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A pesar de la presencia de un grupo de vecinos, 
la sesión se desarrolló con normalidad 

El pleno de Zas aprobó las 
obras de reparación de los_ 

daños por el· temporal 
Zas-(Por X. Ameixeiras). El alcalde de Zas, Ramón Lois Ordó

ñez, convocó un pleno extraordinario y urgente para la mañana de 
ayer. Aunque asistió al mismo un nutrido grupo de vecinos de la capi
tal municipal y estuvieron presen tes en la plaza del Ayuntamiento 
dos agentes de Ja Guardia Civil, Ja sesión se desarrolló con normali
dad. En uno de los puntos del orden del día se incluyó la dimisión del 
edil Manuel Angel Bouzas Amado como delegado de Cultura, siendo 
revocada, asimismo, la dedicación exclusiva del mismo concejal. En 
el pleno fueron aprobados los proyectos de las obras incluidas en el 
plan extraordinario de reparación de daños de temporal. Por otra 
parte, la delegación de Educación iniciará hoy la inspección de las 
instalaciones del colegio público de Baio con el fin de realizar un in
forme para la posible instalación del instituto. Sin embargo, en la 
Consellería aseguraron que esta gestión no indica nada sobre la ubi
cación del futuro centro. 
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El pleno comenzó a las doce 
del mediodía y duró poco más 
de una hora. Nada más empe
zar, el alcalde sometió a la·con
sideración de los concejales la 
urgencia del pleno. Los ediles 
José Henrique Posse y José 
Manuel Arcos Freire se opusie
ron. Tampoco ratificaron el ac
ta del polémico pleno celebrado 
el pasado día 14. 

Los dos ediles populares José 
Henrique Posse y José Manuel 
Arcos siguieron manifestándo
se en contra, alegando que si no 
aceptaban la urgencia de la 
convocatoria tampoco podían 
aceptar los asuntos abordados 
en ella. 

En el plan de reparación de daños de los temporales se incluye 
la restauración del puente romano de Brandomil 

El concejal Manuel Angel 
Bouzas presentó la dimisión co
mo concejal de Cultura y como 
teniente de alcalde y renunció a 
la dedicación exclusiva. El al
calde dio a conocer la revoca
ción de los cargos al menciona
do munícipe. 

El acuerdo siguiente fue el de 
pedir a la Cotop un camión pa
ra la recogida de basura. Tam
bién se incluye en esta petición 
cincuenta contenedores de 800 
litros y otras tantas papeleras. 

En la sesión también se acor
dó la solicitud de un crédito 
por valor de 10.000.000 de pe
setas al Banco de Crédito Local 
para la aportación municipal al 
plan especial de reparación de 
los daños del temporal. Este 
préstamo tiene una carencia de 
dos años y cuatro para la 
amortización y el interés, que es 
del siete por ciento. 

En el plan especial para la re
paración de daños de temporal 
se incluyen obras por valor de 
71 millones de pesetas. Además 
de arreglos de caminos, tam
bién se realizarán con cargo al 

mencionado programa la repa
ración de alumbrados, diversos 
bienes municipales y la restau
ración del puente romano de 
Brandomil, que costará 33 mi
llones. 

Otro acuerdo fue el de solici
tar a la Caixa Galicia un prés
tamo para hacer frente a la 
aportación municipal a los pla
nes de obras y servicios de este 
año. La cantidad a la que as
ciende es de siete millones de · 
pesetas, con un interés del 7,4 
por ciento. 

Alegaciones al mapa sanit,rlo 
El pleno también acordó ,Pre-

El Ayuntamiento de Dumbría destina la 
mitad del presupuesto a infraestructura 

Carballo (Redacción). El pleno del Ayuntamiento de Dumbría aprobó los presupuestos municipa
les de este año, que ascienden a la cantidad de 202.272.243 pesetas, de las que el cincuenta por ciento 
son dedicadas a la realización de obras, en concreto a la mejora de un total de 131 caminos del Conce
jo. En la misma sesión, que tuvo lugar en la tarde del miércoles, se facultó al alcalde para comparecer 
en dos recursos presentados por otros tantos vecinos contra sentencias favorables al consistorio. 

