
-Expedientes de petición de licencia para construir.
-Cuentas.
-Ruegos y preguntas.

4130

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.376 h.         

Id:

1925-01-21                                                                                        Sesión Ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 21 de Enero de 1925.

Orden del día:
-Ingresos habidos en la administración de consumos durante el pasado mes de diciembre.
-Escrito del Alcalde pidiendo un mes de licencia.
-Instancia de Angel Vázquez solicitando ser nombrado enterrador de Valdecuna.
-Instancia de Inocencio Prieto pidiendo que se haga municipal la escuela de niños de 
Rozadas de Bazuelo.
-Instancia de David Fernández solicitando la construcción de un local de limpiabotas en La 
Pasera.
- Instancia de Gerardo Lobato pidiendo abono de cerdo quemado.
-Instancia de vecinos del Barrio Nuevo solicitando la apertura de una calle.
-Contrato de arriendo de la finca “El Barredo” para parque infantil.
-Instancia de los vecinos de Sueros solicitando la subvención de la escuela.
-Acta de los exámenes verificados para la plaza de mecánico-conductor.
-Oficio del ingeniero municipal dando cuenta de que José García Villa permitirá derivar el 
cauce del molino para abastecer al lavadero de Ablaña.

4132

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.377 h.         

Id:
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1925-02-05                                                                                        Sesión Ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 5 de Febrero de 1925.

Orden del día:
-Balance de las operaciones de contabilidad verificadas hasta 31 de enero pasado.
-Distribución mensual de fondos.
-Certificación del Secretario de este Ayuntamiento haciendo constar no se ha presentado 
reclamación alguna contra la lista de Concejales y mayores contribuyentes con derecho a 
la elección de compromisarios para la de Senadores.
-Moción del concejal Dionisio Muñiz proponiendo se acuerde el ensanche del trozo de 
camino que desde la pasarela conduce a la Estación del Norte.
-Instancia de Bautista Suárez solicitando se acuerde construir el trozo del alcantarillado 
desde su casa hasta la calle de Vital Aza.
-Instancia de José Muñiz ofreciendo un edificio para escuela y habitación de la maestra 
nacional de aquel término.
-Instancia de los vecinos de El Campo solicitando se prohíba a los vecinos de Santo 
Emiliano lavar en el lavadero de El Campo.
-Instancia de los vecinos de Santo Emiliano, rogando se les autorice lavar en el lavadero 
de El Campo.
-Instancia de Senén González, Sargento del Cuerpo de Inválidos, suplicando se le nombre 
Sargento tallador para las operaciones del actual reemplazo.
-Instancia de la maestra municipal de Requejo de Turón, solicitando un mes de licencia, 
dejando sustituta.
-Instancia de Celestino León, de Rebollada, interponiendo recurso de revocación contra el 
acuerdo de esta Comisión permanente de 25 del diciembre pasado, respecto a la calleja 
situada entre el Colegio de las Hermanas Dominicas y calle de San Juan.
-Cuentas.

4134

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.379 h.         

Id:

1925-02-19                                                                                        Sesión Ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 19 de Febrero de 1925.

Orden del día:
-Extracto de acuerdos adoptados por la comisión municipal permanente en el mes último.
-Operaciones de ingresos y gastos en la Administración de consumos, correspondiente al 
mes de enero pasado.
-Instancia de José Fernández, pidiendo licencia para colocar una cruz en el cementerio de 
Loredo.
-Instancia de vecinos del Barrio de Casillina, solicitando el arreglo de la fuente de aquel 
pueblo.
-Instancia del Subcabo de la Guardia Municipal Manuel García, solicitando se le conceda 
alguna cantidad en concepto de salidas.
-Instancia de Rita Bernardo Fernández, de Santa Cruz, solicitando se la indemnice por los 
perjuicios y daños causados con motivo de la construcción del puente de aquel término.
-Escrito del Director del Asilo de huérfanos del “Fresno”, solicitando se acuerde el aumento 
de la cantidad que figura en el presupuesto con destino a dicho Asilo.
-Oficio de la alcaldía de San Martín del Rey Aurelio, sobre el punto de enlace del camino 
que establecerá la comunicación entre los dos concejos.
-Escrito del Maestro municipal de Agradiellos, solicitando material escolar.
-Informes del ingeniero municipal.
-Informes del arquitecto.
-Cuentas.
Incluye además:
Certificado de Secretaría sobre acuerdo tomado por la Comisión Municipal Permanente, 
fijando el tipo medio del jornal de un bracero en la localidad.

4136

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.378 h.         

Id:
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1925-03-12                                                                                        Sesión Ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 12 de Marzo de 1925.

Orden del día:
-Oficio del Gobernador Civil dando traslado a otro del Director General de la 
Administración, por el que se accede a la petición del interventor de este Municipio de 
elevar a segunda clase la intervención de su cargo.
-Balance de operaciones de Contabilidad hasta 28 de febrero último.
-Distribución mensual de fondos por Capítulos.
-Cuentas de Consumos.
-Instancia de María Alvarez, Francisco Pérez y José Fernández, pidiendo autorización para 
colocar cruces en los cementerios de Mieres, Turón y Loredo.
-Instancia de Nicolás Bravo, de esta vecindad, solicitando se le reintegre de los gastos 
ocasionados en un solar de su propiedad en La Vega de Abajo.
-Instancia de los vecinos de los Caseríos La Llama, Taruelo y Forniello, solicitando se 
prohíba la instalación de cubiles, desagües de retretes en el camino de acceso al puente 
recientemente construido en Santa Cruz.
-Instancia de Encarnación Sánchez Espina, de La Calleja, pidiendo autorización para 
instalar un kiosko destinado a la venta de periódicos, en una parcela municipal.
-Escrito del arquitecto municipal poniendo en conocimiento que se han terminado 
totalmente las obras de ampliación del cementerio de Figaredo.
-Informes del arquitecto municipal.

4137

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.372 h.         

Id:

1925-03-26                                                                                        Sesión Ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 26 de Marzo de 1925.

Orden del día:
- Instancia de José Álvarez, vecino de Turón, pidiendo autorización para colocar una cruz 
en el cementerio de aquella parroquia.
-Instancia de los vecinos de Carraspientes solicitando se construya un camino hasta el 
cementerio de Santa Rosa.
-Instancia de los vecinos de Urbiés solicitando la prolongación de la carretera municipal 
hasta dicho pueblo o la reparación del camino actual.
-Instancia de los vecinos de la calle Antonio Satrústegui [Covadonga] pidiendo la 
construcción del alcantarillado para servicio de la misma.
-Moción del Alcalde, haciendo presente que no teniendo luz el cuartel de la Guardia Civil, 
podría concederse 100K.W mes.
-Escrito del ingeniero municipal proponiendo se saquen a concurso 200 postes para el 
nuevo tendido de la red para La Peña y Hueria de San Juan.
-Certificación del ingeniero municipal participando puede abonarse a la fábrica de Mieres el 
50% del importe total del proyecto de puente de La Pereda.
-Escrito del sargento tallador, solicitando que, como en años anteriores, se le conceda una 
gratificación.
-Informes del ingeniero municipal.
-Informes del arquitecto.
-Cuentas.

4138

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.3710 h.       

Id:
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1925-04-16                                                                                        Sesión Ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 16 de Abril de 1925.

Orden del día:
- Oficio del Gobernador Civil participando ha nombrado Diputado corporativo al concejal 
suplente Andrés Tresguerres.
-Oficio del Gobernador Civil participando ha nombrado Concejal suplente de este 
Ayuntamiento a  Rafael del Riego.
-Distribución mensual de fondos municipales por capítulos.
-Balance de las operaciones de contabilidad.
-Cuenta del tercer trimestre.
-Cuentas de la Administración de Consumos correspondientes al mes último.
-Expediente de la excepción de hijo de viuda alegrada por el mozo Francisco García, del 
reemplazo de 1924.
-Instancias de José Ortiz, de Turón, Etelvina Rodríguez, de esta villa y Ignacio Camacho, 
de Requejado, pidiendo autorización para colocar cruces en cementerios de este concejo.
-Instancia del presidente de la “Sociedad de Festejos de San Pedro" de La Felguera, 
solicitando el concurso económico de este Ayuntamiento.
-Instancia de la Asamblea Local de la Cruz Roja de esta villa, solicitando un aumento en la 
subvención que percibe.
-Instancia de José Llaneza, de Sueros, pidiendo la construcción de un muro en el camino 
vecinal que comunica con Ablaña.
-Certificación del secretario de este ayuntamiento haciendo constar no se han presentado 
reclamaciones contra el concurso para la adquisición de 200 postes de castaño para la red 
eléctrica.
-Escrito del Presidente de la Junta de Construcción de la nueva prisión de Lena, 
relacionado con la misma.
-Informes del arquitecto municipal.
-Informes del ingeniero municipal.
-Cuentas y relaciones de jornales y materiales.

4119

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.378 h.         

Id:

1925-04-23                                                                                        Sesión Ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 23 de Abril de 1925.

Orden del día:
-Presupuesto para la terminación del camino de Ubriendes a Casares.
-Presupuesto para una fuente, lavadero y abrevadero en el citado pueblo de Casares y en 
el mismo sitio que hoy utilizan para estos servicios.
-Presupuesto para arreglo del camino al cementerio de Ujo.
-Presupuesto para la instalación de una fuente pública en el barrio de La Vega de Ujo, con 
derivación de agua de la fuente del campo de la iglesia de este pueblo.
-Presupuesto para la Asamblea Local de la Cruz Roja de Ujo, como subvención o donativo, 
como lo disfruta la de Mieres, ya que presta análogos servicios.
-Presupuesto para pago del terreno correspondiente a solar y campo escolar para la 
escuela de niños, adquirido a la vez y en unión al de niñas.
-Presupuesto para subvencionar un maestro para la escuela de Ubriendes, cuyo edificio 
construyó el vecindario.
-Cantidad que el ingeniero municipal estime necesaria para el ensanche pedido de la 
carretera de La Estación del Norte.
Incluye además: moción sobre presupuestos para la realización de obras.

4121

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.375 h.         

Id:
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1925-05-07                                                                                        Sesión Ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 7 Mayo de 1925.

Orden del día:
-Balance de las operaciones de contabilidad hasta el 30 del pasado.
-Distribución mensual de fondos municipales.
-Instancias en solicitud de licencia para la colocación de cruces en cementerios de este 
concejo.
-Instancia de la Asociación de Vecinos de Santa Cruz en súplica de que se ejecuten las 
obras necesarias a fin de enlazar el puente recientemente construido con el camino real.
-Expediente sobre anulación del tránsito por la calleja comprendida entre la calle de San 
Juan y Colegio de las Hermanas Dominicas.
-Escrito del arquitecto municipal proponiendo que por los trámites legales se añaden a las 
Ordenanzas de construcción los artículos que cita.
-Acta de recepción provisional del puente de Santa Cruz.
-Liquidación definitiva del puente de Santa Cruz.
-Proyecto de presupuesto municipal ordinario para el ejercicio 1925/26.
-Informes del ingeniero municipal.
-Informes del arquitecto.
-Cuentas.

4123

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.377 h.         

Id:

1925-05-19                                                                                        Sesión Ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 19 de Mayo de 1925.

Orden del día:
-Formación del proyecto del presupuesto ordinario para el ejercicio económico 1925/26.
-Aprobación de cuentas.

4124

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.374 h.         

Id:
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1925-05-28                                                                                        Sesión Ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 28 de Mayo de 1925.

Orden del día:
- Cuentas de consumos.
-Edicto de la jefatura de obras públicas en el que aparece ha sido clasificada como 
admisible la proposición de este ayuntamiento para el 5º concurso de caminos vecinales.
-Escrito del presidente de la Comisión de Festejos de San Pedro de la Felguera, 
expresando el agradecimiento de la misma por el donativo concedido por este 
ayuntamiento para el “II Certamen del Trabajo”.
-Escrito de la Marquesa de Comillas, rogando se transmita a la corporación la expresión de 
sus sentimientos por el acuerdo de esta comisión permanente asociándose a su dolor.
-Escrito del ingeniero Sr. Quirós, expresando su agradecimiento por el voto de gracias que 
esta comisión le concedió
- Instancia de Ramón González, pidiendo autorización para colocar una cruz en el 
cementerio de esta villa.
-Escrito del presidente de la Junta de Colonias Escolares Universitarias de Oviedo, 
pidiendo se consigne en los presupuestos la mayor cantidad posible para enviar a la playa 
de Salinas a niños de este concejo.
-Escrito del Alcalde de Cangas de Onís, pidiendo la cooperación de este ayuntamiento 
para la construcción del Centro Asturiano de La Habana.
-Instancia de Vital Alvarez Buylla relacionada con la biblioteca popular municipal.
-Instancias solicitando concesión de socorros.
- Instancia del caminero de Loredo, solicitando se le conceda una peseta de aumento en el 
jornal que percibe.
-Instancia del director de la Banda Municipal de Música en solicitud de aumento de sueldo.
-Instancia de los vecinos de Salto de Agua y Reguerona, solicitando alumbrado eléctrico.
-Instancia de los empleados de consumos, en súplica de que se les conceda una 
mensualidad en concepto de gratificación.
-Moción del Alcalde proponiendo la aprobación del plano de los terrenos en que pudieran 
instalarse las escuelas de Figaredo y las propuestas de precios para la adquisición de 
aquellos.
-Acta del concurso para el suministro de 200 postes de castaño para la red eléctrica de 
este ayuntamiento.
-Informes del arquitecto y del ingeniero municipal.

4126

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.378 h.         

Id:
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1925-06-12                                                                                        Sesión Ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 12 de Junio de 1925.

Orden del día:
- Balance de las operaciones de contabilidad hasta el 31 de mayo último.
-Distribución mensual de fondos, por capítulos, para satisfacer las obligaciones del 
corriente mes y anteriores.
-Extracto de los acuerdos adoptados por esta comisión municipal permanente en el mes 
último.
-Escrito de la alcaldía de Lena rogando que un representante de este ayuntamiento 
concurra a aquellas Consistoriales el día 13 del actual, para proceder a la confección del 
presupuesto para las atenciones de la administración de la Justicia y Delegación 
Gubernativa.
-Instancia de los vecinos de Vallicuerra de Urbiés, solicitando la reparación de una fuente.
-Instancia de los vecinos de La Hueria de Urbiés, solicitando la creación de una escuela 
municipal.
-Instancia del Maestro de la escuela nacional de Ablaña, solicitándo se le aumente el doble 
la consignación para casa habitación del mismo.
-Instancia de los empleados de la casa de máquinas, pidiendo un aumento de sueldo.
-Instancia de los vecinos de Boca de Ribono  en súplica de que se acuerde la construcción 
de una alcantarilla en dicho pueblo.
-Instancia de los empleados municipales rogando se acuerde ordenar la confección del 
reglamento de funcionarios municipales.
-Instancia de Nicolás Bravo, Antonio Rodríguez y Julián Menéndez, de esta vecindad en 
solicitud de que se les diga si pueden continuar las obras de construcción de los edificios 
que tienen solicitado en La Vega de Abajo, o por el contrario se sostiene su prohibición.
-Moción del Alcalde proponiendo el nombramiento de una comisión que estudie y exponga 
a la comisión municipal permanente lo que más conveniente crean sobre delimitación del 
área o zona que debiera destinarse a emplazamiento de un parque en esta villa.
-Informes del Arquitecto municipal.
-Informes del Ingeniero.
-Cuentas.

4127

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.376 h.         

Id:

1925-06-25                                                                                        Sesión Ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 25 de Junio de 1925.

Orden del día:
-Oficio del Presidente de la Comisión Provincial de Asturias trasladando el acuerdo de la 
misma de 3 del actual, concediendo una subvención del 50% de su importe en el caso que 
este ayuntamiento se decida a construir la carretera que partiendo del puente de Santa 
Cruz, termine en el de Senriella.
-Instancia de Tomasa Guzmán, vecina de La Rabaldana, pidiendo autorización para 
colocar una cruz en el cementerio de Turón.
-Instancia de Livio Hevia, de esta vecindad, suplicando sea admitido como concursante a 
la plaza de practicante que existe vacante.
-Moción del Alcalde, proponiendo se acuerde el arreglo de las escuelas de La Villa para 
instalar las dependencias del juzgado de 1ª instancia recientemente creado.
-Moción del señor García Lorenzo, proponiendo se consigne en los presupuestos 
extraordinarios que se confeccionen la cantidad necesaria para la construcción de 
escuelas en Santa Cruz.
-Escrito de la Alcaldía de Cangas de Onís, sometiendo a esta comisión permanente un 
cuestionario que tiende al estudio del fomento del turismo en Asturias.
-Instancia de los vecinos de Rozadas de Bazuelo, pidiendo que la escuela recientemente 
creada en dicho pueblo sea regentada por maestra, en lugar de maestro.
-Informes del arquitecto municipal.
-Cuentas.
Incluye además: escrito del Alcalde a la Comisión Municipal Permanente, comunicando 
que provisionalmente el Juzgado se instalará en las Escuelas del Barrio de La Villa.

4128

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.378 h.         

Id:
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1925-07-09                                                                                        Sesión Ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 9 de Julio de 1925.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Escrito del Jefe del Negociado de Quintas proponiendo se acuerde no oir la excepción 
alegada por el mozo del reemplazo 1925 Francisco Delgado.
-Instancias solicitando autorización para la colocación de cruces en los cementerios de 
este término.
-Instancia de los vecinos de La Fonda, en súplica de que se dote a dicho pueblo de fluido 
eléctrico, aguas potables y lavadero.
-Instancia de los vecinos de Requejado, en solicitud de que se arregle el camino que 
conduce a dicho pueblo.
-Instancia de los vecinos de Armiello pidiendo la reconstrucción de un edificio de la 
propiedad del Ayuntamiento, para habitarlo para local-escuela y casa-habitación.
-Moción del Alcalde proponiendo la renovación de las aceras de la plaza del ayuntamiento 
en colaboración con los propietarios de las casas que a las mismas corresponden y sobre 
colocación de fuente en el centro de la parte izquierda de la plazuela conocida con el 
nombre de El Fuerte.
-Moción de Francisco Brena y José A. De la Losa, proponiendo se cambie la tubería que 
desde el manantial va al depósito de Villapendi.
-Escrito del oficial mayor de este ayuntamiento renunciando a la licencia de un mes que le 
fue concedida en la sesión última.
-Informes del arquitecto municipal.
-Cuentas.
-Oficio del Delegado de Hacienda, aprobando el presupuesto municipal ordinario para el 
ejercicio de 1925/26.
-Oficio de la dirección General de Enseñanza, trasladando la Real orden de aquel 
Ministerio rehabilitando a este ayuntamiento la cantidad de 22512,43 pesetas que figura 
como saldo de la subvención concedida para la construcción de un edificio escolar.

Incluye además: propuesta para la realización de aceras en La Pasera, renovación del 
pavimento de la Plaza del Ayuntamiento, cambio de fuente.

4164

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.386 h.         

Id:
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1925-07-23                                                                                        Sesión Ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 23 de Julio de 1925.

Orden del día:
-Lectura  aprobación del acta de la sesión anterior.
-Cuentas de consumos.
-Instancias pidiendo autorización para la colocación de cruces en los cementerios de este 
término.
-Instancias de los vecinos de Mayáu, Carvina y Santa Rosa, solicitando la construcción de 
un camino vecinal.
-Instancia de Restituto García Tuñón ofreciendo, en venta, El Palacio de La Villa.
-Instancia de varios vecinos de esta villa, solicitando se acuerde contribuir con una 
cantidad determinada, por una sola vez, para uniformar el batallón infantil organizado en 
esta villa.
-Contrato de arriendo de una casa para escuela de la maestra nacional de Rebollada.
-Escrito del arquitecto municipal proponiendo se abone el sueldo que una sociedad ofrece 
al delineante de la oficina de obras públicas Daniel Fernández.
-Escrito del arquitecto municipal participando ha sido dado de alta el obrero Nemesio 
Martín, que sufrió un accidente del trabajo en las obras del cementerio de Villarejo con 
incapacidad parcial permanente de las extremidades inferiores.
-Escrito del Director Técnico de Hulleras del Turón cediendo gratuitamente el bajo del 
edificio que se construyó para escuela de niñas.
-Informe de la Comisión especial nombrada, respecto a la petición de varios señores 
Maestros de que se les sea facilitada casa-habitación.
-Informes del arquitecto municipal.
-Cuentas.

Incluye además: moción de Concejales, sobre casas de diversos maestros.

4166

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.385 h.         

Id:
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1925-08-13                                                                                        Sesión Ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 13 de Agosto de 1925.

Orden del día:
-Distribución mensual de fondos.
-Balance de las operaciones de contabilidad verificado hasta 30 de junio y 31 de julio.
-Cuenta del 4º trimestre del pasado ejercicio, 
-Extracto de acuerdos del mes pasado.
-Cuentas de la Administración de árbitrios.
-Solicitudes para la colocación de cruces en cementerios.
-Vecinos de Bustiello y Lladreo, arreglo del camino que conduce los pueblos.
-Vecinos de Ortigal y Escalada pidiendo misma petición.
-José Fernández, de La Pereda, solicitando se gire visita de inspección a fin de comprobar 
y proponer las medidas pertinentes para que el camino que conduce a su casa quede con 
la amplitud necesaria.
-Vecinos de San Tirso, arreglo del camino público.
-Ateneo Obrero de Turón, solicitando subvención para la biblioteca circulante que pretende 
crear.
-Antonio Rodríguez, Julián Menéndez y Nicolás Bravo, pidiendo se les abone los perjuicios 
ocasionados con la paralización de las construcciones que llevaban a cabo.
-Moción del Alcalde, sobre abono de cantidad al Juez de Instrucción por alquiler de 
casa–habitación, mientras se le facilita una que reúna las debidas condiciones.
-Moción del Alcalde, sobre concurso de plaza de médico titular del tercer distrito.
-Juan Gómez, médico, mes de licencia.
-Administrador del Marqués de Camposagrado señalando el precio para la enajenación del 
Palacio de la Villa.
-Arquitecto municipal sobre permuta de un solar de Nicanor Muñiz sito en la parte posterior 
de las Consistoriales con otro de este municipio.
-Oficio de la alcaldía de Aller participando acuerdo de la comisión permanente sobre 
subvención de las obras de construcción de la carretera de Santa Cruz a Senriella.
-Proyecto de Reglamento para la Casa de Socorro.
- Certificación del Secretario en el expediente del Plan General de Alineaciones y 
Rasantes, acreditativa de no haberse presentado reclamación alguna contra el mismo.
-Informes del arquitecto municipal.
-Concurso para la plaza de practicante municipal.
-Cuentas.

4171

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.388 h.         

Id:

1925-09-03                                                                                        Sesión Ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 3 de Septiembre de 1925.

Orden del día:
-Instancia de los vecinos de Rioturbio solicitando se les facilite les aguas que existen en la 
carretera de Sama a Mieres, por ser insuficiente de las que hoy se abastecen.
-Instancia de los vecinos del barrio de La Estación del Norte de esta villa, solicitando la 
construcción de un lavadero en dicho barrio.
-Instancia de los vecinos de Grameo solicitando la traída de dos manantiales sitos a poca 
distancia de dicho pueblo.
-Oficio de Ciriaco Guisasola solicitando se le devuelva la fianza prestada para responder 
de las obras del alcantarillado.
-Instancias de varios enfermos pobres solicitando algún recurso para ir a baños de Caldas 
y de mar.
-Liquidación del suministro de doscientos postes para la red eléctrica suministrados por 
José Díaz Miranda que importan once mil pesetas.
-Telegrama del Alcalde de Gijón participando haberse adherido al acuerdo de esta 
Comisión en defensa de la industria carbonífera.
-Informes del Ingeniero y Arquitecto municipal.
-Cuentas.

Incluye además: telegrama al Alcalde de Gijón, sobre la adhesión del ayuntamiento a la 
defensa de la industria carbonífera.

4172

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.386 h.         

Id:
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1925-09-10                                                                                        Sesión Ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 10 de Septiembre de 1925.

Orden del día:
-Oficio del Gobernador Civil participando ha quedado altamente complacido de la gestión 
de esta alcaldía y corporación por los acertados acuerdos tomados con motivo del viaje de 
“El Príncipe de Asturias”.
-Escrito de Bernardo Miguel renunciando del cargo de maestro de la escuela municipal de 
Agradiellos.
-Informes del ingeniero municipal.
-Informes del arquitecto municipal.
-Cuentas.

4173

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.384 h.         

Id:

1925-09-24                                                                                        Sesión Ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 24 de Septiembre de 1925.

Orden del día:
- Ingresos habidos en la administración general de arbitrios municipales durante el mes de 
agosto pasado.
-Instancias solicitando autorización para colocar cruces en los cementerios de este término.
-Instancia de los vecinos de Cenera sobre el manantial a orillas de la carretera.
-Instancia de la “Asociación Católica de La Mujer” en súplica de que les sea concedido el 
local-escuela de La Pasera tan pronto se trasladen las clases al grupo escolar.
-Moción de los Señores Noriega y Fernández Menéndez proponiendo la creación de una 
escuela municipal con capitalidad en La Cantera.
-Escrito del arquitecto municipal manifestando la conveniencia de sacar a concurso el 
subarriendo de la huerta cercada que existe en la finca que este ayuntamiento arrendó del 
palacio de Camposagrado.
-Dictámenes e informes.
-Cuentas.

4176

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.385 h.         

Id:

1925-10-08                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 8 de Octubre de 1925.

Orden del día:
-Distribución mensual de fondos.
-Balance de las operaciones de contabilidad.
-Cuenta del primer trimestre rendida por el Depositario municipal.
-Fijación de cuentas del ejercicio 1924/25.
-Carta del Secretario General de Comunicaciones participando se han dado las órdenes 
para que se agregue a las atenciones del capítulo correspondiente del Presupuesto del 
Estado, el pago de los cinco peatones carteros que hasta el día ha venido satisfaciendo 
este municipio.
-Carta del Subdirector de la Compañía Telefónica Nacional, participando que dentro del 
presente año se habrá inaugurado la Central en esta villa.
-Instancias solicitando autorización para la colocación de cruces.
-Instancia de los vecinos de Las Viñas, pidiendo se les dote de aguas.
-Instancia de los vecinos de La Escombrera con igual petición.
-Instancia de los vecinos de Rozadas de Bazuelo, solicitando continúe la actual maestra 
municipal al frente de la escuela de niñas.
-Instancia de los vecinos del barrio próximo a la estación del ferrocarril Vasco pidiendo el 
alumbrado público.
-Instancia de los vecinos del Terronal pidiendo la construcción de un depósito y fuente.
-Instancias documentadas concursando a la plaza de médico titular del tercer distrito.
-Proyecto de escuelas de Ujo.
-Acta de recepción definitiva del puente de Santa Cruz.
-Informes del arquitecto municipal.
-Informes del ingeniero.
-Cuentas.

4146

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.387 h.         

Id:
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1925-10-22                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 22 de Octubre de 1925.

Orden del día:
-Cuentas de la administración de Arbitrios municipales del mes de septiembre.
-Instancias solicitando la concesión para colocar cruces en los cementerios de este 
concejo.
-Instancia de los vecinos de Villar de Gallegos, solicitando se cree una escuela municipal.
-Instancia del presidente y secretario de La Casa del Pueblo de Turón, solicitando se 
subvencionen las escuelas de la misma.
-Escrito del practicante Higinio Blasco pidiendo veinte días de licencia.
-Informes del arquitecto municipal.
-Informes del ingeniero.
-Cuentas.

4147

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.387 h.         

Id:

1925-10-29                                                                                        Borrador del acta de la sesión celebrada por [Comisión Municipal 
Permanente] del Ayuntamiento de Mieres, el día 29 de Octubre de 
1925.

Orden del día:
-Números de la Gaceta de Madrid y boletín oficial recibidos hasta este día.
-Denuncia de la inspección de la [Guardia] municipal e informe del Inspector municipal de 
Sanidad respecto a las malas condiciones del hórreo de La Pasera.
-Oficio de la delegación de Hacienda imponiendo 500 pesetas de multa a este 
ayuntamiento por no presentar las liquidaciones sobre alumbrado.

4145

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.381 h.         

Id:

1925-11-05                                                                                        Sesión Ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 5 de Noviembre de 1925.

Orden del día:
-Distribución mensual de fondos.
-Balance de las operaciones de contabilidad hasta el 31 de octubre último.
-Oficio de la Diputación Provincial, proponiendo un concierto para el pago de aportación 
municipal forzosa, ingreso provincial que ha venido a sustituir al repartimiento por 
contingente.
-Carta del Rector de la Universidad de Oviedo solicitando el concurso económico de este 
ayuntamiento para el monumento a Clarín.
-Instancias solicitando autorización para la colocación de cruces en los cementerios del 
concejo.
-Instancia de los vecinos de la calle San Antonio [Escuela de Capataces]y otros solicitando 
se eleve el muro de la margen izquierda del río San Juan, en el trozo comprendido entre el 
puente de Baltasara, próximo a la citada calle, y el de Ultramar.
-Instancia de los vecinos de Ablaña solicitando la construcción de un cementerio y el 
nombramiento de médico municipal con residencia en dicho punto.
-Instancia del párroco de Urbiés sobre la construcción de un muro en la plaza de la 
escuela.
-Instancia de Próspero Blanco rogando se consienta a la sociedad  "Electra del Viesgo", 
para que haga con la Sociedad "Canseco Blanco y González" el contrato que ésta tiene 
solicitado de suministro de energía eléctrica sin limitación de zonas.
-Informes del arquitecto e ingenieros municipales
-Cuentas.

Incluye además: escrito del Alcalde de Somiedo, sobre la agresión sufrida, solicitando la 
adhesión del Ayuntamiento de Mieres, para que el Gobernador Civil castigue tal agresión.

4148

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.388 h.         

Id:
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1925-11-26                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 26 de Noviembre de 1925.

Orden del día:
-Extracto de acuerdos del mes último.
-Cuentas de la administración de arbitrios municipales correspondientes al mes pasado.
-Circular de la Comisión Provincial de Asturias inserta en el Boletín Oficial de 18 del actual, 
pidiendo a los ayuntamientos relación de los caminos que sean necesarios establecer.
-Contrato de arriendo de un piso para habitación del maestro de Rozadas de Bazuelo.
-Instancias solicitando la colocación de cruces en cementerios de este concejo.
-Moción de la alcaldía proponiendo se acuerde imponer contribución especial para la 
renovación de la acera de la casa de Benito Castañón.
-Instancia de los vecinos del barrio de El Peñón pidiendo la construcción de un muro en el 
río de San Juan.
-Instancia de los vecinos de Urbiés suplicando se les tenga en cuenta en primer lugar para 
facilitar los datos que, sobre caminos vecinales, interese la Diputación.
-Instancia de José García, ofreciéndose para verificar como en años anteriores la poda de 
árboles de esta villa.
-Certificación de las obras efectuadas en el salón de actos, portales y cajas de escalera 
del Grupo escolar Aniceto Sela.
-Certificación del ingeniero.
-Cuentas y relaciones de jornales y materiales en las distintas obras que se llevan a cabo 
por administración.

Incluye además: moción proponiendo el arreglo del puente de Loredo.

4152

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.388 h.         

Id:

1925-12-10                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 10 de Diciembre de 1925.

Orden del día:
-Distribución mensual de fondos.
-Balance de las operaciones de contabilidad.
-Instancias solicitando la colocación de cruces en cementerios de este concejo.
-Instancia de los vecinos de Rozadas de la Miñera, Canterona y Magostero solicitando el 
arreglo de la fuente y camino.
-Instancia de Ovidia Gutiérrez, maestra subvencionada de Sueros, solicitando se le 
conceda una cantidad para el alquiler del local escuela.
-Moción de la Alcaldía proponiendo conste en acta el agradecimiento de la corporación al 
ingeniero Javier Marquina.
-Certificación de Secretaria haciendo constar que dentro del plazo señalado no se ha 
presentado reclamación alguna sobre la permuta de dos parcelas inedificables 
exactamente iguales en el barrio de esta villa.
-Propuesta de los señores que han de formar la junta de Patronato de la Biblioteca 
Municipal.
-Informes del arquitecto municipal.
-Informes del ingeniero.
-Presupuesto del colector de tercer orden que ha de emplazarse en la carretera de Mieres 
a la Estación.
-Cuentas.

4158

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.384 h.         

Id:

1925-12-24                                                                                        Convocatorias para la celebración de la sesión ordinaria de la 
Comisión Municipal Permanente del Ayuntamiento de Mieres, el 
día 24 de diciembre de 1925.

 

4162

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.382 h.         

Id:
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1925-12-31                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 31 diciembre de 1925.

Orden del día:
-Cuentas de consumos correspondientes al mes de noviembre pasado.
-Carta del Gobernador Civil saludando al dejar el Gobierno Civil, a la Alcaldía Presidencia 
y compañeros de corporación y expresando su gratitud por la colaboración prestada.
-Escrito de la Alcaldía de Madrid proponiendo se conceda un donativo para engrosar la 
suscripción abierta para adquirir el archivo de Colón.
-Instancias solicitando autorización para la colocación de cruces en cementerios de este 
concejo.
-Carta del Presidente de la sección de propaganda de la Buena Prensa de Mieres, 
suplicando en su nombre y en el del Ilustrado Magistral de Covadonga, se dé el nombre de 
una calle de esta villa Elías Suárez, hijo del pueblo de Cadabal de este concejo.
-Instancia de los vecinos de Santa Rosa, suplicando la terminación del camino.
-Instancia del maestro de la escuela de Rebollada rogando se le facilite casa habitación.
-Expediente referente a la calleja de La Pereda.

4163

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.388 h.         

Id:

1926-01-14                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 14 de Enero de 1926.

Orden del día:
-Distribución mensual de fondos.
-Balance de las operaciones de contabilidad.
-Cuenta del 2º trimestre.
-Cuentas de consumos.
-Circular de la administración de Rentas Públicas sobre prórroga del impuesto de 
consumos.
-Oficio de la Alcaldía de Cabrales interesando se solicite de la Diputación suspenda la 
confección de la lista cobratoria de las cédulas personales.
-Escrito del médico titular Sarabia dando cuenta se ve precisado a ausentarse de este 
término por cuatro meses dejando como sustituto al señor Morate.
-Oficio del maestro de Santa Rosa, rogando se disponga el arreglo del local escuela de su 
cargo.
-Instancia de la maestra Martina Menéndez suplicando se gratifique a una hija suya que 
desempeña el cargo de auxiliar en su escuela.
-Instancia del practicante Rufino Díaz solicitando aumento de sueldo.
-Instancia de varios vecinos de La Vega de Abajo, solicitando el alumbrado público.
-Informes del ingeniero y arquitecto municipal.
-Cuentas.

4243

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.395 h.         

Id:

jueves 14 de octubre de 2004 Página 24 de 162



A1.03.00.01 Expedientes de sesiones
Ayuntamiento de Mieres. Comisión Municipal Permanente

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

1926-01-28                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 28 de Enero de 1926.

Orden del día:
-Distribución mensual de fondos.
-Balance de las operaciones de contabilidad.
-Cuenta del 2º trimestre.
-Cuentas de consumos.
-Circular de la administración de Rentas Públicas sobre prórroga del impuesto de 
consumos.
-Oficio de la Alcaldía de Cabrales interesando se solicite de la Diputación suspenda la 
confección de la lista cobratoria de las cédulas personales.
-Escrito del médico titular Sarabia dando cuenta se ve precisado a ausentarse de este 
término por cuatro meses dejando como sustituto al señor Morate.
-Oficio del maestro de Santa Rosa, rogando se disponga el arreglo del local escuela de su 
cargo.
-Instancia de la maestra Martina Menéndez suplicando se gratifique a una hija suya que 
desempeña el cargo de auxiliar en su escuela.
-Instancia del practicante Rufino Díaz solicitando aumento de sueldo.
-Instancia de varios vecinos de La Vega de Abajo, solicitando el alumbrado público.
-Informes del ingeniero y arquitecto municipal.
-Cuentas.

4246

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.396 h.         

Id:

1926-02-12                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 12 de Febrero de 1926.

Orden del día:
-Balance de las operaciones de contabilidad.
-Distribución de fondos para satisfacer obligaciones del mes de febrero y anteriores.
-Solicitud de instalación de cruces en cementerio.
-Vecinos de Pandel, solicitando trasladar la fuente a dicho pueblo.
-Vecinos de Carraspientes (Santa Rosa), solicitando ayuda para vecina por habérsele 
quemado la casa.
-Vecinos de El Collau (Urbiés), solicitando arreglo de camino vecinal.
-Informe ingeniero municipal sobre la solicitud Sociedad Hulleras del Turón para usar el 
rodillo del ayuntamiento en lugar de la apisonadora para el arreglo de la carretera de Turón.
-Informe sobre construcción de una acera delante de la casa de Benito Castañón.
-Informe sobre instancia de Rosario Quintero, viuda de Montoto, para la adquisición de un 
compartimiento en el cementerio de esta villa.
-Informe de Manuel Gallego en nombre de José morales para construir una casa en la 
calle Vital Aza [Escuela de Capataces].
-Informe sobre solicitud de Manuel García de Turón, para ampliar un edificio.
-Informe sobre solicitud de Faustino Álvarez, (Santullano), para enlazar con la alcantarilla 
general.
-María García Gutiérrez para elevar dos pisos a una casa.
-José Fernández [Gutiérrez] de Urbiés, para construir un edificio.
-[...] para abrir un hueco en la fachada de casa sita en el mercado de ganado.  

4249

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.391 h.         

Id:
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1926-02-25                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 25 de Febrero de 1926.

Orden del día:
-Lectura del acta anterior.
-Cuentas presentadas por la Administración general de arbitrios municipales, 
correspondiente al mes de enero último.
-Extracto de acuerdos del mes pasado.
-Escrito del maestro de la escuela de San Tirso recordando la fecha de vencimiento del 
contrato de arriendo de la casa que habita.
-Escrito del mismo, para que se acuerde la instalación de dos luces en la escuela de su 
cargo.
-Instancia de Benigno Díaz, solicitando autorización para colocar una cruz en el cementerio 
de Turón.
-Instancia de los vecinos de Insierto y Sobrobio, solicitando el arreglo del camino que les 
pone en comunicación con Villamartín.
-Instancia del "Círculo de Instrucción y Recreo" de Bazuelo, pidiendo una subvención para 
dotar de libros a la biblioteca del mismo.
-Escrito del practicante municipal Rufino Díaz, participando cesa en dicho cargo en fin del 
corriente mes.
-Escrito de los practicantes municipales Blasco y Barriales, solicitando se les conceda 
aumento de sueldo y comprometiéndose a prestar el servicio de la Casa de Socorro como 
ahora se hace.
-Expediente relativo a si el terreno situado delante de la casa conocida por “Mesón de la 
Pasera” es de dominio público o antojana de la misma.
-Expediente referente a si el camino situado en la parte opuesta de las casas números 
106, 107, 108 de Requejo es o no de dominio público.
-Informes del ingeniero y arquitecto municipales.
-Cuentas y relaciones de jornales.

4251

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.396 h.         

Id:

1926-03-26                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 26 de Marzo de 1926.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Balance de las operaciones de contabilidad.
-Distribución mensual de fondos.
-Extracto de acuerdos del mes último.
-Cuentas presentadas por la Administración general de arbitrios correspondientes al mes 
último.
-Contrato de arriendo para casa habitación de la maestra de Baiña.
-Escrito del Alcalde de Aller proponiendo se organice un homenaje en honor del Ministro 
de Fomento.
-Instancias solicitando la colocación de cruces en cementerios de este concejo.
-Instancia de las encargadas de la limpieza de las dependencias municipales, en súplica 
se les conceda aumento en la retribución que perciben.
-Moción de Manuel González proponiendo se prolongue la carretera municipal hasta Urbiés.
-Instancia de los vecinos de Carcarosa, solicitando se arregle un edificio para local escuela 
de Carcarosa.
-Instancia de David Fernández, agente de la "Casa de Previsión y Socorro y Anónima de 
Accidentes" solicitando asegurar de responsabilidad civil los coches automóviles.
-Instancia de los vecinos de Ablaña, solicitando se acuerde la adquisición de terrenos para 
construir un cementerio en Ablaña.
-Escrito del maestro de la escuela nacional de Ablaña, solicitando se le aumente la 
consignación que percibe en concepto de casa habitación.
-Instancia de la maestra interina que fue de la Rebollada, solicitando se le abone los 
alquileres que se le adeudan.
-Informes del ingeniero y arquitecto municipales.
-Informe de la instancia de los empleados de consumos, pidiendo una gratificación.
-Cuentas.

4252

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.3911 h.       

Id:
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1926-03-29                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 29 de marzo de 1928.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Comunicaciones oficiales.
-Instancias solicitando autorización para la colocación de cruces.
-Instancia suscrita por varias vendedoras ambulantes de pescado, en súplica de que se 
acuerde la exención del pago del arbitrio municipal establecido.
-Instancia de varios vecinos de Carcarosa y Pandel, en suplica de una subvención para 
una escuela particular.
-Instancia de los vecinos de Cabojal, pidiendo se acuerde subvencionar la escuela 
particular que sostienen.
-Instancia de los vecinos de La Folcosa, en Urbiés, pidiendo la reparación de un camino.
-Instancia del “ Racing Club de Mieres” en súplica de una subvención para la construcción 
de una caseta en el campo del Batán.
-Instancia de Carolina Cueva, de La Villa, solicitando la enajenación del solar número 14 
de la propiedad de este Municipio.
-Escrito del Arquitecto Director de Obras municipales, sobre el camino vecinal de Baiña.
-Expedientes relativos a peticiones de licencias de construcción.
-Cuentas.

81536

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.417 h.         

Id:

1926-04-08                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 8 de Abril de 1926.

Orden del día:
-Lectura del acta anterior.
-Distribución mensual de fondos.
-Balance de las operaciones de contabilidad.
-Cuenta del tercer trimestre.
-Carta del delegado Gubernativo, sobre el homenaje al Alcalde de Oviedo y Gobernadores 
Civil y Militar.
-Escrito de la Asociación Cultural Patriótica “Covadonga”, sobre el establecimiento de una 
sucursal de la escuela particular de preparación militar.
-Moción de la alcaldía-presidencia, proponiendo la construcción de un nuevo cementerio 
en Turón y señalando puntos para mejor emplazamiento.
-Instancias solicitando la colocación de cruces en cementerios de este concejo.
-Instancias de varios vecinos de Arrojo, solicitando varias obras para el mismo.
-Escritos de los empleados administrativos de ese ayuntamiento, en súplica de que se 
acuerde aprobar el proyecto de reglamento de Régimen interior.
-Instancias documentadas solicitando las escuelas municipales de Agradiellos y La 
Cantera.
-Escrito de Celestino León, interponiendo recurso de revocación al acuerdo de esta 
comisión permanente declarando de dominio público el terreno situado frente a la casa 
“Mesón de La Pasera”.
-Informes del ingeniero y arquitecto municipales.
-Cuentas.

4227

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.397 h.         

Id:
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1926-04-22                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 22 de Abril de 1926.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Cuentas presentadas por la administración de arbitrios municipales correspondientes al 
mes último.
-Instancias solicitando la colocación de cruces.
-Instancia de varios vecinos del barrio de Requejo, solicitando se hagan varias obras de 
saneamiento en el mismo y ampliación de la plaza.
-Moción de García Lorenzo, proponiendo se consigne en los nuevos presupuestos la 
cantidad necesaria para la reparación del camino entre los puentes de Santa Cruz y 
Senriella.
-Moción documentada de Patricio Carro, único concursante a la plaza de practicante 
municipal.
-Expediente relativo a si el camino situado en la parte opuesta de las casas 106, 107, y 
108, de Requejo, es o no servicio de la público.
-Instancia de David Fernández solicitando licencia para construir un quiosco destinado a 
salón de limpiabotas, en la calle de Teodoro Cuesta.
-Escrito de la Sociedad Hulleras del Turón, dando cuenta han quedado terminados los 
trabajos de reparación y conservación de la carretera de Turón.
-Informes del Ingeniero y Arquitecto municipales.
-Cuentas.

4230

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.395 h.         

Id:

1926-05-06                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 6 de Mayo de 1926.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Balance de las operaciones de contabilidad.
-Distribución mensual de fondos.
-Contrato de arriendo de casa-habitación para la maestra de Los Pontones.
-Instancias solicitando autorización para la colocación de cruces.
-Instancia de María Fernández, de Bazuelo, solicitando se le conceda una gratificación por 
estar encargada de la limpieza de los lavaderos de dicho barrio.
-Escrito del veterinario municipal del 2º distrito proponiendo la creación de un seguro de 
decomiso del ganado de cerda.
-Informes del ingeniero y arquitecto municipales.
-Cuentas.

