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Nueslrn Iiuhemaúar escribe
De un Ayuntamiento como

el de Getafe, en cuyo escudo
campean los símbolos más ele-
Dados de la espiritualidad y Ía
técnica, cabe esperar que sepa
conjugar el cuidado diligente
de las obras de infraestructura
urbana y funcionamiento de los
servicios municipales, con la
obtención de un clima público,
fruto de la solidaridad vecinal
y de la comunicación habitual
y completa de los vecinos con
las autoridades locales.
Guardamos también la con-

fianza— de que los muchos cam-
bios, en las circunstancias so-
ciales y económicas de Getafe,
no deterioren esa esenciasl per-

sonalidad suya, nacida en el
centro de España como esfuer-
zo laboral y plegaria colectiva.
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DISTRIBUCION GRATU!TA   

NUESTRO ALCALDE DICE
Queridos convecinos:

Cuando las páginas de este BOLETIN estén en vuestras manos, otra

puerta abierta de par en par quedará para una información amplia, sincera

y leal desde este Ayuntamiento hasta vuestros hogares.
La tarea administrativa de una población como la nuestra es una cadena

interminable de trabajo, de un trabajo infatigable y pesado, pero dedicado,

eso sí, a la noble tarea de velar por el. mejor bienestar de sus administrados.

Somos humanos y, como tales, expuestos al menor error, aunque cons-

cientes en todo momento de que cualquier debilidad o negligencia en este

trabajo puede suponer un perjuicio irreparable en algún sector de la comu-

nidad; de ahí que dediquemos una gran parte de nuestro tiempo al necesario

cambio de pareceres que a veces, irremediablemente, son contradictorios;

pero siempre fundamentados en buscar el mejor resultado a los problemas

que se plantean.
Se dice que la verdad se demuestra poniendo las cartas bocarríba. Nada

tenemos que ocultar, eso es cierto; de ahí nuestro deseo de información, de

comunicación, de participación colectiva y unificada: Esta es nuestra baraja.

Cuando tomé posesión del cargo, dos de mis mayores satisfacciones fue-

ron el encontrarme con esta Corporación abierta, llana, sincera y deseosa de

trabajar en pro de una mejor comunidad, y la otra satisfacción, el proyecto

de este BOLETIN, hoy ya realidad, que viene a confirmar con su amplia

información el deseo de estos compañeros infatigables en las tareas del Mu—

nicipio.
No encontraréis títulos sensacionalistas; para eso hay otra prensa. Sí en-

contraréis todo aquello que, tratado en los Plen05 y Permanentes, sea de in-

terés para vosotros, para vuestra hacienda. A través de él podréis conocer

los proyectos y su desarrollo y, sobre todo, las inquietudes de nuestros

vecinos.
Y, por último, que acojáis este BOLETIN con el mismo cariño que han

puesto las personas que 10 crearon, entre las que tengo que destacar a don

José Mingo Guerrero, anterior Alcalde, y a don José Fariña Jamardo, Secre-

tario General de este Ayuntamiento.

ANGEL ARROYO SOBERON

Tratamiento de ILUSTRISIMA
Le fue concedido al Ayuntamiento de Getafe por Real Orden de fecha

15 de julio de 1876, del tenor literal siguiente:
<<Teniendo en cuenta la importancia que la; municipalidades del pueblo de

Getafe han logrado alcanzar con la sana gestión administrativa que viene obser—

vando de algún tiempo a esta parte, y en atención a su acreditada lealtad a la

Monarquía comtz'tucz'onal, S M. el Rey (q. D. g. ) se ha servido conceder a dicho

Municipio el tratamiento de ILUSTRISIMA.»

 

  
  



 

  
AYUNTAMIENTO PLENO
 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DEL DIA 7 DE ENERO DE 1975

Celebrada con asistencia de los concejales Sres. Coto To-
rrejón, Montoro González, Ruidíaz Montes, Benavente Dumont,

Carro Sánchez, García Cuesta, Agudo Calzada, Vaquero Gon—
zález, Cervera Bermejo, Varea González, Berlanga López, Rey
Ruiz, Rodríguez Carrasco y Valiñani Valbuena. Preside el
Sr. Alcalde, D. Angel Arroyo Soberón, y actúa de Secretario

el del Ayuntamiento.
Aprobar los borradores de las dos sesiones extraordina-

rias del Pleno del día 30 de diciembre de 1974, con una adi-
ción al primero de ellos.

Quedar enterados de escrito del “mo. Delegado de Hacien-
da, aprobando la modificación de varias Ordenanzas Fisca-
les; del Gobernador Civil, aprobando modificaciones introdu—
oídas en el Reglamento de Régimen Interior y Funcionamien-
to de las Instalaciones Deportivas Municipales, y del Minis-
terio de Información y Turismo, inscribiendo a! Ayuntamiento
en el Registro de Empresas Periodísticas para publicación de
un Boletín de Información Municipal.

Adherirse al homenaje de la Delegación Local de Ia Ju-
ventud que va a rendir a la Base Aérea de Getafe, cuna de
la Aviación española.

Contratar con carácter de urgencia las obras de pavimenta-

ción de las calles Aguila, Torroja y Ferrocarril, cuyo presu—
puesto se eleva a 1.866.838,69 pesetas, señalando un plazo
de-*ejecución máximo de veinte días.

Pasar a informe el contrato de arriendo del Campo de las
Margaritas.

Aprobar inicialmente el proyecto de urbanización y orde-
nación de volúmenes en El Bercial, de inmobiliaria Pérez Rum-
bao, S. A., y D. Mariano Neila, y que el mismo sea sometido
a información pública, según dispone el artículo 42 de la
Ley del Suelo para su posterior elevación al Area.

Señalar como hora en que darán comienzo las sesiones
ordinarias del Pleno la de 19, por nueve votos a favor y seis
en contra, sin alterar el día, que seguirá siendo el 6 de
cada mes.

En re¡ación con ¡a propuesta del Sr. Ruidíaz Montes sobre
Educación, se designa una Comisión para desarrollo de los
extremos señalados en la misma.

Aprobar en sus propios términos el informe emitido por
Secretaría General sobre Urbanizaciones, recepción de viales
y otros aspectos urbanísticos.

Aceptar cesión de sobrantes de urbanización por remode—
lación en la calle de Cáceres y dentro del conjunto urba—
nístico ”Parque de Getafe".

Facultar al Sr. Alcalde para suscribir los documentos nece-
sarios de inscripción en el Registro de la Propiedad de los
tres bloques de Viviendas Protegidas, propiedad de este Ayun-
tamiento, construidos sobre solar situado en !a calle del Te-
niente Coronel Tella.

Enajenar al propietario colindante, D. Miguel López García,
la parcela sobrante de vía pública de 26,72 metros cuadrados
de superficie, sita en el Camino de Villaverde, hoy calle de
los Arquitectos, por su precio de tasación de 80.160 pe-

setas.
Rea¡izar por destajo o utilizando la Brigada de Obras del

Ayuntamiento la construcción de una caseta para máquinas

en el vertedero de basuras.
Adjudicar definitivamente la subasta para adquisición de

108 losas del Cementerio Municipal a favor de D. Ramón
García Alberola por la cantidad de 853.000 pesetas.

