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. Buenas perspectivas de los cazadores 
de Teo de cara a la próxima temporada 
Teo (Por Alvaro Parajó). A 

un mes de la apertura del pe
riodo hábil de caza, en el aco
tado de Teo, las perspectivas 
para la caza de conejos son es
tupendas en base a las repo
blaciones y a la estricta vigi
lancia con que cuenta el coto, 
que en esta campaña se ve in
crementada con la colabora
ción de la Guardia Civil moto
rizada del destacamento de 
Santiago. 

Durante la campaña 85-86 
se soltaron 1.138 conejos y en 
los riachuelos que cruzan el 
municipio más 50.000 alevines 
de trucha común, de tamaño 
supérior a seis centímetros, do
nadas por la Jefatura del Me
dio Ambiente Natural de la 
Xunta de Galicia. 

En la última reunión de la 
Sociedad de Caza Ayunta
miento de Teo, al cumplimen
tar la junta directiva su man
dato, por unanimidad de los 
socios, acordaron que todos 
Jos directivos con su presidente 
Ramón Castiñeiras Viqueira, 
continuasen un año más, lo 
cual aceptaron. También fue 
deseo de los asociados que este 
año los refugios de caza de 
Luóu y Cacheiras, permanez
can cerrados, aparte de que se 
creen<Qtros en las parroquias 
de Teov;Rarís y Reis. En el último año se soltaron 1.138 conejos en los montes de Teo 

Por otra parte, están señali
zadas las zonas de adiestra
miento de· perros, en montes A 
Lagoa (Recesende), A Grela 
(Lampí}i) y A Burga (Ponte
vea)'.iSt prevé para todo aquel 
socio infractor de la l::y, que 

sea detectado fuera de la zona 
de adiestramiento de perros 
que será fuertemente sanciona
do también por la sociedad. 

En cuanto a proyectos para 
la presente campaña, el presi
dente manifestó que en breve 

El ayuntamiento de Zas tuvo el año 

pasado 13 millones de superavit 
Zas (Corresponsal).' El pleno 

municipal aprobó las cuentas del 
presupuesto de 1985, que arroja
ron un superavit de 13. 799.509 
pesetas. Loss ingresos fueron de 
124.104. 799 pesetas, mientras 
que los pagos importaron la can
tidad de 109. 731.419 pesetas. Es
te superavit proviene en gran 
parte de proyectos pendientes, 
que se están realizando durante 
este año. 

También fue aprobado en el 
pleno el inventario de bienes mu
nicipales. El valor patrimonial 
del ayuntamiento a diciembre de 
1985 era de 166.752.723 pesetas, 
de los que 165.205.323 pesetas se 
corresponden a los 74 bienes in
muebles y 1.540.000 a los bienes 
muebles. El pasivo se era de 
42.652.470 pesetas, mientras que 
el activo de 166. 752.323 pesetas, 
lo que arroja una diferencia de 
124. 100.470 pesetas de líquido 
patrimonial. 

Las memorias valoradas que 
se aprobaron corresponden a 1'.1 
construcción de 275 metros h
rieales de aceras, alcantarillado y 
una. fosa de decantación en el 
tramo que separa al Ponte Lodo
so y el cruce de la Cacharoza en 
su margen izquierdo. El proyecto 
está valorado en 3.323.290 pese
tas y se solicitará su inclusión en 
Jos planes de ayudas del Patro
nato de la Vivienda Rural. 

El campo de fútbol de Baio lle
vará el nombre del maestro de la 
localidad, ya fallecido, «Antonio 
Platas Reinoso», según se deci
dió. a propuesta del alcalde. La 
primera fase de las obras de 

construcción del mismo están 
siendo ejecutadas por «Cons
trucciones M. Lavandeira», a 
quien fueron adjudicadas por 
4.200.000 pesetas. Se prevee que 
en un mes puedan estar conclui
das. Esta primera fase de las 
obras incluye el drenaje del terre
no, aporte de tierra vegetal e im
plantación de césped. El cierre 
del recinto y otras instalaciones 
se abordarán en otras fases. 

También se acordó trasladar el 
expediente de deslinde de un ca-

. mino en Brandomil a la jefatura 
provincial de Estructuras Agra
rias. El camino consta en los pla
nos de la concentración con unas 
dimensiones de cuatro metros de 
ancho, mientras que en la reali
dad tan sólo mide 3 metros y 30 
centímetros. En un principio se 
creyó que alguno de los propie
tarios lindantes se habían apro
piado de terreno correspondiente 
al camino, pero las comproba
ciones realizadas revelan que las 
mencionadas fincas conservan 
las dimensiones atribuidas en los 
planos de la concentración. 

El Pleno finalizó con el ruego 
del edil popular Pérez Maroño 
de que se solicitara de algún or
ganismo ayudas para la instala
ción de depuradoras de aguas re
siduales para Zas y Baio. Se in
formó asimismo de que por el 
momento no habrá centro sani
tario, ya que en una reunión 
mantenida por el entonces alcal
de en funciones, Enrique Fer
nández, con el director general 
de Sanidad se le informó al go
bernante de Zas que no había di
nero para acometer el proyecto. 

contarán con un campo de tiro 
y al finalizar el periodo hábil 
de caza, se prevé soltar ejem
plares de faisán común y per
diz roja de. la granja de Carba
Uo, de lo que esta sociedad es 
miembro. 

El equipo 
psicopedagógico de 

Melide atiende a 
colegios de 12 

municipios 
Melide (Por X.M. Cabo, 

corresponsal). En el colegio 
público de EGB número 2 
de Melide funciona uno de 
los seis equipos psicopeda
gógicos con que cuenta la 
provincia de La Coruña. 
Estos grupos de profesiona
les especializados dependen 
de la Consellería de Educa
ción y, dentro de ésta, de la 
Dirección General de Bási
ca. 