4233

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.396 h.         

Id:

1926-05-27                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 27 de Mayo de 1926.

Incluye anteproyecto de presupuesto para el ejercicio económico de 1926/27.

4238

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.3916 h.       

Id:
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1926-05-30                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 30 de Mayo de 1926.

Orden del día:
-Aprobación de acuerdos municipales del mes de abril.
-Cuentas presentadas por la Administración de Arbitrios municipales del mes de abril.
-Instancia de vecinos de Seana, solicitando alumbrado público para nuevo barrio.
-Leandro Álvarez, solicitando ayuda monetaria para una hija suya.
-Dictamen de la comisión de ganadería proponiendo venta y adquisición de toros.
-Providencia del alcalde concediendo a José Menéndez, fabricante de licores y 
aguardientes el abono de las (extracciones) con el descuento del 5%.
-Instancia de viuda de Fermín Cienfuegos (Puente La Luisa) solicitando arreglo de 
alcantarilla en Sueros.
-Instancia de vecinos de Ribono, para construir un camino de carro que partiendo del paso 
a nivel de La Perra, llegue al pueblo.
-Información pública sobre el camino al barrio de Requejo.
-Informes del arquitecto:
*Instancia de Eugenio Suárez solicitando reedificar una casa en Ventamojada.
*Justa Vázquez (Los Pontones), solicitando construir acera delante de su casa.
*Maximino Vázquez (Figaredo), solicitando reformar el piso de una casa.
*Maximino Suárez (Loredo), solicitando ampliar y elevar un piso a un [.......]
*Avelina López (Santa Cruz), solicitando construir una casa en Sovilla.
*Salvador [......], Turón, solicitando construir un garaje adosado a la casa de su propiedad 
y adjudicarle una parcela de terreno.
*Moción para dotar de aguas al lavadero de Ablaña.
*Vecinos de Baiña solicitando ampliación de cementerio.
*Escrito de Comisión de la Biblioteca Popular; se acordó darle las gracias por la labor que 
han hecho y para que hagan el replanteo toda vez han estudiado el asunto y que por ahora 
siga la junta hasta confeccionar dicho reglamento.
*Vecinos de Villapendi, solicitando construir un lavadero. 

4237

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.393 h.         

Id:
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1926-06-05                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 5 de Junio de 1926.

Orden del día: 
- Balance de contabilidad.
- Distribución de fondos.
- Carta del Sr. Alcalde de Avilés, para que la Diputación y Comisión Provincial de Oviedo, 
lleven el nombre de Asturias. 
- Colocación de cruces en cementerios.
- Manuel Villar, Maestro Nacional, solicitando una subvención para la escuela particular 
que tiene en La Pereda.
- Vecinos de Rozadas de Bazuelo, solicitando se les facilite aguas de las que se sirven 
para el riego de sus fincas los propietarios de las minas.
- Comisión de Festejos de Nuestra Señora de El Carmen de La Villa, solicitando que el 
ayuntamiento abone el importe de los impuestos que la Comisión habría de satisfacer para 
la celebración de espectáculos, toros y otros
- Nombramiento de Procuradores Judiciales en Mieres y Abogados.
- Hoja de aprecio del terreno que ocupa Antonio Estrada por el ensanche del camino de 
Loredo.
- Liquidación de las obras ejecutadas en lo pretiles del camino de Gallegos, por José 
García.
- Sobre precios en contrato de suministros y [Beneficencia Municipal]
- Casimiro Alperi, de La Peña, solicitando cerrar una finca en El Terronal.
- Andrés [Coma], solicitando una parcela y otra para construcción de un garaje.
- Informes del Arquitecto, sobre diversas licencias de obras.
- Sobre oferta de un retrato de Su Majestad el Rey.
- Sobre construcción de puerta para las Casas Consistoriales.
- Sobre encargo de "colgaduras decorosas" para las consistoriales.
- Sobre nombramiento de Director "para lo de los [montes]" a Don Manuel Muñiz
- Condiciones para la edificación del nuevo Templo [de San Juan]
- Subvención a la "Escuela de Hogar" o enseñanza doméstica
- Escrito de la Diputación Provincial sobre Plan de Caminos Vecinales
- Construcción por administración de un edificio en los puertos adquiridos por el 
Ayuntamiento.
- Sobre cesión gratuita al Estado de los terrenos adquiridos, al Marqués de Camposagrado 
en La Villa, para la construcción de cárcel de partido.
Incluye: orden del día de la sesión celebrada por el Pleno el día 17 de junio de 1926.

4240

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.393 h.         

Id:
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1926-06-25                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 25 de junio de 1926

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Acta de subasta de las obras de construcción de un edificio en Ujo, destinado a escuelas 
nacionales.
-Certificación de Secretaría haciendo constar no se han presentado reclamaciones contra 
la subasta de solares sitos en la prolongación de la calle de Vital Aza [Martínez de Vega].
-Instancias solicitando la colocación de cruces.
-Instancia de los vecinos de "El Rucio de Cima La Peña" solicitando la construcción de una 
fuente y lavadero.
-Moción de Gaudencio Tomillo, proponiendo la construcción de una escuela en Santa Cruz.
-Moción de Dionisio Muñiz, proponiendo que por el arquitecto municipal se confeccione el 
plano de la población de Ujo.
-Escrito del veterinario municipal del 2º distrito, solicitando se le equipare en sueldo, al del 
primer distrito.
-Instancia de los vecinos de Gallegos, solicitando varias mejoras para aquel pueblo.
-Escrito del representante en esta villa de las máquinas "Singer" sobre enseñanza en las 
escuelas públicas de todo lo que se refiere a la máquina de coser, por medio del plan que 
proponen.
-Informes del arquitecto e ingeniero municipales.
-Cuentas.

81220

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.395 h.         

Id:

1926-07-09                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 9 de Julio de 1926.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Circular del Gobernador Civil, sobre mejora y adecentamiento de los locales escuelas.
-Real Orden del Ministerio de Hacienda, sobre la ordenación de recursos y gastos durante 
el semestre 1º de julio al 31 de diciembre.
-Moción del concejal Dionisio Muñiz, solicitando se eleve a municipal la escuela 
subvencionada de Ubriendes.
-Instancias solicitando la colocación de cruces.
-Instancia de los vecinos de la Hueria de San Juan, en súplica de que se destine una cuba 
para riego de la carretera de Sama a Mieres.
-Escrito de la junta local de Salvamento de Náufragos, de Gijón, solicitando una 
subvención.
-Informes de los ingenieros y arquitecto municipales.
-Cuentas.

4209

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.396 h.         

Id:
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1926-07-22                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 22 de Julio de 1926.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Balance de las operaciones de contabilidad.
-Cuenta del 4º trimestre del pasado ejercicio.
-Distribución mensual de fondos.
-Proyecto de plan de caminos vecinales aprobado por la Diputación Provincial de Asturias.
-Escrito de la Junta de Clasificación y Revisión comunicando el agrado con que la misma 
ha visto la excelente presentación de todos los expedientes de quintas.
-Instancias solicitando autorización para colocar cruces en distintos cementerios del 
concejo.
-Instancia de los vecinos de Aguilar, Piperona y Padrún, solicitando el arreglo de la cañería 
y depósito de la fuente.
-Informes de comisiones.
-Informes de los arquitecto e ingeniero municipales.
-Cuentas.

4213

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.395 h.         

Id:

1926-07-29                                                                                        Convocatoria para la celebración de la sesión ordinaria celebrada 
por la Comisión Municipal Permanente del Ayuntamiento de 
Mieres, el día 29 de Julio de 1926.

 

4214

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.391 h.         

Id:

1926-08-12                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 12 de Agosto de 1926.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Distribución mensual de fondos.
-Balance de las operaciones de contabilidad.
-Extracto de acuerdos del mes último.
-Carta de la viuda de Orueta, expresando su agradecimiento a esta corporación.
-Acta de subasta de solares de una parcela sobrante de la calleja situada entre la calle 
San Juan y Hermanas Dominicas.
-Instancia solicitando la colocación de cruces.
-Moción del señor Noriega, proponiendo se oficie la adquisición de postes para el tendido 
de la red eléctrica. 
-Moción de Dionisio Muñiz, proponiendo se oficie  al Norte a fin de que proceda al arreglo 
del trozo de carretera desde la Pasarela a la Estación de Ujo
-Moción del concejal Cesáreo Rodríguez proponiendo la instalación de una fuente en el 
barrio de La Vega, de Ujo.
-Instancia de los vecinos de Cortina solicitando la construcción de un lavadero.
-Instancia de los vecinos de Cenera, solicitando la conducción de aguas desde el 
manantial sito en las inmediaciones de Cuadraceos.
-Instancia de los vecinos de Salto de Agua, y otros, solicitando el alumbrado público.
-Instancia de varios vecinos de La Villa solicitando el encauzamiento y cubrición de un 
trozo del río Duró.
-Instancia de Isaac Álvarez, rogando estudie una comisión su petición de abrir una puerta 
frente al cementerio.
-Escrito del Secretario pidiendo licencia.
-Escrito del interventor con misma petición.
-Informes de los arquitecto e ingeniero municipales.
-Cuentas.

4217

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.396 h.         

Id:
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1926-08-26                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 26 de Agosto de 1926.

Orden del día:
-Lectura del acta anterior.
-Acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo de Oviedo, desestimando el recurso 
formulado por el concepto de alumbrado.
-Instancias solicitando autorización para la colocación de cruces.
-Instancia de los vecinos de Sueros, solicitando se estudie el medio de suministrarles 
aguas potables.
-Instancia de los vecinos de La Tejera, La Vara y otros, solicitando se conduzcan al punto 
mas conveniente las aguas de uno de los manantiales que existen en aquellas 
proximidades.
-Certificación de obras ejecutadas por el contratista de las Escuelas de Ujo.
-Informes de los ingenieros y arquitectos municipales.
-Cuentas.

4220

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.395 h.         

Id:

1926-09-16                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 16 de Septiembre de 1926.

Orden del día:
-Lectura del acta anterior.
-Circular del Gobernador Civil, referente al Día de La Fiesta Escolar.
-Distribución mensual de fondos.
-Balance de las operaciones de contabilidad.
-Cuentas de la Administración General de Arbitrios municipales, correspondientes al mes 
último.
-Escrito del jefe de la Sección de Telégrafos, de Oviedo, invitando a este Ayuntamiento a 
que contribuya con la diferencia que haya entre el alquiler que se paga por la casa donde 
está instalada la estación de esta villa, y lo que sea necesario pagar.
-Escrito del presidente del Asilo de Huérfanos del Fresno, solicitando el concurso espiritual 
y económico para la celebración del 50 aniversario de la fundación del mismo.
-Sentencia del Juzgado de la 1ª Instancia e Instrucción de esta villa, desestimando la 
demanda interpuesta por Celestino León contra este ayuntamiento, sobre reivindicación de 
bienes.
-Instancias solicitando autorización para la colocación de cruces.
-Escrito del Ateneo Obrero de Turón, solicitando una subvención.
-Informes del arquitecto municipal.
-Informes del ingeniero.
-Cuentas.

4225

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.397 h.         

Id:
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1926-09-30                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 30 de Septiembre de 1926.

Orden del día:
-Lectura del acta anterior.
-Escrito de la Alcaldía de Aller, rogando se contribuya a engrosar la suscripción abierta por 
aquel Ayuntamiento para socorrer a las familias de la catástrofe de la mina Legalidad.
-Instancias solicitando la colocación de cruces.
-Instancia de los vecinos de Cantorredondo, solicitando fluido eléctrico.
-Instancia de los vecinos de Pajío [Paxío], en súplica de que una vez se halla vacante la 
escuela municipal sea nombrado maestro en lugar de maestra, por convenir así al pueblo.
-Instancia de María Blanco, solicitando la escuela municipal de Pajío [Paxío].
-Moción de Nicanor Suárez, proponiendo se acuerde conceder una subvención para que 
curse un año en La Academia de San Fernando, de Madrid, al joven José María 
Fernández, que presentó sus cuadros de pintura al óleo en el Certamen de La Felguera.
-Proposición de XI Congreso nacional de arquitectos.
-Informes del arquitecto municipal.
-Informes del ingeniero.
-Cuentas.

4195

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.396 h.         

Id:

1926-10-21                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 21 de Octubre de 1926.

Orden del día:
-Lectura del acta anterior.
-Balance de las operaciones de contabilidad.
-Cuenta del 1º trimestre del corriente ejercicio.
-Distribución mensual de fondos.
-Ministerio de Hacienda, sobre prórroga de los presupuestos para 1927.
-Gobierno Civil, sobre petición de la Diputación Provincial de que la denominación de 
Provincia de Oviedo sea sustituida por la de Provincia de Asturias.
-Inspección de 1ª Enseñanza, sobre el maestro de Ablaña.
-Feria de Muestras, que se consigne en el próximo presupuesto una cantidad para la 
celebración de la 4ª feria.
-Instancias sobre colocación de cruces.
-Moción proponiendo modificación de una curva en la carretera municipal de Turón.
-Nicolás Fernández, cesión en renta de parcela municipal.
-Angela Fernández, maestra particular en Turón, solicitando subvención.
-José Rey y Nicanor Álvarez, concesión de subvención a las escuelas de la Casa del 
Pueblo de Turón.
-Palmita Leiva, maestra subvencionada de Rebollada, solicitando se tome en arriendo otro 
local que reúne mejores condiciones que el actual.
-Vecinos de Vegalafonte, Los Valles y Requejo de Turón, suplicando edificio para escuela, 
con la cooperación de las empresas mineras, por haber sido declarado ruinoso el actual.
-"Sociedad Fábrica de Mieres", sobre tendido de red eléctrica cerca de Corujas y 
alumbrado exterior de dicha mina.
-Instancia de la misma sociedad, sobre variación del camino de Bazuelo a los Cuarteles de 
5º piso de Mariana.
-Enrique López (Turón), solicitando que se le enajene una parcela municipal.
-Gerardo López, pidiendo comprar un trozo de terreno para cerrarlo al público.
-Ramón Fernández, sobre muro de contención en el camino de Armiello.
-Vecinos de Rozadas, solicitando se continúe el tendido de la red eléctrica hasta dicho 
pueblo.
-Vecinos de diversos pueblos solicitando agua.
-Informe de la comisión nombrada para señalar el emplazamiento del cementerio de Turón.
-Moción sobre adquisición de terrenos para grupo escolar en Turón.
-Informes diversos.
-Cuentas.

4201

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.396 h.         

Id:
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1926-11-04                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 4 de Noviembre de 1926.

Orden del día:
- Carlos Ginovart agradeciendo el pésame.
-Inspección de Enseñanza, subvención para viaje de maestros.
-Junta Organizadora del Monumento Nacional al Marqués de Estella para llevarlo a efecto. 
“...el señor Peña dice: que si algo hizo Primo de Ribera a favor de la patria no hizo mas 
que cumplir con su deber por lo tanto entiende que no debe contribuirse con cantidad 
alguna para el monumento que se solicita. El señor [Pradal] dice que Primo de Rivera a 
favorecido mucho a la industria asturiana y a este ayuntamiento”. Se acordó contribuir con 
500 Ptas.
-Diputación Provincial, aprobación de padrón.
-Instancias para colocar cruces en el cementerio.
-Mociones sobre empalme del puente de Santa Cruz, variación de trozo de camino al 
cementerio y consignación de cantidades en el presupuesto.
-Vecinos de Ablaña solicitando a La Compañía del Norte la construcción de “cargadero y 
muelle” junto a la carretera.
-Vecinos de Santa Cruz, adquisición de terrenos para escuelas.
-Balance de contabilidad.
-Distribución de fondos.
-Contrato de arriendo de la escuela de Requejado.
-Arquitecto solicitando licencia.
-Informes de obras públicas: dietas de viajes; expropiación de terrenos a los herederos de 
Bonifacia Peña para prolongación de la calle Ernesto Guilhou; explotación de cantera de 
Manuel Maurenza (Lago, Turón); licencia de alcantarillado de José Velasco García (El 
Pedroso, Valdecuna); alumbrado de Ramiro Álvarez Fernández ( La Caseta); licencias de 
obras particulares de Valentín García; Ignacio Martínez "reformar el local del antiguo cine 
para dedicarlo a almacén" (Turón); Juan Lobo, construcción de cuadra; construcción de 
casas: Evaristo Llorente, Aurelio Vicente (San Andrés), Francisco Blanco (Peñule), José 
Espinel (Santa Cruz); Eugenio Suárez Fernández: aumento de piso a una casa; Prudencio 
palacios (Figaredo): arriendo de parcela; Nicolás Fernández, solicitando parcela; Palmira 
Leiva maestra de La Rebollada solicitando local-escuela; Enrique López, de Turón, 
solicitando parcela.

4207

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.393 h.         

Id:

1926-11-10                                                                                        Sesión extraordinaria celebrada por la Comisión Municipal 
Permanente del Ayuntamiento de Mieres, el día 10 de Noviembre 
de 1926.

Contenido del acta: 
- Discusión, y en su caso, aprobación del Reglamento de empleados técnicos, 
administrativos y subalternos.
- Discusión, y en su caso, aprobación del proyecto de presupuesto ordinario para el año 
1927.

4179

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.394 h.         

Id:
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1926-11-25                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 25 de noviembre de 1926.

Orden del día:
-Lectura del acta anterior.
-Cuentas presentadas por la Administración General de Arbitrios municipales, 
correspondiente al mes de Octubre último.
-Escrito de José María Fernández, expresando su agradecimiento por la pensión que le fue 
concedida para cursar un año en la Escuela Especial de Pintura y acompañando nota que 
acredita su ingreso en la misma.
-Ponencia leída en la reciente Asamblea de Ayuntamientos Hulleros celebrada en Sama.
-Instancias documentadas, concursando a la plaza de maestro de la escuela municipal de 
Paxío.
-Instancias solicitando la colocación de cruces.
-Instancias de los vecinos de Canto La Cruz y de Brañanocedo, solicitando fluido eléctrico.
-Instancia de María Zapico García, directora del colegio particular denominado “Nuestra 
Señora del Carmen”, solicitando se la conceda una subvención.
-Instancia de José García, solicitando que como en años anteriores, se le conceda los 
trabajos de poda del arbolado de esta villa.
-Instancia de los vecinos de La Quinta, solicitando se construya un lavadero.
-Instancia de Eulogio Villanueva, del Pedroso de Valdecuna, solicitando se le enajene un 
solar de la propiedad de este municipio.
-Certificación de obra ejecutada por el contratista de las escuelas nacionales de Ujo, 
durante el mes último.
-Proyecto de parque.
-Proyecto de reforma de la Plaza de José Cela.
-Informes de la oficina de obras municipales.
-Cuentas.

4183

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.396 h.         

Id:
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1926-12-30                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 30 de diciembre de 1926.

Orden del día:
-Distribución mensual de fondos.
-Balance de las operaciones de contabilidad.
-Extracto de los acuerdos del pasado mes.
-Gobernador Civil solicitando donativo para obras de reformatorio de niños y “casa-
observación”.
-Comisión Provincial, sobre cantidad destinada para construcción de escuelas que lleven 
el nombre del jefe de gobierno.
-Alcalde de Parres: ayudas para remediar las desgracias ocurridas en Montalea.
-Fábrica de Mieres: inutilización temporal de escuela de La Carlota a causa del temporal.
-Solicitud de cruces.
-Próspero Blanco solicitando autorice a "Sociedad Electra del Viesgo" para fluido eléctrico.
-Maestro de Rozadas de Bazuelo solicitando luz para clases nocturnas.
-Vecinos de Urbiés solicitando alumbrado público.
-Avelino Suárez Blanco (Turón), solicitando aprovechamiento de aguas de lavadero y 
fuente.
-Ignacio Secades (Figaredo) solicitando parcela para edificar.
-Vecinos del Cadabal solicitando traída de aguas.
-Vecinos de La Escombrera (Rebollada) solicitando alumbrado público.
-Emilio Fueyo (La Tejera) solicitando reforma de la carretera y reparación de perjuicios 
causados por los temporales.
-Vecinos de Oñón: construcción de muros de defensa del río San Juan.
-Cándido Parrado, proponiendo adquirir edificio de la Agrupación Socialista para almacén, 
garaje y cuadras.
-Vecinos de El Lugarín y Santa Eulalia (Ujo) solicitando alcantarilla.
-Vecinos de Santullano y otros solicitando que la "Sociedad Industrial Asturiana" levante la 
vía tendida en la carretera de Santullano a Villaestremeri.
-Fábrica de Mieres, sobre obras a realizar en el Puente del Vasco.
-Construcción de escuelas en Santa Cruz.
-Cuentas de la Administración de Arbitrios (noviembre).
-Vecinos de Requejado y otros para arreglo de camino desde el ferrocarril del Norte a El 
Pedroso.
-Vecinos de Nicolasa: que la Fábrica de Mieres o el Ayuntamiento limpien la fuente y 
construyan un muro de contención.
-Nombramiento de José María Fernández [Losa] como inspector de enseñanza.
-Informes del arquitecto municipal

4192

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.396 h.         

Id:

1927-01-07                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 7 de enero de 1927.

Resumen del contenido del borrador del acta:
- Instancia de los Vecinos de La [...ta], solicitando la reparación del camino.
- Constantino [......], requerimiento para precio de la finca para prolongación de la calle 
Numa Guilhou.
- Moción del Alcalde, relacionada con las obras que se efectúan en el puerto.
- Instancia de los Empleados de Arbitrios, para que se le conceda gratificación, como en 
años anteriores.
- Moción del Sr. Peña proponiendo la construcción de un muro en Ablaña.
- Solicitudes de socorros.
Incluye: Moción proponiendo la construcción de un muro de sostenimiento de tierras en la 
fuente de Ablaña.

4299

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.404 h.         
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1927-01-27                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 27 de enero de 1927.

Orden del día:
-Lectura del acta anterior.
-Oficio del Gobernador Civil trasladando otro de la Dirección General de Ferrocarriles, 
sobre proyecto de enlace en la estación de Mieres (líneas del Vasco y del Norte).
-Lista de los concejales y mayores contribuyentes con derecho a la elección de 
compromisarios para la de senadores.
-Instancias solicitando autorización para la colocación de cruces.
-Instancia de Vicente Martínez (Grameo), sobre compensación por muerte por triquinosis 
de cerdo de su propiedad.
-Instancia de Bernardo Castañón (Santa Cruz), sobre pérdidas como consecuencia de las 
últimas crecidas de los ríos.
-Escrito del arquitecto municipal, sobre los obreros que figuran en nómina.
-Informes de comisiones.
-Informes de la dirección de obras municipales.
-Cuentas y relaciones de jornales.

4302

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.404 h.         

Id:

1927-02-10                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 10 de febrero de 1927.

Orden del día:
-Lectura del acta anterior.
-Delegación de Hacienda, aprobando el presupuesto municipal ordinaria para el corriente 
ejercicio.
-Oficio de la Junta de Clasificación y Revisión de Oviedo, sobre el jornal medio de un 
bracero en esta localidad.
-Agradecimiento a la corporación por parte de la "Sociedad Coral e Instrumental Mierense".
-Escrito de la escuela municipal de Paxío, sobre abono de haberes.
-Escrito del Inspector de 1ª Enseñanza Señor Onieva, rogando se le manifieste con que 
cantidad contribuye este ayuntamiento para el II viaje de estudios al extranjero.
-Acta de subasta del solar número 12 de tercera categoría.
-Instancias solicitando autorización para la colocación de cruces.
-Instancia de Ramiro Llaneza, solicitando se le nombre enterrador del cementerio de 
Urbiés.
-Escrito del arquitecto director de obras, sobre reforma del servicio de alumbrado eléctrico.
-Escrito del mismo sobre provisión de la plaza de perito electricista.
-Informes de comisiones.
-Informes de la dirección de obras municipales.
-Cuentas y relaciones de jornales.

4306
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1927-03-03                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 3 de marzo de 1927.

Orden del día:
-Alcalde de Muros del Nalón, solicitando algún socorro para los familiares de las victimas 
del naufragio del vapor [Re....to].
-Edicto de la Alcaldía de Pravia, comunicando acuerdo de aquella Comisión Permanente, 
otorgando un voto de gracia a este Ayuntamiento.
-Oficio del Alcalde de Ribera de Arriba, sobre deslinde y amojonamiento de este término 
municipal.
- Inspección Provincial de Sanidad, sobre creación de enfermerías para tuberculosos.
-Oficio del Alcalde de Aller, relacionado con el anterior del Inspector de Sanidad.
-Oficio del Alcalde de Langreo, referente a la liquidación de los gastos suplidos, en la 
Comisión de los Ayuntamientos  [Hulleros].
-Escrito del Colegio de Secretarios del Ayuntamiento sobre la semana municipal.
-Contratos de arriendo del local escuela y casa habitación de la maestra subvencionada de 
La Rebollada.
-Contrato de arriendo del local escuela de la nacional de [Carcarosa].
-Solicitudes para colocar cruces en el cementerio municipal de Santa Rosa.
- Vecinos de Sueros, solicitando aumento de alumbrado público.
-Balance de contabilidad.
-Distribución de fondos.
-Vecinos de Ablaña, respecto a la comunicación con esta Villa.
-Víctor Menéndez, vecino de [Campomanes], pidiendo se le tase una finca por la que 
atravesará una nueva calle.
-Vecinos de Requejo, solicitando la construcción de alcantarillado.
-José Álvarez López, solicitando se le nombre enterrador de Figaredo.
-Vecina de Santa Rosa, solicitando un socorro.
-Instancia de un guardia civil del puesto de Santa Cruz, solicitando ayuda para sufragar los 
gastos en las salidas a los pueblos.
-Propuesta sobre daños causados por Manuel Alonso a la carretera de [Seana].
-Informe de una comisión especial para el aumento de sueldo de algunos empleados.
-Vecinos de El Pedroso y Santa Cruz, para que les deje expedito el paso para recoger 
agua y lavar ropa que intercepta Virginia Vega.
-Maestro de Carcarosa, solicitando material de bancos para la escuela..
-Informes del Director de Obras Municipales.

4309

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.40�4 h.         

Id:

1927-03-17                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 17 de marzo de 1927.

Orden del día:
-Acta de la sesión anterior.
-Examen de las cuentas municipales del 2º semestre de 1926.
-Oficio de la alcaldía de Morcín, sobre deslinde y amojonamiento de los términos 
municipales.
-Expediente de enajenación de una parcela municipal, sita en Lago.
-Instancias solicitando la colocación de cruces.
-Instancia de varios vecinos, en súplica de que se revoque el acuerdo de adquisición del 
Centro Obrero de Requejo.
-Instancia de José Álvarez, solicitando se le abonen los daños causados en una finca de 
su propiedad.
-Proyecto de reforma del lavadero y fuente de La Vega (Ujo).
-Plano del abastecimiento de aguas al lavadero y fuente de Ablaña de abajo.
-Liquidación y reparto del importe de las obras ejecutadas para la reparación del muelle del 
Vasco.
-Nota de gastos del Veterinario municipal del 2º distrito.
-Informes del Arquitecto-Director de obras municipales.
-Cuentas y relaciones de jornales.

4310
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1927-03-31                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 31 de marzo de 1927.

Orden del día:
-Acta de la sesión anterior.
-Examen de las cuentas municipales del 2º semestre de 1926.
-Oficio de la alcaldía de Morcín, sobre deslinde y amojonamiento de los términos 
municipales.
-Expediente de enajenación de una parcela municipal, sita en Lago.
-Instancias solicitando la colocación de cruces.
-Instancia de varios vecinos, en súplica de que se revoque el acuerdo de adquisición del 
Centro Obrero de Requejo.
-Instancia de José Álvarez, solicitando se le abonen los daños causados en una finca de 
su propiedad.
-Proyecto de reforma del lavadero y fuente de La Vega (Ujo).
-Plano del abastecimiento de aguas al lavadero y fuente de Ablaña de abajo.
-Liquidación y reparto del importe de las obras ejecutadas para la reparación del muelle del 
Vasco.
-Nota de gastos del Veterinario municipal del 2º distrito.
-Informes del Arquitecto-Director de obras municipales.
-Cuentas y relaciones de jornales.

4308

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.405 h.         

Id:

1927-04-07                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 7 de abril de 1927.

Borrador del contenido del acta: 
-Instancia de Manuel Solís Argüelles, vecino de La Carba, solicitando colocar una cruz en 
el cementerio de Santa Rosa.
-Moción solicitando la instalación de varias luces en pueblos de Turón.
-Instancia de Ceferino Argüelles de La Cantera de Santa Rosa, para que se mida si la casa 
que construyó está dentro de los límites de Langreo o Mieres.
--Expediente de expropiación forzosa de las fincas de José González y [María] Fernández.
-Informe del Director de obras municipales referente a la conservación de la carretera 
municipal de Turón.
-Moción para contratar por destajo la obra del lavadero de Villapendi.
-Vecino, solicitando construir un muro en Santa Rosa.
-Expediente sobre las obras para proteger el barrio de Oñón.
-Balance de operaciones de contabilidad hasta el 31 de marzo.
-Distribución de fondos del actual mes.

4256
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1927-04-28                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 28 de abril de 1927.

Orden del día:
-Solicites de colocación de cruces en cementerios.
-Vecinos de Santullano solicitando aguas para lavar ropas.
-Informe de José Zabaleta imponiendo condiciones para arrendar una casa habitación para 
la maestra y maestros de las escuelas de San Tirso.
-Informe del Interventor municipal
- Instancia de Manuel Álvarez Ordóñez, remitiendo otra de varios vecinos de la c/ Teodoro 
Cuesta manifestando que no encuentran perjudicial ni molesta la industria que pretende 
establecer Manuel Álvarez.
-Varios vecinos de la C/ Teodoro Cuesta , sometiendo a la información pública abierta y 
manifestando que consideran improcedente la industria que pretende instalar Manuel 
Álvarez.
-Anuncio inscrito en el Boletín Oficial de la provincia para concurrir al concurso  para la 
construcción de caminos vecinales y oficio del Director de obras municipales.
-Gobernador Civil aprobando el proyecto de alineación y rasantes de la zona Suroeste de 
esta villa.
- Memoria del Inspector municipal de Instrucción pública, de la visita girada a las escuelas 
municipales y subvencionadas.
-Acuerdo para celebrar el concurso de ganados y feria, el día 22 de mayo próximo.
-Real Orden de 11 de abril de 1927, para facilitar locales escuelas y casas habitación en 
los diferentes pueblos con la cooperación del Estado.
-Solicitud del Administrativo del ayuntamiento, solicitando tres meses por enfermedad.
-Congreso de Sanidad municipal, circular que se remite a la Junta que se celebrará en 
Barcelona del 25 al 28 de mayo.
-Carta del Director gerente del libro titulado "España bajo el reinado de Alfonso XIII”, 
solicitando colaboración.
-Comisión de homenaje a Concha Espina, solicitando se contribuya a la suscripción.
-Proyecto de ampliación del cementerio de Baiña.
-Sr. Álvarez de Santa Marina, solicitando el precio de la casa y terrenos que han de ocupar 
por la carretera de Turón.
-Cuentas de la Comisión de arbitrios de marzo.
- Comisión del monumento a Teodoro Cuesta, subvención.
-Informes del Director de Obras Municipales.

81427
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1927-05-13                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 13 de Mayo de 1927.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Escrito del Gobernador Civil, sobre suscripción para socorrer a los damnificados por los 
últimos temporales en Marruecos.
-Oficio del Presidente de la Junta Provincial de Sanidad, comunicando ha sido aprobado el 
proyecto de abastecimiento de aguas a esta villa y otros pueblos del concejo.
-Idem., comunicando ha sido aprobado el proyecto de Parque Municipal de Recreo de esta 
villa.
-Escrito del Presidente de la Diputación de Asturias, invitando a esta Corporación a que 
acuda a la suscripción abierta para la realización del proyecto de ciudad universitaria.
-Balance de las operaciones de contabilidad.
-Distribución mensual de fondos.
-Extracto de acuerdos del mes último.
-Instancias solicitando autorización para colocar cruces en cementerios de este concejo.
-Instancia de la Comisión de Fiestas de San Juan Bautista y Nuestra Señora del Carmen, 
de Mieres, solicitando se subvencionen dichas fiestas.
-Instancia del maestro, cura párroco y alcalde de barrio, en nombre de los vecinos de 
aquel pueblo, sobre el local-escuela y casa-habitación para la maestra.
-Instancia de los vecinos de Santo Emiliano, La Cantera y otros, solicitando se nombre un 
peatón para los mismos y se lleve el tendido de la red eléctrica.
-Solicitudes de ayudas.
-Instancia de Manuel Álvarez, rogando se le autorice el funcionamiento del taller mecánico 
de carpintería, por haber introducido en él las modificaciones que se le indicaron para que 
no resulte incómodo a los vecinos próximos.
-Escrito de los obreros municipales al servicio de la Casa de Socorro, rogando se le 
conceda una gratificación por los servicios extraordinarios que hacen en autopsias y 
desinfecciones.
-Expediente expropiación forzosa para la ejecución del proyecto de variación de la curva 
de la carretera de Turón, en Santa Marina.
-Informes de la Comisión de la instrucción pública.
-Informes de la Dirección de obras municipales.
-Cuentas.

4261

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.405 h.         

Id:

1927-06-02                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 2 de Junio de 1927.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Balance de las operaciones de contabilidad.
-Distribución mensual de fondos.
-Carta del Centro Asturiano de La Habana, para la construcción de un Sanatorio 
antituberculoso en Asturias.
-Instancias solicitando autorización para colocar cruces.
-Escrito del Visitador de Arbitrios Municipales, en súplica de que se le abonen los gastos 
de salida.
-Instancia suscrita por varias alumnas de las Escuelas de Ujo, solicitando se provea a las 
mismas de máquinas para coser.
-Instancia de los vecinos de Embaralado, solicitando la construcción de un depósito de 
agua.
-Expediente de enajenación de una parcela municipal, sita en las inmediaciones de la 
carretera municipal de Turón.
-Proyecto de reglamento del Cuerpo de Guardias de La Policía Urbana.
-Dictamen de la Comisión de Policía Urbana y Edificaciones, sobre la licencia de 
construcción solicitada por Inocencio Priego.
-Informes de la Dirección de Obras Municipales.
-Cuentas.

4264
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1927-06-17                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 17 de junio de 1927.

Orden del día: 
- Listado de los ingresos por arbitrios municipales del mes de mayo.
- Oficio sobre instalaciones provisionales de vías anchas y estrechas de ferrocarril, en el 
[cargador] del Caudal y del Aller.
- Oficio del Alcalde de Oviedo, trasladando acuerdos de Alcalde de cabeza de partidos 
sobre creación de enfermerías y albergues para tuberculosos.
- Instancia solicitando colocación de cruces en cementerios.
- Instancia de la maestra de Rozadas de Bazuelo, sobre que se le equipare con el resto de 
maestras.
- Sociedad [El Sacrificio] de La Pereda, solicitando subvención para escuela nocturna.
Cruz Roja solicitando donación de solar para levantar dispensario.
- Comisión de Festejos de Nuestra Señora de El Carmen, solicitando subvención para las 
fiestas.
- Vecino de El Penón, solicitando ayuda económica para iniciar carrera de arquitectura.
- Recepción y liquidación de las obras del edificio de escuelas en Ujo.
- Nombramiento de Agente ejecutivo para el cobro de cedulas personales.
- [..........]

4268

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.405 h.         

Id:

1927-07-07                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 7 de julio de 1927.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Oficio de la Jefatura de Obras Públicas de Oviedo, trasladando otro de la dirección del 
ramo desestimando la instancia de los ayuntamientos hulleros sobre rebaja de diez 
céntimos por tonelada del arbitrio que sobre el carbón perciben las Juntas de Obras de 
Puertos.
-Comunicación de la Alcaldía de Oviedo, sobre la instalación de enfermerías para albergue 
de tuberculosos.
-Comunicación de la Junta de Clasificación y Revisión de Oviedo expresando la 
satisfacción con que se ha visto el celo y laboriosidad advertida en los documentos 
presentados por este ayuntamiento.
-Comunicación del Tiro Nacional de España, rogando se conceda un campo y un local 
cerrado para las enseñanzas de instrucción militar.
-Balance de las operaciones de contabilidad.
-Distribución mensual de fondos.
-Cuenta del segundo trimestre.
-Instancias solicitando autorización para la colocación de cruces.
-Carta del director del Liceo Mierense, participando queda vacante, por haber terminado 
los estudios del Bachillerato un alumno becario, una de las becas que este ayuntamiento 
tiene en dicho Liceo.
-Instancia de Alejandro Llaneza, de esta vecindad, solicitando se le conceda la beca 
vacante en el Liceo Mierense.
-Instancia de los vecinos de Los Valles, Vegalafonte y Requejo, rogando se construya un 
local-escuela.
-Instancia de los vecinos de Cantomolino, solicitando la construcción de una fuente, 
lavadero y abrevadero.
-Instancia de los vecinos de La Pontonada, solicitando la traída de aguas.
-Instancia del Presidente del Club Ciclista Gijonés, solicitando una subvención para la II 
VUELTA DE ASTURIAS.
-Instancias solicitando socorros en metálico para tomar aguas medicinales.
-Destajo de conservación de los 4200 primeros metros de la carretera municipal de Turón.
-Informes de la dirección de obras municipales.
-Cuentas.

4269
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1927-07-28                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 28 de julio de 1927.

Orden del día:
-Cuentas de los ingresos verificados por arbitrios municipales durante el mes de julio 
último.
-Instancia de Gregorio Castaño solicitando colocar una cruz en el cementerio de Turón.
-Instancia de Víctor Fernández para colocar una cruz en el cementerio de Santa Cruz.
-Instancia de los vecinos de Brañanoveles y Tablado solicitando se les facilite alumbrado 
eléctrico público.
-Instancia de los vecinos de Peñule de Figaredo, solicitando se proceda a quitar el agua 
que inunda dicho pueblo procedente del río Turón.
-Instancia de los vecinos de Seana, solicitando se facilite un local más amplio para escuela 
de la maestra por ser insuficiente el que hoy se dedica a dicho objeto.
-Instancia de los dueños que tuvieron en su poder los toros sementales y que les fueron 
recogidos antes del plazo señalado, solicitando se les abone lo que les corresponde por la 
venta de dichos toros.
-Instancia de Antonio Fernández Cabeza, vecino de esta villa, rogando se le subvencione 
la ampliación de estudios para doctorarse en Madrid, en el próximo curso de la carrera de 
medicina y para hacer dos o tres años de prácticas generales en el extranjero.
-Instancia de la viuda del empleado de consumos Fernando Cuesta, solicitando una 
pensión.
-Solicitudes de ayudas.
-Acta de subasta adjudicando provisionalmente a Luis García Fernández del solar nº 1 de 
segunda categoría sito en la prolongación de la calle de Vital Aza.
-Informes del director de obras municipales.

4275

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.406 h.         

Id:

1927-08-18                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 18 de agosto de 1927.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Oficio de la Sección Provincial de Presupuestos Municipales, trasladando otro de la 
Dirección General de Administración, variando la clasificación de esta intervención, 
elevándola a primera clase.
-Distribución mensual de fondos.
-Balance de las operaciones de contabilidad hasta fin del mes último.
-Estado de los ingresos habidos en la Administración de arbitrios municipales durante el 
mes último.
-Instancias solicitando la colocación de cruces en cementerios de este concejo.
-Instancia de Braulio Fernández, vecino de Turón, solicitando prórroga en la autorización 
concedida para la colocación de una cruz.
-Moción de Dionisio Muñiz, proponiendo se conceda al Comité Local de la Unión Patriótica 
de Ujo, el resto del local de la escuela vieja de aquella localidad que no se utilice para 
estafeta.
-Instancia de Concepción García , viuda de un empleado de la administración de Arbitrios 
municipales, solicitando una pensión.
-Solicitudes de ayudas.
-Proyecto del Reglamento del Cuerpo de Guardias de Policía Urbana de Mieres.
-Escrito de la Dirección de Obras Municipales proponiendo la adquisición de una 
apisonadora.
-Escrito del Secretario de esta Corporación, solicitando licencia.
-Informes de la Dirección de Obras Municipales.
-Cuentas.

Incluye además: mociones proponiendo la renovación de la tubería que conduce el agua a 
la fuente de El Rollo y proponiendo la reparación de la toma de agua de la traída de Santa 
Cruz.

4278

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.407 h.         

Id:
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1927-09-09                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 9 de septiembre de 1927.

Orden del día:
-Acta de la sesión anterior.
-Comunicaciones oficiales.
-Comunicación de la Diputación Provincial sobre repoblación forestal.
-Distribución mensual de fondos.
-Balance de las operaciones de contabilidad.
-Instancias sobre colocación de cruces.
-Vecinos de Valdeciego, solicitando el abastecimiento de aguas del manantial del Pomar.
-Vecinos del barrio de La Peña, solicitando una subvención para la escuela particular de 
aquel punto.
-Vecinos de Cabojal, Cortina y otros de Figaredo, pidiendo la construcción de un local-
escuela y la ejecución de las obras de construcción de un lavadero y abrevadero.
-Moción proponiendo nombramiento de auxiliar para el maestro nacional de Ujo.
-Instancia de Manuel Suárez, de Requejo, sobre reconstrucción del muro de contención en 
las inmediaciones de la acera que conduce al cementerio.
-Instancia suscrita por varios vecinos del Barrio Nuevo, solicitando se les haga la 
acometida al alcantarillado general.
-Expediente sobre instalación de una fuente en el barrio de La Vega (Ujo).
-Solicitudes de ayudas.
-Convenio celebrado con Elvira Peña Álvarez sobre el derecho de paso a perpetuidad de la 
tubería para la fuente de Seana.
-Informe de la Dirección de Obras Municipales en la instancia de los vecinos de 
Cantumolín, sobre construcción de una fuente y lavadero.
-Informe en la instancia de los vecinos de Peñule solicitando la construcción de los muros 
de defensa contra la crecida de las aguas.
-Informe de Secretaría y Dirección de Obras Municipales en la instancia de los vecinos de 
La Cantera, San Emiliano y otros, solicitando alumbrado público y que el peatón de Santa 
Rosa lleve la correspondencia a dichos pueblos.
-Informe de la Dirección de Obras Municipales en la instancia de los auxiliares de la Casa 
de Socorro, solicitando se les conceda una gratificación.
-Informes de la misma dirección en expedientes de licencia de construcción.
-Cuentas y relaciones de jornales y materiales.

4280

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.405 h.         

Id:
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1927-09-29                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 29 de septiembre de 1927.

Orden del día:
-Acta de la sesión anterior.
-Comunicaciones oficiales.
-Ingresos por arbitrios municipales durante el mes de agosto pasado.
-Homenaje a la vejez.
-Instancias solicitando autorización para la colocación de cruces en cementerios de este 
concejo.
-Moción de José Antonio de La Losa, proponiendo la construcción de un lavadero en el 
pueblo de Fabar (Turón).
-Instancia de la sección de esta villa de la "Asociación de Ayudantes y Capataces de 
Minas" en súplica de alumbrado eléctrico para el local de la misma.
-Instancia del Presidente del "Círculo de Instrucción y Recreo" de Bazuelo, solicitando una 
subvención.
-Instancia de Joaquín Soldevilla, de Sama, sobre contribución en la suscripción abierta en 
favor de las familias de las víctimas de la catástrofe del taller de pirotecnia.
-Escrito del practicante municipal señor Carro Losada, solicitando aumento de sueldo.
-Instancias de las encargadas de la limpieza, solicitando se les conceda, como en años 
anteriores, una gratificación por servicios extraordinarios.
-Varias instancias solicitando socorro en metálico.
-Proyecto de escuelas para Figaredo.
-Informes de la Dirección de Obras Municipales.
-Cuentas y relaciones de jornales.