Declarar desierto por falta de licitadores el concurso de
concesión para construcción de un bar-restaurante en el Ma-
tadero.
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VIDA CORPORATIVA
SESIONES Y ACUERDOS   

Elevar a COPLACO Plan de Ordenación de manzanas situa-
das entre las calles Ferrocarril, Leganés, Concepción, Cues—
tas Altas y Polvoranca, por remodaación, y que ha sido pro-
movido por la entidad MAVESA.

Aprobar la construcción de una piscina climatizada junta-
mente con la Diputación Provincial y la Delegación de Edu-
cación Física y Deportes, comprometiéndose al abono de
¡a parte de presupuesto asignada.

Aprobado con fecha 28 de diciembre de 1974 el Proyecto
de “Mejora Local", carretera N-401, de Madrid a Toledo, pun-
to kilométrico 11,180, cuyo presupuesto de contrata se eleva
a 74.788.341 pesetas, y cuya contratación se hará por el
Ministerio de Obras Públicas, equivalente a la construcción
de un paso a distinto nivel desde la carretera de Toiedo por
la avenida de las Ciudades, se acuerda establecer el com4
promiso de aportar a dicho Ministerio la caníidad de 25 millo-
nes de pesetas para la ejecución de las obras y aportar los
terrenos que sean necesarios para las mismas.

En el turno de ruegos y preguntas intervinieron diversos
señores concejales.

 

COMISION MUNICIPAL

PERMANENTE

 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DEL DIA 10 DE ENERO DE 1975

Celebrada bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. Angel
Arroyo Soberón, con asistencia de los Tenientes de Alcalde
Sres. Cervera Bermejo, Rodríguez Carrasco y Díez Sainz,
presente el Sr. Interventor de Fondos y actuando de Secreta-
rio el del Ayuntamiento.
Aprobar el borrador del acta de la sesión anterior, de 27 de

diciembre de 1974.
Quedar enterados y cumplimentar escrito de la Jefatura de

Tráfico, interesando datos para la formación de la Memoria
anuaL
Abonar la mensualidad completa de enero a los auxiliares

administrativos D. Juan Miguel Mahillo Navarro y D. Javier
Muñoz Pascual, que se incorporan al servicio militar en
este mes.

Designar con carácter temporal por plazo de seis meses
como auxiliares administrativos para cubrir vacantes existen-
tes a D. Teodoro Arranz García, D_ Antonio Fernández Pa—
checo Gil, D.a María de los Ange!es Cifuentes Serrano, D.“ Isa—
bel de Mingo López y D.a Emma Isabel Ureta Ruiz.
Reconocer trienios a varios guardias municipales.
Conceder a D.3 Aniolina Vivas García, viuda de guardia

municipal, el derecho de asistencia médico-farmacéutica gra—
tuita.

Quedar enterados de que con fecha 10 del corriente toma-
ron posesión como guardias de la Policía Municipai los apro-
bados en el último concurso-oposición, admitiendo la renun-
cia presentada por D. Máximo Rodríguez Arroyo.

Adquirir una caseta prefabricada para vestuario, a instalar
en 9! campo de deportes del Prado de Acedinos, y que ¡m…
porta 70.206 pesetas.

Autorizar, en las condiciones que se señalan, a D. José
Lupión López para construir terraza.

Actualizar el proyecto de pavimentación de [a calle de
Daoíz para su posterior elevación al Pleno.

Requerir a los propietarios de terrenos donde se han hecho
depósitos de automóviles para desguaces, para que procedan
de inmediato a retirar los mismos, dejando el terreno libre
y expedito.



Aprobar autorizaciones de gastos por un total de 342894
pesetas.
Aprobar cuentas, certificaciones y facturas por unimporte

de 425.499 pesetas.
Resolver escritos de reclamaciones por imposición munici-

pal formulados por D. Rufino Alcalá Fernández D. Ramón
Romero López, D. Jesús Mora, D.a Josefa Fernández Coto,
D. Jorge U'trero Amo, D. Julián García Palomino, D.a Carmen
Molina Minuesa, Comunidad de Propietarios de la casa nú-
mero 17 de !a calle del Maestro Bretón y D. Justiniano García
Roldán.

Informar favorablemen1e expediente de D. Antonio Jumillas
López para apertura de una pescadería.

Devolver fianzas depositadas para responder de obras rea—
Sizadas en la vía pública a los siguientes señores: D. Luis
Santos Alvarez (3), D. Bernardo Espinosa López y D. José
Montero Rangel.
Aprobar alineaciones en el Camino de los Llanos, interesa—

da por D. José Luis Legazpi Pan, y en la calle de Leoncio
Rojas, número 17, por Construcciones Getafe, 8. L.

Autorizar para realizar obras privadas en la vía púb!íca y
¿cometida al alcantarillado a D. Daniel Navarro de Francisco,
y de acometida a la red del Canal, 3 D. Juan M. Juárez San-
tiago.

Otorgar las siguientes licencias de obras: a D. Alonso Cie—
mente Gascón para construir una caseta en la calle de Pe-
rate, y a D. Aureliano Aguado Gallego para demo'er edificio
en la calle de San Eugenio, número 13.
Conceder autorizaciones para conducción de auto-taxi o

vehículos de alquiler urbano dentro de este término munici-
pal a D. Maximiliano Alonso Sánchez.

Declarar en estado de ruina inminente la casa número 87
de la calle de Madrid a instancia de D. Francisco Ruiz Ro—
dríguez.
Se formularon diversos ruegos y preguntas por los Sres. Te-

nientes de Alcalde asistentes a la sesión.

* * *

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DEL DIA 17 DE ENERO DE 1975

Celebrada bajo ¡a presidencia dei Sr. Alcalde, con as¡sten-
cia de los tres Tenientes de Alcalde, con presencia del Sr. ln—
terventor de Fondos y actuando de Secretario el del Ayunta-
miento.
Aprobar el borrador del acta de la anterior sesión del 10 de

enero de 1975.
Quedar enterados de escrito del Delegado Provincial de

Educación Física y Deportes sobre tramitación de expediente
de construcción de piscina cubierta climatizada y que se
eleva al Pleno.

En relación con propuesta del Concejal De!egado de Jar—
dines, se determina pasar a dicho servicio al personal muni-
cipal sobrante de la Brigada de Obras, una vez que se adju-
dique la contrata de reparaciones de la vía pública.

Que se proceda en el paseo de la avenida Juan de la
Cierva a instalar, en la misma línea que las actuales, tres
nuevas bocas de riego.
Devolver fianzas a Herederos de Guil!ermo Curt Bernstein,

Sociedad Anónima, y a D. Abeí Ar7as Rancaño.
Aprobar autorizaciones de gastos por un total de 18.996

pesetas.
Aprobar cuentas, certificaciones y factvras por un importe

de 490.391 pesetas.
Resolver reclamaciones por imposición municipal formu-

ladas por D. Pascual López Gómez, D. Pablo Martín García,
D. José Espinosa Martínez, D. Fernando Garrido Peña… D. An—
tonio Ba'ade Grueso y D. Francisco Díaz Fernández.

Dejar pendiente para estudio ¡nforme de Intervencíón sobre
Servicios Frigoríficos del Matadero.
Aprobar liquidaciones por gestión de arbitrio de plusvalía

en el segundo semestre de este año y premio de cobranza,
importante 176.373 pese1as.
Aprobar informe de los Servicios Técnicos en reclamación

formu'ada por el Canal de Isabel II por retranqueo de tuberías
de suministro de aguas.
Quedar enterados de- expediente de embargo ¿¡ Urbaniza-

dora Bé¡ar, S. A., por un importe de 848.349 pesetas.
Informar favorablemente instalación de cocina en bar ,de

la calle de Badajoz, número 16, ínstada por D. Florencio
Berzal Miguel.