A remuneración de funcio
narios y empleados se dedica la 
cifra de 19.966.133 pesetas; a la 
compra de bienes corrientes y 
servicios, 39.945. 796 pesetas; 
para intereses se destinan 
3.500.000 pesetas; a transferen
cias corrientes, 5.200.000; a in
versiones reales, 112.423.237 
pesetas; a transferencias de ca
pital, 6.503.454 pesetas, y para 
variación de activos financieros 
aportarán la cantidad de 
3.231.387 pesetas. 

En la misma sesión, los edi
les también aprobaron por 
unanimidad los proyectos de 
las obras incluidas en et plan 
especial de reparación de da
ños del temporal, cuyo presu
puesío asciende \ 121.185.614 
pesetas, de las que la mitad 
son aportadas por el Estado, el 
35 por la Xunta y el resto por 
el consistorio. Este plan inclu
ye el arreglo de 131 caminos y 
de cinco escuelas de párvulos 
del municipio, en las que se 
gastarán un millón de pesetas 
en cada una. También serán 
reparados el centro social de 
Ezaro y la propia casa consis
torial; . además se instalarán 
alumbrados públicos y los ree
misores de televisión de Ezaro, 
Buxantes Y'Logoso. 

Para poder financiar la par
te que le corresponde al con
sistorio, los ediles acordaron 

solicitar un préstamo por va
lor de 17. 793.609 pesetas al 
Banco de Crédito Local. Este 
crédito es concedido con dos 
años de carencia y deberá ser 
amortizado en los cuatro años 
siguientes. Los intereses reales 
son del siete por ciento. 

Pleitos 
Los ediles también decidie

ron facultar al regidor para 
que comparezca en un recurso 
contencioso - administrativo 
presentado por un vecino ante 
el Tribunal Supremo contra 
un fallo de la Audiencia. El 
afectado considera que el con
sistorio debe abrir un camino 
de la concentración parcelaria 
en Miñóns. La Audiencia en
tiende que el Ayuntamiento es 
soberano para decidir qué pis
tas debe de abrir, por lo que 
nadie le puede obligar en este 

. sentido. 
También fue facultado el 

mandatario para comparecer 
en otro recurso presentado 
contra un fallo del juzgado de 
Corcubión, también favorable 
al Concejo. En este caso, una 
vecina de 'Dumbría entiende 
que una pavimentación efec
tuada por el consistorio fue 
llevada a cabo en un terreno 
de su propiedad. 

El pleno también dio permi
so a José .Manuel Pequeño pa-

ra comparecer en otro recurso 
ante la Audiencia. Este fue 
presentado por el vecino Má
ximino López Carreira, a 
quien el concejo requirió para 
que restituya el camino de Vi
lar do Paraíso. 

Otro acuerdo adoptado por 
la corporación fue el de solici
tar a la Xunta una subvención 
de un millón de pesetas para la 
contratación de un animador 
socio-cultural por un periodo 
de seis meses. 

Hospital 
Los ediles también decidie

ron presentar alegaciones . al 
mapa sanitario de Galicia. En 
éstas se expone que Dumbria 
debe contar con un centro sani
tario de apoyo en el municipio, 
debido a las dificultades en las 
comunicaciones y a las distan
cias, que hacen dificil acudir a 
Cee para recibir asistencia sani
taria. Asimismo, reclaman que 
se garanticen los dos consulto
rios de Ezaro y Dumbría y que 
se construya un tercero en 01-
veira. Además piden que se rec
tifique el número de habitantes 
otorgados a Dumbría, ya que 
son 4.991 y no 3.375 como apa
rece en el proyecto de ordena
miento sanitaria. La última ale
gación incluida es la de que sea 
creado un hospital comarcal 
para la Costa da Morte. 

sentar diversas alegaciones al de Baio, tres millones, y la ha
mapa' sanitario. Los ediles deci- bilitación de las escuelas de 
dieron solicitar la creación de Pundenza y Longueirón como 
un hbspital comarcal en la Cos- locales juveniles, cuatro millo
ta d'a Morte o .en Bergantiños, . .., nes. 
según el área donde sea inclui
do el concejo zasence; Asimis
mo, piden servicio médico per

_ manente en el centro de apoyo 
· de Zas y la construcción de un 
consultorio en Muiño, para lo 
cual el consistorio hace la opor
tuna oferta de terrenos. 