4283

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.405 h.+ 1 pl

Id:

1927-10-21                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 21 de octubre de 1927, en 
segunda convocatoria.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Comunicaciones oficiales.
-Escrito del Presidente de la Junta Provincial de Protección a la Infancia, interesando se 
coopere al sostenimiento de la casa de observación y reformatorio de niños delincuentes, 
con la cuota anual que señala.
-Escrito de la Asociación de Maestros Nacionales del Partido de Oviedo, solicitando se 
coopere al homenaje que del magisterio de asturias en honor de los asturianos residentes 
en América.
-Distribución mensual de fondos.
-Balance de las operaciones de contabilidad.
-Cuenta del tercer trimestre.
-Ingresos habidos por los diferentes arbitrios durante el mes de septiembre pasado.
-Escrito del concejal Menéndez Pello, sobre los sementales adquiridos por el Ayuntamiento.
-Comunicación del Liceo Mierense, sobre exámenes para la beca vacante en el mismo.
-Instancia del Círculo de Recreo y Cultura (Los Pontones), solicitando subvención.
-Escrito de Benito Acón (Turón), interponiendo recurso de reposición contra acuerdo de 
esta comisión permanente de 29 de septiembre último.
-Instancias solicitando autorización para la colocación de cruces en cementerios de este 
concejo.
-Instancia de la maestra de Agradiellos, solicitando el alumbrado eléctrico para la escuela.
-Instancia de María de La Paz Iglesia, maestra con escuela particular en Cabojal, 
solicitando se subvencione a la escuela de su cargo.
-Dictamen de la comisión nombrada por el Pleno para estudiar y proponer varios aumentos 
de sueldo, relacionado con el auxiliar de la luz Próspero Suárez.
-Informes de la Dirección de obras municipales.
-Cuentas.

4289

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.406 h.         

Id:
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1927-11-10                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 10 de noviembre de 1927.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Balance de las operaciones de contabilidad y distribución mensual de fondos.
-Expediente de suplementos de créditos, por transferencia.
-Instancias de los maestros de la escuela graduada de esta villa, en súplica de que se les 
aumente la subvención para casa-habitación.
-Instancia de la maestra de Rebollada, haciendo igual petición.
-Instancia solicitando la colocación de cruces.
-Instancia de los vecinos de varios pueblos de Urbiés, solicitando alumbrado público.
-Instancias de vecinos de Santullano haciendo misma petición.
-Instancia de la Sociedad de Socorros Mutuos “La Humanitaria”, solicitando una 
subvención.
-Instancia de Manuel Argüelles, vecino de Requejo, solicitando se construya un muro para 
defensa de la casa de su propiedad, contra las crecidas del río San Juan, perjudicada con 
las obras de construcción del muro que el Ayuntamiento hace para defensa de la finca 
donde está enclavada el antiguo centro obrero.
-Instancia de Encarnación Sánchez, de La Calleja, en súplica de que se le devuelva el 
importe de la renta de una parcela, que no ha podido utilizar.
-Solicitudes de ayudas.
-Autorización de los vecinos de Urbiés para cruzar sus fincas para la construcción de 
caminos vecinales.
-Escrito del Arquitecto-Director de Obras Municipales relacionado con la adquisición de 
una apisonadora y escarificadora.
-Informes del Arquitecto-Director de Obras Municipales en instancias solicitando licencia 
para la ejecución de diversas obras.
-Cuentas y relaciones de jornales.

Incluye además: certificación de Secretaría sobre subvención a la Diputación Provincial, 
para ampliación y reforma de la Escuela de Capataces de Minas de Mieres.

4293

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.406 h.         

Id:

1927-12-01                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 1 de diciembre de 1927.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Comunicaciones oficiales.
-Estados de ingresos por arbitrios municipales durante el mes de octubre.
-Instancias solicitando autorización para la colocación de cruces.
-Escrito del Ateneo Obrero de Turón expresando su agradecimiento por la subvención 
concedida.
-Oficio del secretario de dicho ateneo comunicando al Alcalde-Presidente su 
nombramiento como socio honorario.
-Instancia de los vecinos de Tablado, solicitando la construcción de un lavadero.
-Instancia de los vecinos de La Longa, solicitando se construya un edificio destinado a 
escuela.
-Instancia de Francisco Pérez, de Turón, en súplica de que se le abone la indemnización 
correspondiente al cerdo de su propiedad que resultó atacado de Cisticercosis.
-Instancia de José García en súplica de que, como en años anteriores, se le conceda al 
servicio la poda de árboles.
-Instancia de Ramón González, reclamando se le abonen los perjuicios que las lluvias 
ocasionaron en los géneros que guarda en el puesto de la Plaza Cubierta.
-Proyecto de cementerio para Turón.
-Informes de comisiones.
-Informes del arquitecto-director de obras municipales.
-Relaciones de jornales y cuentas.

4294

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.405 h.         

Id:
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1927-12-10                                                                                        Sesión extraordinaria celebrada por la Comisión Municipal 
Permanente del Ayuntamiento de Mieres, el día 10 de diciembre 
de 1927.

Asunto a tratar: aprobación del presupuesto de 1927.
Incluye: 
- convocatorias
- borrador

4295

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.404 h.         

Id:

1927-12-22                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 22 de diciembre de 1927.

Orden del día:
-Acta de la sesión anterior.
-Balance de las operaciones de contabilidad hasta 30 de noviembre último.
-Distribución mensual de fondos.
-Acta de subasta de las obras de construcción de un edificio destinado a escuelas 
nacionales en Figaredo.
-Contrato de arriendo casa-habitación maestro Valdecuna.
-Estados de ingresos por los distintos arbitrios municipales durante el mes de octubre.
-Moción de José García, proponiendo la construcción de una alcantarilla en Ujo.
-Instancia de los vecinos de La Raíz en súplica de que se les abastezca de aguas con la 
sobrante de Rozadas de Bazuelo.
-Instancia de Florentino Peña, de Seana, solicitando se amplíe el depósito de la fuente de 
aquel pueblo.
-Instancia de Florentina Álvarez, en súplica de que se la nombre maestra municipal.
-Instancia de Trinidad González, profesora en partos, solicitando se la asigne, en concepto 
de honorarios la misma cantidad que percibe la Matrona municipal por la asistencia a 
parturientas pobres.
-Instancia de Enrique Burquet, vecino de Turón, solicitando se le indemnice de la pérdida 
de un cerdo afectado de Cisticercosis.
-Instancia de Jaime Suárez, de Santa Cruz, haciendo igual petición.
-Expediente sobre supuesto accidente del obrero Ismael García.
-Solicitudes de ayudas.
-Liquidación y recepción de las obras de construcción del lavadero de Villapendi.
-Instancia de los vecinos de El Acebo, solicitando el arreglo de un camino.
-Expedientes sobre licencias de construcción.
-Dictamen de la Comisión de Policía Rural, respecto al paso para lavar en un arroyo.
-Cuentas.

4298

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.406 h.         

Id:
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1928-01-12                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 12 de enero de 1928.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Comunicación de la Diputación Provincial comunicando ha sido aprobado el proyecto del 
camino vecinal de Rebollada a Baiña.
-Estados de ingresos por arbitrios correspondientes al pasado mes de diciembre.
-Contrato de arriendo para suministro de alumbrado eléctrico público en varios pueblos de 
la parroquia de Urbiés.
-Instancias solicitando la colocación de cruces.
-Instancia de varios vecinos de Ujo-Taruelo, solicitando la construcción de un lavadero.
-Instancia de varios vecinos de Repedroso, solicitando se subvencione la escuela 
particular del mismo.
-Instancia de los vecinos de Los Valles, Requejo y otros pueblos, solicitando la 
construcción de un edificio con destino a escuelas.
-Instancia de los vecinos de San Andrés (Turón), solicitando se subvencione la escuela 
particular que allí existe.
-Instancia de los vecinos de Sueros, solicitando se tome en arriendo un local para la 
escuela subvencionada y que ésta sea convertida en municipal.
-Instancia de José Pello, sobre el toro semental que tiene en su poder.
-Instancia de los vecinos de Cantoserrón, solicitando se les abastezca de aguas.
-Instancia de los vecinos de Vallinas, (Mariana), solicitando alumbrado público y particular.
-Instancia de Amadeo Barriales, en súplica de que se le conceda el servicio de poda del 
arbolado.
-Instancias solicitando socorros.
-Instancia de Antolín Fernández, solicitando licencia para abrir una barbería.
-Instancias solicitando se abone la prima del seguro del ganado de cerda.
-Expediente de expropiación de la finca de Constantino Espinedo, para la apertura de la 
calle denominada Prolongación de la de Ernesto Guilhou [Numa Guilhou].
-Informes de la Dirección de obras municipales.
-Cuentas y relaciones de jornales y materiales.

81515

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.415 h.         

Id:
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1928-02-02                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 2 de febrero de 1928.

Resumen del contenido del borrador del acta:
-Comunicaciones oficiales
-Balance de las operaciones de contabilidad
-Distribución mensual de fondos
-Solicitudes de colocación de cruces en cementerios
-Solicitudes de apertura: [.erardo]Montaña, Ramón Rodríguez, Gregorio Sáez, Manuel 
Prieto, David Díaz, Reinerio [......]
-Vecinos de Oñón, solicitando subvención y una escuela particular.
-Vecinos de Cabojal solicitando una escuela municipal y subvención
-Vecinos de El Penón, solicitando alumbrado público
-Vecinos de Rozadas y otros pueblos, solicitando el arreglo de un camino y construcción 
de un lavadero.
-Vecinos de Villapendi y Tableros, solicitando la reparación de un camino.
-Vecinos de Vegadotos y otros pueblos, solicitando el arreglo de un camino.
-Comité del 4º Centenario Provincial de Trabajo, solicitando ayuda económica.
-Empleados de Arbitrios, solicitando gratificación por trabajos extraordinarios.
-Solicitudes de socorro.
-Veterinarios municipales, sobre abono de ampollas antirrábicas
-Moción sobre nombramiento de la calle prolongación de Numa Guilhou, como Valeriano 
Miranda.
-Resolución de la Dirección de 1ª Enseñanza, sobre denominación del Grupo Escolar 
Aniceto Sela.
-Sentencia del Juez de 1ª Instancia de esta Villa en el expediente de defraudación seguido 
contra Benito [.....], de Turón.
-Informe en la instancia de la Viuda del empleado de Consumos, solicitando una pensión.
-Informe sobre el derecho que pueda existir a la Sra. Viuda [Raimundo Fernández] de La 
Calleja, para captación de aguas potables de la fuente pública.
-Informes del Director de Obras Municipales.

81510

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.414 h          

Id:

1928-02-23                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 23 de febrero de 1928.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Comunicaciones oficiales.
-Estados de Ingresos por arbitrios municipales.
-Instancia solicitando licencia de apertura de establecimientos.
-Instancia solicitando indemnización de seguro del ganado porcino.
-Instancia de los vecinos de Cortina y Sarabia, pidiendo la reconstrucción de un camino.
-Instancia de los vecinos de Valdecuna, pidiendo la construcción de un puente.
-Instancia de los vecinos de La Hueria de San Tirso, en súplica de que se repare un 
camino vecinal.
-Instancia pidiendo autorización para colocar cruces en cementerios municipales.
-Instancia del Presidente de La Unión Social, solicitando se acuerde el pago del importe de 
un trimestre de renta.
-Instancia de Francisco Caramés, en súplica de que se acuerde la adquisición de algunos 
ejemplares del libro en que recoge la campaña realizada por la diputación en cuanto a 
mejora de la ganadería.
-Solicitudes de ayudas.
-Instancia de Nicanor Trincado, solicitando se le abone la diferencia del sueldo del año 
último.
-Informes del arquitecto-director de obras municipales.
-Cuentas.

81503

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.415 h.         

Id:

jueves 14 de octubre de 2004 Página 50 de 162



A1.03.00.01 Expedientes de sesiones
Ayuntamiento de Mieres. Comisión Municipal Permanente

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

1928-03-15                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 15 de marzo de 1928.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Comunicaciones oficiales.
-Balance de las operaciones de contabilidad hasta 29 de febrero último.
-Distribución mensual de fondos.
-Estados de ingresos por arbitrios municipales, correspondientes al mes de febrero último.
-Instancias relativas al concurso para la plaza de ayudante de 2ª de la oficina de obras 
municipales.
-Instancias pidiendo autorización para la colocación de cruces en cementerios del concejo.
-Instancias de Gumersindo Álvarez, de La Peña, y de Joaquín Riesgo, en súplica de que 
se les abone la indemnización de seguro del ganado porcino.
-Instancia suscrita por varios vecinos de las inmediaciones de Camposagrado [Manuel 
Llaneza], pidiendo alumbrado eléctrico.
-Instancia del Ateneo Obrero de Turón, en súplica de una subvención para la construcción 
del edificio social.
-Moción de Baltasar Calleja, proponiendo la creación del cuerpo de bomberos.
-Moción de la Alcaldía-Presidencia, sobre la reforma y ampliación del edificio de la Escuela 
de Capataces de esta villa.
- Solicitudes de ayudas.
-Escrito del arquitecto-director de obras municipales sobre la construcción del edificio 
destinado a escuelas nacionales de Figaredo.
-Informe de la comisión de arbitrios.
-Informes del arquitecto-director de obras municipales respecto a licencias de construcción.
-Cuentas.

81540

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.418 h.         

Id:

1928-04-12                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 12 de abril de 1928.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Comunicaciones oficiales.
-Estados de ingresos presentados por la administración de arbitrios, correspondientes al 
mes de marzo último.
-Instancias solicitando autorización para la apertura de establecimientos.
-Instancias pidiendo autorización para colocar cruces en cementerios del concejo.
-Instancia de María Canga, vecina de Nadales, en súplica de que las obras que se 
precisan llevar a cabo en el local que ocupa la escuela municipal, se ejecuten por el 
Ayuntamiento. 
-Instancia del dueño del local-escuela de Santa Cruz, solicitando aumento del alquiler.
-Expediente relativo a la adquisición de terreno para emplazamiento de un grupo escolar 
en Villapendi, (Turón).
-Informe de la comisión de ganadería.
-Expedientes de licencia de construcción.
-Informes diversos del arquitecto-director de obras municipales.
-Cuentas y relaciones de jornales.

81548

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.416 h.         

Id:
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1928-05-03                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 3 de mayo de 1928.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Comunicaciones oficiales.
-Instancias solicitando autorización para la colocación de cruces en cementerios del 
concejo.
-Instancia pidiendo autorización para la apertura de establecimientos.
-Contrato de arriendo del local-escuela de La Cantera.
-Instancias de los vecinos de Gallegos en súplica de que se nombre nueva maestra 
subvencionada y que se convierta la escuela en municipal.
-Instancia de Manuel Martínez, de La Veguina, solicitando se le abone la indemnización del 
ganado de cerda.
- Solicitud de ayuda.
-Instancia del presidente de la sección de Turón de la Asociación de Ayudantes y 
Capataces de Minas, en súplica de una subvención para su biblioteca.
-Instancia de Pilar Montoro, de esta vecindad solicitando autorización para arrendar un 
puesto en la Plaza cubierta, de su propiedad.
-Comunicación del arquitecto-director de obras municipales, sobre rectificación de medidas 
y superficie del solar enajenado a Luis García.
-Comunicación del mismo, sobre la reparación del camino que une la carretera municipal 
de Turón con La Vegona.
-Acta de convenio con un propietario interesado en la expropiación para la variación de la 
curva de Santa Marina en la carretera de Turón.
-Presupuesto adicional del aumento de obra en la construcción de Las Escuelas de 
Figaredo.
-Certificación de obra ejecutada por el contratista de las obras de construcción de las 
escuelas de Figaredo.
-Informes de la dirección de obras municipales en instancias solicitando licencia de 
construcción.
-Cuentas.

81545

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.415 h.         

Id:

1928-05-24                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 24 de mayo de 1928.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Comunicaciones oficiales.
-Distribución mensual de fondos.
-Balance de las operaciones de contabilidad.
-Instancias solicitando autorización para la apertura de establecimientos.
-Instancia para la colocación de cruces.
-Instancia de Herminia Menéndez, de Requejo, ofreciendo en arriendo un local para la 
escuela municipal de Brañanoveles.
-Instancia de los vecinos de Tablado, pidiendo el arreglo del camino.
-Instancia de los vecinos de Oñón, en súplica de que se ejecuten las obras de 
encauzamiento del río San Juan.
-Instancia de los vecinos de Pradorredondo, Redespines, El Campo y otros caseríos 
solicitando el arreglo del camino.
-Instancia de La Agrupación Cultural y Recreativa de La Peña, en súplica de una 
subvención.
-Instancia de Felipe Sarabia, en súplica de que se le enajene un solar de la propiedad del 
municipio, para emplazamiento de un dispensario.
-Instancias solicitando socorros en metálico.
-Moción del señor González Peña, proponiendo se abra concurso para la adjudicación de 
cinco pensiones a otros tantos pobres del concejo mayores de 80 años.
-Informes de la dirección de obras municipales, en expedientes de construcción.
-Cuentas.

81542

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.415 h.         

Id:
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1928-06-14                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 14 de junio de 1928.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Balance de las operaciones de contabilidad hasta el 31 de mayo último.
-Distribución mensual de fondos.
-Estados de ingresos por arbitrios municipales durante el pasado mes.
-Carta del pensionado en la Escuela Nacional de Pintura, remitiendo las notas de 
aprobado de las asignaturas correspondientes al segundo año.
-Instancias solicitando la colocación de cruces en cementerios municipales.
-Instancia de apertura de establecimientos.
-Copia certificada del acuerdo del Patronato de Montes, proponiendo que el cargo de vocal 
dure dos años.
-Instancia de los vecinos de La Belonga, solicitando la construcción de una alcantarilla.
-Instancia de los vecinos de La Faidosa, en súplica de que se practique el aforo de los 
regueros llamados La Lechona y Llamas.
-Instancia de la viuda del portero que fue de este Ayuntamiento solicitando se la conceda 
la pensión de viudedad a que tenga derecho.
-Instancia de Manuel León Suárez, vecino de Oñón, exponiendo que la casa que se ofrece 
para la escuela de Brañanoveles, es propiedad de los menores que representa, suplicando 
no se tome en arriendo la misma por estar en litigio.
-Instancia de los vecinos de Bazuelo, en súplica de que se acuerde la limpieza de la 
alcantarilla de dicho barrio.
-Escrito del arquitecto-director de obras municipales, proponiendo se anule el destajo de la 
conservación de la carretera municipal de Turón y se acuerde la reparación de la misma.
-Informes del arquitecto-director de obras municipales en instancias pidiendo licencia para 
edificar.
-Cuentas.
Incluye además diversas mociones.

81501

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.418 h.         

Id:

1928-06-28                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 28 de junio de 1928.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Comunicaciones oficiales.
-Instancias pidiendo autorización para la colocación de cruces.
-Instancia para la apertura de establecimientos.
-Instancias solicitando socorro en metálico, para tomar baños en el balneario de Caldas.
-Instancia de Felipe Sarabia, médico titular, sobre la instalación de dispensarios.
-Instancia de los vecinos del Corión (Loredo), solicitando el arreglo de un camino y la 
construcción de un lavadero.
-Instancia de los vecinos de Seana, en súplica de que se adquiera un terreno para la plaza 
pública.
-Convenio de la ayuda económica que prestará la Sociedad Hulleras del Turón para 
reparación de la carretera de Figaredo a Urbiés.
-Informes del arquitecto-director de obras municipales sobre licencias de construcción.
-Cuentas.

59676

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.414 h          

Id:

jueves 14 de octubre de 2004 Página 53 de 162



A1.03.00.01 Expedientes de sesiones
Ayuntamiento de Mieres. Comisión Municipal Permanente

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

1928-07-12                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 12 de julio de 1928.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Estados de ingresos por arbitrios municipales, correspondientes al mes de junio último.
-Balance de las operaciones de contabilidad, verificadas hasta 30 del pasado mes.
-Distribución mensual de fondos.
-Cuentas municipales del ejercicio de 1927.
-Instancias concursando a las cinco pensiones vitalicias para octogenarios pobres.
-Instancias solicitando autorización para la colocación de cruces en cementerios 
municipales.
-Instancias pidiendo autorización para la apertura de establecimientos.
-Instancia reclamando contra la clasificación de cédulas personales hecha en virtud de 
propuesta del Inspector de dicho impuesto.
-Instancia del comité organizador de la III Vuelta Ciclista a Asturias, solicitando la ayuda 
económica de este ayuntamiento.
-Instancia de vecino de Cadabal, solicitando se le prorrogue el socorro de 1,20 pesetas 
diarias, concedido durante cinco meses para ayudar a criar dos hijos gemelos, en atención 
a hallarse sin trabajo.
-Informes del arquitecto-director de obras municipales, en instancias solicitando licencia 
para edificar.
-Cuentas y relaciones de jornales.

81575

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.416 h.         

Id:

1928-08-02                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 2 de agosto de 1928.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Comunicaciones oficiales.
-Escrito de la Asociación de Escritores y Artistas, solicitando la cooperación del 
Ayuntamiento a la iniciativa de que la bandera del crucero "Miguel de Cervantes" sea 
costeada por las corporaciones.
-Instancias solicitando autorización para la colocación de cruces en cementerios 
municipales.
-Instancia para la apertura de establecimientos.
-Instancia de Vicente Fernández, de esta villa, solicitando se le abone la indemnización del 
seguro del ganado de cerda.
-Instancias solicitando socorro para tomar baños y aguas medicinales.
-Instancia del subdelegado en esta zona de la Sociedad Anónima Cooperativa Alfa, para 
que se adquieran máquinas de coser Alfa, para las escuelas municipales.
-Instancia de Jesusa Blanco y Cortina, solicitando se la conceda la subvención de la 
escuela de Ubriendes.
-Instancia de los vecinos de Santa Rosa, solicitando se nombre un auxiliar para la escuela 
nacional de aquel pueblo.
-Moción del señor González Peña, sobre la subvención para el médico encargado del 
botiquín de Ablaña.
-Informe de la comisión especial designada para estudiar el expediente relativo a la 
captación de las aguas de la fuente de La Calleja.
-Informe del delegado del servicio de electricidad, referente a las personas y entidades que 
disfrutan servicio gratuito de suministro de energía eléctrica.
-Relación de pagos verificados por la adquisición de pequeñas construcciones necesarias 
para la construcción del camino de Rebollada a Baiña.
-Expediente sobre las obras para proteger el barrio de Oñón de las crecidas del río San 
Juan.
-Reclamaciones contra la nueva clasificación de cédulas personales.
-Informes del arquitecto-director de obras municipales, en expedientes de peticiones de 
licencias de construcción.
-Cuentas y relaciones de jornales.

81574

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.416 h.         

Id:
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1928-08-23                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 23 de agosto de 1928.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Balance de las operaciones de contabilidad.
-Distribución mensual de fondos.
-Estados de ingresos de arbitrios municipales durante el pasado mes.
-Comunicaciones oficiales.
-Instancias solicitando autorización para la apertura de establecimientos.
-Instancias para la colocación de cruces en cementerios municipales.
-Instancias pidiendo socorros en metálico para tomar aguas.
-Instancia de los vecinos de Seana, solicitando la construcción de una alcantarilla.
-Instancia para la construcción de un lavadero.
-Instancia de Benito Estrada Álvarez, de Oñón, en súplica de que se le admita la cantidad 
de 4104,21 pesetas, devolviéndole el trozo de una finca sita en dicho barrio que fue 
expropiada para abrir una calle.
-Instancias de las profesoras y alumnas del curso de costura y bordado de la compañía 
Singer, en súplica de que se adquieran máquinas de coser de dicha marca.
-Moción de José García Lorenzo, pidiendo el arreglo de un lavadero.
-Escrito del interventor municipal, proponiendo el suplemento por transferencia, de varios 
créditos.
-Informes del arquitecto-director de obras municipales.
-Cuentas.

81573

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.415 h.         

Id:

1928-09-06                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 6 de septiembre de 1928.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Comunicaciones oficiales.
-Distribución mensual de fondos.
-Balance de las operaciones de contabilidad.
-Contratos de arriendo de varias parcelas de terreno para la ampliación del camino del 
Vasco.
-Instancias solicitando autorización para la colocación de cruces.
-Instancias pidiendo socorros en metálico para atender a gastos de tratamiento hidro - 
minerales fuera del concejo.
-Escrito de Vicenta Argüelles, participando cesó en la escuela municipal de Agradiellos.
-Instancia de los vecinos de Ubriendes, comunicando el nombramiento de una maestra 
para la escuela subvencionada de aquel pueblo.
-Instancia de los vecinos de Ablanedo, Enverniego y otros, solicitando se subvencione una 
escuela particular.
-Instancia de la Priora del colegio de Religiosas Dominicas, de esta villa, pidiendo una 
subvención.
-Reclamaciones contra la nueva clasificación de cédulas personales.
-Instancia de Veneranda Noriega, de Rebollada, pidiendo la revocación del acuerdo 
adoptado por esta permanente, declarando pública una fuente.
-Informes del arquitecto-director de obras municipales.
-Cuentas.

81571

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.415 h          

Id:
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1928-09-20                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 20 de septiembre de 1928.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Comunicaciones oficiales.
-Estados de ingresos por arbitrios municipales, correspondientes al mes de agosto último.
-Contrato de arrendamiento con Celestino León, para el suministro de alumbrado eléctrico 
público en varios pueblos de este concejo.
-Padrón para la exacción de los derechos por uso del alcantarillado.
-Instancias solicitando autorización para la colocación de cruces.
-Reclamaciones contra la nueva clasificación de cédulas personales.
-Instancia del Ateneo Popular de Mieres solicitando una subvención.
-Instancias solicitando socorros en metálico.
-Certificaciones de la Dirección de obras municipales sobre rectificación de superficie de 
los solares recientemente enajenados, números 5, 6, y 14, de los resultantes de la 
prolongación de la calle de Vital Aza [Martínez de Vega].
-Informes de la dirección de obras municipales.
-Cuentas.

81567

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.415 h.         

Id:

1928-10-04                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 4 de octubre de 1928.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Comunicaciones oficiales.
-Instancias solicitando licencia para colocación de cruces.
-Instancia del maestro de Cantorredondo, solicitando alumbrado eléctrico para la escuela 
de su cargo.
-Instancia de Antonio J. Onieva, Inspector Jefe de 1ª Enseñanza, solicitando se lleve a los 
presupuestos una cantidad con que cooperar al próximo viaje de maestros asturianos a los 
Estados Unidos.
-Instancias solicitando autorización para la apertura de establecimientos.
-Instancia de Misael León, de esta vecindad, relacionada con el café que tiene establecido 
en la calle de Teodoro Cuesta.
-Instancia de vecina de esta villa, en súplica de algún socorro para atender al 
sostenimiento de dos hijos gemelos.
-Instancia de vecina de La Rebollada, solicitando un socorro para atender a los gastos que 
la originen el hacer uso de aguas minero-medicinales fuera del concejo.
-Acta de convenio de captación de aguas para abastecer al pueblo de Cardeo.
-Balance de las operaciones de contabilidad.
-Distribución mensual de fondos.
-Cuenta del tercer trimestre.
-Informes del arquitecto-director de obras municipales.
-Cuentas y relaciones de jornales.

81565

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.415 h.         

Id:
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1928-10-25                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 25 de octubre de 1928.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Comunicaciones oficiales.
-Estados de ingresos por arbitrios municipales, correspondientes al mes de septiembre 
último.
-Instancias pidiendo autorización para la colocación de cruces.
-Instancias para la apertura de establecimientos.
-Escrito del Primer Teniente de Alcalde, Reinerio García, pidiendo un mes de permiso por 
motivos de salud.
-Escrito del secretario de esta Corporación, haciendo igual petición.
-Instancia de Salvador Díaz, de esta villa, en súplica de que le sea abonado la 
remuneración correspondiente a los tres meses que prestó servicio de ordenanza en 
telégrafos.
-Instancia de los vecinos de Cabanín y Rozadas de La Peña, solicitando alumbrado 
público.
-Instancia de Valentín Villar, solicitando aumento de subvención en concepto de casa-
habitación.
-Moción de Dionisio Muñiz, proponiendo a Juan José Ramos Fernández, para auxiliar del 
maestro de la escuela nacional de Ujo.
-Instancia de Rosendo Fernández Arguellos, en súplica de que el ayuntamiento construya 
un muro para defensa de una casa de su propiedad, sita en las inmediaciones del río San 
Juan.
-Instancia de los vecinos de La Vega (Mieres), solicitando se instale una luz en un paso a 
nivel.
-Moción de varios señores concejales, proponiendo la construcción de un lavadero para 
servicio de los vecinos de La Calleja y Prados de La Vega.
-Acta de recepción provisional de las escuelas de Figaredo.
-Acta de convenio de captación de aguas para un lavadero que se construirá en Tablado.
-Instancia de Laudelino Fernández Nespral, de esta villa, solicitando acometer al 
alcantarillado de Requejo.
-Informe de la comisión designada para estudiar la reclamación presentada por la 
"Sociedad Fábrica de Mieres" en relación con la construcción del camino de Rebollada a 
Baiña.

81621

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.414 h          

Id:
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1928-11-08                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 8 de noviembre de 1928.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Comunicaciones oficiales.
-Instancias pidiendo autorización para la apertura de establecimientos.
-Instancias para la colocación de cruces.
-Instancias de los vecinos de Las Cuestas de Arrojo, solicitando alumbrado.
-Instancias de los obreros municipales, sobre descuentos de sus jornales para ingresar en 
la mutualidad obrera asturiana.
-Instancia del presidente del Ateneo Obrero de Turón, en súplica de que se conceda una 
subvención para la construcción del edificio social.
-Instancia del director del Asilo de Niños Huérfanos de El Fresno, solicitando se aumente 
la subvención que al mismo se concede.
-Instancia de los vecinos de Ablaña, sobre la construcción de un cementerio.
-Moción de Ramón González Peña, sobre el homenaje a Schultz.
-Instancia de los veterinarios municipales, solicitando aumento de sueldo.
-Instancias documentadas concursando a la plaza de maestra de la escuela municipal de 
Cabanín.
-Propuesta unipersonal del Tribunal designado para juzgar las oposiciones para proveer la 
plaza de perito electricista.
-Expediente de expropiación forzosa de las fincas que se precisa ocupar para la 
construcción del cementerio de Turón.
-Informes del arquitecto-director de obras municipales.

81618

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.414 h          

Id:

1928-11-29                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 29 de noviembre de 1928.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Dictamen del letrado Sr. Rico, proponiendo se ejercite la acción de desahucio en precario 
contra Antonio García Suárez, que indebidamente y en precario ocupa y se niega a 
desalojar la casa palacio de Camposagrado, adquirida por este Ayuntamiento.
-Instancias solicitando autorización para la apertura de establecimientos de bebidas y otros.
-Instancia para la colocación de cruces.
-Solicitudes de ayudas.
-Instancia del subdelegado de medicina de este partido, proponiendo se cree la inspección 
de médico-sanitaria.
-Instancia de Manuel Martínez y Amadeo Barriales, solicitando se les concedan los 
trabajos de poda del arbolado.
-Instancia solicitando indemnización del seguro de ganado de cerda.
-Moción de Cesáreo Rodríguez, proponiendo la adquisición de un coche.
-Informes de la Comisión de Instrucción Pública.

81605

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.413 h          

Id:
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1928-12-06                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 6 de diciembre de 1928.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Balance de las operaciones de contabilidad hasta 30 del pasado mes.
-Distribución mensual de fondos.
-Instancias solicitando autorización para la apertura de establecimientos.
-Instancias de dos empleados, pidiendo aumento de sueldo.
-Moción de la alcaldía-presidencia, sometiendo a la aprobación del Ayuntamiento el 
escalafón de los empleados administrativos.
-Anteproyecto de presupuesto ordinario para el ejercicio de 1929.

Contiene borrador sobre modificación de varias ordenanzas: Apertura de Establecimientos, 
Seguro del Ganado Porcino, Tarifa de Carnes.

81603

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.416 h.         

Id:

1928-12-20                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 20 de diciembre de 1928.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Disposiciones oficiales.
-Comunicaciones oficiales.
-Estados de ingresos por arbitrios municipales durante el mes último.
-Escrito de la Junta de Defensa de la Industria Hullera, solicitando se contribuya a los 
gastos que ocasiona la campaña por elevación del arancel de la industria hullera.
-Instancias solicitando autorización para la apertura de establecimientos.
-Instancia en súplica de abono de indemnización del seguro de ganado de cerdo.
-Instancia de la maestra de la escuela nacional de Ujo, solicitando se eleve la 
indemnización para alquiler de casa.
-Solicitud de socorro para el sostenimiento de dos hijos gemelos.
-Instancia del encargado del depósito municipal, pidiendo aumento de sueldo.
-Moción de Luis G. Noriega, sobre adquisición de máquinas para las escuelas municipales.
-Hojas de aprecio de las fincas que se precisan ocupar para la construcción de un 
cementerio en Turón.
-Informes de la dirección de obras municipales.
-Cuentas.

81596

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.415 h          

Id:

1929-01-03                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 3 de enero de 1929.

-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Comunicaciones oficiales.
-Instancias solicitando licencia para la apertura de establecimientos.
-Instancias de los conductores de este ayuntamiento, pidiendo aumento de sueldo.
-Relación de las alumnas que asisten a las clases prácticas de cocina de la escuela del 
hogar.
-Instancia de Trinidad González Rodríguez, de Figaredo, solicitando en arriendo el antiguo 
local de la escuela de Figaredo.
-Liquidación de las obras de construcción de las escuelas de Figaredo.
-Informes de la dirección de obras municipales.

81602

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.424 h.         

Id:
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1929-01-17                                                                                        Sesión de la Comisión Municipal Permanente del Ayuntamiento de 
Mieres, celebrada el día 17 de enero de 1929.

-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Comunicaciones oficiales.
-Extracto de acuerdos del Pleno.
-Acta de recepción del camino vecinal de La Rebollada a Baiña.
-Moción de Luis García Noriega, proponiendo se saque a concurso la plaza de maestra 
municipal de El Campo, de nueva creación.
-Instancia de José Uribelarrea, ofreciendo un local para la escuela municipal de El Campo.
-Instancia de Román Fernández, de Oñón, en súplica de que se le manifieste si puede 
edificar sobre un solar de su propiedad sito en las inmediaciones de la calle de Ernesto 
Guilhou [Numa Guilhou].
-Instancia de Luis de Aldecoa, odontólogo en ejercicio en esta villa, ofreciendo ejecutar 
gratuitamente el servicio de inspección odontológica en las escuelas de este concejo.
-Acta de recepción definitiva de las obras de construcción de las escuelas de Figaredo.
-Instancias solicitando socorros.
-Informes de la dirección de obras municipales.
-Cuentas.

81604

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.426 h.         

Id:

1929-01-31                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 31 de enero de 1929.

Orden del día:
-Comunicación del presidente de la junta organizadora del homenaje a Schultz, 
expresando su agradecimiento a esta corporación por el acuerdo adoptado contribuyendo 
a la suscripción y adhiriéndose al homenaje.
-Distribución mensual de fondos.
-Cuentas del 4º trimestre rendidas por el depositario municipal.
-Balance de las operaciones de contabilidad hasta el 31 del pasado mes.
-Instancias solicitando la colocación de cruces.
-Instancias solicitando la apertura de establecimientos.
-Instancia de Avelino Fernández, de Misiegos, en súplica de que se le abone la 
indemnización correspondiente a un cerdo de su propiedad que fue sometido a cremación 
por padecer cisticercosis.
-Instancia de Nicolás González, de Villabazal, con igual petición.
-Moción de Dionisio Muñiz, proponiendo se cierre un trozo del campo escolar de Ujo.
-Moción de Nicanor Suárez, proponiendo se instalen dos luces a la entrada del puente 
nuevo de La Pereda y otra en el paso a nivel del Norte.
-Dictamen de la comisión designada para elegir terrenos para el cementerio de Ablaña.
-Proyecto del lavadero y abrevadero El Fabar (Turón).
-Instancia de José Uribelarrea, ofreciendo un local para la nueva escuela de El Campo.
-Instancia de Vicente Iglesias, en súplica de autorización para construir una acera en la 
calle de Ernesto Guilhou [Numa Guilhou], solicitando se le conceda el adoquín para el 
bordillo de la misma.
-Instancia de Tomás García, de Villabazal, solicitando licencia para acometer al 
alcantarillado de dicho pueblo.
-Instancia de los vecinos de La Coca, barrio de Bazuelo, solicitando alumbrado eléctrico 
para el consumo particular.
-Instancia de los vecinos de Senriella, solicitando tres luces públicas.
-Informe emitido por Luis G. Noriega en la instancia de vecina solicitando un socorro.

81610

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.426 h.         

Id:
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1929-02-14                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 14 de febrero de 1929.

Orden del día:
-Lectura del acta anterior.
-Comunicación de la alcaldía de Morcín, rogando se continúe el camino de Rebollada a 
Baiña.
-Presupuestos municipales.
-Instancia de José García, solicitando licencia para abrir una carnicería en La Villa.
-Instancia de Hilario Rodríguez, solicitando abrir el ambigú del teatro de Santa Cruz.
-Instancias de Narciso Piñera y Julio Álvarez, solicitando autorización para la colocación de 
cruces en el cementerio de esta localidad.
-Instancia de Salvador Andrés Coma, de Figaredo, solicitando se le conceda en venta el 
edificio propiedad de este ayuntamiento, donde estaba instalada la escuela nacional de 
niños de dicho pueblo.
-Certificación de Secretaría haciendo constar los propietarios de las fincas que se precisan 
ocupar para la construcción de un cementerio en Turón.
-Moción de José Sela, proponiendo se acuerde la construcción del alcantarillado desde 
Bazuelo a Oñón.
-Moción de Francisco Brena, proponiendo la ampliación de las ordenanzas municipales, 
con los artículos que en la misma se insertan, relacionadas con la higiene de las viviendas.
-Moción de José García Lorenzo, proponiendo se construya un lavadero en Taruelo.
-Moción proponiendo la reparación de la traída de aguas en el trozo comprendido entre el 
6º de Pomar hasta Valdeciego.
-Cuentas de los estados de ingresos por arbitrios del pasado mes.
-Instancia de Julio González, de esta villa, solicitando autorización para levantar un piso en 
una casa propiedad de Manuel Fernández, en Los Pontones.
-Instancia de Manuel Suárez, de Cuestavil, solicitando autorización para construir un tramo 
de acera frente a la casa de su propiedad sita en dicho pueblo.
-Instancia de Julio González, solicitando autorización para colocar una lápida en 
compartimiento Nº 2 del cementerio de esta villa.
-Instancia de Emilio Vázquez, de Seana, solicitando se le rehabilite la licencia de 
construcción concedida por esta permanente.

81611

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.425 h.         

Id:

jueves 14 de octubre de 2004 Página 61 de 162



A1.03.00.01 Expedientes de sesiones
Ayuntamiento de Mieres. Comisión Municipal Permanente

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

1929-02-21                                                                                        Borrador del acta de la sesión celebrada por la Comisión Municipal 
Permanente del Ayuntamiento de Mieres, el día 21 de febrero de 
1929.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Comunicación del Gobernador Civil, trasladando otra de la Dirección General de Obras 
Públicas.
-Comunicación de la alcaldía de Caravia, rogando sea declarado como "Libro de Oro de 
Asturias" la obra titulada “Bellezas de Asturias de Oriente a Occidente”.
-Instancia de Marcelino Vázquez, de Espinedo, solicitando autorización para abrir una 
carnicería en Ujo.
-Instancia de Manuel Moreno, de Turón, se le abone la indemnización del seguro del 
ganado porcino.
-Instancia de la Sociedad Cultural Ablañense solicitando una subvención.
-Instancia de Remigio García, de Figaredo, solicitando autorización para construir un caño 
de desagüe atravesando la carretera de Lillo a Santullano.
-Instancia de Amor Lorenzo, de Requejo, solicitando licencia para reformar huecos en una 
casa de su propiedad.
-Instancia de Ramón Suárez, de esta villa, solicitando autorización para cerrar con muro de 
fábrica un solar de su propiedad.
-Instancia de Manuel Muñiz solicitando autorización para cortar varios árboles.
-Instancia de Julio González Roces, de esta villa, solicitando autorización para reformar la 
fachada de la casa de la viuda de Castaño.
-Instancia de Félix Fernández Miranda solicitando autorización para reformar huecos de la 
casa de su propiedad.
-Instancia de Pablo Carranceja, solicitando autorización para cerrar dos solares en la calle 
de Ramón y Cajal.

81614

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.401 h.         

Id:

1929-02-28                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 28 de febrero de 1929.

Orden del día:
-Acta de la sesión anterior.
-Comunicaciones oficiales.
-Extracto de acuerdos del mes último.
-Instancias solicitando la apertura de establecimientos.
-Instancias solicitando seguro de ganado porcino.
-Instancia de la Sociedad Cultural Ablañense, solicitando una subvención.
-Instancia de los vecinos de la parroquia de Seana, solicitando la construcción de un 
puente provisional que comunique a los pueblos de la margen izquierda río Caudal con 
esta villa, por la carretera que conduce a la estación.
-Instancia de vecino de Oñón, solicitando un socorro para comprar un aparato ortopédico.
-Proyecto de fuente, lavadero y abrevadero para Seana.
-Comunicación del inspector de las escuelas municipales, relacionada con su última visita 
de inspección.
-Comunicación del arquitecto-director de obras municipales, proponiendo las obras a 
ejecutar en el lavadero de La Peña, para dejarle en condiciones higiénicas.
-Informe del mismo facultativo, sobre el cierre del campo escolar de Ujo.
-Informe sobre la reparación del camino de Cantorredondo a San Tirso.
-Informe sobre la reparación del camino de Arriondo, solicitada por los vecinos interesados.
-Expedientes de petición de licencias de construcción.
-Cuentas.

81616

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.426 h.         

Id:
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1929-03-14                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 14 de marzo de 1929.

-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Comunicaciones oficiales.
-Distribución mensual de fondos.
-Balance de las operaciones de contabilidad.
-Instancias solicitando autorización para apertura de establecimientos.
-Eduardo Riestra, de Murias y Narciso Piñera, solicitando colocación de cruces en el 
cementerio de esta villa.
-Francisco Gutiérrez, de Urbiés, solicitando se le abone la indemnización correspondiente 
a un cerdo de su propiedad que fue sometido a cremación.
-Vecinos de Los Valles, Turón, solicitando se subvencione la escuela particular de dicho 
pueblo.
-Vecinos de Villabazal, solicitando la construcción de una alcantarilla.
-Moción de José A. Losa, proponiendo la construcción de una alcantarilla para los pueblos 
de La Felguera y Lago.
-Comunicación de la Sociedad Hulleras del Turón, contestando al acuerdo sobre el 
emplazamiento del lavadero de El Fabar.
-Moción de José García Lorenzo, proponiendo la reparación de la traída de aguas a 
Valdeciego, por la empresa causante del daño.
-José García, solicitando se le enajene una parcela municipal.
-Tasación que el arquitecto-director de obras municipales hace del edificio antiguo de la 
escuela de niños de Figaredo que asciende a 6706,80 pesetas.
-Informe del vocal Reinerio García sobre construcción de una cuadra en Sueros, en la que 
se obliga al dueño retirarse un metro de la línea del borde exterior del camino.
-Liquidación de los trabajos de poda del arbolado.
-Manuel Fernández Díaz, de La Veguina, pidiendo autorización para extraer piedra.
-Vicente Prieto, de Cortina de Figaredo, solicitando licencia para construir una alcantarilla.
-Manuel Llaneza, de Redespines, solicitando cubrir una alcantarilla de la carretera 
municipal de Vegadotos.
-Cuentas de los estados de ingresos.
-Gerardo Suárez, solicitando un socorro.
-Rosario Alonso, de la Hueria de San Juan, solicitando permiso para cortar árboles de su 
propiedad.
-Benigno Cachero, de Ujo, solicitando licencia para construir una rampa de acceso a una 
finca de su propiedad.

81617

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.424 h.         
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1929-03-30                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 30 de marzo de 1929.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Comunicaciones oficiales.
-Distribución mensual de fondos.
-Balance de las operaciones de contabilidad.
-Instancias solicitando autorización para la apertura de establecimientos.
-Instancia para la colocación de cruces en cementerios municipales.
-Instancia de Francisco Gutiérrez, de Urbiés, solicitando se le abone la indemnización 
correspondiente a un cerdo de su propiedad que fue sometido a cremación.
-Instancia de los vecinos de Los Valles, de Turón, solicitando se subvencione la escuela 
particular de dicho pueblo.
-Instancia de los vecinos de Villabazal, solicitando la construcción de una alcantarilla.
-Moción de José A. Losa, proponiendo la construcción de una alcantarilla para los pueblos 
de La Felguera y Lago, de Turón.
-Comunicación de la Sociedad Hulleras del Turón, contestando al acuerdo sobre el 
emplazamiento del lavadero de El Fabar.
-Informe de la Dirección de obras municipales en la moción de José García, sobre 
reparación de la traída de aguas a Valdeciegos.
-Informe en la instancia de José García Bernaldo de Quirós, solicitando la enajenación de 
una parcela municipal.
-Tasación del edificio antiguo de las escuelas de Figaredo.
-Informe en el expediente sobre construcción de una cuadra en Sueros, por Tristán Suárez.
-Liquidación de la poda del arbolado.
-Expedientes sobre peticiones de licencia de construcción.
-Estados de ingresos por arbitrios, derechos y tasas municipales en el mes de febrero 
último.
-Cuentas y relaciones de jornales.