Devolver fianzas depositadas para responder de la realiza-
ción de obras de iniciativa privada en la vía pública a. His-

panolar, S. A.; D.3 Piedad Galán Sánchez, D. Ernesto Manrique
Moreno y D.& Isabel Escobar León (2).

Autorizar la realización de obras en la vía pública de aco-
metidas y otras a D. José Serrano Miguel, en calle Teniente

Coronel Tella, número 24; a D. José Luis Cifuentes Muñoz, en
avenida de José Antonio, número 15; a D. Marcial Mateo
Mora, en carretera de Villaverde; a D.3 Asunción Herrainz, en
avenida de Buenos Aires; al Canal de Isabel II, en calle Mur—
cia. y calle Torneros, y a D. José Blanco Pérez, en calle Ge-
neral Castaños, número 4.
Aprobar licencias de obra para construcdón de nave in-

dustrial en la calle de Fundidores a favor de D. Urbano Cris-
tóbal Jiménez y conceder a D. Angel Fernández Rodríguez
permiso para cortar el tráfico durante cuarenta y ocho horas
en calle Garcilaso para eíecutar obras de acometida al alcan-
tarillado.

Aprobar diferencia de factura de Ribadeneira, S. A., por
confección del folleto de las pasadas fiestas patronales, por
un importe de 30.475 pesetas.

Se formulan ruegos y preguntas,

* —k *

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DEL DIA 24 DE ENERO DE 1975

Celebrada bajo la presidencia del Sr. Alcalde y con la asis—
tencia de los tres Tenientes de Alcalde, Interventor y Secre-
tario.

Se aprueba el borrador del acta de la sesión anterior de
17 de enero de 1975.
Se queda enterados de carta del Presidente del Patronato

de Casas Militares.
Aprobar liquidaciones por bajas de tres empleados con-

tratados.
Conceder un anticipo para adquisición de vivienda a doña

Juana Díaz Pascual.
Determinar haberes de! electricista D. Angel Roldán Ga-

rrido, con media jornada de trabajo.
Reconocer trienio a D. Rafael Jerez Carnicero.
No realizar depósito interesado por e! Canal de Isabel II

para acometida ¿¡ piscina.
Autorizar a Affiche, S. A., para instalación de valla publici-

taria en terrenos privados, siempre que cumpla las condicio-
nes que se le imponen.

Contestar a D. Amadeo Pereda García y D. Genesio Cani-
llas Rodríguez que no procede la reclamación que efectúan
en relación con las obras de pavimentación y ajardinado de
la avenida Juan de la Cierva, por las razones que se ex-
presan.

Contestar a D. Francisco Díaz Iglesias que el asunto que
plantea no es de la competencia municipal.

Interesar de D.3 Amparo Frías Cañadas que aporte al expe—
diente de obras por ella instado autorización _de los copro-
pietarios del edificio.

Aprobar autorizaciones de gastos por un importe de 393.821
pesetas.

Aprobar cuentas, certificaciones y facturas por un importe
de 4.105.704 pesetas.

Resolver reclamaciones por imposición municipal formula-
das por D. José Alba Palacios, D. Sebastián Márquez Andú-
jar, Funeraria de Nuestra Señora del Valle y D. Lorenzo Ca-
macho Meco.
Que se proceda a revisar la ordenanza del Matadero y a su

tramitación, conforme interesa la Intervención de Fondos.
Dar la tramitación reglamentaria consiguiente a petición de

Auxiliares Administrativos sobre diferencias en gratificación.
Anular sobrantes del Impuesto Municipal de Circulación de

Vehículos de 1974 por un valor fiduciario de 776.350 pesetas.
Informar favorablemente expediente para apertura de bar

en la calle Cataluña, número 36, instado por D. Andrés Señas
Caballero, y desfavorablemenie los de D. Ramón Montejano
González, para apertura 'de un taller de carpintería manual
en avenida de España, número 47; D. José Luis Sánchez Pu-
lido, para un taller de reparación de automóviles en avenida
de España, número 22, y D. Isidro Ecija Novo, para apertura
de taller de cerrajería en calle Extremadura, número 28.
Se devuelven fianzas depositadas para responder de la

normal realización de obras de iniciativa privada en la vía
pública a… los siguientes señores: 0. Máximo Pérez Rodelgo,
D. Fernando S—unyer González, D.5 Juliana Domínguez Lan-
chas, D. Celestino Páramo García, D. Román Garro Campos, _
D. Vicente Serrano García D.3AngelesSerrano Cervera (3)

,y D.- Jesús. Pinilla Gómez. . — , .»…



Desestimar peticiones de devolución de fianza de D. Abdón

Moreno Brasero y D. Fernando Sunyer González por no haber
realizado las obras exigidas.

Devolver fianzas a los contratistas de obras realizadas para
este Ayuntamiento D. Rafael Fernández Romero y Construc—
ciones Yu-Pla por pavimentaciones de calles e importe de
118.500 y 279.500 pesetas, respectivamente.

Señalar alineaciones en la calle Fundidores, s/n., a Central
de Alcoholes, S. A., y en la avenida del Alcázar de Tole-
do, c/v. a Torrejón de Velasco, a D. Miguel Sacristán Se-
rrano.
Conceder autorización para realizar obras privadas en la

vía pública por acometidas u otras causas a los siguientes se-
ñores: D. Juan José Páramo Pasamontes, D. Cayo Sánchez
Díaz, D. Agustín Quintanilla García, D. Francisco José Zara—
goza González, D. Sergio Portero García, D. Antonio Paúles
Lafuente, D. José Luis Legazpi Pan, D. Agustín Laguia Luen-
go (4) y D. Gregorio Huete Huerta.

Otorgar las siguientes licencias de obras: a Radiadores Na—
varra, S. A., para cerramiento de finca en las condiciones
que se le señalan; a Construcciones Vigar, para construcción
de nave industrial de siete cuerpos en el polígono industrial
Los Angeles, y a Saldos Arias, 8. A,, para cerramiento me-
tálico.

Denegar recurso de reposición formulado por D. Félix Cer-
vera Cifuentes contra acuerdo de declaración en estado de
ruina de las casas números 2 y 4 de la calle Po!voranca.

Estimar escrito de reposición de la Compañía Telefónica
Nacional de España en relación con exigencia de fianza para
realización de obra.

Se formulan ruegos y preguntas.

* * *

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION.
ORDINARIA DEL DIA 31 DE ENERO DE 1975

Celebrada bajo la presidencia del Sr. Alcalde, con asis—
tencia de los tres Tenientes de Alcalde, Interventor y Secre-
tario.

Se aprueba el borrador del acta de la anterior sesión de
24 de enero de 1975.

Se accede a lo interesado por los funcionarios D,a Encar—
nación Contreras Muñoz y D.a Pilar de Miguel Enguita sobre
prestaciones sanitarias.

Contratar con efectos de 1 de febrero con carácter tem-
poral y plazo de seis meses a los Aparejadores D. Diego
Pérez Folch y D. Antonio Cerdán Hernández.

Determinar abono de minuta de Arquitecto y Aparejador
por dirección de obras del Polideportivo.