Prevención y diagnóstico 

Las funciones más signifi
cativas que realizan, entre 
las muchas que tienen, son 
la de la prevención, diag
nóstico y seguimiento de 
alumnos con deficiencias; 
valoración pluridimensional 
de las capacidades y necesi
dades de alumnos sujetos de 
Educación Especial, y ela
boración de programas de 
desarrollo individual de 
esos alumnos. Dirigen y rea
lizan tareas de orientación 
escolar, personal o vocacio
nal, especialmente en mo
mentos críticos de su escola
ridad. 

Además asesoran y pres
tan ayuda al profesorado en 
s.i función tutora e infor
man a los padres, profeso
res y alumnos de las posibi
lidades de estudio y pers
pectivas profesionales. 

AYUNTAMIENTO DE MUROS 
(LA CORUÑA) 

-EDICTO-
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RESOLUCION Da 12 DE SEPTIEMBRE DE 1986 DEL AYUNTAMIENTO DE MUROS (LA 
CORU~A), POR LA QUE SE SEÑALA FECHA PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS 
PREVIAS A LA OCUPACION DE LOS BIENES Y DERECHOS QUE SE CITAN, AFECTADOS 
POR LA OBRA «APERTURA Y AFIRMADO DEL ACCESO AL MERC1\DO•. 

Habiéndose au1orizado por el Consejo de la Xun1a de Galicia, según Decre1o 
25511976 de 24 de julio, publicado en el Diario Oficial de Golicio núm. 167 del 
día 29 de agos1o de 1 986, la urgente ocupación de los bienes que a continua
ción se señalan, por es1or afec1odos por los obras de «APERTURA Y AFIRMADO DEL 
ACCESO AL MERCADO•, se hace público que el levantamien1o del oc1a previo o lo 
ocupación 1endró lugar el decimosegundo día hóbil o contar del siguiente a la 
publicación de este Edicto en el BOE o las diez horas en lo Cosa Consistorial del 
Ayuntamiento de Muros, con traslado a los fincas poro tomar datos si fuera 
preciso. 

Los parcelas objeto de expropiación son las que se describen a continua-
ción: 

Parcela propiedad de Doña Dolores Borreiros Uhía. Supeñlcie afectada: 
134, 7 5 m.2

. Uso: Inculto. 
Parcela propiedad de Doña María Pérez Coamoño. Supeñicie afectada: 

56,85 m.'. Uso: Inculto. 
Parcelo propiedad de Don Tornós Sonde Solo. Supeñicie ofeclado: 72,96 

m.'. Uso: lncul1o. 
Parcela propiedad de Don José Figueiras González. Supeñicie afectada: 

78,30 m.2
. Uso: Inculto. 

Parcela propiedad de la Comunidad Hereditario de Don Corlos Iglesias Col
derón. Supeñicie afectada: 54,30 m.'. Uso: Inculto. 

Parcelo propiedad de Don José París Fiuzo. Supeñicie afectada 4 7,60 m.'. 
Uso: Inculto. 

Parcela propiedad de Don Isidro García García. Supeñicie afectado 9, 1 2 
m.'. Uso: Establo. 

Los interesados deberán concurrir personalmente o debidamente representa
dos. debiendo aportar los documentos acreditativos de su titularidad, recibos de 
contribución correspondientes o los dos últimos años y certificodo del Cotostro, 
pudiendo hac.erse acompañar a su cuento de Perito o Notorio, advirtiendo que en 
coso de incomparecencia de los propietarios el acto se levantará igualmente. 

Los interesados podrán formular por escrito ante el Ayuntamiento de Muros. 
una vez publicado este Edicto y hasta el levantamiento del acto previa, las alega
ciones que eslimen oportunas al solo efeclo de subsanar posibles errores que se 
hayan podido producir al relacionar los bienes objeto de expropiación. 

Muros. 12 de septiembre de 1986.- EL ALCALDE. Fdo.: José S. Lago 
Hermida. 

INGENIEROS 
SUPERIORES 

IMPORTANTE EMPRESA DE SERVICIOS 
NECESITA 

Para su Delegación en Galicia, 
cubrir un puesto de Ingeniero Superior. 

-No es necesaria experiencia, aunque se valorará. 

-Retribución a convenir según aptitudes del 
candidato, la incorporación será inmediata. De
berá estar dispuesto si fuera necesario a residir 
en otro punto de España. 

Enviar currículum vitae al Apartado de Correos 792 
de Santiago de Compostela. 

URGENTE - l O PlAZAS 
TRABAJO PARA PERSONAS AMBOS SEXOS 

-Ingresos de 5.000 a 7 .000 Ptas. diarias. 
-Contrato de trabajo de 3 meses. 
-Seguridad Social. 
-Posibilidad de promoción en Enero 87, pasando a estar fijo 

en plantilla. 
Somos un grupo de Empresas a nivel nacional con una plantilla de 
l .800 personas y 30 años de experiencia. 

PEDIMOS LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 

-Estar casado o en paro. 
-Edad de 23 a 35 años. 
-Vivir en un radio de 30 Kms. de Santiago. 
-Muy buena presencia. 
-Nivel cultural medio. 
-Disponible todo el dio. 

Interesados presentarse MAÑANA LUNES, día 29 en La Cámara de 
Comercio, sita en Rúa Nueva, 44, en horas de 12 a 2 y de 5 a 7. 
Atenderá Sr. JASANAOA. 

ENRIQUE
Resaltado

ENRIQUE
Resaltado