81619

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.425 h.         

Id:

1929-04-11                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 11 de abril de 1929.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Balance de las operaciones de contabilidad.
-Distribución mensual de fondos.
-Comunicaciones oficiales.
-Estados de ingresos por los diferentes derechos, arbitrios... durante el pasado mes.
-Instancias solicitando autorización para la apertura de establecimientos.
-Instancias de los vecinos de Villandio, solicitando se construya un edificio para la escuela 
de dicho pueblo.
-Instancia de vecino de Baltasara, solicitando un socorro.
-Moción de Dionisio Muñiz, relacionada con el camino de Ubriendes a Casares.
-Proyecto de cierre de las escuelas nacionales de San Tirso.
-Informe de la dirección de obras municipales, en la instancia de los vecinos de Santa 
Rosa, solicitando el arreglo de un camino.
-Informe en la instancia del presidente de la Asociación de Vecinos de Santa Cruz, sobre 
arreglo de los caminos de La Barrera y Las Quemadas.
-Expedientes relativos a licencias de construcción.
-Cuentas.

81620

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.425 h.         
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1929-04-18                                                                                        Acta de la sesión celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 18 de abril de 1929.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Carta de la Junta Provincial para erigir un monumento a la Reina María Cristina, rogando 
se constituya un comité en este concejo.
-Instancias solicitando autorización para la colocación de cruces en cementerios 
municipales.
-Instancia de Alfredo Fernández, de Ablaña, solicitando autorización para abrir un taller de 
reparaciones de relojes.
-Instancia de Cesárea Espina, de Requejado, solicitando se la abone la indemnización 
correspondiente a un cerdo de su propiedad que fue sometido a cremación por padecer 
mal rojo.
-Moción de Gerardo Moro, proponiendo se acuerde el cierre del campo escolar de 
Figaredo y la ampliación del cementerio del mismo pueblo.
-Instancia de los vecinos de Carcarosa, solicitando la ampliación y reforma del lavadero.
-Instancia de Venerando Noriega, de la Calleja, solicitando la construcción de un foso 
séptico.
-Instancia de Salustiano Moro, de Santullano, solicitando licencia para edificar.

81622

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.421 h.         

Id:

1929-04-25                                                                                        Sesión Ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 25 de abril de 1929.

Orden del día:
-Carta para designar maestra para un viaje de maestros al extranjero.
-Instancia solicitando autorización para colocar cruces en cementerios municipales.
-Instancia de los vecinos de Pradorredondo y otros, solicitando alumbrado público.
-Instancia de Aurora Soto, de Turón, solicitando se la nombre Practicante y Matrona 
municipal.
-Instancia de Hilario Montero solicitando se rebajen los derechos sobre las bicicletas.
-Instancias solicitando concesión de socorros.
- Moción de Francisco Brena proponiendo se acuerde la ejecución de las obras de 
construcción del cementerio de Turón.
-Moción del mismo proponiendo aprobar el pliego de condiciones que adjunta para el 
concurso de adquisición de uniformes de invierno para la Policía Urbana.
-Instancias de las maestras concursantes a la plaza de maestra municipal en la escuela 
municipal de El Campo.
-Informe emitido por la comisión referente a la fuente de Sovilla el 30 del marzo último.
-Instancia de Pilar Alonso solicitando pensión.
-Informe de la dirección de obras municipales sobre la liquidación del camino vecinal de 
Rebollada a Baiña presentada por la diputación provincial.
-Instancia de José Solís de La Veguina solicitando autorización para ampliar un edificio.
-Instancia de Pilar Montoro de esta villa, solicitando licencia para acometer al alcantarillado 
de la calle de Camposagrado [Manuel Llaneza].

81623

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.426 h.         
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1929-05-11                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 11 de mayo de 1929.

Orden del día:
-Acta de la sesión anterior.
-Distribución mensual de fondos.
-Balance de operaciones de contabilidad.
-Extractos de acuerdos de marzo.
-Cuentas de ingresos por arbitrios del pasado mes.
- María Fernández (Brañanoveles), colocar cruz en el cementerio de Mieres.
- Joaquín F. Riesgo (Mieres), indemnización de cerdo cremado.
-Vecino solicitando un socorro.
-Moción de Baltasar Calleja, sobre arreglo del camino de Tablado y Brañanoveles.
- Tristán Suárez (Sueros): dejar sin efecto acuerdo que le obliga a desplazar pared de 
cuadra lindante con camino de Sueros.
-Informe de la comisión de policía urbana sobre construcción de plantas bajas para 
viviendas.
- Benito Estrada (Oñón): devolución de trozo de finca expropiada para apertura de calle.
-Dirección de obras municipales, remitiendo relación de luces necesarias en Baiña para 
alumbrado público.
- José Miguel Carnés, solicitando pensión.
-Moción de Cesáreo Rodríguez: instalación de fuente en el barrio de La Vega, de Ujo.
-Informes de la dirección de obras sobre reparación de traída de aguas a Valdeciego, y de 
la comisión designada para fijar los límites del casco urbano de Ujo.
-Proyecto de lavadero para Ujo-Taruelo.
-Obreros municipales: ingreso en la Mutual Obrera Asturiana con subvención del 
Ayuntamiento.
-Solicitudes de subvenciones de centros culturales tras acuerdo de 21 de febrero.
- Licencias de obras: 
Rector de los Pasionistas: reforma de fachada de la iglesia conventual; David Cela (Santa 
Cruz) y José Llaneza (Sueros), construcción de cuadra; Francisco Álvarez (Turón): 
construcción de cochera; Fernando Álvarez (La Felguera): construcción de alcantarilla; 
José Zabaleta: elevación de piso para pajar; Minas de Moreda y Santa Ana: tubería en 
carretera de Valdecuna; Fernando Fernández: construir almacén; Sergio León (La 
Rebollada), tendido de línea subterránea en la c/ Melquíades Álvarez ; José Abella: 
variación de camino en el monte de Ablaña; Carlos Montila: construir piso sobre panadería 
de la c/ Marqués de Villaviciosa.

81629

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.425 h.         

Id:

1929-05-23                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 23 de mayo de 1929.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Instancias solicitando autorización  para la colocación de cruces.
-Expedientes, informados por el consejo del Montepío de empleados municipales, sobre 
concesión de pensiones y socorros.
-Informe del concejal Calleja en la instancia de vecino solicitando socorro.
-Instancia de Manuel Suárez, de Requejo, solicitando prolongación de la alcantarilla de 
Requejo.
-Plano y presupuesto de las obras necesarias en la capilla del cementerio de Ujo.
-Proyecto de caseta para oficina de arbitrios en Ablaña.
-Informe de la dirección de obras municipales, en la moción del señor Muñiz, sobre el 
suministro de piedra para el arreglo del camino de Ubriendes a Casares.
-Proyecto de cierre del campo escolar de Figaredo.
-Expedientes sobre licencias de construcción.
-Cuentas y relaciones de jornales.

81630

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.426 h.         
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1929-06-07                                                                                        Acta de la sesión de la Comisión Municipal Permanente del 
Ayuntamiento de Mieres, celebrada el día 7 de junio de 1929.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Comunicaciones oficiales.
-Balance de las operaciones de contabilidad hasta fin del pasado mes.
-Distribución mensual de fondos.
-Padrón para la exacción de los derechos por uso del alcantarillado.
-Instancias solicitando autorización para la apertura de establecimientos.
-Instancia de María Álvarez, de Gallegos, relacionada con la escuela subvencionada de 
aquel pueblo.
-Instancia de vecino de Gallegos solicitando un socorro.
-Proyecto de lavadero para el barrio de La Calleja.
-Expediente sobre reparación de un camino en Santa Rosa.
-Proyecto de alcantarilla entre La Felguera y Lago, de Turón.
-Instancia de Cesáreo Rodríguez, de Ujo, solicitando un compartimiento a perpetuidad en 
el cementerio de dicho pueblo.
-Instancia de María Blanco, de Santa Marina, solicitando se la indemnice de la parcela de 
terreno de su propiedad que se ocupó para el arreglo de la carretera municipal.
-Instancia de la misma, solicitando la demolición de un muro que dice construido en 
terreno de su propiedad.
-Varias instancias solicitando licencia para la ejecución de diversas obras.
-Informe sobre la provisión de plazas de practicante y matronas.
-Cuentas.

81631

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.423 h.         

Id:

1929-06-20                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 20 de junio de 1929.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Instancias solicitando autorización para la colocación de cruces.
-Moción de los señores Muñiz y Rodríguez, proponiendo la construcción de un lavadero en 
el barrio de Cortina de Ujo.
-Instancia del alcalde-presidente, sobre los servicios de la beneficencia municipal.
-Escrito del visitador de arbitrios, en súplica de que se conceda a los empleados de 
arbitrios participen de las multas que se impongan a los defraudadores.
-Instancia del secretario general de la Feria de Muestras Asturiana, solicitando el concurso 
económico de este ayuntamiento.
-Varias instancias solicitando socorro.
-Liquidación de piedra para las obras de fábrica y afirmado de la carretera de La Rebollada 
a Baiña.
-Expediente sobre cesión de piedra para el camino de Ubriendes a Casares.
-Instancia de los vecinos de Cantorredondo, solicitando les sea aforada la fuente de dicho 
pueblo.
-Instancia de los vecinos de Acebal de Arriba, solicitando el arreglo de un camino.
-Instancia de los vecinos de Villar de Ujo, solicitando la reparación de la fuente.
-Expedientes incoados en virtud de instancias solicitando licencias de construcción.
-Cuentas.

81632

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.426 h.         

Id:
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1929-06-27                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 27 de junio de 1929.

-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Instancias para colocar cruces en cementerios.
-Instancia para la apertura de establecimientos.
-Instancia de vecina solicitando un socorro.
-Instancia de Petra Díez, en súplica de que se le autorice la cesión de los puestos 
números 43 y 44 de la Plaza Cubierta.
-Instancia de Ernesta Espina, maestra con escuela particular en Oñón, en súplica de que 
se subvencione la escuela de su cargo.
-Instancia de Ramón Suárez, solicitando licencia para construir una acera.
-Informe de Secretaría en la instancia de Cesáreo Espina, de Requejado, en súplica de 
que se le conceda la indemnización correspondiente a un cerdo de su propiedad que fue 
sometido a cremación.
-Instancia de vecino de Santa Cruz, en súplica de que se le conceda un socorro.
-Escrito de la directora del grupo escolar de esta villa, solicitando se le aumente la 
indemnización para casa-habitación.

81633

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.423 h.         

Id:

1929-07-11                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 11 de julio de 1929.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Escrito de la Diputación Provincial de Asturias, comunicando la aprobación de la 
liquidación de las obras del camino de La Rebollada a Baiña.
-Escrito del Centro Asturiano, de Madrid, solicitando subvención.
-Comunicado de la Feria de Muestras Asturiana dando las gracias por la subvención 
concedida.
-Varias instancias solicitando autorización para colocación de cruces en cementerios 
municipales.
-Instancias para apertura de establecimientos.
-Estados de recaudación por arbitrios, derechos, etc.
-Acta notarial de subasta de las obras de construcción de un  cementerio en Turón.
-Instancia de Darío Rodríguez, solicitando se le conceda dos meses de sueldo que 
disfrutaba su padre.
- Varias instancias solicitando socorros.
-Informe de la administración de arbitrios, solicitando la cesión de dos puestos en la plaza.
-Instancia de José Abella, solicitando la variación de un camino en Llano La Cuba.
-Moción de los señores Muñiz y Rodríguez, proponiendo la construcción de un lavadero en 
Cortina.
-Informes de la dirección de obras  municipales.
-Instancia de los vecinos de El Caño de la Salud solicitando la construcción de una 
alcantarilla.
-Instancia de Fernando Fernández, del Pedroso, solicitando autorización para acometer al 
alcantarillado de dicho pueblo.
-Instancia de Armando Larrea, de Turón, solicitando autorización para acometer al 
alcantarillado de la calle del Conde de Revillagigedo [Alfonso Camín]y para construcción 
de una acera.
-Instancia de Fabián González, solicitando licencia para construir una alcantarilla en 
Preximir.
-Liquidación de las obras de pintura en la caja, escalera y sala de música.
-Instancia de Constantino Quijano, de Seana, solicitando licencia para techar una terraza.
-Distribución mensual de fondos.
-Balance de las operaciones de contabilidad.
-Cuentas.

81634

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.427 h.         

Id:
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1929-07-16                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 16 de julio de 1929.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Moción de la alcaldía-presidencia enumerando las obras que estima de inaplazable 
ejecución para la prosperidad y transformación radical de este Concejo, a base de un 
presupuesto extraordinario.

81635

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.423 h.         

Id:

1929-07-26                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 26 de julio de 1929.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Padrón derechos uso de alcantarillado.
-Instancias solicitando autorización para la colocación de cruces en cementerios 
municipales.
-Instancias para la apertura de establecimientos.
-Instancias solicitando socorro para curas de agua fuera del concejo.
-Escrito de la comisión pro víctimas del vapor de pesca "Alicantina", rogando se contribuya 
a la suscripción abierta.
-Contrato arriendo del local-escuela municipal de El Campo.
-Instancia de los vecinos de Linares, El Cuetu, Piedrafita y otros de Turón, solicitando se 
subvencione la escuela particular de Linares.
-Memoria del Inspector de las escuelas municipales y subvencionadas de este concejo.
-Moción de la comisión de instrucción pública, relacionada con la visita de fin de curso a 
las escuelas municipales y subvencionadas.
-Moción de la dirección de obras municipales, proponiendo el ensanche y arreglo de la 
carretera desde Loredo a La Pereda.
-Instancia de los vecinos de Biseca, La Tazada, Cabajal, Fresnedo y Paxío, solicitando la 
construcción de un camino.
-Moción apoyando la anterior instancia.
-Instancia de Ramona Fernández, maestra de 1ª enseñanza, solicitando se le conceda la 
subvención de la escuela de Loredo.
-Instancia de María de Los Angeles González, solicitando se le conceda la subvención de 
la escuela de Gallegos.
-Instancia de los vecinos de Brañanocedo, solicitando se le abastezca de aguas.
-Informes de la dirección de obras municipales, en expedientes de licencias de 
construcción.
-Cuentas.

81636

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.425 h.         

Id:

jueves 14 de octubre de 2004 Página 69 de 162



A1.03.00.01 Expedientes de sesiones
Ayuntamiento de Mieres. Comisión Municipal Permanente

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

1929-08-08                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 8 de agosto de 1929.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Balance de las operaciones de contabilidad.
-Distribución mensual de fondos.
-Extracto de los acuerdos adoptados por el Pleno en su última reunión.
-Instancias solicitando autorización para la colocación de cruces en cementerios 
municipales.
-Instancia para la apertura de establecimientos.
-Instancia solicitando un socorro en metálico, para someterse a tratamientos 
hidrominerales.
-Instancias de las encargadas de los lavaderos de La Rebollada y La Peña, solicitando se 
les retribuya por los servicios que prestan.
-Moción proponiendo se construya un parque en el terreno denominado “Campo de La 
Iglesia”, de Ujo.
-Moción proponiendo se anuncie el concurso para la provisión de la plaza de médico titular 
del 2º distrito.
-Expediente sobre supuesta defraudación, del arbitrio sobre carnes.
-Expediente incoado en virtud de instancia de la Sociedad Fábrica de Mieres, solicitando 
autorización para variar un camino.
-Expedientes sobre licencias de construcción.
-Cuentas y relaciones de jornales.

81637

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.426 h.         

Id:

1929-08-22                                                                                        Acta de la sesión celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 22 de agosto de 1929.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Extracto de acuerdos adoptados por esta Permanente.
-Estado de los ingresos de arbitrios municipales.
-Instancias para la apertura de establecimientos.
-Contrato de arriendo de un terreno frente a la estación del Vasco, de esta villa.
-Comunicación del Presidente del Ateneo Obrero de Turón, expresando su reconocimiento 
por la subvención concedida.
-Instancia de vecino de La Peña, solicitando se le conceda un socorro para ayuda de 
gastos de lactancia.
-Instancia de Jesús Fernández Cabeza, solicitando se le exima del arbitrio por apertura de 
una fábrica de jabones.
-Instancias sobre licencias de construcción y reformas.   
 -Instancia de José Suárez Losa, solicitando autorización para acometer al alcantarillado 
del Pedroso.
-Fianza constituida por Francisco Azcárate, para responder del cumplimiento del contrato.

81638

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.422 h.         

Id:
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1929-08-29                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 29 de agosto de 1929.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Instancias para la colocación de cruces en cementerios municipales.
-Instancias para la apertura de establecimientos.
-Instancias de varias personas solicitando socorros para los gastos de baños termales.
-Instancia de José Martínez Castañón, de Figaredo, solicitando el arriendo del edificio que 
fue destinado a escuela nacional.
-Instancia de Laura Rodríguez, maestra de Bazuelo, solicitando se le asigne igual sueldo 
que el que disfrutan las demás maestras municipales.
-Moción de la alcaldía-presidencia proponiendo se anuncie concurso para la concesión de 
pensiones vitalicias a ancianos de este concejo.
-Moción de Nicanor y José Suárez, proponiendo no se suprima la subvención concedida a 
la escuela particular de Loredo.
-Instancia de José F. Rosal, conductor-mecánico de este ayuntamiento, solicitando se le 
conceda una gratificación por los servicios y horas extraordinarias que presta.
-Oficio del Gobernador Civil, prorrogando el plazo concedido a Electra de Olloniego, para 
la ejecución de las obras de instalación de líneas de transporte de energía eléctrica.
-Instancia de los vecinos de Rozadas de Bazuelo, solicitando se construya una alcantarilla 
de dicho pueblo.
-Moción de la alcaldía-presidencia, proponiendo se abra concurso para la adquisición de 
terrenos con destino a emplazamiento de edificios escolares.

Incluye moción de Nicanor Suárez y José Suárez, proponiendo no se suprima la 
subvención concedida a la escuela particular de Loredo, en tanto no se creen las escuelas 
municipales propuestas por la Comisión de Instrucción Pública.

81641

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.425 h.         

Id:

1929-09-05                                                                                        Acta de la sesión de la Comisión Municipal Permanente del 
Ayuntamiento de Mieres, celebrada el día 5 de septiembre de 
1929.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Distribución mensual de fondos.
-Balance de las operaciones de contabilidad.
-Instancia de los vecinos de Fuejo, solicitando alumbrado público.
-Moción de los señores Muñiz y Losa, proponiendo la incoación del oportuno expediente 
de desdoble en dos unitarias de la escuela nacional mixta de Loredo.
-Instancia de los individuos del Cuerpo Nacional de la Guardia de Policía Urbana 
derogando un artículo y sustituyéndolo por otro con los mismos beneficios.
-Instancias de varias vecinos solicitando licencia para construir.

81643

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.421 h.         

Id:
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1929-09-12                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 12 de septiembre de 1929.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Estados de los ingresos habidos en la Administración de Arbitrios durante el pasado mes.
-Instancias solicitando licencias para la apertura de establecimientos.
-Instancias solicitando socorros para tratamientos hidrominerales.
-Instancia de los vecinos de Fuejo, de Turón, solicitando alumbrado público.
-Moción de los señores Muñiz y Losa, proponiendo la incoación de desdoble en dos 
unitarias de la escuela nacional mixta de Loredo.
-Escrito de los individuos del cuerpo de la Guardia de Policía Urbana, solicitando se 
adicione al reglamento un artículo que les conceda los beneficios del artículo 13º del 
reglamento de empleados técnicos y administrativos.
-Comunicación del maestro nacional de La Peña, expresando su gratitud por la adquisición 
que este Ayuntamiento hizo de varios ejemplares de su libro “Cada mujer educada es una 
escuela creada”.
-Comunicación del director del Liceo Mierense, dando cuenta hallarse vacante una beca.
-Reglamento para el funcionamiento de paradas de sementales de ganado vacuno.
-Informe de los señores Suárez y Calleja, sobre adquisición de terreno para emplazamiento 
del lavadero de La Calleja.
-Expedientes sobre licencias de construcción.
-Cuentas y relaciones de jornales.

81644

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.425 h.         

Id:

1929-09-19                                                                                        Acta de la sesión de la Comisión Municipal Permanente del 
Ayuntamiento de Mieres, celebrada el día 19 de septiembre de 
1929. 

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Instancias para la colocación de cruces en cementerios municipales.
-Instancia de Abundio Ojeda, de Turón, solicitando autorización para la apertura de una 
mueblería y funeraria.
-Instancia de los vecinos de las casas de Montes, en La Vega, de esta villa, solicitando 
alumbrado público.
-Carta de la Sociedad Fábrica de Mieres, contestando a esta alcaldía.
-Instancia de Florentina Fernández, de Oñón, solicitando autorización para dar entrada 
independiente a una casa de su propiedad, sita en el barrio de Oñón.
-Instancia de Román Fernández, solicitando autorización para construir una casa.
-Instancia de Florentino Llaneza, solicitando licencia para edificar en las inmediaciones de 
la estación del Vasco.
-Instancia de Rafaela Menéndez, solicitando autorización para elevar un piso a una casa 
de su propiedad.
-Instancia de Víctor Fidalgo, solicitando licencia para construir una alcantarilla.
-Instancia de José Fernández Álvarez, solicitando autorización para abrir un pozo en un 
solar sito en la calle del Marqués de Villaviciosa.
-Instancia de Faustino Álvarez, solicitando licencia para construir una casa en la calle de 
Camposagrado.

81645

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.421 h.         

Id:
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1929-09-28                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 28 de septiembre de 1929.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Instancias para la colocación de cruces en cementerios municipales.
-Instancias para la apertura de establecimientos.
-Instancia de Leoncio Miranda, de esta villa, en súplica de que se le exima de los derechos 
de apertura de un establecimiento en Requejo.
-Anteproyecto de presupuesto extraordinario para continuación de las obras de ampliación 
de la escuela de capataces.
-Oficio de la Junta Provincial de Sanidad, comunicando que en sesión del día 3 del actual 
fue aprobado el proyecto de lavadero en el barrio de La Calleja.
-Relación de ancianos que se presentaron al concurso para la concesión de pensiones 
vitalicias.
-Expedientes sobre licencias de construcción.
-Expediente sobre la enajenación de una parcela.
-Instancias de varias personas solicitando socorro para tratamiento hidromineral.
-Expediente sobre la reparación de la traída de aguas.
-Instancia de los vecinos de Cabañil, denunciando a su convecina.
-Comunicación del administrador general de arbitrios, proponiendo la adquisición de una 
báscula para la plaza cubierta.
-Comunicación de la dirección de obras municipales, con el presupuesto de las obras que 
sería preciso llevar a cabo para abastecer de aguas al pueblo de Sueros.
-Liquidación de las obras de construcción de un muro en Santo Andrés.
-Tasación del terreno que se acordó ceder en arriendo a Benito Estrada.
-Comunicación de la dirección de obras municipales sometiendo a esta permanente dos 
proyectos de construcción.
-Instancias de varios vecinos solicitando arreglos y reparaciones en Paxío.
-Instancia de varios vecinos solicitando se abastezca de aguas.
-Expediente de denuncia.
-Instancias solicitando arreglos y reparaciones en varios pueblos.
-Instancias para licencias de construcción.
-Oficio del Director General de Prisiones, comunicando el proyecto de construcción de una 
prisión para este partido.

81651

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.424 h.         

Id:

1929-10-03                                                                                        Borrador del acta de la sesión celebrada por la Comisión Municipal 
Permanente del Ayuntamiento de Mieres, el día 3 de octubre de 
1929.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Distribución mensual de fondos.
-Cuentas del tercer trimestre.
-Instancias solicitando la colocación de cruces en cementerios municipales.
-Instancias para apertura de establecimientos.
-Instancia del Presidente del V Certamen Provincial del Trabajo, solicitando la ayuda moral 
y material de esta corporación.
-Informe del concejal instructor del expediente incoado en virtud de instancia de José F. 
Rosal solicitando se le conceda una gratificación por los servicios prestados.

81653

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.421 h.         

Id:
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1929-10-10                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 10 de octubre de 1929.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Oficio del delegado gubernativo, rogando se le comunique si este Ayuntamiento acordó 
sumarse a la construcción de un establecimiento de un preventorio antituberculoso.
-Real Orden sobre el servicio de asistencia a partos de embarazadas pobres, a base de 
médicos tocólogos y matronas titulares.
-Carta de Mariano García Jove, expresando su agradecimiento en nombre de su hermano.
-Estados de ingresos por arbitrios y derechos municipales.
-Instancias solicitando la colocación de cruces en cementerios municipales.
-Instancia del presidente del Ateneo Obrero de Turón, en súplica de que se consigne en 
los próximos presupuestos una cantidad con destino a su sede social en construcción.
-Instancias para la plaza de médico titular del 2º distrito.
-Moción de Luis García Noriega, proponiendo el arreglo del camino que partiendo de la 
carretera de San Tirso conduce hasta varios caseríos.
-Instancias para licencias de construcción.
-Instancia para autorización para cerrar una finca con postes.

81654

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.425 h.         

Id:

1929-10-17                                                                                        Acta de la sesión celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 17 de octubre de 1929.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Instancias solicitando la colocación de cruces en cementerios municipales.
-Instancias para la apertura de establecimientos.
-Instancia de Perfecta García, del Cabanín, ofreciendo un local para la escuela municipal 
de dicho pueblo.
-Instancia de varios vecinos de Vegalafonte, Rondiella y otros, solicitando una escuela 
mixta.
-Instancia de los vecinos de La Fonda, solicitando el arreglo de la fuente y alumbrado 
eléctrico público.
-Instancia de los vecinos de El Carrilón, solicitando el arreglo de un camino.
-Instancia de Esperanza Fernández, de Figaredo, solicitando autorización para la 
construcción de una acera en frente de una casa de su propiedad.
-Instancia de María León Castañón, de Cardeo solicitando autorización para reformar una 
casa de su propiedad.

81655

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.421 h.         

Id:
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1929-10-25                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 25 de octubre de 1929.

-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Instancias solicitando la colocación de cruces en cementerios municipales.
-Instancia del Secretario de la Asociación de Caridad, de esta villa, en súplica de que en 
los próximos presupuestos se consigne una cantidad respetable para la labor de dicha 
asociación.
-Instancia del Inspector de 1ª enseñanza de esta provincia, solicitando se lleve a los 
próximos presupuestos la misma cantidad que figura en los del ejercicio en curso para 
subvención de los viajes de estudios de maestros al extranjero.
-Instancia de Clara Martínez, en súplica de que se respete la subvención para la escuela 
particular.
-Instancias de los aspirantes a la beca del Liceo Mierense.
-Moción de la comisión de la ganadería y concejal Moro, proponiendo se tome en arriendo 
un local sito en Figaredo.
-Propuesta de imposición de exacciones.
-Liquidación de la obra del movimiento de tierras y arranque para el lavadero de La Frecha 
(Urbiés).
-Instancia de los vecinos de La Frecha, solicitando que no se ponga llave ni tubo de salida 
del agua.
-Instancia de la matrona municipal solicitando aumento de sueldo.
-Instancias solicitando licencias para construir.
-Instancia de José Argüelles, solicitando autorización para extraer piedra con destino a 
grava.

81656

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.424 h.         

Id:

1929-10-31                                                                                        Acta de la sesión celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 31 de octubre de 1929.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Instancias para la colocación de cruces.
-Instancia de vecino de La Vega, solicitando se le conceda un socorro para gastos de 
lactancia.
-Instancia de Francisco Roca, en súplica a que se le nombre obrero de esta plantilla.
-Contratos de arriendo de un terreno de la propiedad de este municipio, cedido a Benito 
Estrada, de Oñón, por la renta anual de quince pesetas.
-Instancia de Victoriano Cueva, de Mieres, solicitando se le enajene el solar nº 11, sito en 
las inmediaciones de la prolongación de la calle de Revillagigedo [Alfonso Camín].

81659

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.421 h.         

Id:
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1929-11-08                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 8 de noviembre de 1929.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Distribución mensual de fondos.
-Balance de las operaciones de contabilidad.
-Instancias para la colocación de cruces en cementerios.
-Instancias solicitando apertura de establecimientos.
-Instancia de varios industriales de este concejo, solicitando se acuerde la supresión del 
impuesto sobre la gasolina.
-Hojas de aprecio sobre los terrenos que fueron ocupados por la variación del camino de 
Nicolasa.
-Moción de José García Lorenzo, proponiendo se acuerde consignar la terminación de las 
obras de construcción del camino de enlace entre los puentes de Santa Cruz y Senriella.
-Instancia de vecino de esta villa, en súplica de un socorro para gastos de una operación.
-Liquidación de las obras de construcción del ramal del alcantarillado desde el colector de 
la calle Ernesto Guilhou hasta el edificio del sindicato minero.
-Instancias solicitando licencia para construir.
-Instancia de José Pérez, de Santullano, solicitando autorización para abrir un hueco en la 
fachada de la casa de su propiedad.
-Instancia de José Solís García y Cándido del Agua, solicitando atravesar la carretera con 
una tubería.
-Instancia de Baltasar Félix, de Baiña, solicitando licencia para acometer a una alcantarilla 
municipal los servicios de una casa de su propiedad.

81660

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.424 h.         

Id:

1929-11-21                                                                                        Convocatorias para la celebración de la sesión de la Comisión 
Municipal Permanente del Ayuntamiento de Mieres, el día 21 de 
noviembre de 1929.

81665

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.423 h.         

Id:

1929-11-28                                                                                        Acta de la sesión celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 28 de noviembre de 1929.

Contenido del acta: 
-Comunicación de la Cámara de Transportes Mecánicos de Asturias, rogando que a partir 
del próximo ejercicio se suprima el impuesto sobre la gasolina.
-Dando cuenta de varias instancias solicitando autorización para la apertura de 
establecimientos.
-Informe favorable del Sr. Suárez (D. Nicanor), respecto a la petición de la maestra 
subvencionada de Baiña, de que se la restituya la subvención que disfrutaba.
-Instancia de las maestras municipales, solicitando se le conceda un aumento de sueldo.
-Instancia de Juan Suárez, de Corragrande, exponiendo que Ignacio Bernardo de Quirós 
declara que el camino desde la carretera hasta la vereda que comunica con el pueblo de 
Rozadas, es público, firmando dicho Sr. Bernaldo de Quirós en la instancia de conformidad 
con esta declaración.
-Informes respecto a expedientes para inclusión en el Padrón de Pobres de la 
Beneficencia Municipal.
-Instancia de Marcelino Argüelles, de Santullano, solicitando autorización para reconstruir 
una valla delante de la casa de su propiedad, sita en dicho punto.

81668

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.421 h.         

Id:
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1929-12-05                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 5 de diciembre de 1929.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Comunicaciones oficiales.
-Balance de las operaciones de contabilidad.
-Distribución  mensual de fondos.
-Extracto de acuerdos.
-Padrón del arbitrio sobre solares.
-Instancias solicitando autorización para la colocación de cruces.
-Instancia para la apertura de establecimientos.
-Informe del concejal Nicanor Suárez, sobre la escuela subvencionada de Baiña.
-Instancia de las maestras municipales solicitando aumento de sueldo.
-Instancia de los vecinos de Turón, solicitando varias mejoras para aquella parroquia.
-Instancia de los vecinos de Corrá Grande, sobre el arreglo de un camino.
-Instancia solicitando la inclusión en el padrón de familias pobres.
-Mociones.
-Expedientes referentes a obras particulares.
-Cuentas y relaciones de jornales.

Incluye: 
- Moción de Cesáreo Rodríguez, proponiendo se consigne en los próximos presupuestos, 
una cantidad, para el lavadero de Cortina de Ujo y para el arreglo de la plazuela titulada 
"Campo de la Iglesia".
- Moción de José Ramón Parrado Suárez, proponiendo se acuerde ayudar a la mujer de un 
antiguo empleado municipal por los gastos de las enfermedades de ambos, así como la 
inclusión de ésta en un centro de salud mental.

81673

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.428 h.         

Id:
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1929-12-19                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 19 de diciembre de 1929.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Extracto de acuerdos de las dos últimas sesiones plenarias.
-Estados de ingresos por arbitrios, derechos, tasas, etc.
-Instancias solicitando autorización para la colocación de cruces.
-Instancia para la apertura de establecimientos.
-Reclamaciones sobre los derechos por apertura de establecimientos.
-Instancias de dos empleados de arbitrios, solicitando aumento de sueldo.
-Instancia de vecino de Santa Cruz, solicitando un socorro para ayuda de gastos de 
lactancia de dos hijos gemelos.
-Instancia de Raimundo Velasco, de La Depata, ofreciendo un local para la escuela de 
dicho pueblo.
-Instancia del maestro de la escuela nacional de Rebollada, solicitando se le aumente la 
indemnización en concepto de casa-habitación.
-Instancia de los vecinos de San Justo, Artoso, Lago, La Llera y otros solicitando la 
creación de una escuela municipal.
-Instancia de los vecinos de Collanzo, de Santa Cruz, sobre el establecimiento de una vía 
minera por la Sociedad Hullera Española.
-Instancia del presidente del Racing Club de esta villa, solicitando se acuerde la reparación 
de la tribuna del campo y acometida de agua a la caseta de jugadores.
-Expedientes de inclusión en el padrón de familias pobres.
-Instancia de los empleados de arbitrios, solicitando se les conceda una gratificación.
-Mociones.
-Escrito de la dirección de obras municipales, sobre la construcción de una alcantarilla en 
Ujo.
-Informe de la dirección de obras municipales, sobre la construcción del camino vecinal de 
Entrerríos a Santa Rosa.
-Expedientes de obras particulares.
-Cuentas.

Incluye además relación detallada de las cuentas y boletín oficial.

81677

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.426 h.         

Id:

1929-12-26                                                                                        Convocatorias de la sesión celebrada por la Comisión Municipal 
Permanente del Ayuntamiento de Mieres, el día 26 de diciembre 
de 1929.

81678

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.422 h.         

Id:

1930-01-02                                                                                        Acta de la sesión celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 2 de enero de 1930.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Instancias solicitando autorización para apertura de establecimientos.
-Instancia de los vecinos de La Calleja, solicitando luz pública.
-Expedientes incoados en virtud de instancias, solicitando la inclusión en el padrón de 
familias pobres.
-Instancia solicitando licencia de construcción.

81690

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.421 h.         

Id:
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1930-01-09                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 9 de enero de 1930.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Comunicaciones oficiales.
-Estado de los arbitrios en el mes de diciembre último.
-Instancia para apertura de establecimientos.
-Instancias para la colocación de cruces.
-Instancia de Ulpiano Díaz, solicitando aumento de sueldo.
-Instancia de los vecinos de Arrojo, solicitando diversas mejoras para dicho barrio.
-Instancia de los vecinos de Gallegos, suplicando se tengan en cuenta los méritos a que 
se ha hecho acreedora la maestra subvencionada, al hacer el nombramiento de maestra 
municipal.
-Instancia de los vecinos de La Peña, solicitando un peón para limpieza del barrio.
-Instancia de vecino de Turón, solicitando un socorro por haberse quemado su casa.
-Instancia de José Menéndez Laviades, solicitando se le enajene un solar del terreno 
reservado para almacenes municipales.
-Instancia de Elías Fernández González, solicitando se acuerde enajenarle una plazoleta 
que no tiene uso.
-Instancias solicitando se les incluya en el padrón de pobres.
-Moción de José A. Losa, proponiendo la construcción de un lavadero.
-Varias instancias solicitando licencias de construcción.
-Instancias solicitando cerrar dos fincas en El Terronal.
-Instancia solicitando un compartimiento en el cementerio de Baiña.
-Instancia de Dolores González, de Sueros, sobre las aguas de la carretera que perjudican 
a una casa de su propiedad.
-Instancia de los vecinos de Baiña, solicitando la reparación de un camino.
-Cuentas.

81691

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.425 h.         

Id:

1930-01-16                                                                                        Acta de la sesión celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 16 de enero de 1930.

Orden del día:
-Lectura del acta anterior.
-Distribución mensual de fondos.
-Balance de las operaciones de contabilidad.
-Cuentas del 4º trimestre.
-Extractos de acuerdos.
-Comunicaciones oficiales.
-Instancias para apertura de establecimientos.
-Instancias solicitando la colocación de cruces.
-Instancias de varios vecinos de La Hueria de Urbiés, solicitando se les abone la 
indemnización del seguro del ganado porcino.
-Instancias solicitando se les conceda un socorro para lactancia.
-Instancia de los vecinos de Seana, solicitando se instalen dos luces en el nuevo lavadero 
de Seana.

81693

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.421 h.         

Id:
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1930-01-30                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 30 de enero de 1930.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Solicitudes de apertura de establecimientos.
-Solicitudes para colocación de cruces en cementerios.
-Avelino Álvarez González, de Ubriendes, solicitando la indemnización del seguro del 
ganado porcino.
-Vecinos de Rozadas de Bazuelo, para que se respeten los aprovechamientos de agua de 
que se sirven los vecinos de dicho pueblo.
-Senén González Roces, Suboficial del Cuerpo de Inválidos, solicitando se le nombre 
sargento tallador para las operaciones del actual reemplazo.
-Acta de subasta del solar nº 11, de tercera categoría, correspondiente a la prolongación 
de la calle de Vital Aza [Martínez de Vega].
-Maestra de Ablaña y Maestro de Urbiés,  aumento de la indemnización para casa 
habitación.
-Expedientes sobre abastecimiento de agua al pueblo de Villandio.
-Expediente sobre construcción de un lavadero en Misiego y La Ceposa.
-Expediente sobre permuta de terrenos solicitada por la Sociedad Hullera Española.
-Expediente sobre la construcción del camino de Enterríos a Santa Rosa.
-Comunicación del Arquitecto Director de Obras Municipales, terminación de la 
construcción del lavadero de Seana.
-Informes del Arquitecto Director de Obras Municipales
-Estudio de ampliación del alumbrado público en los pueblos de Ujo y Santullano.
-Propuesta de la dirección de obras municipales de adquisición de un transformador.
-Moción de José A. Losa, solicitando subvención para la escuela particular de Linares.
-Informes de la comisión de instrucción pública.
-Solicitudes de Socorro
-Sergio León Muñiz, licencia para hacer el tendido de una línea subterránea de alta tensión 
desde la calle Teodoro Cuesta hasta la Plaza Numa Guilhou.
-Licencia de construcción: Mariano Panizo, ampliar y reformar una casa en La Felguera; 
Modesto Mallada, edificar en Requejado; Francisco Alonso, edificar en Figaredo; Plácida 
Llaneza, construir nicho en cementerio de Baiña; Leonardo López, reformar edificio en 
Martínez de Vega; José Suárez, construir una casa en La Villa.

81694

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.424 h.         

Id:

1930-02-21                                                                                        Borrador del acta de la sesión celebrada por la Comisión Municipal 
Permanente del Ayuntamiento de Mieres, el día 21 de febrero de 
1930.

Contenido del borrador del acta: 
-Carta del Orfeón de Ujo, expresando su gratitud por la subvención concedida.
-Concesión de varias autorizaciones para la apertura de establecimientos, previo pago de 
derechos.
-Concesión de varias autorizaciones para la colocación de cruces en cementerio municipal, 
previo pago de derechos.
-Concesión a perpetuidad de un compartimiento en el cementerio de Villarejo a [Gregorio] 
Orejas, de Santullano, previo pago de derechos.
-Concesión de las siguientes licencias a Jesús [González], de Ablaña, para [ampliar una 
casa]; [......] Fernández, de Cenera, para cerrar con valla un hórreo; [Santos]García, de 
Villaestremeri, para edificar; Donato Morán, de Ujo, para construir una alcantarilla, Benigno 
Rodríguez, de Ujo, para edificar; Torilio Velasco, de Vistalegre, para edificar; Juan 
[Benitez], de Vistalegre, para edificar.
-Se aprueba el acta de recepción de las obras del lavadero de La Villa.
-El Sr. García Noriega emite un parecer en el sentido de que no se adquiera, una mula 
para el carro por considerar muy elevado el precio que pide su dueño, con arreglo al 
verdadero valor.

81696

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.421 h.         

Id:
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1930-03-06                                                                                        Sesión de la Comisión Municipal Permanente del Ayuntamiento de 
Mieres, celebrada el día 6 de marzo de 1930.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Instancias solicitando autorización para la colocación de cruces en cementerios.
-Instancias para la apertura de establecimientos.
-Balance de las operaciones de contabilidad hasta 28 del pasado mes.
-Distribución mensual de fondos.
-Instancia de Justo García Puente, solicitando se le abone la indemnización 
correspondiente a un cerdo que fue sometido a cremación.
-Instancia de Manuel Fernández, ofreciendo en renta un local para la escuela municipal de 
dicho pueblo.
-Instancia de Celestino Fernández, haciendo oferta de dos locales para las escuelas 
municipales de Santa Marina.
-Oficio de la Guardia Civil, relacionado con la casa cuartel de la fuerza de esta villa.
-Instancia de vecino, solicitando un socorro.
-Contrato de arriendo de local-escuela y casa-habitación para la maestra nacional de 
Seana.
-Instancia de los peones de las carretera municipales de Figaredo, Turón y Urbiés, 
solicitando aumento de jornal.
-Instancia de Restituto G. Tuñón, relacionada con la ocupación de una faja de terreno para 
la comunicación con Ferrocarril del Norte.
-Instancia de Francisco Zapico, solicitando se le abonen los daños causados con la 
extracción de piedra para el lavadero de La Frecha.
-Instancia de Manuel García, de Cenera, denunciando a un convecino por tratar de ocupar 
terreno de dominio público con el cierre de una finca.
-Instancia de los vecinos de La Calleja, solicitando la instalación de una luz en el barrio del 
Rincón.
-Instancia de Francisco Arias, de Ujo, sobre el arreglo de un camino.
-Instancia de los vecinos de Urbiés y de Ujo, pidiendo alumbrado público.
-Instancia de los vecinos de Seana, solicitando se instalen dos luces en el lavadero.
-Expedientes relativos a obras particulares.

81697

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.424 h.         

Id:
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1930-03-17                                                                                        Sesión de la Comisión Municipal Permanente del Ayuntamiento de 
Mieres, celebrada el día 17 de marzo de 1930.

Orden del día:
-Lectura y, en su caso, aprobación del acta anterior.
-Carta de la "Sociedad Fábrica de Mieres", sobre la casa cuartel de la guardia civil de esta 
villa.
-Comisionado para presenciar sorteo recluta en la caja de Oviedo, el día 16, y recoger las 
oportunas relaciones.
-Proposición de R. Corbella, de unos aparatos de electricidad.
-Instancia de Manuel Suárez, solicitando la plaza de ayudante de enterrador en el 
cementerio de esta villa.
-Expediente sobre petición de la Sociedad Hullera Española para establecer un paso 
superior sobre el camino vecinal de Senriella a Aller.
-Expediente sobre reparación del camino de La Muela a La Casuca.
-Expediente sobre reparación del camino de La Caseta a Corrá Grande.
-Expediente relacionado con la variación del camino de Cortina a Turón.
-Expediente sobre petición de los vecinos de Arrojo, solicitando varias mejoras para dicho 
barrio.
-Expediente sobre reclamación de la Asociación de Vecinos de Santa Cruz, relacionada 
con los trabajos del ferrocarril de Ujo-Taruelo a Collanzo.
-Expediente sobre construcción de un muro en la carretera municipal de Vegadotos.
-Expediente sobre reclamación de Luis González, de Laviana, por daños y perjuicios con 
motivo de un accidente de automóvil.
-Expediente de Rafael Rubiera, relacionado con el mismo tema.
-Expediente sobre instalación de una vía minera por la Sociedad Hullera Española.
-Expediente sobre construcción de una alcantarilla en El Caño de la Salud.
-Expediente sobre instalación de luces en Turón, Ujo y Santullano.
-Instancia del alcalde de barrio de Santa Cruz, sobre interrupción del servicio de aguas.
-Instancia de Elias Fernández, sobre enajenación de una plazoleta en Requejo.
-Instancia de los vecinos de Urbiés, sobre reparación de una fuente.
-Comunicación del Patronato de Firmes Especiales, sobre pago del canon por concesión 
de servidumbres en carreteras.
-Instancias solicitando la colocación de cruces.
-Cuentas.