Reconocer trienio a D. Luis Serrano Benavente.

Quedar enterados de la incorporación del Auxiliar D. Javier
Muñoz Pascual, procedente del servicio militar.

Dejar sin efecto servicio de recogida de basuras en Pera'es
del Río, por cuanto el mismo se realiza directamente por los
vecinos.

Abonar anticipo a cuenta de trabajos realizados por D. Juan
José Fernández Vázquez.

Adquirir libros de 8.º de E. G. B. para un hijo de D. Julián
González Franco.

Aprobar informe de los Servicios Técnicos en solicitudes
de D. Antonio Torres, D. Tiburcio Gómez Fernández y D. Pe-
dro Cabrera Madrigal.

Ampliar por dos meses licencia a nombre de Inmobiliaria
Dima, S. A.
Aprobar autorización de gastos por 412.841 pesetas.
Aprobar cuentas, certificaciones y facturas por un importe

de 1.296.857 pesetas.
Resolver reclamaciones por imposición municipal formula—

das por D. Emilio Blanco Tordesillas, D. Hilario Díaz García.
D. Antonio Díaz Esteban, D. Plácido García Ugena, D. Manuel
Galeote Lázaro, D. Salvador Bermúdez Gutiérrez, Comunidad
de Propietarios de la calle Garcilaso, número 67; D. Gregorio
Calero Rodríguez y Comunidad de Propietarios de la calle
Salvador, número 51. ,
Acordar la data definitiva de valores por contribuciones es-

peciales de alumbrado de la calle Buenavista, que importan
1.241 pesetas. '
Quedar enterados de resolución de la Delegación de Ha-

cíenfía sobre exención fiscal a 35 fincas de! Patrimonio Muni-
c¡pa . _

Infºrmar favorablemente “expedientes para apertura de bar
instada por D. Alberto Peña Menéndez; de bar y__ bodega en
Galería de Alimentación de la calle Cata!uña' por D. Petro-
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nilo López Lozano; de garaje en la calle General Palacios,
número 5, por D. Esteban Páramo García; de instalación de
depósito de fuel_-oil en la parroquia de Perales del Río, por
D. Luis Hernández Pérez, y de instalación de depósito de
fueI-oil, por D.: María Inés Roncero, en el Colegio-Patronato
de Santa Teresa.

Conceder alineaciones a D. Marcelo Cervera Cervera en la
plaza Cuatro de Noviembre; a D. Gerardo Sánchez Zarza, en
el Gurullero, y a Coedísa, en las calles Alvaro de Bazán y
Ramón y Cajal.

Conceder autorización para realizar obras privadas en la
vía pública, con motivo de acometidas u otras causas, a los
señores: D. Carlos García Llanes, D. Teófilo Fraile Lacoba,
D. Marcelino de Higes Pascual, D. Jesús Merino Centeño y
D.3 Antonia Garrote Rojas.

Otorgar licencia para demolición de edificación en la calle
de Ramón y Cajal a D. Eugenio Díaz Gómez.

Autorizar a D. Angel Olmedo Díaz para cambio de vehículo
dedicado al servicio de taxi en esta población.
No se formularon ruegos y preguntas.

 

VIDA ECONOMICA

PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS

E INGRESOS PARA 1975

G A S T 0 S

Capítulo1.º Personal activo 68.897.913
Capítqu 2.º Material y diversos 72.947.861
Capítulo 3.º Clases pasivas 649.444
Capítulo 4.º Deuda 781.000
Capítulo 5.º Subvenciones y participaciones en

ingresos 6.370.668
Capítqu 6.º Extraordinarios y de capital ...... 61.579.717
Capítqu 7.º Reintegrables, indeterminados e

imprevistos 3.995.000

Suma total del presupuesto de gastos ......... ¿15.248.603

1 N G R E S 0 S

Capítulo 1.º Impuestos directos . 31.900.000
Capítulo 2,º Impuestos indirectos 14.050.000
Capítulo 3.º Tasas y otros ingresos 86.949.231
Capítulo 4.“ Subvenciones y participaciones en

ingresos 75.765.000
Capítulo 5.º Ingresos patrimoniales .. 4.000.372
Capítulo 6.º Extraordinarios y de capital ...... 52.000
Capítulo 7.º Eventuales e imprevistos ......... 2.532.000

Suma total del presupuesto de ingresos ...... 215.248.603

 

DATOS METEOROLOGICOS DE LA PRIMERA
QUINCENA DE ENERO FACILITADOS POR EL
OBSERVATORIO METEOROLÓGICO DE LA BASE

AEREA DE GETAFE

Temperatura máxima 14,6, día 8, a las 17,15 11.
Temperatura mínima 4,2, día 8, a las 8,30 h.
Temperatura media 6,4
Precipitación 14,91itros por metro cua>

drado.
Número de horas de sol ......... 96,6
Número de días de lluvia 3
Día de más lluvia Día 15, con 13,6 litros por

metro cuadrado
Viento predominante en la quin-

cena Calma
Número de días de:
Calima 12
Nieblas 9
Escarcha 8
_Rocío 2 _
Humedad relativa media ......... 69 %



 COLABO ?ACIONES 
 

DE REBOTE
Hay un momento en el despertar de

cada dia en que la mente, aún embo-
tada por el sueño, se debate indecisa,
titubeante, hasta que puede abandonar
la cálida penumbra del mundo de los
sueños y enfrentarse con la monótona

y odiosa realidad.
Algo así es lo que ocurre cuando

hay que escribir un primer artículo pa-
ra una publicación que tambíén por pri-

mera vez sale a la luz.
Cuesta trabajo perfilar con precisión

la pauta a seguir; es más, no se puede
vislumbrar un camino que satisfaga ple-
namente. Todavía se desconoce el sec-
tor que constituirá nuestro público lec-
tor, no se “ha cogido el pulso" ni a
la publicación ni a sus lectores y hay
cierto temor a no saber “centrarse"
en el lugar apropiado. Por eso he creí-
do que antes de entrar en materia se
impone señalar los fines y objetivos
de esta página en la que esperamos
¡r reflejando el sentir de nuestros con-
vecinos. Este será el espacio reservado
para todas aquellas críticas, sugeren-
cias o proposiciones que desde las mis-
mas fuentes popuiares hayan de llegar
a quienes puedan acogerlas sopesán-
dolas y, llegado el caso, llevarlas a la
práctica. Críticas constructivas, edifi-
cantes y sinceras en las que si es pre—

ciso ser duros lo seamos, pero sin ma—
licia, disparando como el “Angel del
Alcázar", sin odio.

Yo, por hoy, sumido aún en ese so-
por que apuntábamos al principio, me
reservo mis críticas, en tanto ordeno
mis ideas y empiezo a recoger opinio-

nes entre los lectores. Podría, natural-
mente, apuntar la conveniencia de que
se exigiera a los constructores entre-
gar los edificios con las zonas ajar-
dinadas perfectamente acabadas, en
vez de esos enormes barrizales que
afean y perjudican a los edificios. 00-
mo, por ejemplo, el “hermoso jardín”
que se prometía a los compradores de
pisos en la calle de Sánchez Morate.
0 tal vez preguntar por qué misterio-
sas razones se dejó sin pavimentar,
iluminar, ni terminar un pequeño tra—
mo de la avenida de España, cuando
hubiera sido tan sencillo y cómodo ha—
cer toda la avenida de una vez. O
quizá rogar a nuestras autoridades que

de una vez para siempre se prohíba
arrojar caramelos y otras chucherías en
¡as cabalgatas de Reyes y desfiles de
carrozas, con el peligro tan enorme
que representa para los niños que pue-
den terminar bajo una avalancha de
gente o bajo las ruedas de un tractor,
como ya ha ocurrido según creo.