Además, se decidió pedir 
subvenciones a la Xunta para 
actividades culturales, por va
lor de dos millones; equipa
miento de la casa de xuventude 

Instituto 
La delegación de Educación 

iniciará hoy una inspección en 
el colegio de Baio con el fin de 
elaborar un informe sobre si las 
dependencias son aptas para 
acoger al futuro instituto. 

En la Consellería informaron 
que esta gestión no supone nin
guna decisión final sobre la 
ubicación del colegio de BUP y 
FP. 

El Concejo de Camariñas aceptó las 
bases del servicio de mantenimiento del 

centro de salud de Ponte do Porto 
Camariñas (Corresponsal). La 

corporación de Camariñas cele
bró un pleno en la tarde del 
miércoles en el que fueron acep
tadas las ayudas concedidas por 
el Inem, las obras a incluir en los 
planes especiales de reparación 
de los daños del temporal y se 
aprobaron las bases de contrata
ción del servicio de m anteni
miento del centro de salud de 
Ponte do Porto. 

Este contrato tiene por objeto 
el servicio de conserjería, vigilan
cia, custodia, información, aper
tura y cierre de las instalaciones 
y limpieza del centro porteño. El 
precio máximo establecido para 
el mismo es de 1.500.000 pesetas 
anuales. 

Los proyectos de las obras in
cluidas en los planes especiales 
para la reparación de daños del 
temporal tienen un presupuesto 
de 16.324.914 pesetas. Corres
ponden a la reparación de la ca:. 
rretera de Xaviña a Santa Mari
ñ~, que costará 7.401.686; susti-

tución de alcantarillado en la 
travesía Juan Carlos I, valorado 
en 1.126.746, y pavimentación de 
esta misma calle, 3.833.828 pese
tas; reparación de alumbrados 
públicos, que costarán 2.842.500 
pesetas, y otras obras menores. 

Los ediles también aproba
ron las alegaciones al proyecto 
del mapa sanitario. En las mis
mas,· piden para Camariñas un 
zona de salud con un centro sa
nitario de apoyo para evitar 
que los vecinos tengan que des
plazarse hasta Vimianzo, así 
como la construcción de un 
hospital comarcal en esta últi-
ma localidad. ' 

El Inem concedió una ayuda 
11.241.000 de pesetas para la 
contratación de dos técnicos en
cargados de organizar la «I Feira 
do encaixe» prevista para el pró
ximo año, así como la contrata
ción de 15 obreros por 6 meses 
para reparar la pista de A Piosa 
y hacer las acometidas de agua 
en Camelle y Arou. 

La coral p0lifónica de Cee comenzó a 
elaborar la alfombra floral de Corpus 

Cee (Corresponsal). La coral 
polifónica de Cee comenzó esta 
semana la elaboración de la al
fombra floral del Corpus. Esta 
entidad hizo un llamamiento a 
los vecinos para que col~boren 
económicamente y con el trabajo 
personal en esta actividad artesa
nal. Los interesados pueden diri
girse a cualquier miembro de la 
coral para hacer sus apor tacio
nes. 

Por otra parte, las aulas de 

Educación Permanente de 
Adultos de Cee, Corcubión y 
Ponte do Porto celebrarán el 
próximo martes, día 5, una 
charla-coloquio en el salón de 
actos del Ayuntamiento de Cee 
con motivo de la entrega de 
premios del primer certamen li
terario organizado por la enti
dad. La conferencia será dirigi
da por dos escritores de la zo
na Concha Blanco y Miguel 
Vázquez Freire. 
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