81698

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.424 h.         

Id:

1930-04-15                                                                                        Acta de la sesión de la Comisión Municipal Permanente del 
Ayuntamiento de Mieres, celebrada el día 15 de abril de 1930.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Distribución mensual de fondos.
-Lectura del proyecto de clasificación de partidos pecuarios municipales.
-Construcción de una caseta para el servicio de arbitrios municipales.
-Comunicaciones oficiales.
-Acuerdos incluyendo en la lista de pobres a varias familias.
-Antecedentes relacionados con la instalación de alumbrado público en Urbiés y sus 
limítrofes.
-Autorización para la apertura de establecimientos.
-Autorización para la colocación de cruces.
-Solicitudes de socorros.
-Lectura de un escrito sobre la reparación de un camino.
-Tratado de la ocupación del lavadero de Santa Cruz, que habrá de tener lugar con motivo 
de la construcción del trozo de ferrocarril de Ujo a Collanzo.
-Antecedentes relacionados con la adquisición de un local para la escuela de La Depata.
-Reclamación de los vecinos de Cenera, contra la ocupación de un terreno que consideran 
de dominio público.
-Autorizaciones para ampliaciones y construcción de casas.

81701

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.422 h.         

Id:
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1930-04-24                                                                                        Sesión de la Comisión Municipal Permanente del Ayuntamiento de 
Mieres, celebrada el día 24 de abril de 1930.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Estados de la recaudación de arbitrios.
-Instancias solicitando autorización para la colocación de cruces.
-Instancias para la apertura de establecimientos.
-Instancias de los vecinos de Los Cuarteles de Mariana, solicitando la creación de una 
escuela.
-Escrito de la maestra de Carcarosa, solicitando la instalación de una luz.
-Expediente relativo a las obras de construcción de un muro en El Penón, para defensa de 
varias casas contra las crecidas del río San Juan.
-Expediente sobre el abastecimiento de agua al pueblo de Villandio.
-Moción de la alcaldía, proponiendo la celebración, como en años anteriores de la feria y 
concurso de ganado.
-Propuesta de adquisición de un automóvil.
-Expediente sobre adquisición de una mula, para el servicio de limpieza.
-Dictamen relativo a la clasificación de distritos sanitarios.
-Asunto plazas médicos tocólogos, maestras, practicantes y matronas, provistas 
interinamente.
-Instancia de Ángel Miguel, de Santa Cruz, solicitando licencia para construir una casa.
-Instancia de Manuel Fernández, de La Fábrica, para construir una escalera.
-Instancia de Severiano Solís, de esta villa, para construir una acera.
-Instancia de Laureano Díaz Ordóñez, de Peñule, para reformar una casa.
-Instancia de Francisco García Lorenzo, de Santa Cruz, para construir una caseta para 
instalar un transformador de energía eléctrica.
-Instancia de Segundo Argul, de Repedroso, para explanar una finca.
-Instancia de Conrado B. Fontela, de esta villa, para colocar toldos plegables.
-Pagos.

Incluye además: certificación de Gaspar Miguel y Bueres, secretario municipal, sobre cese 
de María del Rosario Menéndez Somoano como maestra de la Sección Graduada del 
grupo Aniceto Sela, por jubilación.

81706

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.427 h.         

Id:
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1930-05-08                                                                                        Sesión de la Comisión Municipal Permanente del Ayuntamiento de 
Mieres, celebrada el día 8 de mayo de 1930.

Orden del día:
-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
-Distribución mensual de fondos y balance de las operaciones de contabilidad.
-Expediente de prórroga de incorporación a filas, interesado por el soldado Francisco 
Moyano Rodríguez, del reemplazo de 1929.
-Asunto relativo a locales-escuelas de Santa Marina y La Lerra.
-Informe sobre mobiliario para el despacho de la alcaldía.
-Recurso de reposición interpuesto por los médicos Jolín y Fraile, del acuerdo dejando sin 
efecto su nombramiento interino de médicos tocólogos.
-Escrito del presidente de la "Asociación Mierense de Caridad", suplicando autorización 
para colocar sillas en el parque, plazas y calles de esta villa, con destino al público.
-Expediente sobre reparación del puente de madera próximo al cementerio civil.
-Escrito de Florentino Llaneza, interesando la formalización del oportuno contrato de 
arrendamiento de un terreno que se ocupó con motivo de las instalaciones de Mieres-
Pueblo.
-Reclamaciones de Luis González, de Laviana y Rafael Rubiera, de Ujo, sobre daños 
sufridos por sus automóviles.
-Subvención para la Casa de Asturias, en la exposición de Sevilla.
-Propuesta del director de La Banda Municipal de Música, sobre adquisición de unos 
utensilios.
-Pedro López, de Turón, y Aurora Llaneza de Mieres, sobre cremación de reses.
-José Pujadas, Manuel Silva, sobre apertura de establecimientos.
-Instancias sobre colocación de cruces.
-Angelina Fernández, de El Campo, solicitando licencia para construir una casa.
-María León Castañón, de Cardeo, para construir un pozo séptico.
-Instancia de José Álvarez, de La Rebollada, para ampliar un establo.
-Luis García, de Oñón, para construir una acera. 
-Amalia Muñiz, de Oñón, para  elevar un piso a una casa de su propiedad.
-Expediente sobre enajenación a Victoriano Cueva, de un solar.
-Teresa Serafina Menéndez Mazo, solicitando licencia por motivos de salud.
-Varios pagos.

Incluye informe sobre mobiliario para despacho de alcaldía.

81708

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.425 h.         

Id:

1930-05-22                                                                                        Cuentas y relación de jornales presentados a la sesión ordinaria 
de la Comisión Municipal Permanente del Ayuntamiento de 
Mieres, celebrada el día 22 de mayo de 1930.

82249

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.422 h.         

Id:
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1930-06-05                                                                                        Acta de la sesión celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 5 de junio de 1930.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Distribución mensual de fondos y balance de las operaciones de contabilidad.
-Padrón para la exacción de los derechos de circulación de bicicletas.
-Comunicaciones oficiales.
-Instancias para la colocación de cruces.
-Instancias para la apertura de establecimientos.
-Instancias solicitando la inclusión en el padrón de familias pobres.
-Instancias solicitando socorros.
-Felipe Sarabia, solicitando abono por servicios prestados.
-Agentes notificadores, solicitando aumento de sueldo.
-Practicante Blasco, solicitando se le conceda el derecho de quinquenio.
-Ángel Gómez, solicitando aumento de renta por local-escuela de Carcarosa.
-Carlos Riesgo (Santa Cruz), solicitando se deje libre el local que ocupa la escuela de 
niñas de dicho pueblo.
-Solicitud de subvención de la Agrupación Cultural y Recreativa de La Pereda
-Renuncia del maestro de Paxío.
-Propuesta de adquisición de instrumentos para la Banda de Música.
-Escritos relacionados con la exacción de derechos a que se contrae la ordenanza número 
10 del ejercicio en curso.
-Instancias de varios vecinos, solicitando alumbrado público e informe del concejal 
correspondiente.
-Ramón González (Urbiés): baja del padrón de varios postes que retiró de la vía pública.
-Informes de la Dirección de obras municipales: Jesús Fernández (Ujo), sobre prórroga 
para la terminación de las obras del cementerio de Turón; Luis Aguínaco, de Ávila, 
ofreciendo adoquines de granito; vecinos de El Penón, sobre nombramiento de comisión 
que estudie la necesidad de construir un muro para defensa de aquella barriada; 
reparación del camino de Piedrafita; abastecimiento de aguas en La Cuesta (Figaredo); 
arreglo de camino en Rozadas de Miñera; vecinos de Santa Rosa y Vegadotos: arreglo de 
puente; vecinos de Carraspientes: reparación de la fuente y lavadero.
-Informe de la comisión de mercados.
-Moción de la Comisión de Policía Urbana, sometiendo a la aprobación un proyecto de 
alineación de calles del barrio de Requejo.
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1930-06-17                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 17 de junio de 1930.
 

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Estados de ingresos por arbitrios y derechos o tasas, presentados por la administración 
general de arbitrios, correspondientes a los meses de abril y mayo últimos.
-Comunicación del Patronato Asturiano de Previsión Social de Oviedo, sobre el próximo 
homenaje a la vejez.
-Reclamaciones de varias personas sujetas al pago del arbitrio sobre solares sin edificar.
-Instancia del Presidente del Racing Club Mierense, solicitando que, se proceda al arreglo 
de la tribuna del campo del Batán y a la instalación de agua en La Caseta.
-Contrato de arrendamiento de un local para la escuela municipal de La Llera (Urbiés).
-Moción de la alcaldía-presidencia, proponiendo la transferencia de varios créditos.
-Instancia de varias llevadoras de puestos de la plaza cubierta, solicitando se retire un 
puesto de frutas del lugar reservado para la venta de pescado.
-Instancia de los vecinos de El Campo, solicitando alumbrado público.
-Expediente sobre enajenación de una parcela en Turón.
-Moción de Ramón Fernández Riesgo, sobre perjuicios que pueden derivarse de seguir 
arrojándose escombros en el río San Juan.
-Relación valorada de obras ejecutadas por el contratista de la pavimentación de la 
carretera de Adanero a Gijón, en su travesía por esta villa.
-Padrón para la exacción de los derechos sobre perros.
-Instancias solicitando autorización para la apertura de establecimientos.
-Instancia de Rafael Belloso, solicitando autorización para construir una casa.
-Instancia de Saturnino Fernández, de esta villa, solicitando licencia para reformar una 
cuadra.
-Instancia de Ángel Rodríguez, de Collanzo, solicitando licencia para edificar.
-Instancia de la superiora del Colegio de Religiosas Dominicas, de esta villa, solicitando 
licencia para construir una casa.
-Cuentas.
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1930-06-27                                                                                        Acta de la sesión celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 27 de junio de 1930.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Reclamaciones relacionadas con el arbitrio sobre solares  sin edificar.
-Encargadas de la limpieza del grupo escolar Aniceto Sela, solicitando aumento de sueldo.
-Vecinos de Redespines, sobre la fuente de dicho pueblo.
-José Martínez Estrada (La Pereda), solicitando se le autorice para terminar las obras de 
construcción de una casa.
-Contrato de arrendamiento de una parcela.
-Denuncia de los vecinos de La Caseta y otros, por cierre de una vereda de paso.
-Maestro de la graduada de esta villa, para que se consigne la cantidad para el alquiler de 
una casa o se le proporcione vivienda legal.
-Manuel García Riera, exponiendo que se compromete a ejecutar las obras necesarias en 
el local-escuela, de La Matinada.
-Instancias solicitando socorro.
-Expediente sobre arranque de árboles existentes en los terrenos del cementerio que en 
Turón se está construyendo.
-Moción de Cipriano García, proponiendo se convoque al pleno que resuelva en justicia el 
asunto de los puestos de la plaza cubierta.
-Moción de Rodríguez y Carreño, sobre nueva fuente, abrevadero  y ensanchamiento de 
camino.
-Moción de Tresguerres, Rodríguez y Carreño, sobre mejoras en Ujo.
-Denuncia de la dirección de obras municipales, sobre daños causados en el camino de 
Villabazal.
-Concurso para la concesión de pensiones vitalicias a ancianos de este concejo.
-Instancia para la colocación de cruces en cementerios.
-Felipe Fernández (Baiña), sobre obras ejecutadas en el compartimiento que adquirió en el 
cementerio.
-Daniel Morán Sierra, solicitando cerrar el puesto nº59 de la plaza cubierta.
-Instancia solicitando variar la carretera de Figaredo a Urbiés.
-Instancias solicitando autorización para construir.
-Julio Moro (Figaredo), solicitando permiso para extraer carbón del río en el lugar 
denominado Aprocedorio, visto el informe desfavorable de la dirección de obras 
municipales.
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1930-07-10                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 10 de julio de 1930.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Balance de las operaciones de contabilidad.
-Distribución mensual de fondos.
-Estados de los arbitrios del pasado mes de junio.
-Instancias solicitando colocación de cruces en cementerios.
-Instancias para apertura de establecimientos.
-Instancias en solicitud de socorro.
-Instancia de la Priora del Colegio de Religiosas Dominicas, solicitando subvención.
-Solicitud de varios vecinos para que se siga subvencionando la escuela de Cabojal.
-Instancia de José Suárez, de La Pereda, ofreciendo un local para la escuela municipal de 
aquel pueblo.
-Arrendamiento de la finca donde emerge el manantial de Rondero.
-Moción del alcalde solicitando se redacte el estudio del trozo del camino vecinal a Urbiés.
-Moción proponiendo se anule el impuesto que perciben los médicos por las visitas que 
hacen a las viviendas antes de ser habitadas.
-Expediente sobre la construcción de una alcantarilla en Seana.
-Expediente incoado en virtud de denuncia por cierre de un camino.
-Instancia solicitando adquirir un solar.
-Expediente sobre el saneamiento del barrio de Ventamojada.
-Expediente referente a la reclamación de Rubiera y González.
-Asuntos informados por la comisión de régimen interior.
-Asuntos de la comisión de instrucción pública.
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1930-07-24                                                                                        Acta de la sesión celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 24 de julio de 1930.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Junta Provincial de Protección a la Infancia, sobre subvención de reformatorio.
-Instancias solicitando la colocación de cruces en cementerios.
-Instancias para la apertura de establecimientos.
-Maestra municipal de La Depata, solicitando licencia.
-María de la Luz Llaneza, solicitando abono de indemnización por casa-habitación.
-Veneranda Fernández, solicitando traslado a la escuela municipal de Oñón.
-Informe de concejal en la instancia de Ángel Gómez, sobre el alquiler del local-escuela y 
casa-habitación de la maestra de Carcarosa.
-Instancias solicitando socorro.
-Escrito del médico titular Sarabia, en relación con la Casa de Socorro y solicitando 
licencia por motivos de salud.
-Adolfo Fernández, sobre mal estado sanitario del barrio nuevo.
-Moción  de Victoriano Rodríguez, proponiendo construcción de lavadero en Cortina de Ujo.
-Moción de Emilio Castaño, proponiendo construcción de un jardín en la plaza de la casa 
consistorial.
-Reclamaciones de paradistas de toros sementales.
-Reclamación de Evelio F. Quintero y otros, relacionada con el arbitrio sobre extracción de 
carbones.
-Sociedad Fábrica de Mieres, sobre cesión de una zona a lo largo de la central eléctrica de 
Barredo.
-Petición de Joaquín Fernández, del Rincón (Turón) de enajenación de parcela.
-Reclamación de Restituto García Tuñón (Viade), sobre ocupación de terrenos para 
instalaciones de la estación de Mieres-Pueblo.
-Expediente relacionado con la fuente y lavadero de Gramedo.
-Varias peticiones de vecinos de Tablado, Villapendi y otros.
-Vecinos de San Andrés y otros, sobre arreglo de camino.
-Vecinos de Pandel de Berruga, sobre el abastecimiento de aguas.
-Informe de la dirección de obras municipales.
-Expediente sobre cierre de camino en Seana.
-José Abella, sobre variación de camino.
-Expedientes de obras particulares.

81719

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.422 h.         

Id:

jueves 14 de octubre de 2004 Página 89 de 162



A1.03.00.01 Expedientes de sesiones
Ayuntamiento de Mieres. Comisión Municipal Permanente

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

1930-08-04                                                                                        Acta de la sesión celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 4 de agosto de 1930.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Estado de los ingresos por arbitrios del pasado mes de julio.
-Padrón para la exacción de los derechos por uso de alcantarillado.
-Instancias solicitando la colocación de cruces.
-Instancias para apertura de establecimientos.
-Instancias solicitando socorros.
-Instancia de vecina, solicitando se le incluya en el padrón de familias pobres.
-Comisión para el homenaje a Cambó, solicitando apoyo moral y económico de este 
Ayuntamiento.
-Instancia solicitando contribución al número extraordinario que la revista "La Esfera" 
dedicará a esta región.
-Herminia Menéndez (Mieres), solicitando se eleve el alquiler del local-escuela de 
Brañanoveles y ofreciendo el edificio en venta.
-Felipe Sarabia, ofreciendo material quirúrgico para la Casa de Socorro.
-Reclamaciones de Antonio García.
-Expediente sobre petición de líneas de baja tensión.
-Instancia de varios vecinos de esta villa, solicitando se les suministre fluido eléctrico.
-Instancia de Cesáreo Casal, solicitando se le concedan los puestos 69 y 70 de la plaza 
cubierta.
-Instancia de Santos Fernández, ofreciendo en venta la finca para el cementerio de Ablaña.
-Reclamaciones contra el arbitrio sobre solares sin edificar.
-Proyecto del lavadero para Cortina de Ujo.
-Expediente sobre cambio de sitio del lavadero de Santa Cruz.
-Propuesta de la dirección de obras municipales.
-Informe de la dirección de obras municipales.
-Expedientes de obras particulares.
-Instancia de Valentina Díaz, ofreciendo un local para la escuela municipal de La Villa.
-Instancia de Camilo García Muñiz, solicitando un mes de licencia.
-Instancia de Antonio Álvarez, solicitando un mes de permiso.
-Expediente relativo al concurso para la adquisición de terrenos con destino a 
emplazamiento de edificios escolares.
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1930-08-07                                                                                        Acta de la sesión celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 7 de agosto de 1930.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Instancias para nombramiento de maestras municipales.
-Instancia de Julián García Muñiz, haciendo oferta de un libro, del que es autor.
-Instancia del conserje de este ayuntamiento solicitando indemnización en concepto de 
casa-habitación.
-Expediente en virtud de instancia de Sergio León Muñiz, solicitando licencia para el 
tendido de líneas.
-Expediente sobre instalación de una fuente y abrevadero en Ujo.
-Acta de recepción provisional de las obras de construcción del cementerio de Turón.
-Reclamación de daños y perjuicios formulada por Antonio García Suárez.
-Expediente sobre reparación del camino desde La Caseta a Corrá Grande y Rozadas de 
La Peña.
-Expediente sobre reparación de la fuente de La Faucosa (Urbiés).
-Instancias solicitando licencia para construir.
-Instancias solicitando socorros.
-Instancias para la colocación de cruces en cementerios.
-Instancias para la apertura de establecimientos.
-Expediente incoado en virtud de instancia del director de la Sociedad Hulleras del Turón, 
solicitando licencia para construir varias casas en el barrio de San José.
-Instancias solicitando licencia para reformas y ampliaciones.
-Moción de José Llaneza, proponiendo se acuerde la ejecución de las obras de 
abastecimiento de aguas al pueblo de Sueros.
-Expediente sobre reparación del puente que comunica el camino de Viade con la 
carretera de Santullano a Villaestremeri.
-Instancia de la comisión organizadora del homenaje a Valentín Villar, maestro nacional de 
Gallegos.
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1930-08-23                                                                                        Acta de la sesión celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 23 de agosto de 1930.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Distribución mensual de fondos.
-Cuenta de las mociones relacionadas con la plaza cubierta.
-Informes de la comisión de obras públicas.
-Expedientes sobre inclusión de familias pobres en el Padrón de la Beneficencia.
-Instancias solicitando socorros.
-Instancias para la colocación de cruces en cementerios.
-Instancias para la apertura de establecimientos.
-Resolución del gobernador civil, para la solicitud de cruzar a nivel los ferrocarriles del 
Norte y Vasco, con el camino de Rebollada a Baiña.
-Vecinos de Turón solicitando vigilancia nocturna.
-Moción de José González, proponiendo instalación de alumbrado público en el pueblo de 
La Vara.
-Instancia de Florentino Llaneza, solicitando se revoque el acuerdo de 10 de julio último, y 
se le proponga para el cargo a proveer de fiel.
-Expediente sobre reparación del lavadero de Carcarosa.
-Vecinos de las escuelas de La Hueria de San Tirso, solicitando el arreglo de un manantial.
-"Asociación La Democracia" de Santa Cruz, sobre abastecimiento de aguas a Reballinas.
-Expediente sobre abastecimiento de aguas al pueblo de Brañanoveles.
-Vecinos de La Casillina, solicitando arreglo de fuente y construcción de lavadero.
-Palmira Leiva, solicitando la reparación del local-escuela de Rebollada.
-Faustino Argüelles (El Cabanín), solicitando se eleve el alquiler del local-escuela.
-Acta de convenio para la apertura de un pozo para abastecimiento de agua al pueblo de 
Sueros.
-Maestro de Valdecuna, sobre reparación del local-escuela.
-Vecinos de La Caseta, solicitando la reparación de una fuente.
-Informes de la dirección de obras municipales.
-Isidoro Valdés (Valdecuna), solicitando concesión a perpetuidad de un compartimiento en 
el cementerio de aquella parroquia.
-Avelino Suárez (Villabazal), solicitando cierre de finca de su propiedad y desplazamiento 
de fuente.
-Manuel Álvarez (Olloniego): obras de reforma en una casa de su propiedad.
-Expedientes solicitando licencia para la ejecución de obras particulares.
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1930-09-18                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 18 de septiembre de 1930.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Balance de las operaciones de contabilidad.
-Distribución mensual de fondos.
-Estados de ingresos (arbitrios municipales).
-Alcaldía de Pravia, comunicando invitación a las fiestas de aquella villa.
-Solicitudes de cruces en cementerios.
-Aperturas de establecimientos.
-Practicante titular Sr. Carro, solicitando licencia.
-Centro Asturiano de Cataluña, solicitando apoyo económico.
-Solicitud de beca para cursar estudios en la Real Academia de San Fernando.
-Vecinos de La Depata y de Santa Cruz, solicitando creación de escuelas municipales.
-Magdalena Rodríguez, sobre local-escuela municipal de Requejo.
-Vecino de Grillero, solicitando ampliación de beca del Liceo Mierense.
-Maestra de La Depata, proponiendo sustituta temporal.
-Maestro de Turón, sobre arreglo del local-escuela.
-Vecinos de Santa Cruz y de La Quinta, solicitando ayudas para educar a hijos ciegos.
-Vecino de Ujo, solicitando un socorro.
-Nicanor Trincado: reclamación de arbitrio sobre solares sin edificar.
-Comisión de Fiestas: gigantes y cabezudos.
-Cartero de Ablaña y de Fábrica de Mieres, solicitando destinar a cartería la antigua caseta 
de arbitrios.
- Sergio León (Rebollada), sobre tendido de líneas.
-Evaristo García (Villaestremeri): reconstrucción de muro de contención.
-Denuncia de cierre de vereda.
- Fábrica de Mieres, sobre explanación municipal de terreno en propiedades de la misma.
-Expediente de arbitrios municipales.
-Adjudicación de solares a Victoriano Cueva y otros.
-Aurelio García (Rebollada), denunciando construcción de cubil.
-Andrés Coma (Figaredo): perjuicios a una alcantarilla de un trabanco en el río.
-Pedro Suárez (Bazuelo), reclamando la colocación de postes eléctricos por el 
Ayuntamiento.
-Alcalde de barrio de San Tirso: ampliar el camino de El Arzolar a la carretera.
-Vecinos de Agradiellos y otros: arreglo de camino.
-Expediente sobre construcción de una alcantarilla entre La Felguera y Lago.
-Expedientes relativos a obras particulares.
-Cuentas.
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1930-10-02                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 2 de octubre de 1930.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Instancias solicitando autorización para la colocación de cruces en cementerios 
municipales.
-Instancia para la apertura de establecimientos.
-Informe de la dirección de obras municipales, sobre el escrito del maestro de Los 
Pontones, solicitando se lleve a cabo la reparación del local-escuela.
-Instancia sobre el local-escuela de La Depata.
-Proyecto de Reglamento para la Banda Municipal de Música.
-Informe de la comisión de Beneficencia, en el escrito del médico titular señor Sarabia, 
ofreciendo material para la Casa de Socorro.
-Informe de la misma comisión en las instancias de vecinos de La Quinta y Santa Cruz, en 
súplica de que se conceda pensión a sus hijos, ciegos, para ingresar en colegios de 
sordomudos y ciegos.
-Informe de la comisión de hacienda, en el expediente sobre enajenación de un edificio en 
Seana.
-Expediente sobre variación de un trozo del camino que conduce al cementerio de Ujo.
-Expediente sobre reparación de la fuente y abrevadero de Forniellos.
-Expediente sobre construcción de una fuente y abrevadero en El Ortigal.
-Instancias del enterrador de Villarejo, solicitando aumento de jornal.
-Escrito del arquitecto-director de obras municipales, proponiendo la continuación de las 
obras de construcción del alcantarillado de esta villa.
-Varias instancias, solicitando licencia para acometer al alcantarillado de Lago.
-Expedientes de obras particulares.
-Cuentas.
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1930-10-16                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 16 de octubre de 1930.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Distribución mensual de fondos.
-Balance de las operaciones de contabilidad.
-Cuentas.
-Estado de ingresos por arbitrios.
-Instancias solicitando autorización para la colocación de cruces.
-Instancias para apertura de establecimientos.
-Expedientes relativos a inclusión de familias pobres en el padrón de la beneficencia 
municipal.
-Moción del alcalde relacionado con el premio Adaro.
-Moción de Ignacio Bernaldo de Quirós sobre reparación del camino de Corragrande.
-Reclamación contra el arbitrio de solares sin edificar.
-Expediente relacionado con el local-escuela de Santa Cruz.
-Expediente relacionado con la casa-habitación del maestro nacional de San Tirso.
-Instancia de Rogelio Fernández, de esta villa, sobre construcción de ataúdes para la 
beneficencia municipal.
-Instancia de los vecinos de Arriondo, solicitando la colocación de una lámpara para el 
alumbrado público de dicho barrio.
-Proyecto de construcción del camino de Santa Cruz a Senriella.
-Acta de recepción de las obras del cementerio de Turón.
-Cuenta del asunto sobre cédulas personales y agencia ejecutiva.
-Expediente sobre adquisición de gigantes y cabezudos.
-Cuenta de comunicación de la diputación provincial, sobre el camino de Entrerríos a 
Santa Rosa.
-Expediente sobre instalación de un quiosco en La Villa, con destino a la fabricación y 
venta de churros.
-Visto el proyecto de jardines en la plaza posterior del ayuntamiento.
-Instancia de los vecinos de San Tirso, sobre el empleado de arbitrios de aquella parte.
-Instancias de varios vecinos de Ventamojada y de Lago, solicitando autorización para 
acometer al alcantarillado de dicho pueblo.
-Instancias de personas que solicitan licencia para ejecución de obras.
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1930-10-23                                                                                        Borrador del acta de la sesión celebrada por la Comisión Municipal 
Permanente del Ayuntamiento de Mieres, el día 23 de octubre de 
1930.

Orden del día:
-Lectura y, en su caso aprobación del acta de la sesión anterior.
-Formación de las listas de electores para compromisarios, con voto para senadores.
-Reclamación del cura párroco, sobre pago de rentas.
-Permisos para colocación de cruces en cementerios.
-Instancias para apertura de establecimientos.
-Solicitudes de inclusión en las listas de beneficencia.
-Solicitudes de acometida al alcantarillado general.
-Propuesta del concejal Argüelles, sobre aprovechamiento de un manantial en Requejo.
-Instancia de la Agremiación de Almacenistas de Vinos y Licores de Asturias relativa a 
arbitrio.
-Instancia de los vecinos de La Casería, sobre abastecimiento de aguas.
-Instancia de los vecinos de Mayaín y otros, sobre reparación de un camino y otras obras.
-Instancia de los vecinos de Rozadas de La Peña, sobre alumbrado y otras mejoras.
-Licencias de obras y construcción particulares.
-Cuentas.

81700

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.423 h.         

Id:
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1930-11-13                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 13 de noviembre de 1930.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Distribución mensual de fondos.
-Balance de las operaciones de contabilidad.
-Estados de arbitrios, correspondientes al mes último.
-Solicitudes de colocación de cruces en cementerios.
-Aperturas de establecimientos.
-Liquidación de las obras de construcción del cementerio de Turón.
-Instancia del contratista de las obras citadas, solicitando la devolución de la fianza.
-Variación de trozo de camino Los Pontones-Cabanín, en términos de Cadabal.
-Variación de trozo de camino Santa Cruz-Grameo (entre Bandoreyo y Fuente de Peñule).
-Variación del camino de Cortina a Santamarina.
-Abastecimiento de aguas al pueblo de La Raíz.
-Vecinos de Gallegos: arreglo de una fuente.
-Petición de alumbrado público por los vecinos de Agradiellos.
-Petición de José González (Regacedo) de fuente y lavadero.
-Expediente referente a la instancia de los vecinos de Urbiés, sobre la fuente de La 
Fernansueria.
-Informe de la dirección de obras municipales, sobre la petición de Manuel Fernández y 
Fernández, referente al lavado de la escombrera de Corujas.
-Informe sobre la petición de la Sociedad Fábrica de Mieres, referente al aprovechamiento 
de aguas para el relado de escombros, en Ablaña.
-Informe sobre la petición de alumbrado hasta el Fuxaco.
-Informe sobre petición de Fernando Díaz, para acometer al alcantarillado de Lago.
-Escrito de la compañía telefónica, sobre colocación de un poste.
-Instancia de los vecinos de Ablanedo, solicitando material escolar.
-Expediente sobre la fuente de La Pedrosa (Valdecuna).
-Escrito del alcalde de barrio de Santa Cruz, denunciando a un vecino por cambio de la 
salida de un desagüe.
-Expediente sobre la instancia de Evaristo García, de Villaestremeri, relacionado con el 
derrumbamiento de un muro.
-Expediente sobre la petición de alumbrado público para Baiña.
-Instancia de Manuel Argüelles y Joaquín Riesgo, solicitando un compartimiento del 
cementerio de esta villa.
-Expedientes referentes a obras particulares.
-Cuentas.

81689

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.425 h.         
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1930-11-20                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 20 de noviembre de 1930.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Distribución mensual de fondos.
-Balance de las operaciones de contabilidad.
-Estados de arbitrios, correspondientes al mes último.
-Solicitudes de colocación de cruces en cementerios.
-Aperturas de establecimientos.
-Liquidación de las obras de construcción del cementerio de Turón.
-Instancia del contratista de las obras citadas, solicitando la devolución de la fianza.
-Variación de trozo de camino Los Pontones-Cabanín, en términos de Cadabal.
-Variación de trozo de camino Santa Cruz-Grameo (entre Bandoreyo y Fuente de Peñule).
-Variación del camino de Cortina a Santamarina.
-Abastecimiento de aguas al pueblo de La Raíz.
-Vecinos de Gallegos: arreglo de una fuente.
-Petición de alumbrado público por los vecinos de Agradiellos.
-Petición de José González (Regacedo) de fuente y lavadero.
-Expediente referente a la instancia de los vecinos de Urbiés, sobre la fuente de La 
Fernansueria.
-Informe de la dirección de obras municipales, sobre la petición de Manuel Fernández y 
Fernández, referente al lavado de la escombrera de Corujas.
-Informe sobre la petición de la Sociedad Fábrica de Mieres, referente al aprovechamiento 
de aguas para el lavado de escombros, en Ablaña.
-Informe sobre la petición de alumbrado hasta el Fuxaco.
-Informe sobre petición de Fernando Díaz, para acometer al alcantarillado de Lago.
-Escrito de la compañía telefónica, sobre colocación de un poste.
-Instancia de los vecinos de Ablanedo, solicitando material escolar.
-Expediente sobre la fuente de La Pedrosa (Valdecuna).
-Escrito del alcalde de barrio de Santa Cruz, denunciando a un vecino por cambio de la 
salida de un desagüe.
-Expediente sobre la instancia de Evaristo García, de Villaestremeri, relacionado con el 
derrumbamiento de un muro.
-Expediente sobre la petición de alumbrado público para Baiña.
-Instancia de Manuel Argüelles y Joaquín Riesgo, solicitando un compartimiento del 
cementerio de esta villa.
-Expedientes referentes a obras particulares.
-Cuentas.

81675

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.423 h.         
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1930-11-27                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 27 de noviembre de 1930.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Dirección General de 1ª enseñanza, comunicando la concesión de la creación provisional 
de las escuelas nacionales que tenía solicitadas este Ayuntamiento.
-Solicitudes de colocación de cruces en cementerios municipales.
-Aperturas de establecimientos.
-Florentino Morán (Santa Marina): abono de indemnización correspondiente a cerdo 
sometido a cremación.
-Varios Clubs Bolísticos de este concejo, solicitando donación de una copa para el 
campeonato local.
-Daniel Morán (Oñón), solicitando concesión del puesto número 58 de la plaza cubierta.
-Vecino de Ujo, solicitando su inclusión en el padrón de familias pobres con derecho a 
asistencia médico-farmaceútica.
-José Prieto (Cenera), sobre local para la escuela de Gallegos.
-Agrupación Cultural y Recreativa de La Peña, sobre instalación de alumbrado eléctrico en 
su domicilio social.
-Vecinos de Misiegos, La Ceposa y otros, solicitando la creación de una escuela municipal 
de niños.
-Moción de Alfredo Martínez, proponiendo subvención para el homenaje al doctor Roel.
-Alejandro Argüelles: abastecimiento de aguas a los pueblos de Cadabal y Cabanín.
-Instancia del mismo, sobre cierre del lugar destinado a feria, en Oñón, y otras obras.
-Informe de la comisión de ganadería, en el expediente sobre toros sementales.
-Informe de Juan Francisco Ruíz y Emilio Castaño, sobre la variación de un camino en 
Santa Cruz.
-Celestino León, sobre tendido de líneas.
-Aurelio Roces, para cambiar varios postes.
-Alineación de calles en Requejo.
-Aprovechamiento de un manantial en El Penón.
-Abastecimiento de aguas al pueblo de Gallegos.
-Vecinos de Taruelo, reclamando contra variación de camino que pretende ejecutar un 
vecino.
-Florentino Tuñón (Cenera): subvención para la reconstrucción de muro de contención.
-Vecinos de La Caleya, solicitando alumbrado público.
-Presupuesto de obras de acometida al alcantarillado de la Escuela de Capataces y 
alumbrado de la sala de dibujo.
-Expedientes relativos a obras particulares.
-Cuentas.

81664

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.423 h.         

Id:

1930-12-11                                                                                        Borrador del acta de la sesión celebrada por la Comisión Municipal 
Permanente del Ayuntamiento de Mieres, el día 11 de diciembre 
de 1930.

-Estado de recaudación en noviembre
-Balance general
-Escuelas de Oñón, se aceptan, en principio, dos locales, con una renta mensual de 50 
Ptas.
-Moción sobre instrucciones a los enterradores para una buena conservación de los 
cementerios y ordenación de las sepulturas.
-Construcción de un matadero adecuado.
-Adquisición de las distintas obras municipales de precio a 0,20 Ptas. que reúnan 
condiciones.

81609

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.423 h.         

Id:
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1930-12-30                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 30 de diciembre de 1930.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Instancias solicitando autorización de cruces en cementerios municipales.
-Instancias para la apertura de establecimientos.
-Instancia solicitando la indemnización del seguro de ganado porcino.
-Instancia de vecino de Turón, solicitando un socorro.
-Instancia de Rita Argüelles, solicitando se le reconozcan los mismos derechos que a las 
maestras propietarias de las escuelas municipales.
-Instancia de los vecinos de Cenera, en súplica de que se subvencione una escuela 
particular de párvulos, sita en dicho pueblo.
-Instancia de José Rodríguez, de La Pereda, ofreciendo en arrendamiento dos locales para 
escuelas nacionales.
-Instancia de Francisco Villa, de Aguilar, relacionada con el arriendo del local-escuela de 
aquel pueblo.
-Expediente de jubilación del Guarda nocturno de la plaza cubierta.
-Instancias de José Campomanes, de La Villa y Plácido Fernández, de esta localidad 
solicitando la enajenación de los solares de este municipio, números 2 y 17, 
respectivamente, de la calle de Vital Aza [Martínez de Vega].
-Expediente sobre enajenación de un parcela municipal.
-Escrito de la dirección de obras municipales, sobre las acometidas al alcantarillado de 
Ventamojada.
-Escrito sobre la necesidad de construir una alcantarilla en el camino de Santa Cruz a 
Senriella.
-Escrito del Guardia de Policía Urbana, Isidoro Ruiz, solicitando anticipo reintegrable.
-Proyecto y presupuesto de las obras necesarias para instalar dos escuelas y dos 
viviendas en la planta primera del edificio destinado a Parque de Servicios Municipales.
-Instancia de los vecinos de Cenera, sobre reparación de puentes.
-Instancia de Baltasar Félix, de Baiña, solicitando un compartimiento en el cementerio de 
aquella parroquia.
-Instancia de Francisco Martínez, de Ujo, solicitando un compartimiento en el cementerio 
de aquella parroquia.
-Expediente sobre las obras de construcción del cementerio de Turón.
-Expediente relativo a obras particulares.
-Cuentas.

81649
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1931-01-09                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 9 de enero de 1931.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Aperturas de establecimientos.
-Expediente justificativo de la prórroga de incorporación a filas de primera clase, solicitada 
por el mozo Jovino Álvarez González.
-Expedientes sobre inclusión en el padrón de familias pobres.
-Instancias solicitando auxilio económico para gastos de lactancia niños gemelos.
-Reclamaciones sobre cédulas personales.
-Escrito del Rector de la Universidad de Oviedo, relacionado con el monumento a Clarín.
-Escrito de la revista NORTE, sobre el número extraordinario dedicado a Asturias.
-Escrito del comité Organizador de la IV Vuelta Ciclista a Asturias, solicitando la ayuda 
moral y material de esta corporación.
-María Teresa Blanco, sobre reconocimiento de servicios como maestra subvencionada 
para la adjudicación de una escuela municipal.
-Presupuesto para la instalación de alumbrado en la plaza posterior de la casa consistorial.
-Sobre alumbrado público de La Vara.
-Sobre colocación de una lámpara en Collanzo.
-Vecinos de Villaestremeri, sobre fuente y lavadero.
-Vecinos de La Felguera y Casa Cima, solicitando la instalación de una fuente y 
abrevadero.
-Vecinos del Artoso, sobre arreglo de un camino.
-Vecinos del Candanal, solicitando el arreglo de un camino y el abastecimiento de agua.
-Vecinos de Quintanales y otros, solicitando la reparación de un una fuente.
-Vecinos de Salto del Agua y Reguera de Corujas, solicitando alumbrado público.
-Construcción de una caseta en Ujo para oficina de arbitrios.
-Reconstrucción de un puente en Ablaña.
-Variación de vereda pública por la Sociedad Fábrica de Mieres.
-Expedientes relativos a obras particulares.
-Cuentas.

81679

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.427 h.         
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1931-01-22                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 22 de enero de 1931.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Solicitudes de colocación de cruces en cementerios.
-Aperturas de establecimientos.
-Reclamación de Marcelino F. Ruiz, sobre la clasificación de su cédula personal.
-Ovidia Gutiérrez (Sueros): reconocimiento de servicios como maestra subvencionada para 
la adjudicación de una escuela municipal.
-María de la Luz Cuesta Rodríguez, solicitando se tenga en cuenta a los vecinos de La 
Peña, respecto a que se convierta en municipal su escuela.
-Informe referente a escrito de la Agrupación cultural de La Peña sobre alumbrado de su 
domicilio social.
-Informe sobre alquiler del local-escuela de la nacional de Gallegos.
-Expedientes de inclusión en listas de beneficencia municipal.
-Solicitud de auxilio económico de vecina de Mieres.
-Escrito del jefe de la Casa de Socorro, sobre el régimen interior de la misma.
-Recurso de interposición de Antonio García (Mieres) contra acuerdo de la permanente.
-Manuel Alonso (Mieres), solicitando modificación del artículo 40 del Reglamento de los 
empleados municipales, y que se conceda a su hermana los derechos que le 
correspondan.
-Evaristo García (Villaestremeri), sobre construcción de muro.
-Moción de Victoriano Rodríguez, sobre instalación de luces públicas en Ujo.
-Moción de Bernaldo de Quirós, sobre alumbrado público al camino que va desde La 
Miñera a La Caseta.
-Vecinos de Tablado y otros, solicitando instalación de red eléctrica.
-Vecinos de Lago, El Fabar y La Felguera, sobre alumbrado a lo largo de la carretera 
municipal.
-Presupuesto de jardinería en la plaza posterior de la casa consistorial.
-Vecinos de Urbiés, respecto a la fuente de Fernansueria.
-Prolongación de una alcantarilla en Cortina (Ujo).
-Reparación de una fuente en Gallegos.
-Petición de vecinos de Aguilar, La Piperona y El Padrún de abastecimiento de agua.
-Distribución mensual de fondos: balance de contabilidad y cuenta trimestral.
-Arrendamiento de finca a Restituto G. Tuñón.
-Expedientes relativos a obras particulares.
-Cuentas.

81680

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.427 h.         

Id:

jueves 14 de octubre de 2004 Página 101 de 162



A1.03.00.01 Expedientes de sesiones
Ayuntamiento de Mieres. Comisión Municipal Permanente

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

1931-02-07                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 7 de febrero de 1931.

-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Escrito del Suboficial de Inválidos Senén González, solicitando se le nombre tallador para 
las operaciones de quintas.
-Solicitudes de colocación de cruces en cementerios.
-Aperturas de establecimientos.
-Avelino Suárez (Vista Alegre), solicitando indemnización por cremación de cerdo.
-Vecina de Cenera, solicitando su inclusión en las listas de familias pobres.
-Vecino de La Rebollada, solicitando concesión de auxilio económico para ayuda de 
gastos de lactancia de hijos gemelos.
-Vecina de Cantoserrón solicitando concesión de socorro.
-Guardia de Policia Urbana, solicitando anticipo reintegrable.
-Sociedad Recreativa e Instructiva de Vegadotos, solicitando exención del pago de 
derechos de apertura.
-Círculo de Recreo y Cultura de Los Pontones, solicitando alumbrado eléctrico gratuito.
-Manuel Gutiérrez (Sueros), sobre local-escuela.
-Vecinos de Los Valles, solicitando creación de escuela municipal.
-Vecinos de Cardeo, solicitando se continúe subvencionando la escuela particular de aquel 
pueblo.
-Restituto García Tuñón (Viade), solicitando se deje sin gravar las redes de distribución 
eléctrica y postes de sustentación, al menos en la zona rural.
-Severiano Solís (Mieres), solicitando abono de importe de la alcantarilla construida.
-Alcalde de barrio de San Tirso, sobre mal estado del camino entre Las Cruces y El Nozal.
-María García (Mieres), sobre construcción de una acera.
-Reparación de muro del camino vecinal de Valdecuna a Villaestremeri.
-Vecinos de Mieres, sobre urbanización de la calle Valeriano Miranda.
Abastecimiento de aguas a los pueblos de Cadabal y Cabanín.
-Cesión de faja de terreno en las inmediaciones de la calle del Marqués de Villaviciosa 
[Alas Clarín].
-Proposiciones de la dirección de obras municipales, sobre afirmado de calles.
-Escrito de la misma dirección sobre el servicio eléctrico.
-Expedientes de obras particulares.
-Expedientes sobre adquisición a perpetuidad de compartimientos en el cementerio civil de 
esta villa.
-Cuentas.

81681

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.425 h.         

Id:

1931-02-12                                                                                        Acta de la sesión celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 12 de febrero de 1931.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Comunicaciones oficiales.
-Asunto sobre las escuelas nacionales de nueva creación.
-Informe de la comisión de Instrucción Pública, sobre lugares en que procede la apertura 
de las escuelas municipales.
-Expedientes sobre licencias de apertura de establecimientos.
-Moción de Bernaldo de Quirós, sobre dotación de alumbrado público en un camino.
-Moción de Julio González, sobre mejoras en la plaza de José Sela.
-Expediente sobre cubrición del lavadero de Bandoreyo.
-Instancia de un vecino de Ujo, solicitando un socorro.
-Expedientes sobre licencias de construcción.
-Instancia de Serafina Álvarez, vecina de Ribono, solicitando licencia para hacer varias 
reformas en una casa de su propiedad.
-Instancia del oficial de secretaría, solicitando anticipo de dos mensualidades con arreglo a 
las disposiciones vigentes sobre el particular.
-Presupuesto formulado por Pedro Múgica, para la plantación de seto en el Campo de la 
Feria.
-Cuentas.