Pero, repito, no quiero decir nada
por el momento, sino presentarme y ro—
gar a nuestros lectores me hagan llegar
sus quejas, noticias y sugerencias.

VICTOR MANUEL MUNOZ

 

CRECIMIENTO (Más con orden)
Hoy quisiera comentar,

de una manera sucinta,
GETAFE o Ia gran ciudad
que creció con mucha prisa.
Hasta en el siglo que estamos

GETAFE no se movió
y aquí todos nos mudamos
después del gran estirón.
De todas partes llegaron

constructores a portillo
que con el tiempo lograron
atiborrarse el bolsillo.
Tampoco salieron mal

los oriundos de estas tierras,
pues lograron colocar
la mayor parte de e11as.
Nos alegra el crecimiento

de ciudades como ésta,
pero ya por el momento,
¡basta de llenar la cesta!
Procuremos entre todos,

aunque no se gane tanto,
dejar de pisar los lodos
en invierno; y en verano
que podamos pasear
sin el peligro latente
que supone el respirar
el polvo tan grandemente.
Que se instalen zonas verdes,

aceras de más anchura,
y las viviendas que se hagan,
¡cuidado con las alturas!
Y respecto al asfaltado,

quiero yo aquí recordar
que debería quedar
<<pa» qúe durara cien año's.'

Mas no puedo terminar
sin mencionar de pasada
que se deben asfaltar
todas las calles rodadas.

Pues nuestros coches, señores,
sin querer exagerar,
saltos como los trotones
parece que quieren dar.

Que se instalen sumideros
en las calles que se hagan,
pues aunque cuesten <<dineros»
lo dicen las ordenanzas.

Más y más cosas diría
de este GETAFE que sueño,
para que luego algún día
pudiera ser esto cierto.

No alargo más estas líneas,
aunque bien pudiera hacerlo,
pidiendo bancos, aceras,
jardines y monumentos.

Urbanización de calles,
escuelas <<pa» los mozuelos,
y que en los cruces locales
se pongan esos inventos
que cuando cambia el color
puedas tú cruzar de acera,
aunque con mucho valor
por si algún coche se cuela.

Y más casos que me dejo
por no alargar esta copla,
pues aunque lo digo en verso
alguno dirá que ¡sopla!

Sebastián CARRO  

DELEGAC'ONES
DE SERVICIOS

EDUCACION

Estamos viviendo momentos de gran
trascendencia en la educación y formación
de nuestros hijos. La futura sociedad se
está forjando en estos años de transición
y evolutiva transformación de medios hu-
manos,

Procuremos dejarles la más bella de las
herenc1as: la formación humana en su
más amplio contenido.

Actualmente se hallan escolarizados en
Centros de Educación General Básica en
nuestra c1udad 20.000 niños, comprendi-
dos entre los cuatro y los catorce años
de edad.

El programa de construcciones escola-
res sigue una eficiente trayectoria. Hay
cedidos terrenos para la construcción de
28 unidades de E. G. B. y un Centro de
Formación Profesional con capacidad pa—
ra mil alumnos.

En la Comisión de Cultura, integrada
por miembros representativos de todas
las Instituciones Municipales, se estudia
la posibilidad de perfeccionar la Enseñan-
za y divulgar la cultura entre 105 jóvenes
y las fami1ías. En fecha próxima tendrán
lugar unas charlas-coloquio para las fa-
mílias.

No nos conformamos con tener escola-
rizados todos los niños. Nuestros deseos
son de mejorar en todo lo posible los
puestos escolares,

PARQUES Y JARDINES

Los servicios realizados durante el mes
de enero fueron:

— Continuar con las obras del paseo—
jardín de la avenida Juan de la Cierva.

—— Plantación de 153 árboles y ajardi-
namíento en los Colegios Nacionales San-
ta Margarita. San Isidro, Nuestra Señora
de los Angeles y Francisco Franco.

— Plantación de 132 árboles; seto de
protección de carretera; adecuación e ins-
talación de 35 bancos en el paseo de la
avenida de los Reyes Católicos.

— Plantación de 44 árboles en la pla—
za de Tirso de Molina. Inicio de la ade—
cuación de dicha plaza.

— Finalización de poda por sectores,
1n1c1ada en el mes de diciembre pasado.

— Reparación de juegos infantiles en
la plaza de España por importe de 22.500
pesetas.

— Conversión de isleta en calle Arbo-
leda, San José y Escaño en zona verde,
señalizándola con anillos de protecclón.

— Plantación de 60 árboles y rosales
en el cementerio.

—— Instalación de 25 bancos en Perales
del Río.

— Adquisición de juegos infantiles por
un valor de 156.000 pesetas para poste-
rior instalación en El Bercial, Parque de
las Margaritas, Virgen de Fátima, Parque
Juan de la Cierva, etc.

, —— Repqsición de arbolado por diversos
sectores. '



 

 —
Enero, climatológicamente hablando, nos

trajo algunas lluvias, aunque menos de
las necesarias y deseadas; ninguna nieve,
mucha contaminación atmosférica y poco
frío. Realmente no parece que estemos en
invierno. Pero enero nos trajo también un
nuevo año que, en el decir de todos, ya
a ser difícil. Y por eso su célebre cuesta
parece más cuesta y ha costado mayor es-
fuerzo superada, aun contando con ese
aliciente consumista, que tanto emociona
a las amas de casa, de las rebajas.

Durante todo el mes continuaron las
obras para supresión de los pasos a nivel
en las líneas del ferrocarril de Madrid—
Badajoz y Madríd-Alicante que realiza la
empresa Agromán. Aun cuando el ritmo
de las obras, según la empresa, ha sido
bueno, parece ser que el plazo previsto
para la terminación de las mismas, que
era el de 28 de febrero, no va a cum—
plirse, y se demorará en un mes más.
De los dos pasos a distinto nivel, el pri—
mero en entrar en servicio será, según la
contrata, el de la línea Madrid-Alicante.

Por la importancia que tiene para Ge-
tafe la pronta puesta en servicio de estos
dos pasos a distinto níve1, esperamos que
Agromán active la ejecución de los mis—
mos y haga su entrega en los plazos pre-
vistos.

Durante el mes continuaron las obras
de pavimentación y ajardinado del paseo
1atera1 oeste de la avenida Juan de la
Cierva, entre las calles de San José y
Egido, faltando solamente para su termi—
nación el solado y el ajardinamíento del
paseo. Consideramos que esta obra dará
a la avenida una mejor perspectiva y pres—
tará un mayor servicio a la comunidad,
circunstancia que debe preponderar sobre
los intereses particulares de unos pocos.

El ritmo que se imprimió en enero a
las obras de pavimentación del paseo la—
teral de la calle del Teniente Coronell
Tella fue bueno, hasta el punto de que
las mismas están prácticamente termina—
das. Este paseo es de gran interés, ya
que sirve de acceso al Instituto de 2.“ En—
señanza y al Polideportivo, siendo ade—
más utilizado por todos los vecinos de la
zona Sur de Getafe.