81682
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1931-02-26                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 26 de febrero de 1931.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Distribución mensual de fondos y balance de contabilidad.
-Estados de la recaudación por arbitrios, derechos y tasas durante el mes de enero.
-Presidente de la "Asociación de la Caridad", sobre designación de algunos miembros de 
la directiva.
-Solicitudes de colocación de cruces en cementerios.
-Solicitud de inclusión en el padrón de familias pobres con derecho a asistencia médico-
farmaceútica.
-Instancia de vecina de La Villa, solicitando un auxilio económico.
-Informe del concejal delegado de la Casa de Socorro, sobre el escrito del jefe de la 
misma, relacionado con el régimen interior de dicho centro.
-Designación de un médico para la Junta de Protección a la Infancia.
-Guardias de Policía Urbana de servicio nocturno, solicitando abono de gratificación 
mensual correspondiente a enero de 1929.
-Oferta de finca y edificio para las escuelas de Santa Cruz.
-Moción del alcalde sobre reorganización del cuerpo de la Guardia de Policía Urbana.
-Moción del concejal Argüelles, sobre instalación de luces públicas en varios pueblos.
-Expediente sobre adquisición de una mula para el servicio de limpieza.
-Informe de la dirección de obras municipales, sobre petición de Sociedad Hullera 
Española para la instalación de un lavadero.
-Escrito de la dirección de obras municipales, sobre desprendimiento de tierras en Cabojal.
-Construcción de camino de la carretera de Santullano-Villaestremeri a Paxío.
-Propuesta de adquisición de agua de la fuente del Ablanu para abastecimiento a La Raíz.
-Telesforo Tuñón, sobre cierre de un paso.
-Alcalde de barrio de Gallegos, sobre varios extremos que interesan a aquella parroquia.
- Manuel Rodríguez (Casares): solicitud de cierre de terreno.
-Informes técnicos sobre petición de alumbrado que formulan los vecinos de Ribono y La 
Fonda.
-Informe sobre petición de vecinos de Lago, Fabar y La Felguera.
-Informes técnicos sobre petición de la Agrupación Cultural de La Peña.
-Expedientes relativos a obras particulares.
-Cuentas.

81683
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1931-03-05                                                                                        Acta de la sesión celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 5 de marzo de 1931.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Distribución mensual de fondos.
-Balance de las operaciones de contabilidad.
-Sentencia en contra de la resolución del Tribunal Económico-Administrativo sobre 
exacción de un arbitrio.
-Cuentas del ejercicio de 1929.
-Instancias solicitando autorización para la colocación de cruces.
-Instancias para la apertura de establecimientos.
-Reclamación de Perfecta Fernández, de Ujo, sobre el derecho o tasa de apertura de 
establecimientos.
-Instancia de varios vecinos solicitando el subsidio para gastos de lactancia de niños 
gemelos.
-Instancia de la Asamblea local de la Cruz Roja, de Santa Cruz, solicitando se aumente la 
subvención.
-Asunto maestras municipales.
-Escrito del Ateneo Popular de esta villa, solicitando que se designe con el nombre de 
Álvarez Buylla el primer grupo escolar que se construya.
-Moción de Manuel Otero sobre bailes públicos.
-Moción de Armando Claudio Pello sobre reconstrucción de un muro de contención en las 
inmediaciones de Villamartín.
-Proyecto de construcción de una caseta para oficina de arbitrios en Ujo.
-Propuesta de ejecución de obras en el Padrún.
-Expediente sobre las aguas de la fuente Maxuria, en Villabazal.
-Expediente sobre construcción de una alcantarilla en Villabazal.
-Expediente sobre saneamiento de una barriada en Sueros.
-Expedientes de jubilación del Inspector, un cabo y un Guardia de la Policía Urbana.
-Expedientes de obras particulares.

81684

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.422 h.         

Id:
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1931-03-23                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 23 de marzo de 1931.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Liquidación de la recaudación en periodo voluntario de las cédulas personales del 
ejercicio de 1928.
-Expediente de prórroga de incorporación a filas, del mozo 228 del reemplazo de 1930.
-Cuentas municipales de 1930.
-Estados de la recaudación por arbitrios y derechos municipales, durante el mes de febrero.
-Administración general de arbitrios  municipales, proponiendo se abra el periodo 
voluntario para la exacción de los derechos sobre bicicletas y perros.
-Solicitudes de colocación de cruces en cementerios.
-Aperturas de establecimientos.
-Solicitudes de auxilios económicos para tratamientos especiales.
-Instancias para la inclusión en las listas de la beneficencia.
-Vecino de Grillero, solicitando subvención para hijo becario del Liceo Mierense.
-Marcial Castro, maestro de Ablaña, solicitando se eleve la indemnización en concepto de 
casa-habitación.
-Oferta de un local para la escuela municipal de Los Valles.
- Juan Busto Rúa, sobre su jubilación como Inspector Jefe de la Guardia de Policía Urbana.
-Vecinos de Baiña, sobre local que ocupó la maestra particular de aquel pueblo.
-Jacinto Álvarez y Vicente Fernández (Mieres), solicitando indemnización por cremación de 
carnes de cerda.
-Inocente Priego y Hilario F. Cerca (Mieres), solicitando enajenación de solares en la calle 
de Revillagigedo [Alfonso Camín].
-Enajenación de un solar Ernestina Álvarez Pérez, vecina de esta villa.
-Arreglo de fuente y construcción de lavadero en La Casillina.
-Informes de la dirección de obras municipales, respecto a la petición de la Electra del 
Viesgo y de Ramón Laviades Hevia, para construir una central y aprovechar aguas, 
respectivamente.
-Vecinos de La Juvernas, Quintanales y Xordán, respecto a la fuente de que se sirven 
aquellos vecinos.
-Denuncia de la Guardia de Policía Urbana, sobre el estado intransitable de un camino.
-Informe sobre el alumbrado público de Turón.
-Expedientes de obras municipales.
-Cuentas.

81743

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.429 h.         

Id:

1936-10-23                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Gestora Municipal 
Permanente del Ayuntamiento de Mieres, el día 23 de Octubre de 
1936.

Orden del día:
-Lectura del acta  de la sesión anterior.
-Escrito de la Cooperativa Mutualista Obrera para que se la excluya de la unificación de 
Farmacias.
-Escrito de Mauro Mangas, vecino de esta villa, solicitando se le abone una vaca que ha 
sido quemada por hallarse en malas condiciones.
-Escrito de los vecinos de Santullano, solicitando se abastezca de agua potable a varios 
pueblos.
-Escrito de Manuel Muñiz, vecino de Peñule, solicitando se le abonen los jornales 
devengados como enterrador.
-Informe referente a la acometida de agua a varios edificios y obras en la traída general de 
aguas.
-Informe referente a la cración de una tenencia de Alcaldía en Turón.
-Mociones.
-Informes.

60163

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.515 h.         

Id:
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1936-10-30                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por esta Comisión Gestora Municipal 
Permanente del Ayuntamiento de Mieres, el día 30 de Octubre de 
1936.

Orden del día:
-Lectura del acta de la sesión anterior.
-Escrito del gestor Faustino Sarmiento, renunciando al cargo, por tener que incorporarse a 
filas.
-Escrito del Radio Comunista y Agrupación Socialista, de Ujo, sobre asuntos de aquel 
hospital.
-Escrito de los médicos y practicantes del hospitalillo, sobre una nota aparecida en el diario 
regional La Prensa.
-Instancia de Ramona Fernández, de Bazuelo, solicitando se le conceda un local para 
albergue.
-Escrito de la Sociedad "La Equitativa", sobre la requisa de artículos allí efectuada.
-Escrito de los heridos de guerra que hacen sus comidas en el Grupo Escolar, haciendo 
varias peticiones.
-Oficio de la alcaldía de Lena, reclamando dinero por pesos efectuados en la báscula de 
aquel municipio.
-Escrito de la juventud de Izquierda Republicana, solicitando permiso para dar funciones 
de cine, con carácter benéfico.
-Escrito del director del matadero, sobre cremación de una vaca propiedad de Manuel 
Ardura, de La Cantera.
-Escrito de las Sociedades "Obreros Panaderos", "La Obligada", sobre el control de venta 
y fabricación de pan.
-Escrito de la Sociedad de "Obreros Panaderos La Dinámica", sobre lo mismo.
-Escrito del juez de instrucción, interino, sobre cese en el cargo, por tener que hacerse 
cargo del mismo el juez municipal propietario de este término municipal.
-Mociones.
-Informes.
-Cuentas.

59960

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.516 h.         

Id:

1936-11-06                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Gestora Municipal 
Permanente del Ayuntamiento de Mieres, el día 6 de noviembre de 
1936.

Orden del día:
-Acta de la sesión anterior.
-Comunicación de la sección provincial de administración local de Asturias, sobre el 
presupuesto ordinario de gastos e ingresos para el ejercicio de 1936.
-Instancia de Elisa López, de Murias, solicitando autorización para cerrar la sepultura 
donde yacen los restos de su esposo.
-Instancia de la comisión organizadora del batallón “Méjico”, solicitando se les autorice 
para establecer su campamento de prácticas en la finca  de "Caserías".
-Instancia de Aquilino Álvarez, de Vegadotos, en súplica de que se le nombre para 
desempeñar un destino municipal.
-Escrito del alcalde de barrio de Bazuelo, solicitando la instalación de dos luces en el 
camino que conduce a Rosamiana.
-Instancia de los vecinos de Mayadones (Hueria de San Juan), solicitando se lleve al 
mismo el servicio eléctrico.
-Instancia de los vecinos de La Cuesta (Figaredo), solicitando la instalación de una fuente.
-Escrito de la maestra nacional de Seana, solicitando se le excluya de la propuesta de 
cesantía.
-Mociones.
-Informes.

59956

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.514 h.         

Id:
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1936-11-13                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Gestora Municipal 
Permanente del Ayuntamiento de Mieres, el día 13 de Noviembre 
de 1936.

Orden del día:
-Acta de la sesión anterior.
-Instancia de José Díaz Fernández, de La Peña, solicitando se le reconstruya una pared 
derrumbada por la camioneta LE-2932.
-Instancia de Juan Cuesta Colunga y Juan Prieto Gutiérrez, de Ujo, solicitando se les 
autorice para fabricar y expender libremente toda clase de embutidos.
-Escrito del comité de barriada de La Rebollada, solicitando se ponga a disposición del 
mismo el coche marca Ford, matrícula O-9702.
-Acta de apertura de la caja municipal y de arqueo de las existencias en papel y metálico.
-Escritos sobre la requisa de artículos en el almacén del señor Coma.
-Instancia de Antonio Fernández Miranda, de La Veguina, sobre el pago del impuesto de 
guerra.
-Decreto de la alcaldía, sobre nombramiento de secretario interino.
-Mociones.

59964

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.514 h.         

Id:

1936-11-20                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Gestora Municipal 
Permanente del Ayuntamiento de Mieres, el día 20 de Noviembre 
de 1936.

Orden del día:
-Acta de la sesión anterior.
-Comunicaciones oficiales.
-Decreto del ministerio de obras públicas, concediendo subvención a este ayuntamiento 
para las obras de la traída general de aguas para abastecimiento de esta villa y pueblos 
del concejo.
-Escrito del gestor Víctor González, presentando la dimisión del cargo, por haber sido 
designado para otro que lleva aparejado el cambio de residencia.
-Instancia de María Hevia, de Turón, solicitando se le conceda un estanquillo en aquella 
localidad.
-Escrito de los obreros peluqueros de Mieres, sobre el control de todas las peluquerías.
-Instancia de Casimiro Fernández, del Peñón, solicitando se le ceda una parcela de terreno 
municipal, sita en las inmediaciones del cementerio de esta villa.
-Mociones.
-Informes de comisiones.
-Ruegos y preguntas.

59966

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.515 h.         

Id:
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1936-11-27                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Gestora Municipal 
Permanente del Ayuntamiento de Mieres, el día 27 de Noviembre 
de 1936.

Orden del día:
-Acta de la sesión anterior.
-Comunicaciones oficiales.
-Escrito del gestor Dimas García, de la comisión de sanidad, presentando la dimisión de 
vocal de la misma.
-Escrito del gestor Suescún, renunciando al cargo.
-Escrito del Sindicato Asturiano de Trabajadores del Comercio, sección de Mieres, 
proponiendo a Francisco Palacio Vega, sustituir en la gestora a Julián Suescún.
-Comunicaciones del departamento de abastos, sobre incautación de mercancías.
-Comunicaciones del Estado Mayor del ejército del norte de Asturias, interesando relación 
de los médicos y practicantes menores de 40 años.
-Instancia de los vecinos de La Ceposa y otros, sobre los locales-escuelas.
-Instancia de los vecinos de Las Cuestas y Vega de San Pedro, solicitando alumbrado 
eléctrico.
-Instancia de Heliodoro Pariente, de Los Nadales, solicitando alumbrado eléctrico.
-Informe de la comisión de sanidad, sobre las consultas médicas.
-Informe de la comisión de régimen interior, sobre la intervención.
-Mociones.
-Ruegos y preguntas.

59969

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.515 h.         

Id:

1936-12-04                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Gestora Municipal 
Permanente del Ayuntamiento de Mieres, el día 4 de Diciembre de 
1936.

Orden del día:
-Acta de la sesión anterior.
-Comunicaciones oficiales.
-Instancia de María Fernández, de Requejado, solicitando se lleve a su domicilio la red 
eléctrica.
-Instancia de los hijos de Marcelino González, de Ablaña, sobre el servicio de recogida de 
basuras en los pueblos de Ablaña y La Pereda.
-Instancia del alcalde de barrio del norte, solicitando la construcción de un lavadero.
-Escrito del sindicato provincial de la Industria Hotelera y Cafetera, sección de Mieres, 
sobre control de la industria del ramo.
-Escrito del Clotilde Torres, del barrio de Gonzalín, sobre clausura de las casas de 
prostitución.
-Instancia de Florentino Fernández, solicitando el pago de las fotografías hechas para los 
carnets de la Policía al servicio del Comité Central de Defensa de La República.
-Instancia de Nicanor González, de La Llera, solicitando se le ceda un trozo de camino 
antiguo que linda con una finca antigua de su pertenencia.
-Instancia de José Solís, de Turón, sobre realización de obras en edificios dañados por  "la 
aviación fascista"     
-Instancia de los vecinos de La Cantera, solicitando se cubra la vacante de maestro de la 
escuela municipal.
-Informes de la dirección de obras municipales.
-Mociones.
-Ruegos y preguntas.

59971

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.515 h.         

Id:
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1936-12-11                                                                                        "Sesión ordinaria celebrada por esta Comisión Gestora Municipal 
Permanente el día 11 de Diciembre de 1936".

Orden del día:
-Acta de la sesión anterior.
-Comunicaciones oficiales.
-Instancia de Honorina Castañón, de Turón, solicitando se le repare la casa que posee en 
Villabazal y en la que "la aviación fascista causó daños".
-Instancia de Isaías Fernández, de esta villa, sobre ocupación de un terreno para el arreglo 
de una fuente y construcción de un lavadero en Murias.
-Escrito de la casa del pueblo, interesando se disponga que en el plazo mas breve posible, 
quede libre la misma, para ser ocupada por las distintas organizaciones en ella 
domiciliadas.
-Escrito del alcalde de barrio de Santullano, sobre creación de escuelas y sobre la 
colocación de una estufa en la misma.
-Escrito del alcalde de barrio de Ujo, sobre dotación de alumbrado eléctrico a los pueblos 
de Casares y Ubriendes.
-Instancia de Hermenegildo Peón, de La Piniella (Figaredo), solicitando la instalación de 
una luz pública.
-Liquidación de la recaudación obtenida por la expedición de guías para el 
aprovechamiento de pastos en los puertos de San Emiliano (León).
-Comunicación del Partido Comunista, radio de Mieres, solicitando cambio de gestores en 
las distintas comisiones.
-Mociones.
-Informes de la Dirección provisional de Obras Municipales.
-Informes de la Comisión de Obras.
-Ruegos y preguntas.

59973

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.516 h.         

Id:

1936-12-18                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 18 de diciembre de 1936.

Orden del día:
- Acta de la anterior
- Comunicaciones Oficiales.
- Escrito del Comité de Fábrica de La Felguera, sobre las obras de la traída general de 
aguas.
- Instancia del Alcalde de Barrio de La Faidosa y Llano La Cuba, sobre la creación de una 
escuela nacional mixta.
- Instancia de Andrés Fernández, solicitando se designe para un cargo en el servicio de 
explotación de los teatros y cines del Concejo.
- Instancia de Víctor Mieres, de Gijón, presentando factura por el arreglo de varias 
máquinas de escribir.
- Estados de la recaudación por arbitrios y derechos y tasas.
- Asunto referente al Inspector Municipal Veterinario Interino.
- Informes.
- Cuentas.

59979

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.516 h.         

Id:
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1936-12-25                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 25 de diciembre de 1936.

Orden del día:
-Acta de la sesión anterior.
-Comunicación del Departamento Provincial de Instrucción Pública, sobre creación de 
escuelas nacionales.
-Instancia de los vecinos de La Tejera del Terronal, solicitando la instalación de una luz 
pública.
-Instancia de Armando Larrea Armengol, sobre la industria de garaje que posee en esta 
villa.
-Instancia de los vecinos de La Depata, solicitando la reposición de la maestra.
-Instancia del Maestro nacional de Sobrobio, solicitando la instalación de dos luces en el 
local-escuela.
-Instancia del Vecino Emilio Páramo de San Andrés, solicitando se gestione el ingreso de 
dos hijas en un establecimiento de menores.
-Instancia de la viuda del Maestro nacional de la Cantera, solicitando se le abonen los 
haberes hasta la fecha de fallecimiento de su esposo.
-Mociones.
-Informes de la Comisión de Hacienda.
-Informes de la Comisión de Obras Públicas.
-Cuentas.
-Ruegos y preguntas.
Adición al orden del día:
-Instancia de Marcelino González, vecino de Ablaña, solicitando la reposición del acuerdo, 
sobre el servicio de recogida de basura en Ablaña y La Pereda.
-Escrito del Comité de Control de Minas, proponiendo el estudio y resolución sobre la 
incautación o requisa de todos los montes maderables propiedad de las personas o 
entidades declaradas facciosas.
-Escrito del Gestor D. Francisco Aldaríz, renunciando al cargo y propuesta a D. José 
Martín para sustituirlo.
-Comunicación de la Dirección provisional de Obras Municipales, proponiendo la 
reconstrucción del puente sobre el río San Juan, para acceso a las viviendas próximas al 
Matadero antiguo.
-Propuesta de la Comisión de Sanidad, para que el médico Sr. Pello y los practicantes 
municipales sean relevados del Hospital de Sangre, para desempeñar sus servicios en el 
Hospital municipal.

59981

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.515 h.         

Id:
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1937-01-01                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 1 de Enero de 1937.

Orden del día:
-Acta de la sesión anterior.
-Comunicación del Jefe de Movimiento del Ferrocarril Vasco, interesando se facilite 
vivienda a cuatro compañeros.
-Comunicación de la Junta Local "Pro Semana del Niño", de Mieres, solicitando se destine 
por esta gestora alguna cantidad para engrosar la recaudación abierta con destino a la 
adquisición de juguetes para los niños de milicianos.
-Escrito del alcalde de barrio de Requejado, haciendo varias peticiones de interés para la 
barriada.
-Escrito del alcalde de barrio de Vegadotos, solicitando la reconstrucción de un muro.
-Instancia de la Sociedad de Inquilinos La Alianza, sobre control de viviendas.
-Instancia de los vecinos de Vegalafonte, solicitando la creación de una escuela nacional.
-Instancia de Rosalía González, viuda de Celestino García, oficial administrativo que fue 
de este ayuntamiento, solicitando se le conceda la pensión que en derecho le corresponda.
-Instancia de Benjamín Riesgo, industrial de esta villa, solicitando se le autorice  para abrir 
al público su tablajería.
-Instancia de los vecinos e industriales de Ujo, Juan Cuesta y Juan Prieto, haciendo la 
misma petición.
-Instancia de Luis Lozano Meana, de Ujo, solicitando se le autorice para la fabricación de 
jabón, suministrándole al efecto los elementos necesarios.
-Instancia de varios expendedores de leche, solicitando se les autorice para la venta libre 
de este artículo.
-Escrito del Frente Popular de Figaredo, sobre la ejecución de obras de interés general en 
dicha parroquia.
-Mociones.
-Solicitud de ayuda por maternidad.
-Informes de comisiones.
-Ruegos y preguntas.

59986

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.515 h.         

Id:

1937-01-08                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 8 de Enero de 1937.

Orden del día:
-Acta de la sesión anterior.
-Oficio de la Consejería de la oficina de instrucción pública, sobre creación provisional de 
varias escuelas.
-Oficio del Frente Popular de Trubia, sobre pases de libre circulación.
-Escrito del Frente Popular de Oñón, formulando varias peticiones.
-Instancia de los vecinos de La Llera (Turón), solicitando se lleve el tendido eléctrico a 
dicho pueblo, para lo cual suministrarán materiales.
-Instancia de los vecinos de Arriondo y La Felguera, en Figaredo, solicitando se les 
suministre alumbrado eléctrico.
-Instancia de los vecinos de La Quinta, solicitando el abastecimiento de aguas.
-Instancia de Antonio García, sobre daños en un edificio a consecuencia de un 
desprendimiento de tierras.
-Instancia de Julio Álvarez, de Figaredo, solicitando se le conceda la tablajería que hasta 
ahora estuvo a cargo del comité.
-Instancia de Eusebio González, del Puente de La Pereda, haciendo varias peticiones.
-Escrito de la maestra de sección del grupo escolar de nueva creación en Turón, 
solicitando se la facilite casa-habitación.
-Mociones.
-Informes.
-Cuentas.
-Ruegos y preguntas.

59988

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.5110 h.       

Id:
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1937-01-15                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 15 de Enero de 1937.

Orden del día:
-Acta de la sesión anterior.
-Estado de la recaudación por arbitrios y tasas, durante el mes de diciembre último.
-Estado de las cantidades que procede recaudar por el sacrificio de reses en el matadero 
municipal durante el mismo mes.
-Instancia de María Luz Llaneza, maestra municipal, solicitando la excedencia.
-Instancia de Benjamín Riesgo, industrial, sobre la apertura de su tablajería.
-Instancia de Ceferino Álvarez Mangas, de Ablaña, solicitando autorización para abrir su 
tablajería.
-Vecino de Ujo, solicitando un socorro para lactancia de dos hijos gemelos.
-Instancia de Rogelio Álvarez Díaz, de Santo Andrés, solicitando una parcela municipal.
-Instancia del Alcalde de Barrio de Turón, solicitando materiales para la construcción de un 
puente.
-Instancia de los vecinos de Cabojal, solicitando la construcción de un lavadero y 
abrevadero.
-Instancia de Antonio Fernández, de Valdecenera, solicitando se le adjudique una finca de 
la que era llevador.
-Comunicación del director provisional de obras, interesando que el empleado Alejandro 
Canga pase a prestar servicios en arbitrios.
-Instancia de los vecinos de Valmurián, sobre incautación de una finca.
-Informe de los gestores comisionados para la adquisición de material para los servicios 
eléctrico, de aguas y mecánico.
-Memoria del director provisional de obras, sobre la imprenta municipal.
-Mociones.
-Informes.
-Ruegos y preguntas.

59990

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.518 h.         

Id:

1937-01-22                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 22 de Enero de 1937.

Orden del día:
-Acta de la sesión anterior.
-Instancia de los vecinos de Villandio, solicitando la creación de una escuela.
-Instancia de los empleados de la Delegación de Abastos declarados cesantes, solicitando 
se les abone parte de los haberes devengados.
-Instancia de Antonio García, de La Villa, solicitando la reparación de unas cuadras que 
lleva en arrendamiento, de la propiedad de este ayuntamiento y en las que se produjo un 
incendio.
-Instancia de Juan Moro Cuesta, de Cenera, solicitando se le conceda la plaza de 
electricista del valle de Cenera.
-Escrito del alcalde de barrio de Figaredo, solicitando se nombre enterrador para el 
cementerio de aquel distrito.
-Escrito de la dirección de obras municipales, sobre instalación de estufas en escuelas.-
Escrito de la misma, sobre ejecución de obras en el grupo escolar para albergue de 
refugiados.
-Mociones.
-Informes.
-Cuentas.
-Ruegos y preguntas.

59997

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.519 h.         
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1937-01-29                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 29 de Enero de 1937.

Orden del día:
-Acta de la sesión anterior.
-Comunicación de la Consejería de Industria, sobre el Garaje Ceferino Díaz.
-Comunicación de la Consejería de Instrucción Pública, sobre creación definitiva de varias 
escuelas nacionales en este concejo.
-Comunicación de la Consejería de Hacienda, sobre el propósito de esta gestora de 
explotar los espectáculos públicos.
-Comunicación de la Consejería de Industria, interesando se desaloje una casa de la 
Electra del Viesgo, ocupada por esta gestora.
-Comunicación del ayuntamiento de Lena, sobre el empleado de arbitrios de Senriella.
-Instancia de Socorro Álvarez Fernández, de Acevedo, solicitando autorización para 
colocar una lápida en el cementerio de esta villa.
-Vecino de Ablaña, solicitando un socorro para lactancia de dos hijos gemelos.
-Escrito del alcalde de barrio de Requejado, sobre la escuela municipal de dicho pueblo.
-Escrito de los vecinos de La Matinada, sobre la escuela de dicho pueblo.
-Escrito de José Fernández Álvarez, de esta villa, solicitando se repare la casa que posee 
en esta localidad, en la que "la aviación fascista causó daños de importancia".
-Instancia de David Suárez, de Cuestavil, solicitando se le abonen los haberes 
correspondientes hasta la fecha que fue declarado cesante.
-Instancia de los ciudadanos que prestan servicios en el matadero municipal, solicitando 
se les abonen los haberes correspondientes.
-Escrito del Sindicato del Transporte Mecánico y similares de Mieres, pidiendo quede sin 
efecto el propósito de municipalización de garajes.
-Escrito del Frente Popular de Oñón, formulando varias peticiones.
-Mociones.
-Informes.
-Ruegos y preguntas.

60103
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1937-02-05                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Gestora Municipal 
Permanente del Ayuntamiento de Mieres, el día 5 de Febrero de 
1937.

Orden del día:
-Acta de la sesión anterior.
-Comunicación de la Consejería de Instrucción Pública, sobre creación definitiva de varias 
escuelas.
-Propuesta de sustitución de un gestor, representante de la Unión General de 
Trabajadores.
-Instancia de José Suárez Solís, de esta villa, solicitando autorización para abrir un salón 
de limpiabotas.
-Instancia de Plácido Fernández, industrial de esta villa, solicitando se le reintegre al 
servicio de su industria, la camioneta O-9554.
-Instancia de Marcelino Álvarez, de Santullano, solicitando se le devuelva el automóvil O-
6030, requisado por el Frente Popular, por serle necesario para el desarrollo de su 
industria.
-Instancia de Ramón Bergantiños y Paulino González, de La Peña, solicitando se les ceda 
una finca actualmente abandonada, para cultivarla.
-Instancia de Jesús Díaz García, de Urbiés, solicitando se le nombre para cubrir la vacante 
de arbitrios en Urbiés.
-Instancia de Juan Antonio Jiménez, chofer, reclamando haberes.
-Instancia de Ángel Iglesias y otros, del servicio de cargue y descargue, reclamando 
haberes.
-Escrito de Minas Reunidas, División del Caudal, acompañando factura por efectos 
suministrados del Almacén de la Mina Mariana.
-Mociones.
-Informes.
-Cuentas.
-Ruegos y preguntas.

60104
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1937-03-01                                                                                        Sesión ordinaria de la Comisión Municipal Permanente del 
Ayuntamiento de Mieres, del día 19 de Febrero de 1937, celebrada 
el día 1 de Marzo de 1937, en segunda convocatoria.

Orden del día: 
- Comunicaciones Oficiales.
- Recaudación por arbitrios, derechos y tasas, de enero.
- Julio Álvarez, devolución de materiales o indemnización, reparación de la casa refugio de 
los puertos.
- Juan Suárez, abono de daños en finca.
- Vecinos de Murias, peticiones culturales.
- Patronos barberos, servicios gratuitos
- José Fernández Moro y Ramiro Álvarez jubilación.
- Gaspar Delgado, destino municipal.
- Teresa Velasco, plaza de enfermera en el Hospital.
- Solicitudes para reincorporación de Saturnino Pérez Mendoza en su cargo de Director de 
la Banda.
- Fallecimiento de Manuel Suárez, empleado de arbitrios en Ablaña.
- Jesús Casas, apertura de tablajería.
- Florentino Argüelles, de Oñón, instalación de quiosco.
 - Comité Comarcal de la Juventud Socialista Unificada, máquina de escribir.
- Partido Comunista, Radio de Mieres, aparato receptor de radio.
- Escrito de "La Unificada" de obreros panaderos, sobre patronos del mismo.
- Director provisional de Obras Municipales, sobre Imprenta Municipal.
- Decreto, sobre venta de coñac con recargo.
- Federación de Espectáculos, sobre control de los cines.
- Eligio García, de Oñón, y Daniel Ordóñez, de El Caño, aperturas de establecimientos.
-Escrito de la Dirección Provincial de obras municipales, sobre terminación de las obras de 
tendido de tubería de la traída general de aguas de Ujo, y adjuntando proyecto del 
lavadero y abrevadero construido en Cuarteles de Mariana,  Piedrafita y  en Los Pontones.
-Solicitudes de socorro.
- Luis Lorenzo, indemnización de los daños sufridos por la tala de una mata.
- Marcos Díaz, sobre la finca ocupada para construcción del cementerio de Turón.
-César Fanjul, apertura de carnicería.
- Agrupación Socialista de Rozadas de Bazuelo, sobre la vida escolar del pueblo.
-Vecinos del Rucio, reparación de camino.
-Sección de Mieres de la Federación de la Industria Hotelera, apertura de restaurante.
-Creación de escuela en Urbiés.
-Manuel Valles, efectos desaparecidos de un puesto de la plaza.
- Mociones.
- Informes
- Cuentas.

60158
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1937-03-08                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 8 de Marzo de 1937, en 
segunda convocatoria.

Orden del día: 
-Acta de la sesión anterior.
-Escrito del partido comunista, Radio de Mieres, proponiendo pase a la Comisión de 
Agricultura el compañero Aurelio Choya.
-Escrito del grupo Oriente de la FAI, de Cenera, proponiendo se designe gestor municipal, 
en sustitución de Agapito Gutiérrez, a Segundo Gutiérrez.
-Instancia de Covadonga Díaz, de La Rebollada, pidiendo autorización para la apertura de 
un establecimiento.
-Instancia de Perfecta Fernández, de Senriella, viuda de un empleado de arbitrios, 
solicitando pensión.
-Instancia de Elisa Cuesta, viuda de un obrero municipal, haciendo igual petición.
-Instancia de los vecinos de Bazuelo, solicitando la prolongación del alcantarillado.
-Instancia de los vecinos de Grillero, solicitando se les abastezca de aguas.
-Instancia de Jesús Baragaño y Daniel Ordóñez, solicitando se abone el importe de la 
reparación de un camión para el suministro de leche.
-Instancia de José Rodríguez, de La Xagosa, solicitando un terreno comunal.
-Instancia de Celso Suárez, de La Fonda, solicitando un terreno.
-Escrito del Frente Popular de Oñón, pidiendo se proceda a la limpieza de alcantarillas de 
dicho barrio.
-Petición de haberes del mozo de servicio de carga y descarga del departamento de 
abastos, José Iglesias.
-Liquidación de las obras de cierre de la finca de Tuñón, en la calle de Pí y Margall.
-Proyecto y presupuesto de las obras de ampliación del cementerio de Ujo.
-Mociones.
-Informes.

60160

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.5115 h.       

Id:

1937-03-19                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 19 de Marzo de 1937, en 
segunda convocatoria.

Orden del día: 
-Acta de la sesión anterior.
-Instancias sobre colocación de lápidas en cementerios municipales.
-Instancias sobre apertura de establecimientos.
-Instancia de Casimiro Fernández, de Santullano, solicitando se le devuelva una camioneta 
por no estar al servicio del Frente Popular.
-Instancia de los vecinos de Rozadas de Bazuelo, sobre construcción de una carretera que 
comunique dicho pueblo con esta villa.
-Memoria sobre el movimiento en la Imprenta municipal durante el mes de febrero último.
-Instancia de Rufino Manteca, solicitando una plaza en el servicio de arbitrios.
-Instancia de José Ordóñez, solicitando se le gratifique por los trabajos como tallador 
durante las operaciones del actual reemplazo.
-Instancia de Estanislao Tuñón, barrendero municipal, solicitando la jubilación.
-Mociones.
-Informes.
-Cuentas.

60156
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1937-04-19                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 19 de Abril de 1937, en 
segunda convocatoria.

Orden del día:
-Acta de la sesión anterior.
-Balance de operaciones de contabilidad.
-Instancias sobre colocación de lápidas en cementerios municipales.
-Instancias sobre apertura de establecimientos.
-Instancia de Ricardo Díaz, chófer al servicio de esta gestora, solicitando el pago de 
haberes.
-Instancia de Armando Suárez, de Cardeo, interesando la revisión de un expediente sobre 
ocupación de terrenos de dominio público.
-Instancia de Nicanor Fernández, de Requejo, solicitando autorización para cultivar un 
terreno municipal.
-Instancia de Alejandro Fernández, de Turón, interesando se le autorice para seguir 
llevando una finca denominada La Vegona.
-Instancia de Robustiano García, de La Villa, solicitando se le ceda en renta una parcela 
de terreno municipal.
-Instancia  de Ramón González, de La Hueria de Urbiés, ofreciendo sus servicios para la 
fábrica de energía eléctrica de aquella localidad.
-Escritos del Sindicato Sanitario de Mieres, sobre organización de los servicios sanitarios.
-Escrito de los garajistas de esta villa, formulando diversas propuestas relacionadas con 
dicha industria.
-Escrito del Sindicato del Ramo de la Alimentación, interesando se requiera el control de 
panaderos para que abone a un compañero 20 días en concepto de accidentes del trabajo.
-Escrito denunciando irregularidades en la cocina que Asistencia Social sostiene en la 
casa del pueblo.
-Instancia de los vecinos de Santa Marina, sobre suministro de agua.
-Escrito del comité de control de Fábrica de Mieres, sobre la fabricación del jabón.
-Presupuesto para la ejecución de obras de encauzamiento de algunos trozos del río Duró.
-Liquidación de las obras de reconstrucción del cierre de la finca de Cuesta, en la calle de 
Pí y Margall.
-Liquidación de las obras ejecutadas por administración en el tramo Santullano-Bazuelo 
para la traída general de aguas.
-Informes de la dirección de obras municipales.
-Informes de comisiones.
-Cuentas.
-Ruegos y preguntas.

60017
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1937-05-03                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Gestora Municipal 
Permanente del Ayuntamiento de Mieres, el día 3 de Mayo de 
1937, en segunda convocatoria.

Orden del día: 
-Acta de la sesión anterior.
-Comunicaciones oficiales.
-Cementerios municipales: colocación de lápidas...
-Apertura de establecimientos: peticiones de licencia.
-Instancia de los industriales barberos, solicitando se les abonen los servicios prestados 
gratuitamente desde agosto a noviembre.
-Instancia de Nemesio Rodríguez, de Requejado, solicitando autorización para instalar un 
puesto en la calle de Manuel Llaneza.
-Instancia de Bernardo Martínez, de Cabojal, sobre el ejercicio de su industria.
-Instancia del encargado de la sucursal en Turón de los Almacenes Fontela, interesando le 
sea devuelto el establecimiento.
-Instancia de Manuel Fernández, de Villandio, sobre restablecimiento del servicio de riego 
a varias fincas, interrumpido con motivo de las obras de construcción de la carretera a 
Urbiés.
-Comunicación de la dirección de obras municipales, sobre acometida de aguas a la casa 
de Isaac Posada.
-Proyecto de cobertizos en el parque de servicios municipales.
-Proyecto de Pontón sobre el río San Juan, en las inmediaciones del Matadero Antiguo.
-Instancia de Justo Prieto, de esta villa, solicitando se le abone le indemnización 
correspondiente por la muerte de un cerdo sometido a cremación.
-Mociones.
-Expedientes informados por la dirección provisional de obras municipales.
-Expedientes por comisiones.
-Cuentas.
-Ruegos y preguntas.

60023
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1937-05-17                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Gestora Municipal 
Permanente del Ayuntamiento de Mieres, el día 17 de Mayo de 
1937, en segunda convocatoria.

Orden del día:
-Acta de la sesión anterior.
-Comunicaciones oficiales.
-Estados de la recaudación obtenida por arbitrios y tasas durante el mes de abril último.
-Cementerios municipales: colocación de lápidas...
-Aperturas de establecimientos: peticiones de licencia.
-Escrito del comité Fábrica de Mieres, sobre suministro de sebo.
-Oficio de la Consejería de Instrucción Pública, sobre la petición de que pasan al Estado 
varias escuelas municipales de este concejo.
-Escrito del Sindicato de Trabajadores de la Tierra, sección de Urbiés, pidiendo que el 
mismo sea representado en la Subdelegación de Agricultura de Turón.
-Escrito de la Federación Local de Sociedades Obreras, comunicando el acuerdo adoptado 
sobre dejar un día de haber a favor de la Consejería de Comercio.
-Escrito de Amador García, de Cortina, sobre la imposición de una multa.
-Instancia de Ignacio Otaduy Calleja, de Ujo, solicitando la adquisición de una parcela de 
terreno.
-Escrito del Frente Popular de Oñón, sobre suministro en las cooperativas a los milicianos.
-Instancia de Juan Antonio López, de Villapendi, solicitando la hierba del cementerio de 
Turón.
-Escrito de personal al servicio de abastos, sobre pago de haberes.
-Instancia de Santos Álvarez, de Rozadas de Bazuelo, solicitando un puesto en la plaza 
cubierta.
-Instancia de Aurora Llaneza, de esta vecindad, solicitando la indemnización 
correspondiente por la muerte de un cerdo.
-Instancia de María Fernández, de Requejado, solicitando un puesto en la calle de Manuel 
Llaneza.
-Escrito de la Agrupación Socialista de Santullano, sobre el transporte de mercancías 
desde Gijón.
-Propuesta de la dirección de obras municipales, sobre acometidas de agua a diversos 
servicios municipales.
-Expedientes informados por la dirección de obras municipales.
-Cuentas.
-Cuentas de la Funeraria Piñera, por diversos servicios a pobres de solemnidad.
-Ruegos y preguntas.

60027

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.5112 h.       

Id:

jueves 14 de octubre de 2004 Página 119 de 162



A1.03.00.01 Expedientes de sesiones
Ayuntamiento de Mieres. Comisión Municipal Permanente

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

1937-05-28                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
de este Consejo Municipal, el día 28 de Mayo de 1937.

Orden del día:
-Acta de la sesión anterior.
-Comunicaciones oficiales.
-Estados de la recaudación de arbitrios y tasas.
-Oficio de la Consejería de Instrucción Pública, sobre creación de una escuela en Cortina 
de Figaredo.
-Oficio de la administración de correos, sobre arrendamiento de un nuevo edificio para los 
servicios de la misma.
-Oficio de la Consejería de Comunicaciones, sobre instalación de teléfonos en San Tirso.
-Expedientes sobre aperturas de establecimientos.
-Instancia de Saturnino Pérez Mendoza, solicitando la reposición en la plaza de Director de 
la Banda de Música.
-Instancia del obrero municipal Paulino Pelayo, solicitando la jubilación.
-Instancia de Enriqueta Álvarez, de Rioturbio, solicitando se le conceda un estanco.
-Escrito de la Ferretería Cuesta, sobre la reconstrucción de un muro.
-Instancia de Emilio Lamelas y Valeriano Vázquez, interesando que por el Consejo Local 
Cooperativo se les suministre algunos artículos.
-Instancia de Manuel de Silva, de Mieres, solicitando le sea cedido en renta un local.
-Escrito de la Dirección de Obras Municipales, relacionado con un obrero.
-Facturas del Ferrocarril Norte, por transportes de viajeros.
-Facturas por suministro de alumbrado público en Urbiés.
-Mociones.
-Expedientes informados por la dirección de obras municipales.
-Cuentas.
-Ruegos y preguntas.

60111

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.516 h.         

Id:

1937-06-07                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
de este Consejo Municipal, el día 7 de Junio de 1937, en segunda 
convocatoria.

Orden del día:
-Acta de la sesión anterior.
-Escrito del Consejero señor Martínez, comunicando que cesa en dicho cargo, por 
incompatibilidad.
-Escrito de la alcaldía de Langreo, sobre la celebración de una asamblea de consejos 
municipales.
-Escrito del Sindicato de Dependientes Municipales, sobre un afiliado.
-Cementerios municipales: lápidas y cruces.
-Instancia de Amadeo Barriales, del servicio de limpieza, solicitando la jubilación.
-Instancia de Juan Martín Fuentes, de Ujo, solicitando una plaza de Barrendero.
-Instancia de Carlos Moro, de Cenera, solicitando se le ceda en venta una charrete.
-Expedientes de acometidas de aguas.
-Expedientes de licencias de construcción.
-Expedientes informados por la dirección de obras municipales.

60145
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1937-06-18                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
de este Consejo Municipal, el día 18 de Junio de 1937.

Orden del día:
-Acta de la sesión anterior.
-Consejería de Obras Públicas, sobre devolución de la fianza depositada para las obras de 
la traída general.
- Consejería de Hacienda, devolviendo la propuesta hecha por esta gestora municipal de 
elementos desafectos al régimen.
-Estados de la recaudación por arbitrios, derechos y tasas, de mayo.
-Comisión organizadora del Día del Huérfano del Miliciano, solicitando el apoyo.
-Juventud Socialista Unificada, solicitando libros.
-Agrupación Socialista de Turón, grupo femenino, sobre organización de clases para la 
mujer.
-Federación Española de los Trabajadores de la Tierra, sección de Valmurián, autorización 
para explotar una finca llamada La Vega de Llagos.
-Leoncio Miranda Alperi, solicitando reincorporación en la plaza guarda del depósito de 
agua de La Rebollada, o en otro destino municipal.
-Sindicato de Dependientes Municipales, interesando se instruya expediente al obrero 
Emilio Álvarez, y solicitando se nombre una comisión mixta de consejeros y un 
representante de dicho consejo.
-Virgilio González, obrero jubilado, equiparación de su haber pasivo al de los demás 
obreros jubilados.
-Rodolfo Moro Martínez, obrero municipal, solicitando la jubilación.
-Saturnino Pérez Mendoza, solicitando se le reponga en la plaza de Director de la Banda 
Municipal de Música.
-Cristino García Fernández, maestro nacional, sobre el alquiler de la vivienda.
-Mociones.
-Cuentas.
-Dirección de Obras Municipales, reorganización de los servicios de transportes,  en el 
Parque Municipal de Servicios.
-Comité Comarcal del Partido Socialista, sobre las cocinas de Asistencia Social.
- Ismael Serrano, Guardia Municipal, anticipo reintegrable.
-Teodoro Pravia, Obrero Municipal, solicitando se le incluya en la plantilla correspondiente 
con los derechos asignados al personal nombrado con este carácter.
-Carta de la Consejería de Industria, acompañando factura por 5000 litros de gasolina 
suministrados por la CAMPSA el día 8 de Noviembre último.
-Recursos contra la imposición de multas.

60114

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.5116 h.       

Id:

1937-06-28                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
de este Consejo Municipal, el día 28 de junio de 1937, en segunda 
convocatoria.

Orden del día:
-Acta de la sesión anterior.
-Escrito del Frente Popular de Oñón, sobre los servicios de retaguardia.
-Instancia de César F. Ibieta, solicitando se le ceda en venta una máquina Victoria.
-Expedientes relativos a la ejecución de obras particulares.
-Expedientes informados por la Dirección de Obras Municipales.
-Expedientes informados por comisiones.
-Escrito del centro telefónico de esta villa, acompañando factura del servicio 
correspondiente a teléfonos a cargo de este ayuntamiento.
-Ruegos y preguntas.

60116
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1937-07-12                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
de este Consejo Municipal, el día 12 de Julio de 1937.