Las obras en la calle Magallanes fina-
lizaron en este mes. Informamos que en
dicha calle se ha proyectado un gran co-
lector para su futuro de'sagííe al colector
previsto¿ en la. calle de Madrid, pero la
cota "del existente y el díámetto-ne ha
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permitido el enganche, y por este motivo
se han dejado los ímbornales ciegos.

7'r * “1:

También han finalizado las obras de
pavimentación de las calles Jardiel Pon—
cela, Azorín, Alarcón, Baroja y travesía
de Jacinto Benavente, a falta, tan sólo,
del enganche de la red de riego al Canal
de Isabel II, que se está gestionando. Ter—
minaron igualmente las de la calle Alon—
so de Mendoza, cuya pavimentación de-
bería enlazar con la confluencia de Lope
de Vega y Eugenio Serrano, cosa que es—
peramos se efectúe, la mismo que el ajar-
dinamiento de la plaza Tirso de Molina

La calle Humanes tiene ya pavimenta—
da la calzada y se ha comenzado la cons-
1rucción de las aceras, que hubo que de-
jar pendiente ante los obstáculos puestos
por la Renfe que, entre otras cosas, exi-
ge el pago de la superficie que, en bene—
f1cio suyo y del vecindario, se ha pavi-
mentado.

Las pavimentaciones de las calles Mo-
raleja y Casarrabuelos se han limitado, a
petición de los vecinos, a reparar las zan-
jas y a realizar una capa de rodadura,
con las consiguientes molestias e inconve-
niente, pero con menos Contribuciones
Especiales, que es lo que se quería.

7': »:= —k

Declaradas de urgencia y con un plazo
de ejecución limitado a veinte días han
comenzado, y casi terminado, las obras de
pavimentación de las calles Ferrocarril,
entre Churruca y Torroja, Torroja y Agui-
la, por las que se desvíará el tráfico una
vez que alcancen mayor intensidad las
obras de pavimentación y ensanche de la
calle Madrid, entre las calles Pizarro y
avenida de las Ciudades, iniciadas en este
mes, con el levantamiento de los báculos
de iluminación.

Con la terminación de las obras de pa-
vimentación de la calle de Polvoranca, y
al unir a través de ella las calles Ciem—
pozuelos v Ferrocarril con la plaza del Ge-
neralísimo, se ha podido resolver en par-
te el problema de circulación producido
por el cierre de la calle Leganés, en su
intersección con la línea del ferrocarril
Madr1d—Badajoz.

De las nuevas instalaciones de alum—
brado público en período de ejecución se
ha puesto en seryicío en la avenida de las
Ciudades el tramo comprendido entre la
calle“ de' Madrid y la avenida de España.

Se encuentran muy adelantadas las obras
de instalación de alumbrado en el barrio
de Nuestra Señora de los Angeles, par—
que de San Isidro y pistas del Polidepor—
tivo, que esperamos estén terminadas en
el próximo mes de febrero.

En cuanto a Sánchez Morate, la pavi—

mentación está terminada. Lo que no ha

podido corregirse es la estrechez e irre-

gularidad de la calle. Se ha interesado

del Regimiento de Artillería la retirada

del vallado a los límites señalados en la

Ordenación aprobada. Esta calle de Sán—

chez Morate, como paralela a la calle de

Madrid, es de gran necesidad para la de

cu1ación rodada y peatonal, pues sirve de

nexo de unión entre dos zonas muy po-

bladas: el parque de las Margaritas y la
avenida Juan de la Cierva.

Durante el mes de enero se celebraron

las siguientes licitaciones:

El día 3, la del concurso para la cons—

trucción del bar-restaurante en el prado

de Accedinos, que resultó desierta por

falta de licitadores.
El día 18, el concurso para contratar

el Servicio de Transporte y reparto de

carnes desde el Matadero Municipal que,
igualmente, fue declarado desierto por
falta de licitadores.

El día 27 se abrieron los pliegos pre-

sentados al concurso para la contratación

del Servicio de Limpieza, conservación y
mantenimiento de las redes de alcantari-
llado, viaria y de riego, que fueron las de
Fomento de Obras y Construcciones y
Contratas, S. A., que han pasado a infor-
me de los Servicios Técnicºs para poste-
rior adjudicación por el Ayuntamiento

Pleno.

El día 9 se constituyó el Tribunal para
juzgar el concurso-oposieión convocado pa-
ra cubrir en propiedad la plaza de Ofi-
cial Mayor de este Ayuntamiento entre
Secretarios de Administración Local de
1.“ categoría. Se hizo propuesta de nom-
bramiento a favor de don Miguel L. Es-
cribano Esteban, que ya venía desempe—
ñando la plaza interinamente

El día 16 se realizaron las oposiciones
para cubrir cuatro plazas de Oficiales
Técnico-Administrativos. El Tribunal, des-
pués de los ejercicios realizados, propuso
para cubrir dos de las plazas convocadas
a don Isaías Hernández Bravo y don Eu—
sebio Fernández Tomé, Licenciados en
Derecho, declarando desiertas las otras
dos plazas.

“k * *

En el <<B. O. de la Provincia» del día
11 de este mes de enero se publica anun-
cio convocando oposiciones libres para
cubrir dos plazas de Auxiliares Adminis-
trativos de este Ayuntamiento. También en
el mismo <<Boletín», de fecha 13, se con—
voca concurso-oposición para cubrir cua—
tro plazas de Guardias de la Policía Mu-
nicipal, que se han elevado _a7 cinco por
haberse producido otra vacante.



Getafe en los medios de comunicación
El Economista, de Madrid, del 30-III

74: Relaciona las principales estaciones de
aforo permanente de tráfico en las carre—
teras españolas, figurando la primera Prat
del Llobregat (Barcelona), con 66.805 ve—
hículos—día, y Getafe en octavo lugar,
con 30.068 vehículosdía.

El Alcázar, del 31-VIII-74: <<Sólo Ge—
tafe carece de ciudad de los ancianos de
los ocho partidos judiciales de la pro-
vincia».

Ya, del 22-IX-74: <<Deficíencias en el ser—
vicio de autobuses a Getafe. Los emplea-
dos protestaron días atrás por sus bajos
salarios. Los usuarios lo hacen por el
mal servicio, la carestía de billetes y la
supresión de servicio en una de las líneas
a las once de la noche.

El Adelantado de Segovia, del 6—XI-74:
Comenta, con grandes elogios, la acampa-
da en Segovia durante tres días de la
O. ]. E. de Getafe.

Ya, del 8-XI-74: Destaca que existen
200 niños disminuidos en Getafe, de los
cuales sólo 50 reciben asistencia en el
centro de rehabilitación de la localidad,
y que el aumentar las plazas, la propia
Asociación, que recibe ayuda económica
del Ayuntamiento, proyecta un nuevo y
amplio colegio a unos tres kilómetros del
centro de Getafe.

El Adelantado de Segovia, del 13-XI-
74: Da la noticia del lanzamiento, desde
Vanderberg (California), del primer saté—
lite español en órbita terrestre, y de que
su proyecto, preparado por I. N… T… A.,
fue realizado y desarrollado con la colabo-
ración del Centro de Investigación de
Standard Eléctrica y de Construcciones
Aeronáuticas de Getafe (Madrid), invir-
tiendo en ello 250.000 horas de trabajo
en los últimos años.

A B C, del 27-XI-74: Publica una fo—
tografía de un tren cuya línea atraviesa
la población, haciendo notar la falta de
pasos de peatones para evitar el riesgo
evidente de los vecinos al cruzar la vía
del ferrourríl.

Ya, del 28-XI-74: El Subdirector ge—
neral de Educación Permanente pronunció
una conferencia en la Casa de la Cultura
el día anterior, señalando que los obje—
tivos se traducirán en actividades de pro-
moción personal, social, profesional y cul-
tura], que supondrán la constante reno-
vación del hombre, y destacó a los cen-
tros de Educación Permanente de Adul—
tos que existen en Getafe, con unos 1.400
alumnos en horarios de 5 a 10 de la
noche. —

Ya, del 3—XII—74: <<Solución al proble-
ma del transporte. Futuro proyecto de
tren elevado en Getafe».

Ya, del 11-XII—74: <<Getafe tiene se-
rios problemas de asistencia médica y de
ruidos. Se espera inaugurar, en breve, el
nuevo ambulatorio e instalar varios mini—
ambulatorios más por la periferia.

El Alcázar, del 20-XII-74: Señala, co—
mo muy interesante, el ciclo de charlas-

coloquio organizado por el Ateneo Popu-
lar de Getafe y finaliza así: <<Es una ini—
ciativa que ojalá copiaran otros Ayunta-
mientos».

Arriba, del 27-XII-74: <<E1 Gobernador
civil y Jefe Provincial del Movimiento
presidió una reunión con los Alcaldes de
30 pueblos de la provincia de Madrid
para estudiar y elaborar el Plan de Urgen—
cia Escolar.

Getafe figura comprendido en dicho

Plan para la construcción de nuevos Co—

legios Nacionales de E. G. B., así como

de un Centro de Formación Profesional
con capacidad para mil alumnos.

Ya, del 29—XII-74: Publica el acto de
entrega de los premios, en el Colegio de
Padres Escolapios de Getafe, del Certa—
men Nacional EXPO-FAM-74, que fue
organizado por la Asociación Católica de
Padres de Familia y de Padres de Alum-
nos de dicho Colegio en colaboración con
su Federación de Madrid y de su Confe-
deración Nacional.

El Noticiero Universal, de Barcelona,
del 16—I-75: Publica la fotografía que re-
salta el afecto a nuestros mayores (Pre—
mio de honor otorgado por el Ayunta—
miento de Getafe en dicha EXPO-FAM-
74, que obtuvo el fotógrafo catalán don
Pedro Marrugat Querol, y relaciona los
demás premiados, entre los que figuran
los getafenses don José Chamizo y don
Miguel Rius.

A B C, del 4-1-75: <<Puesta en marcha
del Plan de Infraestructura Sanitaria de
la Provincia. Los proyectos afectan a las
Mancomunidades de Fuenlabrada, GETA-
FE, Humanes, Parla y Pinto».

Ya, del 81-75: <<Sobran puestos de
Educación General Básica y se espera
construir, en un plazo de dos o tres
años, la Universidad Laboral en Getafe».

Ya, del 10—I—75: Plan de nuevas ins-
talaciones polideportívas municipales des—
de 1971: Destaca que Getafe es el único
pueblo madrileño que en el período 71-73
(límite del plan) ha realizado totalmen-
te 1as instalaciones programadas y que en
este año de 1975 comenzará a construir
una piscina cubierta.

Ya, del 17-I-75: Al pie de la fotogra—
fía que publica, dice: <<Completamente
aislado de Getafe, este barrio del Bercial
presenta una serie de notables problemas,
algunos de ellos en francas vías de ser
subsanados de inmediato».

A B C, del 19-I-75: <<Mentidero de la
Villa: El proyecto de un paso elevado
de acceso al Getafe por la carretera de
Toledo ha entrado en los planes del Mi—
nisterio de Obras Públicas para ser rea—
lizado en 1975. El Ayuntamiento apor-
tará el 25 por 100 más los terrenos que
ocupa la obra».

El Alcázar, del 21—I-75: En notas bre-
ves sobre la población de la província,
dice: <<Getafe es el municipio que sigue
a Madrid en número de habitantes».  

TABLON DE ANUNCIOS
BANDOS

Entre los colocados en nuestro tablón
de anuncios durante el mes de enero des—
tacamos los siguientes:

Día 8.—Sobre pago provisional del Im—
puesto Municipal de Circulación de Ve-
hículos.

Día 24.…—Reglamentando el tendido de
ropas a la vía pública y prohibiendo e1
mismo en terrazas 0 galerías exteriores,
cuando existan interiores.

Día 24.—Regulando el Servicio de Re-
cogida de Basuras el Colonia Virgen de
Fátima.

 

EDICTOS

—— De la Oficina de Correos sobre con—
vocatoria para provisión de una plaza
de cartero de enlace en ciclomotor, de
Getafe-circular.

— Del Registro de la Propiedad, sobre
inscripción de fincas acogíéndose a los
beneficios del artículo 25 de la Ley
Hipotecaria, instados por don Felipe
Butragueño Benavente y hermanos y
don Eugenio Rubio y esposa.

BOLETINES OFICIALES

DEL ESTADO

Día 1.—Concurso de limpieza, conser—
vaclón y manten1mlento del alcantarillado
y red v1ar1a.

Día 17.——Subasta para construcción de
fosas en el Cementerio Municipal.

DE LA PROVINCIA

Día 3.——Exposición de Presupuesto y
pliego de condiciones para realización de
obras de acondicionamíento de plaza en-
tre las calles Camelia, Loto, Lirios, Jaz-
mín y Nardo.

Idem para las obras en plaza interior
del barrio de las Margaritas; Petición de
devolución de fianza por obras pavimen-
tación de la calle Ciempozuelos y otras
más, instada por don Antonio Yunta
Platas.

Día 11.—Exposíción del Presupuesto
Municipal Ordinario de Gastos e Ingre_
sos para 1975; Convocatoria de Oposi—
ción para cubrir dos plazas de Auxiliares
Administrativos.

Día 13 .—Convocatoria de Oposición
para cubrir cuatro plazas de Guard1as
Municipales.

Día 14.—Anuncio de solicitud de aper-
tura de droguería-perfumería en calle Alí—
cante, 7; Idem de ampliación de indus—
tria de telefonía y señalización en paseo
Felipe Calleja, 6; Anuncio subasta 30 fo—
sas del Cuartel núm. 4 del Cementerio
Municipal; Exposición pliego de condicio-
nes para subasta de construcción de 60
fosas y 760 nichos en el Cementerio Mu—
nicípa1.

Día 17.—Anuncios de solicitud de aper—
tura de pollería—huevería en Perales del
Río; Despacho de confitería en Juan de
la Cierva, 28, e instalación de ascensor
en calle Ramón y Cajal, 11.

Día 18.——Petición de don Antonio Yun—
ta Platas de devolución de fianzas por
obras ejecutadas.

Día 20.——Exposición de reforma de Or-
denanzas del Cementerio.