Orden del día:
-Acta de la sesión anterior.
-Estados de la recaudación por arbitrios y derechos municipales correspondientes al 
pasado mes de junio.
-Cementerios municipales: colocación de lápidas...
-Resumen de las reses sacrificadas en el matadero municipal durante el mes de junio..
-Estado sobre la Imprenta Municipal, del mismo mes de junio.
-Estado sobre la gasolina adquirida y el consumo de la misma en los distintos servicios 
municipales, durante el expresado mes de junio.
-Instancia de Manuel García Losa, Depositario provisional, solicitando la excedencia 
forzosa.
-Instancia de Cándido Parrado, interesando se haga efectiva una factura por suministro de 
postes destinados al Servicio Eléctrico municipal.
-Instancia de Avelino Fernández, de Santa Cruz, solicitando el pago de haberes 
devengados por su hijo Avelino Manuel, en la cooperativa número 24 de Collanzo.
-Instancia de Celestino Fidalgo, de esta vecindad, del servicio del control de recetas, 
solicitando el pago de haberes.
-Instancias de Julián Martín, de esta villa, y Manuel Vázquez de esta villa, solicitando 
autorización para cultivar fincas.
-Escrito de Generoso R. Fernández, con domicilio en Murias, interesando que el sitio que 
ocupaba la capilla, en el cementerio municipal de esta villa, se levante un monumento 
dedicado a las víctimas de este concejo.
-Escrito de la dirección de obras municipales, dando cuenta de haber quedado realizadas 
las obras de acometida de agua, de la red general, al matadero municipal.
-Escrito dando cuenta de haber sido hecho el tendido de tubería en el trozo de la calle 
Clarín comprendido entre las de Valeriano Miranda y Martínez de Vega, para el servicio de 
acometida de agua.
-Informes de partidos políticos y organizaciones sindicales, sobre la familia encargada del 
centro telefónico de esta villa.
-Expedientes sobre acometidas de agua.
-Expedientes sobre varios asuntos, informados por la dirección de obras municipales.
-Expedientes informados por comisiones.
-Mociones.
-Cuentas.

60118

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.5110 h.       

Id:

1937-07-26                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
de este Consejo Municipal, el día 26 de Julio de 1937, en segunda 
convocatoria.

Orden del día:
-Acta de la sesión anterior.
-Comunicaciones oficiales.
-Escrito del Partido Comunista, Radio de Mieres, comunicando que el compañero 
Fernando González se reintegra al cargo de Consejero Municipal.
-Cementerios municipales: colocación de lápidas...
-Escrito de la Dirección de Obras Municipales, sobre la instalación de servicios sanitarios 
en la cárcel de esta villa.
-Obras particulares: licencias de construcción.
-Acometidas de agua de la red general.
-Expedientes informados por la Dirección de Obras Municipales.
-Instancia de Zacarías García Barriga, con domicilio en Gijón, Interventor de Fondos 
Municipales, solicitando se le nombre para desempeñar interinamente la intervención de 
este Consejo Municipal.
-Facturas informadas por la Dirección de Obras Municipales y Comisión de Comercio.
-Expedientes informados por comisiones.
-Mociones.
-Ruegos y preguntas.

60121

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.519 h.         

Id:
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1937-08-13                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
de este Consejo Municipal, el día 13 de Agosto de 1937.

Orden del día:
-Acta de la sesión anterior.
-Asuntos figurados en el orden del día para la sesión ordinaria de la pasada semana, no 
celebrada.
-Estado de las reses sacrificadas en el matadero municipal durante el pasado mes.
-Escrito del Sindicato Comarcal de la Alimentación y del Sindicato de Vendedores de 
pescado, formulando proposición relacionada con la venta del pescado en este concejo.
-Escrito del Sindicato de la Industria Hotelera y Cafetera, sección de Mieres, comunicando 
ha sido designado un comité de control que siga con la explotación del Café Teodoro 
Cuesta, de esta villa.
-Padrones para la exacción de derechos municipales.
-Instancia de Delfina René Valderdiz Otero, solicitando autorización para dar clases en el 
local de la escuela municipal de Requejado.
-Propuestas para cargos del Juzgado municipal.
-Escrito de la Federación Local de Sindicatos Únicos de Mieres, proponiendo la clausura 
de una sala de baile en Requejo.
-Instancia de Florentino Argüelles, de Oñón, solicitando un destino.
-Instancia de Fernando Cortés, en nombre de los Herederos de Aniceto Menéndez, 
solicitando autorización para cerrar una finca.
-Escrito de María García, solicitando se le destine a la plaza de encargada de la limpieza 
de la casa de socorro.
-Escrito de la dirección de obras municipales denunciando la entrada de ganado en el 
cementerio de Villarejo.
-Facturas de la Funeraria Piñera, correspondientes a los meses de mayo y junio.
-Estado sobre la imprenta municipal del mes de julio.

60124

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.5115 h.       

Id:

1937-08-27                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
de este Consejo Municipal, el día 27 de Agosto de 1937.

Orden del día:
-Acta de la sesión anterior.
-Comunicaciones oficiales.
-Estado de la recaudación por arbitrios y derechos durante el mes de julio último.
-Cementerios municipales: colocación de lápidas...
-Obras particulares: licencias de construcción.
-Acometidas de agua, varias peticiones informadas por la dirección de obras municipales.
-Expedientes informados por la dirección de obras municipales.
-Instancia de un Guardia Municipal, solicitando un anticipo reintegrable.
-Instancia de Soledad Fernández, de Oñón, solicitando autorización para continuar con dos 
puestos de la plaza cubierta.
-Mociones.
-Cuentas.
-Ruegos y preguntas.

60126

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.5118 h.       

Id:
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1937-09-20                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
de este Consejo Municipal, el día 20 de Septiembre de 1937, en 
segunda convocatoria.

Orden del día:
-Acta de la sesión anterior.
-Escrito de Antonio Baquero, presentando la renuncia del cargo de Consejero Municipal, 
por incorporación a filas.
-Estados de la recaudación por arbitrios y derechos municipales correspondientes al mes 
de agosto.
- Vecina de Vegadotos, solicitando un socorro para reponer su ajuar, por haber sido 
destruida la vivienda que ocupaba.
-Instancia de Arcadio Gutiérrez, con domicilio en esta villa, ofreciendo sus servicios, como 
practicante, para la población civil.
-Instancia de Alejandro Arranz Mínguez, de Turón, solicitando pensión o indemnización por 
el accidente de trabajo que dice sufrió prestando servicio en el departamento de leche de 
Turón.
-Acta de recepción definitiva de las obras de adquisición, instalación y prueba de tubería 
de la traída general de aguas.
-Expedientes relativos a acometidas del servicio de aguas, de la red general, a varios 
edificios.
-Mociones.
-Cuentas.
-Ruegos y preguntas.

60128

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.5117 h. + 2 

Id:

1937-10-04                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 4 de Octubre de 1937.

Orden del día:
-Acta de la sesión anterior.
-Cementerios municipales: colocación de lápidas...
-Instancia de Patricio Carro, solicitando un anticipo reintegrable.
-Liquidación de las obras de ampliación del cementerio de Ujo.
-Liquidación de las obras de instalación de servicios sanitarios en la cárcel de esta villa.
-Obras particulares: licencias de construcción.
-Acometidas de agua de la red general.
-Instancias informadas por la Dirección de Obras Municipales.

60132

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.5127 h. + 1 

Id:

1938-01-21                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
de este Ilustrísimo Ayuntamiento el día 21 de Enero de 1938.

Orden del día:
-Constitución de la comisión permanente.
-Distribución de funciones de la competencia de la comisión permanente entre las 
tenencias de alcaldía, en cumplimiento de lo dispuesto en la ley municipal vigente.
-Comunicaciones.
-Instancia de Alfonso Bocinos y otros, maestros municipales, de este concejo, solicitando 
se les abone los alquileres de casa-habitación a partir de 1º de julio de 1936.
-Instancia de Máximo Suárez, empleado municipal, solicitando se le abonen quinquenios.
-Instancia de Dámaso López, vecino de esta villa, solicitando se le nombre empleado 
municipal.
-Fijación de tipos unitarios del valor corriente en venta de los terrenos enclavados en este 
término municipal, a los efectos del Real Decreto de 3 de noviembre de 1928.
-Varios expedientes informados por el correspondiente Gestor-Delegado.
-Cuenta de recaudación de arbitrios del mes de diciembre de 1937.
-Cuentas.
-Mociones.
-Ruegos y preguntas.

59817

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.5210 h.       

Id:
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1938-02-02                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 2 de Febrero de 1938.

Orden del día:
-Lectura y, en su caso, aprobación del acta anterior.
-Comunicación del Gobernador Civil de la provincia, sobre la notificación de la comisión 
gestora de este ayuntamiento.
-Comunicación del capitán de la Guardia Civil de esta villa sobre el abono de la renta del 
edificio, en que se alojan las fuerzas.
-Comunicación de la Mancomunidad Sanitaria Provincial sobre el adeudo de cuotas para 
sostenimiento del Instituto de Higiene.
-Oficio del ayuntamiento de Pola de Lena, relacionado con la cesión de unos terrenos para 
las obras de reparación del camino de Senriella a Santa Cruz.
-Comunicación de la Dirección de Obras Municipales sobre el nombramiento de un 
vigilante, para el depósito de aguas de Turón.
-Comunicación de los mismos sobre nombramiento, con carácter provisional, de varios 
individuos, que vienen prestando servicios.
-Comunicación de los mismos sobre los derechos de acometida de aguas a los edificios 
particulares.
-Instancia de Emilio García Chicote, vecino de esta villa, solicitando autorización para 
colocar una cruz en el cementerio de esta villa.
-Informes.
-Cuentas.
-Ruegos y preguntas.

59815

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.5211 h.       

Id:

1938-02-16                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 16 de Febrero de 1938.

Orden del día:
-Lectura y, en su caso, aprobación del acta anterior.
-Comunicaciones oficiales.
-Abono de alquileres de la casa cuartel de la Guardia Civil de esta villa.
-Estado de la recaudación obtenida en el mes de enero próximo pasado.
-Resolución del Tribunal Económico Administrativo en el expediente instado por Joaquín 
González en el recurso sobre el arbitrio de solares sin edificar.
-Reclamación de la compañía del Norte sobre el pago de rentas de los fielatos de Mieres y 
Ujo.
-Padrones para la exacción de los derechos municipales por uso del alcantarillado, 
desagüe de canalones, toldos y anuncios.
-Instancia de María Fraile López, vecina de Turón, solicitando colocar una lápida en la 
sepultura de su esposa.
-Informes.
-Ruegos y Preguntas.

59814

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.526 h.         

Id:
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1938-03-02                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 2 de Marzo de 1938.

Orden del día:
- Lectura y, en su caso aprobación del acta anterior.
- Comunicaciones oficiales.
- Instancia suscrita por Avelino Álvarez González, vecino de Ujo, solicitando autorización 
para colocar una cruz en el cementerio de dicha parroquia.
- Resolución de la Alcaldía - Presidencia, nombrando a José Suárez Rabanal, con carácter 
provincial vigilante del depósito de la traída general de aguas, en Turón.
- Resolución de la Alcaldía - Presidencia, nombrando a Bartolomé Rubiano Martínez, con 
carácter provisional, sepulturero del cementerio de Figaredo.
- Oficio de la Dirección de Obras Municipales, acompañando presupuesto sobre las obras 
de cierre, arreglo y limpieza del campo del grupo escolar Aniceto Sela.
- Informes.
- Mociones.
- Ruegos y preguntas.

59813

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.5219 h.       

Id:

1938-03-30                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 30 de Marzo de 1938.

Orden del día:
- Lectura y, en su caso aprobación del acta de la sesión anterior.
- Comunicaciones oficiales.
- Oficio de la Sociedad Fábrica de Mieres autorizando la colocación de tres postes en una 
finca de su propiedad para asegurar la línea de alta tensión al matadero.
- Acta de recepción definitiva de los depósitos de agua de La Rebollada y Turón.
- Instancia de Casimiro Fernández Arguelles, vecino de Requejo, solicitando la permuta de 
unos terrenos en el barrio de El Penón.
- Instancia de Pilar García Suárez, vecina de Requejo, solicitando se le ceda en arriendo 
una parcela de terreno.
- Instancia de Evaristo García Álvarez y otros, solicitando autorización para colocar cruces 
en diferentes cementerios.
- Escrito de Fernando Cortes Fernández, vecino de esta villa, solicitando se conceda a su 
hijo Fernando, peón electricista de este ayuntamiento, el jornal que disfrutaba mientras 
permanezca en filas.
- Escrito del Director del colegio de la Sociedad Fábrica de Mieres solicitando se le abonen 
las rentas correspondientes a varios meses por un local que ocuparon, en el tiempo que la 
Guardia Civil estuvo instalada en el edificio destinado a la enseñanza.
- Informes.
- Mociones.
- Ruegos y preguntas.

59830

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.526 h.         

Id:
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1938-04-08                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 8 de Abril de 1938, en segunda 
convocatoria.

Orden del día:
- Lectura y, en su caso aprobación del acta de la sesión anterior.
- Comunicaciones oficiales.
- Instancia de Consuelo Ladrón de Guevara, de esta villa, solicitando se prorrogue la 
autorización que le fue concedida para la colocación de una cruz sobre la sepultura donde 
yacen los restos de su esposo.
- Instancia de Emilio García, Guardia Municipal, sobre pago de haberes.
- Comunicación del Administrador de Arbitrios, sobre confección de padrones para la 
exacción de tasas municipales, correspondientes al ejercicio de 1937.
- Comunicación del mismo, proponiendo se prorrogue por un mes el plazo señalado para la 
exacción en periodo voluntario de tasas municipales correspondientes al ejercicio de 1936.
- Comunicación del Interventor de Fondos, acompañando las relaciones de créditos 
pendientes de pago y cobro en 31 de diciembre de 1936.
- Reclamación de Santiago Orejas, informada por intervención sobre la exacción de 
cédulas personales del ejercicio de 1935.
- Informe del Gestor - Delegado de Abastos, sobre mejora y reforma de la plaza cubierta, al 
que acompaña el plano correspondiente.
- Mociones.
- Aperturas de establecimientos: expedientes informados por el Gestor - Delegado.
- Expedientes informados por el Gestor de Mercados.
- Expedientes de obras.
- Relación de jornales y cuentas.
- Ruegos y preguntas.

59803

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.5211 h.       

Id:

1938-04-27                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 27 de Abril de 1938.

Orden del día:
- Lectura y, en su caso aprobación del acta anterior.
- Orden dictando normas para las denominaciones de calles y plazas públicas de la 
localidad.
- Oficio del Sindicato de Funcionarios Públicos de CNS, interesando se designen dos 
representantes de este ayuntamiento para la junta técnica de dicho sindicato.
- Extracto de los acuerdos adoptados por esta comisión permanente en las sesiones 
celebradas durante el primer trimestre del año en curso.
- Estado de la recaudación por arbitrios y tasas correspondientes al mes de marzo último.
- Contrato de arrendamiento de un edificio en Ablaña para acuartelamiento de fuerza de la 
Guardia Civil.
- Cementerios municipales: colocación de lápidas y cruces.
- Escrito de la Delegada Local de la sección femenina de FET y de las JONS, de esta villa, 
solicitando varias mesas en calidad de depósito.
- Expedientes relativos a la apertura de establecimientos.
- Instancia del Conserje de esta casa consistorial solicitando se le abone la 
correspondiente indemnización para casa - habitación.
- Expedientes sobre acometidas de aguas.
- Expedientes para la ejecución de obras particulares.
- Expedientes sobre concesión de compartimientos a perpetuidad en cementerios 
municipales.
- Expedientes relativos al abono de indemnizaciones por la cremación de ganado de cerda.
- Expedientes informados por el Gestor - Delegado de Policía Urbana.
- Expedientes por el de hacienda.
- Expedientes por el de obras públicas.
- Ruegos y preguntas.

59811

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.525 h.         

Id:
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1938-05-11                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 11 de Mayo de 1938.

Orden del día:
- Lectura del acta de la sesión anterior.
- Balance de las operaciones de contabilidad.
- Cuenta trimestral.
- Comunicaciones oficiales.
- Cementerio municipal, colocación de lápidas y cruces.
- Expedientes sobre apertura de establecimientos.
- Expedientes sobre abono de indemnización por la cremación de ganado de cerda.
- Obras particulares, licencias de construcción.
- Servicio de aguas, acometida domiciliaria.
- Cementerios, cesión de compartimientos a perpetuidad.
- Instancia de José Fernández Castañón, Agente Notificador, solicitando se le destine a la 
plaza, vacante, de encargado de las cuadras municipales.
- Expedientes informados por el gestor delegado de ganadería.
- Expedientes informados por el gestor delegado de policía urbana.
- Hacienda.
- Cuentas.
- ADICCION A LA ORDEN DEL DIA
- Asunto relativo al aprovechamiento de pastos en los puertos que este ayuntamiento 
posee en el término de San Emiliano.

59884

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.527 h.         

Id:

1938-05-16                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 16 de Mayo de 1938.

Orden del día:
- Lectura y, en su caso aprobación del acta anterior.
- Comunicaciones oficiales.
- Distribución de la cantidad de 20.000 Ptas., consignadas en el vigente presupuesto de 
gastos para las diversas atenciones de beneficencia.
- Recaudación obtenida en el mes de febrero por la administración de arbitrios municipales.
- Liquidación de las obras ejecutadas en el local del casino de Mieres por cuenta de Auxilio 
Social.
- Relación de los tipos unitarios del valor corriente en venta de los terrenos enclavados en 
el término municipal.
- Instancia de Matías Estébanez vecino de esta villa, solicitando autorización para colocar 
una cruz en el cementerio de Mieres.
- Instancia de Higinio Blasco, Practicante municipal solicitando una gratificación para el 
personal que le sustituyó en la casa de socorro durante el tiempo que permaneció enfermo.
- Escrito de José María García Miranda, oficial administrativo, solicitando el ascenso a la 
categoría inmediata superior.
- Informes.
- Mociones.
- Ruegos y preguntas.

59834

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.526 h.         

Id:

jueves 14 de octubre de 2004 Página 128 de 162



A1.03.00.01 Expedientes de sesiones
Ayuntamiento de Mieres. Comisión Municipal Permanente

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

1938-05-25                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 25 de Mayo de 1938.

Orden del día:
- Acta de la sesión anterior.
- Asuntos pendientes de la sesión anterior.
- Disposiciones oficiales.
- Estados de la recaudación por arbitrios y tasas, correspondientes al mes de abril último.
- Cementerios municipales: colocación de lápidas y cruces.
- Expedientes sobre aperturas de establecimientos.
- Servicio de aguas: acometidas domiciliarias.
- Obras particulares: licencias de construcción.
- Instancia de Orlando Toledo García, con domicilio en esta villa, solicitando el 
compartimiento que se le concedió a perpetuidad en el cementerio de esta localidad figure 
a nombre de Hijos de la Vda. De Toledo.
- Instancia de José Centeno, con domicilio en esta villa, suplicando se la reponga en la 
plaza de encargado de las cuadras municipales.
- Aprovechamiento de pastos en los puertos que este ayuntamiento posee en términos de 
San Emiliano (León).Acuerdos de la comisión ganadera.
- Mociones.
- Expediente sobre concesión de socorro a la viuda de Archivero Municipal.
- Depósitos de agua de Turón y Rebollada: reclamación de Rafael Rubiera, contratista de 
los mismos, y devolución de las fianzas.
- Instancia de Juan Huertas Carvajal, maestro que fue de la escuela nacional de Villar de 
Gallegos, reclamando la indemnización correspondiente por el concepto de vivienda.
- Servicio de colocación obrera: presupuesto de gastos.
- Ruegos y preguntas.

59883

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.528 h.         

Id:

1938-06-08                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
de este Iltmo. Ayuntamiento el día 8 de Junio de 1938.

Orden del día:
- Acta de la sesión anterior.
- Asuntos pendientes de la sesión anterior.
- Balance de las operaciones de contabilidad hasta 30 abril último.
- Escrito de la Junta Pro- Homenaje a los Defensores de Oviedo.
- Comunicación del Jefe de la Guardia Municipal, dando cuenta de un servicio.
- Cementerios municipales: colocación de lápidas y cruces.
- Expedientes sobre aperturas de establecimientos.
- Servicio de agua. Acometidas domiciliarias.
- Obras particulares: licencias de construcción.
- Instancia de Benjamín Sánchez, con domicilio en esta villa, solicitando autorización para 
instalar mesas, durante el verano, en la acera correspondiente al “Café Carolina”.
- Expediente promovido por la Maestra de la Escuela Nacional de Turón, número 4, 
solicitando la reparación del local.
- Expediente sobre jubilación del Guardia Municipal Anselmo Gómez.
- Expedientes informados por el Gestor – Delegado de Obras Municipales.
- Cuentas (relación adjunta).
- Ruegos y preguntas.

59882

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.529 h.         

Id:
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1938-06-22                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
de este Iltmo. Ayuntamiento el día 22 de Junio de 1938.

Orden del día:
- Actas de las sesiones ordinarias y extraordinaria últimamente celebradas.
- Comunicaciones oficiales.
- Cementerios municipales: colocación de lápidas y cruces.
- Instancias de un empleado de arbitrios y un obrero del Servicio Eléctrico, actualmente 
combatientes, solicitando se les abone los haberes correspondientes.
- Instancia de Rafael Rubiera, contratista de los depósitos de la Rebollada y Turón, 
solicitando se modifique el acuerdo adoptado en sesión de 25 de mayo último, sobre 
devolución de las fianzas.
- Instancia del Racing de Mieres y comunicación del Jefe local de FET y de las JONS, 
solicitando la cesión del llamado parque de La Villa, para instalación de campo de deportes.
- Contrato de adquisición de energía eléctrica con destino al servicio de alumbrado público 
y particular de este ayuntamiento, celebrado con la S.A. Electra de Viesgo.
- Comunicación del Director de la Junta de Colonias Escolares Universitarias de Oviedo, 
sobre organización de la colonia de Salinas.
- Expedientes sobre apertura de establecimientos.
- Servicio municipal de agua: acometidas domiciliarias.
- Obras particulares: licencias de construcción.
- Informe de la Comisión de Régimen Interior, sobre las plantillas de los distintos servicios 
y dependencias del ayuntamiento.
- Informes del Gestor - Delegado de policía urbana.
- Informes de obras.
- Informes de hacienda.
- Ruegos y preguntas.

59881

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.5211 h.       

Id:

1938-07-06                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 6 de Julio de 1938.

Orden del día:
- Lectura del acta de la sesión anterior.
- Comunicaciones oficiales.
- Balance de las operaciones de contabilidad.
- Estados de la recaudación por arbitrios y tasas del mes de mayo último.
- Cementerios municipales: lápidas y cruces.
- Comunicaciones de las Jefaturas de las Organizaciones Juveniles de Mieres y Turón, 
solicitando se contribuya para el envío de Flechas (Niños del Frente de 
Juventudes)necesitados a los campamentos de verano.
- Instancia de Domingo Pereira dos Penedos, residente en Turón, solicitando domiciliarse 
en este municipio.
- Obras particulares: licencias de construcción.
- Alcantarillado: acometidas.
- Servicio de aguas: acometidas domiciliarias.
- Expedientes informados por el Gestor - Delegado de Policía Urbana, de Obras Públicas y 
de Régimen Interior.
- Cuentas.
- Ruegos y preguntas.

59880

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.528 h.         
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1938-07-20                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 20 de Julio de 1938.

Orden del día:
- Acta de la sesión anterior.
- Balance de las operaciones de contabilidad hasta 30 de junio último y cuenta del 
segundo trimestre.
- Estados de la recaudación por arbitrios y tasas, del mes de junio último.
- Comunicaciones oficiales.
- Comunicación del Secretario de la Junta Municipal de Sanidad, Delegado de la Fiscalía 
de la Vivienda, sobre confección del registro sanitario de la vivienda.
- Instancia de los empleados temporeros Gaspar Delgado, José Molleda y José Vázquez, 
solicitando se les asigne el sueldo correspondiente a las plazas de oficiales que de hecho 
vienen desempeñando con carácter provisional.
- Instancia de José María Álvarez, médico con domicilio en Ablaña, solicitando se le 
conceda la correspondiente subvención para atender el servicio de botiquín de urgencia.
- Instancia del Conserje Municipal, sobre abono de indemnización para vivienda.
- Comunicación del Interventor de Fondos, informado por el Secretario, sobre devolución 
de las fianzas para responder de los contratos sobre cesión de toros sementales.
- Oficio de la alcaldía de Avilés, informado por intervención, sobre el recargo del 100% del 
arbitrio relativo a solares sin edificar.
- Oficio del Capitán de la Guardia Civil sobre la acometida del alcantarillado de los 
servicios  de la casa adquirida para el acuartelamiento de las fuerzas de esta villa.
- Instancia de Rogelia Canteli y Angeles Campomanes, solicitando se contribuya a la 
reparación de la capilla de La Villa.
- Expediente relativo a las obras de cierre de un solar ejecutadas por los señores Álvarez y 
Aguínaco.
- Servicio de aguas: acometidas domiciliarias.
- Obras particulares: licencias de construcción.
- Expedientes relativos a aperturas de establecimientos.
- Expedientes informados por los Gestores - Delegados de Régimen Interior, Hacienda, 
Instrucción Pública, Mercados y Obras Municipales.
- Ruegos y preguntas.

59879

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.525 h.         
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1938-08-03                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 3 de Agosto de 1938.

Orden del día:
- Acta de la sesión anterior.
- Comunicaciones de la Delegación de Orden Público sobre servicios prestados por la 
Guardia Municipal.
- Comunicación del Gestor Antuña, solicitando treinta días de licencia.
- Certificación inserta en el boletín oficial de la provincia de 1º de julio último, sobre el 
recurso interpuesto ante el tribunal provincial de lo contencioso - administrativo por María 
de los Desamparados Bernaldo de Quirós, contra acuerdo del Gobernador Civil de la 
provincia, relativo al expediente de expropiación de una finca.
- Cementerios municipales: colocación de lápidas y cruces.
- Oficio de la alcaldía de Aller, solicitando poder tomar agua de la tubería general para el 
abastecimiento de la parte baja del Concejo.
- Comunicación de la Administración de Arbitrios sobre los padrones para el cobro tasas 
correspondientes al ejercicio de 1938.
- Comunicación de la misma administración, acompañando relación de contribuyentes que 
se hallan en descubierto.
- Expediente relativo a la instancia de Dolores Hevia Rubinat, viuda de un empleado de 
arbitrios solicitando la pensión correspondiente.
- Proyecto reformado de la red de distribución de aguas a esta villa.
- Aperturas de establecimientos.
- Servicio de agua: acometidas domiciliarias.
- Cementerios municipales: cesión de compartimentos a perpetuidad.
- Alcantarillado general: acometidas.
- Obras particulares: licencias de construcción.
- Expedientes informados por la comisión de instrucción pública.
- Expedientes por obras públicas.
- Expedientes de Policía Urbana.
- Expedientes de Ganadería.
- Cuentas y relaciones de jornales.
- Ruegos y preguntas.

59886

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.526 h.         
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1938-08-17                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 17 de Agosto de 1938.

Orden del día:
- Acta de la sesión anterior.
- Escritos de los señores Cantelí y Hevia, solicitando permiso.
- Comunicaciones oficiales.
- Estados de la recaudación por arbitrios y tasas, correspondientes al mes de julio último.
- Cementerios municipales: colocación de lápidas y cruces.
- Aperturas de establecimientos. Permisos.
- Servicio de agua. Acometidas domiciliarias.
- Instancia del Inspector de la Guardia Municipal, sobre abono gastos de salidas.
- Instancia de Higinio Blasco, Practicante Municipal, sobre el servicio de la Casa de 
Socorro.
- Expediente sobre concesión de pensión a Lourdes Díaz Sánchez, viuda de José 
Fernández del Rosal.
- Instancias de combatientes, sobre abono de jornales.
- Escrito de Juan González Gómez, interponiendo recurso de reposición contra acuerdo de 
esta comisión permanente, sobre el percibo de quinquenios.
- Propuesta del Vocal - Delegado de Puertos, sobre arrendamiento del sobrante de pastos 
de la Vega de Riotuerto.
- Instancia del cura párroco de La Rebollada, solicitando la devolución del cementerio de 
dicha parroquia a la iglesia.
- Antecedentes sobre el solar que en Santa Marina se destinó para emplazamiento de un 
cuartel para la Guardia Civil.
- Comunicación del Delegado Sindical Local, interesando se solicite de la Diputación o se 
adquiera por este ayuntamiento un toro semental de Emilio Fernández, de La Pereda.
- Local, material y personal auxiliar para la Delegación de la Fiscalía de la vivienda.
- Comunicación de la Alcaldía de Aller, aclarando que la toma de agua para 
abastecimiento de la parte baja de aquel concejo, afecta solamente a los meses de 
canícula.
- Informe en la reclamación de Rafael Rubiera, contratista de las obras de construcción de 
los depósitos de agua de La Rebollada y Turón.
- Plaza cubierta. Peticiones de puestos, informadas favorablemente.
- Expedientes informados por el Gestor - Delegado de obras, de Agua y Luz, de Instrucción 
Pública.
- Mociones.
- Cuentas.
- Ruegos y preguntas.

59878

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.526 h.         
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1938-08-31                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 31 de Agosto de 1938.

Orden del día:
- Acta de la sesión anterior.
- Comunicaciones oficiales.
- Balance de las operaciones de contabilidad hasta 31 de junio último.
- Cementerios municipales: colocación de lápidas y cruces.
- Aperturas de establecimientos.
- Servicio de aguas. Acometidas domiciliarias.
- Obras particulares: licencias de construcción.
- Plaza cubierta. Peticiones de puestos.
- Instancia de Ignacio Camacho, con domicilio en esta villa, solicitando se le ceda en renta 
un edificio sito en las inmediaciones del matadero.
- Instancia de Ramón Fernández Muñiz, encargado de obras, solicitando se le autorice 
para ocupar, con carácter provisional, la vivienda del matadero.
- Instancia de Ángel Sánchez García, practicante de la Sociedad Hulleras de Riosa, 
solicitando se le rehabilite  la subvención que le fue concedida en 1935.
- Expediente sobre traslado de la escuela municipal de El Caño.
- Escrito de Juan González Gómez, médico de A.P.D., interponiendo recurso de reposición 
contra acuerdo sobre percibo de quinquenios.
- Expedientes sobre concesión de pensiones a familiares de empleados de este 
ayuntamiento.
- Expedientes sobre jubilación de obreros eventuales.
- Reclamación de Rafael Rubiera, contratista de las obras de construcción de los depósitos 
de agua de La Rebollada y Turón.
- Oficios del ayuntamiento de San Emiliano (León) sobre el pago de las cuotas por el 
concepto de repartimiento general de utilidades correspondientes a los años de 1936 y 
1937.
- Expedientes informados por el Gestor - Delegado de obras.
- Ruegos y preguntas.

59877
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1938-09-14                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 14 de Septiembre de 1938.

Orden del día:
- Acta de la sesión anterior.
- Comunicaciones oficiales.
- Extracto de los acuerdos adoptados por la comisión permanente durante el segundo 
trimestre, y por el pleno en el primer trimestre.
- Recaudación por arbitrios y tasas correspondiente al mes de agosto último.
- Cementerios municipales: colocación de lápidas y cruces.
- Servicio de aguas: acometidas domiciliarias.
- Comunicación de Intervención sobre habilitación de crédito para la gratificación 
concedida al practicante municipal.
- José Pujadas Álvarez, solicitando se le reponga en la plaza de guarda del parque infantil.
- Cesar Fernández, solicitando se abone a su esposa, mientras permanezca en filas el 
jornal que tiene asignado.
- Carlota Álvarez Díaz, viuda de un obrero municipal, solicitando pensión.
- Leonides Coto Blanco, maestra de la escuela particular de La Longa, "solicitando se 
rehabilite la subvención que venía disfrutando con anterioridad al glorioso alzamiento".
- Escrito del sindicato de funcionarios públicos, sobre la reclamación del guarda nocturno 
del matadero, por diferencia de jornal.
- Víctor Busto, visitador de arbitrios, solicitando se le reconozca un quinquenio.
- Expediente de jubilación por imposibilidad física y mental, de Julia Canga Quiñones, 
maestra municipal de La Peña.
- Adolfo Llaneza, de Bazuelo, solicitando autorización para el aprovechamiento de agua de 
la presa de la casa de máquinas, para riego de fincas.
- Ramón Fernández Muñiz, encargado de obras, solicitando se le autorice para ocupar, 
provisionalmente, la vivienda del matadero.
- Amalio Fernández Rodríguez, vecino de Lena, solicitando autorización para sacrificar 
reses en el matadero particular de la Sociedad Hullera Española.
- Aperturas de establecimientos. Recursos.
- Manuel Zapico, solicitando se le reponga en la plaza de guardia municipal.
- Expedientes informados por el Gestor - Delegado de policía urbana.
- Expedientes de obras.
- Expedientes de hacienda.
- Cuentas y relaciones de jornales.
- Ruegos y preguntas.

59870

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.529 h.         
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1938-09-28                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 28 de Septiembre de 1938.

Orden del día:
- Acta de la sesión anterior.
- Comunicaciones oficiales.
- Balance de las operaciones de contabilidad hasta 31 de agosto último.
- Cementerios municipales: lápidas y cruces.
- Expedientes relativos a aperturas de establecimientos.
- Servicio de aguas: acometidas domiciliarias.
- Obras particulares: licencias de construcción.
- Peticiones de puestos en la plaza cubierta.
- Cementerios municipales: compartimientos a perpetuidad.
- Instancias de Salvador González Otero, de Requejado, y Manuela Rabanal Fernández, 
de Repedroso, sobre pago de alquileres por el arrendamiento de locales - escuelas.
- Instancia de Alejandro Arguelles Álvarez, de Requejo, "solicitando se le abone una casa 
que fue destruida durante el periodo rojo para la apertura de una calle".
- Escrito del Delegado Sindical Local, "sobre el pago de haberes a los empleados 
destituidos por la corporación roja".
- Instancia de Jesús Fernández Prieto, de Zureda (Lena), solicitando destino.
- Instancia de Epigenia García Losa, de La Villa, solicitando se le abone la diferencia entre 
el importe del subsidio y el del sueldo de su hijo, empleado de arbitrios, movilizado.
- Instancia de Lourdes Díaz Sánchez, con domicilio en Logroño, "solicitando se continúe 
abonándola el sueldo entero que disfrutaba su esposo, asesinado por los rojos".
- Expediente de jubilación de José Centeno Díaz, encargado de las cuadras municipales.
- Expediente sobre municipalización del servicio de transporte de viajeros entre los 
distintos pueblos de este concejo.
- Estudio del Interventor sobre la situación económica del ayuntamiento.
- Expedientes informados por el Gestor - Delegado de beneficencia.
- Expedientes de Régimen Interior.
- Expedientes de Policía Urbana.
- Expedientes de Hacienda.
- Expedientes de Obras.
- Cuentas y relaciones de jornales.
- Ruegos y preguntas.

59868
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1938-10-14                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 14 de Octubre de 1938.

Orden del día:
-Acta de la sesión anterior.
- Comunicaciones oficiales.
- Escrito de la comisión designada para la entrega de banderas a la Guardia Civil y milicias 
de 2ª línea, de Mieres.
- Estados de la recaudación de arbitrios y tasas, correspondientes al mes de septiembre 
último.
- Cementerios municipales: lápidas y cruces.
- Expedientes relativos a aperturas de establecimientos.
- Obras particulares: licencias de construcción.
- Servicio de agua: acometidas domiciliarias.
- Plaza cubierta: peticiones de puestos.
- Cementerios municipales: cesión de compartimientos a perpetuidad.
- Escritos de dos empleados, solicitando permiso por ingreso en academias militares.
- Escrito de Bautista Fuertes, empleados de arbitrios, sobre la instancia presentada por su 
madre reclamando la diferencia entre el subsidio y su sueldo.
- Instancia de Jesús Rodríguez Rubinat, solicitando destino.
- Decreto de la alcaldía sobre el servicio administrativo de la dirección de obras 
municipales.
- Instancia de Amparo Viejo, viuda de Próspero Suárez, empleado que fue del servicio 
eléctrico, solicitando pensión.
- Antecedentes sobre la acometida de agua al convento de los Padres Pasionistas.
- Comunicación de la dirección de obras municipales, sobre instalación de teléfono en el 
domicilio del perito electricista.
- Comunicación sobre ejecución de obras en las instalaciones de la Electra de Viade.
- Expedientes informados por el Gestor - Delegado de Policía Urbana.
- Expedientes de Hacienda.
- Cuentas.

59865
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1938-11-09                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 9 de Noviembre de 1938.

- Acta de la sesión anterior.
- Comunicaciones oficiales.
- Balance de las operaciones de contabilidad hasta 30 de septiembre último y cuenta del 
tercer trimestre.
- Cementerios municipales: colocación de lápidas y cruces.
- Aperturas de establecimientos.
- Obras particulares: licencias de construcción.
- Servicio de agua: acometidas domiciliarias.
- Expedientes sobre jubilación de dos obreros municipales.
- Rosa Fernández Fueyo, pensionista sobre diferencia entre la pensión y el subsidio, 
correspondiente a cuatro meses.
- Aureliano Sánchez, solicitando se le abonen los haberes correspondientes a los meses 
que estuvo detenido.
- Belarmino Alonso Paredes, practicante, solicitando se le reponga en la plaza de titular.
- Martín Fernández Pollo, en súplica de que se reconozca el derecho que le asiste a ser 
considerado como médico en propiedad.
- Propuesta del administrador de arbitrios municipales sobre la plantilla del servicio a su 
cargo.
- Vecinos de La Longa, sobre la maestra particular de aquel pueblo.
- Expediente relativo a la maestra particular, subvencionada, de Pandel de Berruga.
- Proyecto de contrato de arrendamiento de locales para instalación provisional de varios 
grados del grupo escolar.
- Contrato de arrendamiento del local - escuela de niñas de Loredo y de Requejado.
- Escrito de Rafael Rubiera Zubizarreta, contratista de las obras de construcción de los 
depósitos de La Rebollada y Turón, interponiendo recurso contra acuerdo de esta comisión 
gestora, sobre su reclamación.
- Escrito de la Delegación en Asturias de la Electra del Viesgo, "interesando se expida 
certificación sobre el suministro de energía eléctrica durante el periodo rojo".
- Expedientes informados por el Gestor - Delegado de Régimen Interior.
- Expedientes de Obras.
- Expedientes de Policía Urbana.
- Puertos en términos de San Emiliano ( León), recaudación para el aprovechamiento de 
pastos.
- Cuentas del procurador Celso Gómez.
- Cuentas.
- Ruegos y preguntas.

59862
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1938-11-23                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 23 de Noviembre de 1938.

Orden del día:
- Acta de la sesión anterior.
- Comunicaciones oficiales.
- Padrón para la exacción de la tasa por uso del alcantarillado.
- Padrón para la exacción de desagüe canalones vía pública.
- Auxilio concedido por la Junta Administrativa del Sello por la Patria, para la reparación de 
daños sufridos en sus bienes y servicios municipales.
- Estados de la recaudación por arbitrios y tasas correspondientes el mes de octubre 
último.
- Cementerios municipales: colocación de lápidas y cruces.
- Expedientes relativos a aperturas de establecimientos.
- Expedientes de obras particulares.
- Plaza cubierta: peticiones de puestos.
- Benito García, cartero de Turón, en súplica de que se le abone la subvención 
correspondiente.
- Comunicaciones del administrador de arbitrios, sobre destino de dos empleados de dicho 
servicio.
- Julio Díaz Miranda, empleado de arbitrios, solicitando quinquenios.
- Lourdes Fernández Díaz, de esta villa, solicitando un destino municipal.
- Escrito de Valentín Zubizarreta, contratista de las obras de construcción del matadero 
municipal, sobre liquidación definitiva.
- Expediente sobre habilitaciones y suplementos de créditos, por medio de transferencia, 
dentro del presupuesto ordinario del actual ejercicio.
- Expedientes informados por la comisión de Policía Urbana.
- Expedientes de obras.
- Expedientes de agua y luz.
- Cuentas.
- Ruegos y preguntas.

59858

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.5216 h.       

Id:

1938-11-30                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 30 de Noviembre de 1938.

Orden del día:
- Acta de la sesión anterior.
- Comunicaciones oficiales.
- Cementerios municipales.
- Expedientes relativos a obras particulares.
- Acometidas domiciliarias de aguas.
- Contrato de arrendamiento de una parcela, adjudicada a Casimiro Fernández Argüelles, 
del Penón.
- Instancia de Telesforo Tuñón Mallada, sobre baja en la industria de tostadero de café.
- Comunicación de la Dirección de Obras Municipales, sobre el enterrador del cementerio 
de La Rebollada.
- Escrito del Inspector Municipal Veterinario, Víctor Rodríguez Riego, solicitando se le 
abonen los haberes no percibidos durante el tiempo que estuvo detenido y el 
reconocimiento de quinquenios.
- Expediente sobre jubilación del obrero Valeriano Palacios Ordoñez.
- Informe del secretario de la corporación sobre la oficina de colocación obrera.
- Informes pendientes.
- Proyecto de presupuesto ordinario municipal para el ejercicio de 1939.

59857
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1938-12-21                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 21 de Diciembre de 1938.

Orden del día:
- Acta de la sesión anterior.
- Comunicaciones oficiales.
- Balance de las operaciones de contabilidad.
- Cuenta de recaudación del mes de noviembre.
- Cementerios municipales: colocación de lápidas y cruces.
- Aperturas de establecimientos.
- Obras particulares: licencias de construcción.
- Servicio de agua: acometidas domiciliarias.
- Manuel Iglesias Iglesias, vecino de Buenos Aires, solicitando la cesión de un 
compartimiento.
- Herminia Villa, vecina de La Peña, solicitando el abono de unos jornales que dejó de 
percibir su esposo Alfredo Hevia.
- Josefa Muñiz Martínez, de La Villa, solicitando se le exima del pago del arriendo de un 
quiosco.
- Escrito de la Comisión Local del Subsidio al Combatiente, sobre el pago del beneficio a 
tres obreros municipales.
- Expedientes sobre enajenación de tres carruajes, dos caballerías y atalajes.
- Expedientes sobre municipalización del servicio de transporte de viajeros en autobuses 
en este concejo.
- Víctor Manuel Pérez Prendes, Delegado de "Uralita S.A." de Gijón, "solicitando el abono 
de material requisado por los rojos".
- Escrito de la Alcaldía de barrio de Figaredo, relativo al funcionamiento de la escuela 
municipal de Vegalafonte.
- Escrito de Rafael Caminal Mugica, administrador de María de la Encarnación Armada de 
los Ríos, sobre abono de la renta de una finca.
- Escrito de Rafael Rubiera Zubizarreta, contratista de las obras de construcción de los 
depósitos de Rebollada y Turón, interponiendo recurso contra acuerdo de esta comisión 
gestora sobre una reclamación.
- Expedientes informados por el Gestor - Delegado de obras.
- Expedientes de Régimen Interior.
- Expedientes de Policía Urbana.
- Cuentas.
- Ruegos y preguntas.

59853

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.5221 h.       

Id:
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1939-01-07                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 7 de Enero de 1939.

Orden del día:
- Acta de la sesión anterior.
- Padrones para la exacción de la tasa por uso del alcantarillado y desagüe de canalones 
en la vía pública.
- Aperturas de establecimientos.
- Obras particulares: licencias de construcción.
- Escrito del SEU (Jefatura Local de Mieres), solicitando se ceda la biblioteca municipal a 
dicho sindicato.
- Contrato de arrendamiento de una parcela de terreno municipal cedida a Joaquín Suárez 
de esta villa.
- Maestra municipal de Requejado, sobre el local escuela.
- Pilar y Lambortina Brevers Cuesta, sobre renovación del contrato de arrendamiento del 
local - escuela de La Peña.
- Instancia del obrero municipal José Muñiz Vázquez, pidiendo la jubilación.
- Aquilino Álvarez, con domicilio en Lago, solicitando se le ceda en renta una parcela de 
terreno, sita en Villapendi.
- Escrito del Arquitecto - Director de Obras Municipales sobre el mausoleo que se le 
encargó proyectar en el cementerio de esta villa.
- Jornal medio de un bracero para Quintas y demás efectos.
- Expedientes informados por los Gestores - Delegados.
- Cuentas.
- Ruegos y preguntas.

60044

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.5315 h.       

Id:

1939-01-18                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 18 de Enero de 1939.

Orden del día:
- Acta de la sesión anterior.
- Rectificación anual del padrón de habitantes.
- Recaudación por arbitrios y tasas correspondientes al mes de diciembre último.
- Obras particulares: licencias de construcción.
- Instancia de Rafael Caminal, de Turón, sobre la finca que se expropió a María de la 
Encarnación Armada de los ríos para el cementerio de Turón.
- Expediente sobre la autorización concedida a Florentina Martínez Miranda, de Gallegos, 
para recoger el agua sobrante de la fuente pública de Gallegos.
- Proyecto de reglamento del matadero municipal: presupuesto de obras complementarias 
y de reparación de dicho establecimiento: escrito sobre el particular del Gestor - Delegado.
- Expedientes informados por el Gestor - Delegado de obras públicas.
- Ruegos y preguntas.

60043

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.5310 h.       

Id:
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1939-02-01                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 1 de Febrero de 1939.

Orden del día:
- Acta de la sesión anterior.
- Comunicaciones oficiales.
- Balance de las operaciones de contabilidad hasta 31 de diciembre último y cuenta del 4º 
trimestre.
- Cementerios municipales: colocación de lápidas y cruces.
- Subsidio familiar: informe de intervención.
- Escrito de Alfonso Bocinos, sobre su libro "Cuando la dominación roja".
-  Vecina de Santa Cruz, solicitando una ayuda económica para adquirir el equipo 
necesario para el ingreso de un hijo en el colegio.
- Vecina de Cardeo, solicitando se le rehabilite la subvención que disfrutaba.
- Santos Sánchez Riestra, de La Faidosa, solicitando se le abone el importe de 28 días de 
obligada ausencia del trabajo, motivada por un servicio prestado a requerimiento del 
alcalde de barrio.
- Escrito de José Álvarez Martínez, de Cenera, solicitando la condonación de la cantidad 
que corresponde a artículos comestibles servidos a familias pobres al liberarse este 
concejo.
- Expediente sobre provisión , con carácter provisional, de la plaza de agente notificador.
- Liquidación de las obras ejecutadas por José Morales en la construcción del quiosco de 
Prensa y Propaganda, en la Avenida de José Antonio [Manuel Llaneza].
- Expediente sobre construcción de un mausoleo en el cementerio de esta villa.
- Proyecto del reglamento del matadero municipal.
- Informe del Gestor - Delegado de hacienda sobre el seguro de ganado de cerda.
- Expedientes informados por el Gestor - Delegado de Régimen Interior.
- Expedientes de Hacienda.
- Expedientes de Policía Urbana.
- Expedientes de Obras Públicas.
- Cuentas.

60040

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.5310 h.       

Id:
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1939-02-15                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 15 de Febrero de 1939.

Orden del día:
- Acta de la sesión anterior.
- Comunicaciones oficiales.
- Estados de la recaudación por arbitrios y tasas correspondientes a enero.
- Cementerios municipales: colocación de lápidas y cruces.
- Aperturas de establecimientos.
- Obras particulares: licencias de construcción.
- Contrato de arrendamiento del local - escuela municipal de La Peña.
- Expediente relativo al local de la escuela municipal de El Caño.
- Traslado de la escuela de Requejado a la Fonda.
- Instancia de Riera, solicitando tubos de cemento existentes en el almacén.
- Santos Sánchez Riestra, solicitando se le abone el importe de 28 jornales, debido a un 
accidente sufrido al realizar un servicio para el Alcalde de Sueros.
- Vecinos de Los Valles y Vegalafonte, sobre el tendido de la línea eléctrica a dichos 
pueblos.
- Depositario de fondos, plaza oficial auxiliar.
- Escrito de varios funcionarios de este ayuntamiento "que fueron destituidos por la 
corporación roja", en súplica de que se acuerde que queden sin efecto y se consideren 
ilegítimas sus destituciones.
-Fernando Toral, nombramiento de practicante municipal del primer distrito.
- Jubilación del obrero Valeriano Palacio.
- Manuel López, de Los Valles, sobre reposición del del pago de derechos por la apertura 
de una sala de baile.
- Construcción de una acera en Requejo por Sixto García.
- Liquidación obras del matadero. 
- Proyecto y presupuesto para reposición de tubería en el tramo del Salto del Agua.
- Proyecto de puestos de venta de pescado y puestos fijos en la plaza cubierta.
- Presupuesto de reconstrucción de tapias en cementerios.
- Presupuesto para reforma del edificio destinado a estafeta de correos en Ujo.
- Cuentas de presupuesto y patrimonio municipal de los ejercicios de 1936 y 1937.
- Liquidación de las tasas sobre palomillas, postes ...
- Expediente sobre provisión de tres escuelas municipales.
- Expedientes informados por el Gestor - Delegado de obras.
- Gastos del interdicto sobre las aguas de la fuente de Valdecuna.
- Cuentas.
- Ruegos y preguntas.

60038

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.5316 h.       
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1939-03-01                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 1 de Marzo de 1939.

Orden del día:
- Acta de la sesión anterior.
- Comunicaciones oficiales.
- Aperturas de establecimientos.
- Acometidas al alcantarillado.
- Servicio de aguas: acometidas domiciliarias.
- Propuesta de la Junta Municipal de solares sobre designación de peritos.
- Escrito de la Delegada Local de la Sección Femenina (FET y de las JONS), solicitando 
material escolar.
- Escrito de la Directiva de la escuela particular de Pandel de Berruga, sobre la maestra 
designada para la misma.
- Resolución del Ministerio de la Gobernación en el recurso interpuesto por Laureano 
Pravia González, contra acuerdo de este ayuntamiento.
- Aurelia González, viuda de José Fernández Castañón, agente notificador que fue de este 
ayuntamiento, solicitando pensión.
- Fernando Cortés, de esta villa, solicitando se mantenga el acuerdo adoptado en sesión 
de 30 de marzo del pasado año.
- Administrador de arbitrios, sobre la plantilla de este servicio.
- Escrito del empleado de arbitrios Luis A. Solís, solicitando un mes de licencia para hacer 
los cursillos en la academia militar de La Coruña.
- Acta de recepción definitiva de las obras de construcción del matadero municipal.
- Rogelio Canteli, solicitando el pago de rentas por la ocupación de un trozo de terreno con 
motivo de la ampliación del camino del Vasco.
- Servicio de aguas: convenio para el suministro a las instalaciones del ferrocarril del 
Norte, en Ujo, y reclamaciones de dos industriales panaderos.
- Presupuesto para la reparación de calles.
- Expediente sumario para la ejecución por concierto directo de las obras complementarias 
de la traída de aguas.
- Expediente sobre depósito de tierras en Figaredo por la S.A. Electra del Viesgo.
- Vecinos de Casas de la Ferrera, en el Salto del Agua, solicitando se interese de la ERSA 
lleve a dichas viviendas la red eléctrica.
- Memoria del rendimiento del servicio eléctrico municipal, correspondiente al año de 1938.
- Ruegos y preguntas.

60037

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.5313 h.       

Id:
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1939-03-17                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 17 de Marzo de 1939, en 
segunda convocatoria.

Orden del día:
- Acta de la sesión anterior.
- Comunicaciones oficiales.
- Balances de las operaciones de contabilidad de los meses de enero y febrero últimos.
- Extracto de los acuerdos adoptados por la comisión permanente en las sesiones 
celebradas en los dos últimos trimestres de 1938.
- Estados de la recaudación por arbitrios y tasas correspondientes de febrero.
- Cementerios municipales: colocación de lápidas y cruces.
- Aperturas de establecimientos.
- Obras particulares: licencias de construcción.
- Servicio de aguas: acometidas domiciliarias.
- Acta de recepción definitiva de las obras de zanjas y arquetas de la conducción general 
de aguas a esta villa.
- Patronato del Colegio de Religiosas Agustinas, de Urbiés, solicitando subvención.
- Blanca García, maestra municipal, solicitando licencia por motivos de salud.
- Brígida Iglesias Puerta, solicitando se le rehabilite la subvención que disfrutaba la 
escuela de su cargo, en Cardeo.
- Expediente sobre jubilación del obrero Valeriano Palacio Ordóñez.
- Escrito de la secretaría sobre concesión de quinquenios.
- Liquidación de las obras de construcción del quiosco instalado en la Avenida de José 
Antonio [Manuel Llaneza].
- Proyecto de reconstrucción del cuerpo extremo de la izquierda del grupo escolar Aniceto 
Sela, de esta villa.
- Cura párroco de La Rebollada, solicitando se subvencionen las obras para el 
restablecimiento de la tapia que separa el cementerio católico del civil.
- Escrito de Rafael Rubiera, contratista de los depósitos de aguas de La Rebollada y Turón.
- Expediente sobre el arrendamiento de un terreno municipal sito en las inmediaciones del 
matadero.
- Expedientes informados por el Gestor - Delegado de obras.
- Expedientes de Comisión de Beneficencia.
- Expedientes de Comisión de Régimen Interior.
- Cuentas.
- Ruegos y preguntas.

60030

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.5313 h.       
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1939-03-31                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 31 de Marzo de 1939.

Orden del día:
- Acta de la sesión anterior.
- Comunicaciones oficiales.
- Padrón de habitantes.
- Servicio de aguas: acometidas domiciliarias.
- Aperturas de establecimientos.
- Obras particulares: licencias de construcción.
- Resolución de la alcaldía designando con carácter provisional a Remigio García para la 
plaza de agente ejecutivo.
- Aureliano Sánchez, solicitando un anticipo reintegrable.
- José Muñiz Vázquez, obrero municipal, solicitando la jubilación.
- Concurso para la provisión con carácter provisional de la plaza de encargado de servicios 
del matadero municipal.
- Comunicación de la administración de arbitrios, sobre la tasa por anuncios de 
espectáculos públicos.
- Informe del gestor Lorenzo, sobre la maestra subvencionada de Pandel de Berruga.
- Expedientes informados por el Gestor - Delegado de Policía Urbana.
- Expedientes de Obras Públicas.
- Expedientes de Hacienda.
- Ruegos y preguntas.

60026

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.5310 h.       

Id:

1939-04-12                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 12 de Abril de 1939.

Orden del día:
- Acta de la anterior.
- Comunicaciones oficiales.
- Estados de la recaudación por arbitrios y tasas correspondientes al mes de marzo último.
- Cementerios municipales: colocación de lápidas y cruces.
- Servicio de aguas: acometidas domiciliarias.
- Servicio de alcantarillado: acometidas.
- Acta de subasta para el aprovechamiento de pastos del puerto de Riotuerto.
- Informes de intervención sobre escuelas subvencionadas.
- Informes sobre subvención a dos practicantes.
- Expediente sobre ocupación de terrenos con motivo de la construcción del depósito de 
aguas de Villapendi.
- Expediente sobre reforma y mejora de la plaza cubierta.
- Expedientes informados por el Gestor - Delegado de instrucción pública.
- Expedientes de Obras Públicas.
- Expedientes pendientes de la sesión anterior.
- Ruegos y preguntas.

60024

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.5311 h.       
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1939-04-26                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 26 de Abril de 1939.

Orden del día:
- Acta de la sesión anterior.
- Comunicaciones oficiales.
- Balance de las operaciones de contabilidad hasta 31 de marzo último.
- Expedientes relativos a aperturas de establecimientos.
- Obras particulares: licencias de construcciones.
- Servicios de aguas: acometidas domiciliarias.
- Plaza cubierta: peticiones de puestos.
- Cementerios municipales: permisos para la colocación de lápidas y cruces.
- Escrito del presidente de la Comisión de Festejos en honor de San Juan Bautista, 
solicitando el apoyo de la corporación para llevar a buen término los propósitos de dicha 
comisión.
- Instancia de un funcionario municipal, solicitando un anticipo reintegrable.
- Expediente relativo a la petición del obrero municipal José Muñiz Vázquez, sobre su 
jubilación.
- Instancia de Manuel García Suárez, de Bazuelo, solicitando se le compensen los 
servicios que presta la custodia del depósito de aguas.
- Resolución de la alcaldía encargando al fontanero municipal de la conservación y 
entretenimiento de todos los elementos mecánicos del matadero municipal.
- Expediente relativo a las obras de reparación de un edificio municipal sito en Ujo, 
destinado a estafeta de correos.
- Expedientes informados por el Gestor - Delegado de obras.
- Cuentas.
- Ruegos y preguntas.

60022

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.5313 h.       

Id:

1939-05-10                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 10 de Mayo de 1939.

Orden del día:
- Acta de la sesión anterior.
- Comunicaciones oficiales.
- Balance de las operaciones de contabilidad hasta 31 de marzo último.
- Expedientes relativos a aperturas de establecimientos.
- Obras particulares: licencias de construcciones.
- Servicios de aguas: acometidas domiciliarias.
- Plaza cubierta: peticiones de puestos.
- Cementerios municipales: permisos para la colocación de lápidas y cruces.
- Escrito del presidente de la Comisión de Festejos en honor de San Juan Bautista, 
solicitando el apoyo de la corporación para llevar a buen término los propósitos de dicha 
comisión.
- Instancia de un funcionario municipal, solicitando un anticipo reintegrable.
- Expediente relativo a la petición del obrero municipal José Muñiz Vázquez, sobre su 
jubilación.
- Instancia de Manuel García Suárez, de Bazuelo, solicitando se le compensen los 
servicios que presta la custodia del depósito de aguas.
- Resolución de la alcaldía encargando al fontanero municipal de la conservación y 
entretenimiento de todos los elementos mecánicos del matadero municipal.
- Expediente relativo a las obras de reparación de un edificio municipal sito en Ujo, 
destinado a estafeta de correos.
- Expedientes informados por el Gestor - Delegado de obras.
- Cuentas.
- Ruegos y preguntas.

60021

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.539 h.         

Id:
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1939-05-24                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 24 de Mayo de 1939.

Orden del día:
- Acta de la sesión anterior.
- Comunicaciones oficiales.
- Balance de las operaciones de contabilidad hasta 30 de abril último.
- Padrones para la exacción de las tasas por los conceptos siguientes: uso del 
alcantarillado, rótulos, canalones y toldos correspondientes al ejercicio de 1939.
- Cementerios municipales: colocación de lápidas y cruces.
- Aperturas de establecimientos.
- Obras particulares: licencias de construcción.
- Escrito del SEU, sobre el Instituto Nacional de Segunda Enseñanza.
- Propuesta para la nomenclatura de dos calles de esta villa.
- Luis Muñiz Rodríguez, de Ujo, solicitando se autorice el uso de un matadero industrial.
- Manuela García Suárez, de Bazuelo, solicitando se le remuneren los servicios que presta 
en el depósito de agua de Bazuelo.
- Escrito del Gestor Luis Rubiera, solicitando permiso.
- Expedientes informados por la Comisión de Policía Urbana.
- Expedientes por la de Obras Públicas.
- Ruegos y preguntas.

60020

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.5310 h.       

Id:

1939-06-07                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 7 de Junio de 1939.

Orden del día:
- Acta de la sesión anterior.
- Comunicaciones oficiales.
- Cementerios municipales: colocación de lápidas y cruces.
- Aperturas de establecimientos.
- Obras particulares: licencias de construcción.
- Servicio de aguas: acometidas domiciliarias.
- Instancias de varias industriales, solicitando autorización para colocación de mesas y 
sillas en las aceras de sus establecimientos.
- Cementerios municipales: cesión de compartimientos a perpetuidad.
- Proyecto de distribución de aguas: su aprobación por la Junta Provincial de Sanidad.
- Comunicación de la dirección de la compañía de los Caminos de Hierro del Norte de 
España, manifestando su conformidad a que se formalice un contrato provisional, en las 
condiciones propuestas por esta corporación, para el suministro de aguas en la estación 
de Ujo.
- José Vázquez, solicitando un anticipo reintegrable.
- Instancia del obrero municipal Paulino Pelayo, solicitando se le jubile.
- María Luisa Fernández y Teresa Menéndez, solicitando una mejora de sueldo.
- Joaquín Rodríguez, del servicio de arbitrios, sobre el acuerdo adoptado relativo al 
aumento provisional de sueldo por su servicio en Ablaña; y comunicación del 
Administrador relacionada con el mismo asunto.
- Avelino Muñiz, de Canga de Gallegos, solicitando se le nombre peón caminero de la 
carretera municipal de Santullano a Villaestremeri.
- Herminia Menéndez Argüelles, con domicilio en esta villa sobre formalización del nuevo 
contrato de arrendamiento de los locales que ocupan las escuelas nacionales de 
Brañanoveles.
- Escrito del maestro nacional, Alfonso Bocinos, sobre el pago de cantidades pendientes 
por el concepto de casa - habitación.
- Comunicaciones de la Dirección de Obras Municipales.
- Expediente relativo a la construcción de una acera en Requejo.
- Propuesta sobre distribución de puestos en la plaza cubierta.
- Expedientes informados por el Gestor de Obras.
- Cuentas.

60018

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.5314 h.       

Id:
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1939-06-23                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 23 de Junio de 1939.

Orden del día:
- Acta de la sesión anterior.
- Comunicaciones oficiales.
- Balance de las operaciones de contabilidad.
- Extracto de los acuerdos adoptados por la comisión permanente, en las sesiones 
celebradas durante el primer trimestre del año en curso.
- Cementerios municipales: colocación de lápidas y cruces.
- Aperturas de establecimientos.
- Obras particulares: licencias de construcción.
- Acometidas de agua.
- Acometidas al alcantarillado.
- Escrito del arquitecto municipal, solicitando licencia.
- Escrito del empleado de arbitrios Florentino Llaneza, solicitando se le nombre empleado 
administrativo adscrito a las oficinas centrales.
- Comunicaciones de la administración de arbitrios sobre la distribución de las multas 
impuestas por defraudación de arbitrios y tasas, y escritos del visitador sobre el mismo 
asunto.
- Peticiones de cesión en renta de parcelas municipales.
- Escrito de la maestra nacional de Carraspientes sobre el local - escuela.
- Resolución dictada por el letrado Sabino Álvarez Gendin, como amigable componedor, en 
el litigio entre este ayuntamiento y Rafael Rubiera, contratista de los depósitos de la traída 
de agua.
- Expediente relativo a la ocupación de terrenos con motivo del emplazamiento del 
depósito de Villapendi.
- Expediente sobre la reclamación de Rafael Caminal, por perjuicios con motivo de las 
obras de la traída de aguas.
- Informe del Gestor - Delegado de mercados, sobre cambio de puestos en la plaza 
cubierta con motivo de las obras que en la misma van a realizarse.
- Tarifas por suministro de agua.
- Expedientes informados por el Inspector - Delegado de obras.
- Facturas de gastos ocasionados con motivo de las Fiestas de la Victoria.
- Ruegos y preguntas.

60016

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.5310 h.       

Id:

jueves 14 de octubre de 2004 Página 149 de 162



A1.03.00.01 Expedientes de sesiones
Ayuntamiento de Mieres. Comisión Municipal Permanente

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

1939-07-07                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 7 de Julio de 1939.

Orden del día:
- Acta de la sesión anterior.
- Comunicaciones oficiales.
- Memoria sobre la forma en que este ayuntamiento desarrolla y tiene organizados sus 
servicios.
- Cementerios municipales: colocación de lápidas y cruces.
- Aperturas de establecimientos.
- Servicio de agua: acometidas domiciliarias.
- Obras particulares: licencias de construcción.
- Plaza cubierta: peticiones de puestos.
- Escrito del Guardia Municipal Emilio García Chicote, en súplica de que se le conceda una 
indemnización mensual en concepto de gastos de salida.
- Comunicación del administrador de arbitrios, sobre un vigilante provisional.
- Expedientes sobre los locales - escuelas de Brañanoveles.
- Contrato de arrendamiento de una parcela de terreno municipal.
- Liquidaciones de obras de reconstrucción de tapias en los cementerios de Valdecuna, 
Villarejo y Mieres.
- Comunicación de la Dirección de Obras Municipales, sobre daños a los intereses 
municipales a consecuencia de los escombros que arrastran las aguas del río Turón y 
arroyo Duró.
- Expedientes sobre ejecución de obras en la casa - refugio de los puertos que este 
ayuntamiento pose en términos de San Emiliano.
- Valoración de los daños y perjuicios ocasionados en la finca Huerta Castañón, como 
consecuencia de la pérdida del riego.
- Informe sobre la petición del empleado de arbitrios Joaquín Rodríguez que presta servicio 
en Ablaña.
- Factura de la Sociedad Fábrica de Mieres por suministro de 12000 Kilos de arena.
- Ruegos y preguntas.
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1939-07-19                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 19 de Julio de 1939.

Orden del día:
- Acta de la sesión anterior.
- Comunicaciones oficiales.
- Balance de las operaciones de contabilidad hasta 30 de junio último.
- Cuenta trimestral rendida por el depositario.
- Estado de la recaudación por arbitrios y tasas, correspondientes al mes de junio último.
- Padrones para la exacción de las tasas por uso del alcantarillado, canalones, toldos y 
rótulos correspondientes al ejercicio en curso.
- Cementerios municipales: colocación de lápidas y cruces, cesión de compartimientos a 
perpetuidad.
- Aperturas de establecimientos.
- Obras particulares: licencias de construcción.
- Servicio de aguas potables: acometidas domiciliarias.
- Servicio de aguas residuarias: acometidas al alcantarillado.
- Marcelino Álvarez, industrial de esta villa, solicitando se le abone la indemnización 
correspondiente por resultar con cisticercosis las carnes de una res de cerda sacrificada 
en el matadero.
- Contrato de arrendamiento de una parcela de terreno municipal.
- Paulino Pelayo Niño, obrero municipal, solicitando la jubilación.
- Expediente sobre la gratificación concedida a un empleado de la dirección de obras por 
trabajos extraordinarios.
- Informe de Intervención en el expediente sobre aumento de jornal a los obreros 
municipales.
- Informe sobre los gastos con motivo de las fiestas de La Victoria.
- Comunicaciones de la Dirección de Obras Municipales.
- Proyecto de presupuesto extraordinario para las obras de distribución de aguas en esta 
villa y conversión del préstamo con el Instituto Nacional de Previsión, mediante otro, en 
principio aceptado, con el banco de crédito local.
- Mociones.
- Cuentas.
- Ruegos y preguntas.
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1939-08-02                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 2 de Agosto de 1939.

Orden del día:
- Acta de la sesión anterior.
- Comunicaciones oficiales.
- Expedientes de prórroga de primera clase.
- Cementerios municipales: colocación de lápidas y cruces, cesión de compartimientos a 
perpetuidad.
- Aperturas de establecimientos.
- Licencias de construcción.
- Servicio de agua: acometidas domiciliarias.
- Obreros municipales sobre la reincorporación al trabajo.
- Cesar Fernández, solicitando una plaza en arbitrios, guardia municipal.
- Higinio García Díaz, capataz de obras, sobre quinquenios.
- Delegado Sindical Local, sobre la reclamación del empleado de arbitrios Joaquín 
Rodríguez, interesando el abono de la diferencia de sueldo.
- José Fernández Bayón, sobre plaza de encargado del motor de La Villa.
- Inspector - Jefe de la Guardia Municipal, sobre el servicio prestado por el guardia Emilio 
Chicote, salvando a la niña que viajaba en una camioneta que se incendió.
- Avelino Muñiz, solicitando la plaza de peón camionero vacante por defunción de su padre.
- Proyecto de distribución de aguas en la villa de Mieres.
- José Adeba, sobre confirmación en la plaza de agente notificador.
- José Fernández, cura ecónomo de Turón, subvención para construcción de un nuevo 
templo.
- Propuesta de la Dirección de Obras municipales, sobre reparación de calles.
- Ulpiano Antuña, solicitando abono de alquileres de los locales - escuelas y casas - 
habitación de los maestros de Oñón.
- Sergio León Muñiz, solicitando baja de varios recibos por renta de una parcela.
- Informe de Intervención sobre servicios prestados en la custodia del depósito de agua de 
Bazuelo por Manuela García Suárez  y sobre expediente incoado a instancia de Amador 
Suárez, por variación de la acometida al alcantarillado.
- Florentina Martínez, de Gallegos, interponiendo recurso contra  acuerdo de la comisión 
permanente sobre no autorización para aprovechamiento de las aguas de una fuente.
- Expedientes de Régimen Interior.
- Expedientes por el de Instrucción Pública.
- Expedientes por el de Mercados.
- Ruegos y preguntas.
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1939-08-18                                                                                        Antecedentes de la Sesión Ordinaria celebrada en segunda 
convocatoria por la Comisión Permanente el día 18 de Agosto de 
1939.

Orden del día:
- Acta de la sesión anterior.
- Comunicaciones oficiales.
- Distribución mensual de fondos.
- Expediente de prórroga de incorporación a filas de 1ª clase.
- Estado de la recaudación por arbitrios y tasas correspondientes al mes de junio último.
- Cementerios municipales: colocación de lápidas y cruces.
- Aperturas de establecimientos.
- Obras particulares: licencias de construcción.
- Servicio de agua: acometidas domiciliarias.
- Contrato con la Compañía del Norte para el suministro de agua a la estación de Ujo.
- Contrato del servicio de limpieza y reparación de máquinas de escribir.
- Cristino García, maestro nacional, sobre la indemnización por vivienda correspondiente al 
periodo de dominación roja.
- Herminia Menéndez, sobre los locales - escuelas de Brañanoveles.
- Informes en las instancias de Aureliano Martínez y José Fernández Bayón, sobre petición 
de plazas en obras municipales.
- José González Velasco, solicitando la plaza de practicante municipal.
- Escrito del alcalde de barrio de Sueros, formulando varias peticiones de interés para el 
pueblo.
- Escrito del alcalde de barrio de Bazuelo, sobre abastecimiento de aguas al pueblo de La 
Quinta.
- Escrito del alcalde de barrio de Ujo, sobre el cementerio de aquella parroquia.
- Avelino Álvarez Suárez, de Figaredo, solicitando se le ceda en renta una parcela de 
terreno municipal sita en Peñule.
- Expediente sobre apertura de dos accesos a la parte últimamente ampliada del 
cementerio de esta villa.
- Liquidación de las obras para restablecimiento de la tapia que separa el cementerio 
católico del civil en el cementerio de Loredo.
- Informe del Gestor - Delegado de instrucción pública, en la instancia del maestro de 
Santa Marina, sobre indemnización por vivienda.
- Mociones.
- Cuentas.
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1939-09-13                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 13 de Septiembre de 1939.

Orden del día:
- Lectura del acta anterior.
- Comunicaciones oficiales.
- Recaudación de Arbitrios en agosto.
- Cementerios: colocación de lápidas y cruces.
- Francisca Álvarez Marina, permuta de compartimiento.
- Telesforo Tuñón Mallada, solicitando compartimiento.
- Herederos de Alejandro Campomanes García, y Celestina Fernández Sánchez, para que  
el compartimiento del cementerio de Ujo, figure a nombre de los herederos de la última.
- Acometidas domiciliarias.
- Aperturas de establecimientos.
- Licencias de construcción.
- Director de obras, prórroga del permiso. 
- José María Álvarez, sobre anticipo.
- Informe sobre concesión de quinquenio para Higinio García
- Narciso Gómez Álvarez, sobre defraudación al introducir bebida alcohólica.
- Escrito sobre instalación de la Escuela de Vigilantes Mineros de Aller, Mieres y Lena.
- Presupuestos para adquisición de una caja mural. 
- Espasa - Calpe S.A., compra de libros
- Maestros de Santa Cruz y de Santa Marina, pago de alquileres por casa - habitación 
durante incorporación a filas.
- Escrito del SEU, sobre concesión de  beca a Agustín Cuesta Suárez.
- Liquidación de las obras de reposición de la tapia de los cementerios católico y civil de 
Baiña.
- Contrato de arrendamiento de un solar en calle Ave María [Alas Clarín].
- Informes sobre: arreglo del local – escuela;  solicitud de cesión de terrenos en las 
inmediaciones del matadero por José González Rodríguez; solicitud en renta de parcela en 
Peñule, por Avelino Álvarez Suárez; reparación de  averías en el cementerio de Turón;  
reparación de camino en La Caseta y Pedrazos; reparación del puente arroyo Nicolasa.
- Aumento de la consignación para la limpieza del pueblo de Ablaña.
- Informe sobre arreglo del grupo escolar de Ablaña y de Armiello.
- Informe sobre aguas residuales en de Santa Cruz que constituyen foco de infección.
- Informe para adquisición de terrenos de cuartel en La Rebollada.
- Balance de contabilidad.
- Cuentas.
- Ruegos y preguntas.
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1939-09-29                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 29 de Septiembre de 1939, en 
segunda convocatoria.

Orden del día:
- Acta de la sesión anterior.
- Comunicaciones oficiales.
- Expedientes de prórroga de 1ª clase.
- Cementerios municipales: colocación de lápidas y cruces, permuta de compartimientos 
cedidos a perpetuidad.
- Aperturas de establecimientos.
- Licencias de construcción.
- Servicio de aguas: acometidas domiciliarias.
- Lourdes Díaz Sánchez, interponiendo recurso de reposición contra acuerdo de esta 
comisión gestora desestimando su petición de que se le abone la pensión desde febrero a 
octubre de 1937.
- Potencia Rubinat Fernández, de esta villa, solicitando se le abonen los haberes 
correspondientes a su hijo Celso, "asesinado por los rojos", desde la fecha de destitución 
hasta la del fallecimiento y la pensión hasta el 28 de enero último.
- Higinio García sobre la concesión de un quinquenio.
- Contrato con las editoriales Salvat y Espasa - Calpe, "referentes a libros adquiridos para 
la biblioteca municipal con anterioridad al glorioso movimiento".
- Escrito del director de las graduadas, sobre el ingreso de alumnos en las escuelas 
públicas.
- Narciso Gómez, de Ujo, sobre la sanción acordada por defraudación del arbitrio sobre 
bebidas.
- Expediente relativo a la petición de José Muñiz, de Rebollada, de cesión en renta o venta 
de un terreno próximo al depósito de aguas en dicho pueblo.
- Escrito de la Dirección de Obras Municipales sobre elección de terreno para el 
cementerio que se proyecta en Figaredo.
- Expediente sobre reparación de la carretera de San Tirso.
- Escrito del perito electricista sobre el servicio de alumbrado.
- Expedientes informados por el Gestor - Delegado del matadero.
- Propuesta del Gestor - Delegado de mercado sobre los puestos en construcción para la 
venta de pescado.
- Ruegos y preguntas.
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1939-09-30                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 30 de Septiembre de 1939.

Orden del día:
- Acta de la sesión anterior.
- Comunicaciones oficiales.
- Escrito del gestor Ernesto González, solicitando licencia.
- Cementerios municipales: colocación de lápidas y cruces , compartimientos a 
perpetuidad.
- Aperturas de establecimientos.
- Licencias de construcción.
- Acometidas domiciliarias de agua.
- Reclamación de Agustín Álvarez sobre los derechos sobre acometida de agua.
- Reclamación de la sociedad general del Ferrocarril Vasco - Asturiana, sobre los derechos 
de acometida.
- Peticiones de reincorporación al trabajo, de obreros municipales.
- Escrito de Alfonso Bocinos, director de La Graduada de esta villa, "rogando se le abone 
la indemnización por casa - habitación correspondiente al periodo de dominación roja".
- Informe de la comisión especial designada para fijar las condiciones en que ha de 
hacerse la cesión de un solar a Auxiliio Social.
- Vecino de esta villa, solicitando un auxilio económico para un tratamiento especial.
- Escrito del médico de la casa socorro proponiendo la adquisición de material para la 
misma.
- Escrito del Depositario sobre la adquisición de una caja de caudales.
- Escrito de la Dirección de Obras Municipales, sobre el abastecimiento de aguas a Sueros.
- Liquidaciones de las obras de pintura del puente de La Pereda, y del restablecimiento de 
la tapia del cementerio de Santa Rosa.
- Presupuesto para las obras de reparación y pintura de la escuela de capataces.
- José Muñiz Ordóñez, de Rebollada, solicitando se le ceda en renta los terrenos que 
rodean el depósito de aguas de dicho pueblo.
- Expediente sobre el encauzamiento del río Caudal.
- Expedientes tomados por el Gestor - Delegado de Instrucción Pública.
- Expedientes de Hacienda.
- Expedientes de Mercados.
- Facturas.
- Ruegos y preguntas.
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1939-10-11                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 11 de Octubre de 1939.

Orden del día:
- Acta de la sesión anterior.
- Comunicaciones oficiales.
- Expedientes sobre peticiones de prórroga de incorporación a filas de 1ª clase.
- Estado de recaudación por arbitrios y tasas de septiembre.
- Cementerios municipales: colocación de lápidas y cruces. 
- Aperturas de establecimientos.
- Obras particulares: licencias de construcción.
- Servicio de aguas: acometidas domiciliarias.
- Expediente relativo a la petición del guardia municipal Emilio Chicote sobre pago de 
haberes.
- Informe del director del matadero, sobre el aumento de jornal de los peones.
- Peticiones de obreros municipales sobre reincorporación al trabajo.
- José Adeva, guardia municipal solicitando se le reintegre en la plaza de agente 
notificador.
- Julia Marcos, solicitando se le conceda el importe de los libros que necesita para estudiar 
en un colegio en el que disfruta beca.
- Contrato de arrendamiento de un local - escuela en Carraspientes.
- Armando Villanueva, Maestro de Santa Cruz, indemnización por casa vivienda durante el 
tiempo que permaneció en filas.
- Maestro de La Planta, indemnización correspondiente al "periodo de la denominación 
roja".
- Escrito Hispano Olivetti, sobre máquina de escribir 
- Alejandro Argüelles, indemnización de una casa, expropiada por los rojos.
- Liquidación del consumo de aguas por industriales panaderos.
- Peticiones de parcelas en arrendamiento.
- José Díaz Miranda abono de alquiler correspondiente al periodo de dominación roja.
- Liquidaciones de obras ejecutadas.
- Reparación del local - escuela de Los Valles.
- Reforma y mejora del camino de Santa Cruz a Senriella.
- Abastecimiento de aguas a los pueblos de Sueros y La Quinta.
- Proyecto de alcantarillas para saneamiento del barrio de Las Llamas, en Santa Cruz.
- Abastecimiento de aguas contiguo al lavadero de Cortina.
- Escrito de Obras Municipales sobre reparación de un transformador.
- Expediente sobre modificación de tarifas para el suministro de fluido eléctrico.
- Mociones.
- Cuentas.
- Ruegos y preguntas.
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1939-10-25                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 25 de Octubre de 1939.

Orden del día:
- Acta de la sesión anterior.
- Balance de las operaciones de contabilidad hasta 30 de septiembre último.
- Cuenta de caudales correspondiente al tercer trimestre del año en curso.
- Cuenta de la recaudación por arbitrios y tasas durante el mes de septiembre último.
- Expedientes de prórroga de incorporación a filas de 1ª clase.
- Cementerios municipales: colocación de lápidas y cruces.
- Obras particulares: licencias de construcción.
- Aperturas de establecimientos.
- Comunicaciones del Gobierno Civil trasladando otro del Ministerio de la Gobernación 
sobre el recurso interpuesto por Francisco Álvarez Tuñón, contra resolución de este 
ayuntamiento destituyéndole de la plaza de chofer.
- Expediente relativo a la petición de José Muñiz Ordoñez, de La Rebollada, solicitando se 
le ceda en renta o venta un terreno sobrante del adquirido para emplazamiento del 
depósito de dicho pueblo.
- Instancia solicitando la cesión en renta de parcelas municipales.
- Instancias de aspirantes a la plaza de matarife.
- Nóminas para pago a los propietarios de locales - escuelas y casas - habitación de 
maestros nacionales y municipales correspondientes al "periodo denominación roja".
- Vecinos de Baiña y Loredo, sobre el puente colgante que los comunica.
- Vecinos del Acebal, sobre instalación de una fuente.
- Expediente relativo a la petición de los vecinos de Magostero, y otros, solicitando la 
reparación de un camino.
- Expediente sobre la reparación del puente sobre el arroyo de Nicolasa, en Ablaña.
- Expediente sobre la fuente de Vegadotos.
- Liquidación de las obras de reconstrucción de la tapia del cementerio de Seana.
- Comunicación de la dirección de obras municipales sobre la reparación del muro del 
llamado Fuerte de la Plaza del Generalísimo.
- Proponiendo se adquiera aceite para el transformador de 500 kw, recientemente 
reparado.
- Informe del secretario en el expediente sobre los apoyos comunes con las líneas 
eléctricas de este ayuntamiento.
- Ruegos y preguntas.

59983

8. Unidad documental       Signatura antigua: 1.5314 h.       

Id:

jueves 14 de octubre de 2004 Página 158 de 162



A1.03.00.01 Expedientes de sesiones
Ayuntamiento de Mieres. Comisión Municipal Permanente

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

1939-11-08                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 8 de Noviembre de 1939.

Orden del día:
- Acta de la sesión anterior.
- Comunicaciones oficiales.
- Expedientes de prórroga de incorporación a filas de 1ª clase.
- Cementerios municipales: colocación de lápidas y cruces, compartimientos a perpetuidad.
- Aperturas de establecimientos.
- Obras particulares: licencias de construcción.
- Acometidas domiciliarias de agua.
- Acometidas al alcantarillado.
- Acta de recepción de las tuberías de la traída general de agua.
- Relación de los terrenos ocupados durante el "periodo denominación roja" para la 
apertura de calles.
- Rodulfo Moro, solicitando la jubilación.
- Ramón Gómez Pena, solicitando se le reincorpore al trabajo.
-  Rosario Ríos Jove, Emilia Fernández y María García, encargadas de la limpieza, 
solicitando se les remunere los trabajos extraordinarios prestados.
- Instancia de un guardia municipal, solicitando un anticipo reintegrable.
- Instancias de maestros nacionales solicitando el alquiler correspondiente al "periodo 
denominación roja".
- Instancias solicitando destinos municipales.
- Eduvigis Martínez, solicitando se les dé de baja en el padrón correspondiente un canalón 
que acometió al alcantarillado.
- Instancias solicitando la instalación de puestos en la vía pública.
- Instancias solicitando material escolar.
- Instancias solicitando el arrendamiento de parcelas de terreno municipal.
- Instancia de Francisco Mortera, contratista de las obras de construcción de puestos en la 
plaza cubierta solicitando se prorrogue el plazo señalado para la terminación de las 
mismas.
- Expediente sobre la adquisición de una máquina para la oficina de obras.
- Expediente sobre el aprovechamiento del estiércol y cenizas del matadero.
- Expediente sobre los toldos existentes en el almacén municipal.
- Expediente sobre anulación de un camino en Santa Cruz.
- Expediente sobre ejecución de diversas obras.
- Informe de la secretaría sobre el material del instituto.
- Cuentas.
- Ruegos y preguntas.
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1939-11-29                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 29 de Noviembre de 1939.

Orden del día:
- Acta anterior.
- Comunicaciones oficiales.
- Prórroga de incorporación a filas.
- Recaudación: tasas y aprovechamiento de pastos en los puertos y recibos pendientes.
- Colocación de cruces en cementerios.
- Aperturas, acometidas y licencias de construcción.
- Fábrica de Mieres: autorización para usar las compuertas del salto de agua de este 
Ayuntamiento.
- Minas de Figaredo: autorización para variar camino.
- Padrón de solares sin edificar.
- Arrendamiento de parcelas y de escuela.
- Vecinos de La Felguera (Turón): alumbrado público.
- Vecino de Villabazal: ayuda para lactancia.
- Juan Luis G. Tuñón: colocación de postes de electricidad.
- Emplazamiento de transformador en "La Granja".
- Vecinos de Ablanedo: restablecimiento de subvención a escuela.
- Escuela municipal de Caño.
- Maestra municipal de La Felguera: indemnización por vivienda.
- Director del grupo escolar Aniceto Sela: traslado de las clases.
- Miguel Menéndez (maestro municipal) y Arsenio Muñiz (guardia): retribución.
- Retribuciones del "periodo de dominación roja": pasivos, maestra subvencionada de 
Cardeo y otros. 
- Reparaciones: escuela de Villapendi, fuente del Acebal, puente y escuela de Ablaña, 
prolongación de la c/ Enrique Cangas [Alfonso Camín].
- Escuela de Misiegos.
- Concepción Suárez Muñiz (Ablaña): daños ocasionados por vehículos.
- Venta de terreno sobrante (depósito de La Rebollada).
- Plantilla.
- Francisco Montoto: reposición como encargado del botiquín de Ablaña.
- Florentino Llaneza: que se le nombre delegado de Abastos.
- María Pello Figares: pensión de viudedad.
- Ascensión Presa Laso, María Josefa Nieda y María del Amparo Rodríguez Díaz, 
maestras, y Felisa Álvarez Casa (oficina de arbitrios del Padrún): indemnización por 
vivienda del "periodo de dominación roja".
- Obras municipales: construcción de puestos en la plaza cubierta.
- Compra de ruedas para vehículos municipales.
- Desagüe del emisario del alcantarillado general de esta villa.
- Abastecimiento de aguas al pueblo de La Quinta.
- Ruegos y preguntas.
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1939-12-13                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 13 de Diciembre de 1939.

Orden del día:
- Acta de la sesión anterior.
- Comunicaciones oficiales.
- Expedientes de prórroga de incorporación a filas de 1ª clase.
- Estado de la recaudación por arbitrios y tasas correspondientes al mes de noviembre 
último.
- Cementerios municipales: colocación de lápidas y cruces.
- Expedientes relativos a peticiones de autorización para la apertura de establecimientos.
- Obras particulares: licencias de construcción.
- Servicio de aguas: acometidas domiciliarias.
- Servicio de aguas residuales: acometidas al alcantarillado.
- Contratos de arrendamiento de parcelas de terreno municipal.
- Peticiones en arrendamiento de parcelas de terreno municipal.
- Escrito de Camilo García Muñiz, perito electricista solicitando permiso.
- Instancia de vecino solicitando auxilio económico para un tratamiento especial.
- Escrito del Sindicato Español Universitario (SEU), sobre el becario Agustín Cuesta 
Suárez.
- Instancia de Manuel Espina Riera, empleado de arbitrios de San Tirso, sobre el alquiler 
de la oficina.
- Escrito de José Cuesta Fernández sobre anulación de recibos relativos al arbitrio sobre 
solares sin edificar.
- Escrito de Hispano Olivetti sobre el pago de una máquina de escribir adquirida por este 
ayuntamiento.
- Instancia sobre petición de puestos en la plaza cubierta.
- Expediente sobre construcción de un horno de despiojamiento.
- Expediente sobre abastecimiento de aguas al pueblo de La Quinta.
- Expediente sobre reconstrucción de un puente en Ablaña.
- Informes del gestor Lorenzo en las instancias de los funcionarios municipales Miguel 
Menéndez y Arsenio Muñiz, sobre pago de haberes.
- Instancia de Ismael Álvarez Suárez, pidiendo se le reserve la plaza de encargado de La 
Centralilla.
- Plantillas del personal administrativo, técnico, subalterno, de servicios especiales y 
guardia municipal.
- Expediente de fallido por territorial.
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1939-12-27                                                                                        Sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
del Ayuntamiento de Mieres, el día 27 de Diciembre de 1939.

Orden del día:
- Acta de la sesión anterior.
- Comunicaciones oficiales.
- Expedientes relativos a prórrogas de incorporación a filas de 1ª clase.
- Cementerios municipales: cesión de compartimientos a perpetuidad, colocación de 
lápidas y cruces.
- Aperturas de establecimientos.
- Obras particulares: licencias de construcción.
- Servicio de aguas: acometidas domiciliarias.
- Instancia de Minas de Figaredo, S.A. sobre el arrendamiento de la casa del maestro de 
Figaredo.
- Instancia de María del Amparo Rodríguez Díaz, maestra nacional sobre el alquiler de la 
vivienda correspondiente al "periodo de dominación roja".
- Instancia de Abelardo Fueyo, con domicilio en esta villa, solicitando se le devuelva la 
parte que tenía en metálico de la fianza constituida como contratista de la apertura de 
zanjas y construcción de arquetas de la traída de aguas.
- Expediente sobre habilitación de las clases del grupo escolar.
- Instancia de los vecinos de Ablaña solicitando se subvencione a una escuela particular 
de dicho pueblo para el pago del alquiler del local - escuela.
- Expediente sobre la fianza constituida en la Jefatura de Obras Públicas con motivo de las 
obras de la traída de aguas.
- Expediente sobre los terrenos afectados por las obras de ampliación del camino que 
conduce al lavadero de La Villa.
- Escrito de la maestra de Paxío sobre la casa - vivienda.
- Expediente sobre reparación del grupo escolar de Santa Cruz.
- Expediente de la carretera municipal de San Tirso.
- Comunicaciones de la dirección de obras municipales.
- Concursos restringidos para cubrir, por ascenso, varias plazas en el servicio de arbitrios y 
guardia municipal.
- Mociones.
- Cuentas.
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