  
La historia de Getafe a través de los libros de actas ¡*
 

HACE ¡00 ANOS - ENERO 1875
DIA 3

Se acuerda manifestar al Gobernador Civil la necesidad que
la Corporación tiene de arbitrar como uno de los recursos para
ingresos en sus presupuestos los sobrantes de hierbas que que-
daron después de ser aprovechadas mancomunadamente cn los
prados de Acedinos y Dehesa Boyal, puesto que solamente co-
rresponden dichas fincas al procomún de vecinos como dehesas
boyales que los vecinos utilizan gratuitamente cierta época del
año con el ganado de labor.
Que se oficie a Perales del Río y Casas de la Torrecilla alber-

gues y demás que están ajustadas por un alto por razón de con—
sumos, a fin de que ejecuten el pago del semestre vencido.
Habiéndose fijado en las condiciones económico-adminístrativqs

del pliego de las obras en el cementerio que los licitadores tienen
que depositar la suma de 1.000 pesetas para tomar parte en la
subasta, y esta condición puede retraer a algunos licitadores a
tomar parte, (de cual no sería nada favorable a los fondos comu-
nales», se acuerda reformar dicha condición en los siguientes tér—
minos: <<Para tomar parte en la subasta se han de consignar en ¡a
Depositaría del Ayuntamiento, previamente, la suma de 500 pe-
setas.»

DIA 11

La Corporación, por unanimidad, <<acordó que el día 14 del
actual, que es el señalado para que el Rey Don Alfonso XII
(q. D. g.) entre en Madrid, se reúna toda la Corporación Muni—
cipal a las diez de la mañana en la Casa del Ayuntamiento y con
todos los dependientes del mismo, enarbolando la bandera espa-
ñola en el balcón de la Casa Consistorial, salir en Corporación el
la estación férrea a recibir a la real persona, invitándose para este
acto y con antelación a los señores Juez de Primera Instancia,
Promotor Fiscal, Juez Municipal y su Fiscal, Registrador de la
Propiedad y Clero Parroquial, ordenándose que al pisar el tren
real el término y jurisdicción de Getafe se pongan las campanas
a vuelo ínterin cruce la jurisdicción y después tres noches se-
guidas se iluminen los edificios públicos y se invite al vecindario
al mismo fin».

Satisfacer al Tesoro el Encabezamiento de Consumos, impuesto
de sal y de cereales del segundo trimestre del presente año, y a
la Diputación el perteneciente al mismo trimestre, según el con-
tingente señalado en Gastos Provinciales.
Aprobar <<la determinación de la Presidencia que tiene orde-

nado el pago del segundo trimestre por material y personal del
ramo de Instrucción Pública».

HACE 50 ANOS
DIA 4

Siendo Alcalde D. Eduardo de Riquer y Alamá, se trata en
esta sesión inicial del año 1925 de la traída de aguas, poniendo
de relieve el Alcalde que <<no siendo muy abundante el caudal
de aguas para abastecimiento de esta Villa, y ante el incremento
en vecindario que en la misma existe, era sentida la necesidad
de acometer una nueva traída de aguas en previsión de contin—
gencias futuras y aun en la actualidad, y a estos efectos había
conferenciado con D. Eleuterio Durán de la Barrera, vecino de
Leganés, dueño de la finca llamada <<Polvoranca» en dicho tér-
mino, al obieto de explorar primero y explotar después las aguas
de dicha finca con destino al abastecimiento público». La Corpo-
ración hace suyas las manifestaciones del Alcalde, y ante la ne—

 

Avlsn a los vecinos de Getafe

Todos los vecinos de Getafe interesados en Ia recep-
ción regular de este Boletín pueden dirigirse al Ayun-
tamiento (plaza del Generalísimo, 1) indicando su nom-
bre y dirección, y les será remitido gratuitamente a
domicilio.  

Enterada la Corporación de la exposición que presenta la Junta

Parroquial reclamando auxilios 0 fondos para sostener el culto, se

tomó en consideración y se acordó nombrar una Comisión corn-

puesta de los señores Primer Teniente de Alcalde, Regidor Síndi-

co y Presidente de la Corporación para que, en unión de la

Junta Parroquial, examinen cuáles sean las necesidades de la Igle-

sia más apremiantes y, con su resultado, que se dé nueva cuenta

para en su vista acordar lo que proceda con arreglo a la situación

de los fondos del Municipio.
Ordenar que se abran los hoyos necesarios para hacer la plan—

tación de los árboles que faltaron en la arboleda que pertenece
al procomún y se proceda a la adquisición de la planta necesaria
de la meior que haya de álamo negro y con toda la economía que
fuese posible.

Se da cuenta del resultado de la subasta de las obras del ce-
menterio, adjudicadas a D. Luis Mascaraque, vecino de Leganés.

DIA 24

Se establecen liquidaciones por cuotas de consumos a los pana-
deros de la localidad.
Que se expongan al público los repartimientos eiecutados para

cobrar los derechos de consumo de garbanzos, cebada y demás
semillas.
Que se avise al fontanero D. José Junceda <<para que practique

reconocimiento de la cañería de la fuente y del manantial, a fin
de acordar, si fuese posible, se ejecuten obras para el aumento
de aquéllas, que, por desgracia, han escaseado bastante».

Aprobar propuesta de la Junta Parroquial designada en la an—
terior sesión, abonando mensualmente al clero local 500 reales
para atenciones del culto.

DIA 31

<<Se acordó, por unanimidad, que el Ayuntamiento en Corpora-
ción asista a la función de Candelas y que se compre la cera
necesaria, según costumbre, para la Corporación Municipal y ade-
más cuatro velas de media libra para el clero que oficie en la
función, de a cuarterón para los demás y los sacristanes y algua—
ciles, y a seis en libra para los acólitos, abonándose su importe
con cargo al capítulo que corresponde.»
Que se adquiera la estampa del retrato de S. M. el Rey Don

Alfonso XII, según el anuncio y recomendación oficial, y después
se acordará lo que ha de hacerse para colocarla en su correspon-
diente museo.

Se adoptan diversas disposiciones en orden a la rendición de
cuentas por la Administración Municipal de consumos y arbitrios.
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cesidad sentida con urgencia de una dotación de agua que con-
tribuya como elemento principal al progreso y fomento de todos
los intereses de la población, acuerda, por unanimidad, autorizar
a la Presidencia y a los dos Teníentes de Alcalde que forman
la Permanente para que, en representación del Ayuntamiento,
practiquen toda clase de gestiones cerca del Sr. Durán hasta con-
seguir la realización de la traída de aguas que se proyecta.

El Conceial D. Jacinto Cervera pone de relieve la existencia
de otros proyectos, exponiendo que en el término municipal, y
en su opinión, hay también agtías en abundancia, por lo que no
deben posponerse ni el proyecto a que se refiere ni el estudio
sobre la busca de aguas en el término a la traída de aguas proce-
dentes de <<Polvoranca», contestando la Alcaldía en el sentido de
que pudieran hermanarse los dos proyectos y el encargado del
estudio <<pueda conjuntamente abrazar todo cuanto sea útil y con-
veniente para dotar del mayor caudal de aguas a la población y
llevar a la práctica la realización a su vez de los dos proyectos».

Dejar a la Comisión Permanente la adjudicación de las obras
del concurso celebrado para la construcción de un muro de con-
tención y aceras en ia calle de San José en el trozo compren-
dido entre las de la Magdalena y Travesía del Pilar, quedando
la piedra de las aceras en beneficio de los propietarios, y si hu-
biere sobrante, en favor del Ayuntamiento. Pasar el proyecto de
Reglamento de Empleados Municipales a estudio de la Comisión
de Hacienda y Gobernación.


