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DOS HECHOS HISTORICOS
No podía faltar en las páginas de

nuestro Boletín un comentario que, aun-
que breve, está dedicado a los últimos
acontecimientos que se han venido des—
arrollando en nuestro país.
No sé si entre el sentimiento y la

emoción que en estos momentos me
embargan, y no precisamente como Al—
calde, sino como un ciudadano más de
Getafe, seré capaz de plasmar lo que
ha significado y supuesto para el pue-
blo español este hecho histórico, que
ha traído como consecuencia una trans-
formación política y de gobierno.
Muchas hojas de periódicos han sido

estos días cubiertas con grandes titu-
/ares y amplíos reportajes, pues no ca-
be duda que la circunstancia requería
esta información, pues no en vano la
figura de Francisco Franco ha sido para
los españoles y para la historia de Es-

paña un punto de partida, un hito sobre
el que se ha escrito uno de sus más

brillantes capitulos.
Los que tuvimos la suerte de nacer

con esta generación que se le dio en
llamar la del “18 de julio", no hemos
conocido otra forma de gobierno que
la de Francisco Franco, forma de go-
bierno que nos ha ofrecido a lo largo
de casi cuarenta años una transforma—
ción total en todos los estamentos del

país…
Es cierto que por los libros de la

historia de España, de sus gobernantes
y de sus regimenes hemos leído lo que
era nuestro país antes del 18 de julio;
algunos todavía entre nosotros vivieron
parte de ella, y ellos precisamente pue-
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DISTRIBUCION GRATUITA   

den comparar y a su vez valorar nues-
tro último desarrollo.

Para los que solamente, como decía
al principio, hemos tenido opción a par-
ticipar en la transformación de nuestro
país entre los años 40 al 75, hemos
visto con nuestros propios ojos, sin re-
currir a ningún texto ni biografias, cómo
el pueblo español ha progresado en to-
dos los órdenes de gobierno, de los
que, por destacar algunos, podríamos
enumerar la enseñanza, la cultura, la
unidad, la paz y un etcétera muy largo.

Yo conocí Getafe con dos escuelas
nacionales, unas interminables colas de
recipientes de barro sedientos agrupa-
dos ante las fuentes públicas, treinta

calles, difícilmente transitables la ma-
yoría, y un puñado de fábricas que se
contaban con los dedos de las manos,
a las cuales algún privilegiado que otro
asistía en bicicleta.
Cuando el destino quiso que Getafe,

como un pueblo más a ¡0 largo y ancho

de la geografía española, se desarro—
l/ase al amparo de ese programa ambi-
cioso de expansión que nos ofreció
nuestro desaparecido Caudillo, con per-
sonas venidas de cualquier punto de
nuestra Península y que en Ia actualí—
dad nos está demostrando una serie
de metas y realizaciones alcanzadas
que ahí están a la vista de todos, Geta-
fe ha cumplido en ese desarrollo, y
sobran comentarios y palabras sobre
su transformación, porque, como ejem-
plo de lo que fue y de lo que hoy es,
sólo bastaría un diálogo, y no muy lar-
go, con cualquier vecino que conoció
nuestra Villa para que nos explícase

el beneficio de ese desarrollo.
Ya en nuestro número anterior del

Boletín hablábamos del que entonces
era el Jefe del Estado; ya decíamos,
casi presintíendo el final de sus días,
el contacto que tuvo con Getafe en su
Cerro de los Angeles, reseña que con-
tinuamos en este número como home—
naje & Franco. Ya en el año 1972 el
Ayuntamiento, en Pleno ce!ebrado eí
día 27 de abril, y con un asunto ún"co,
se reunía para nombrarle Alca'de Per—
petuo de Getafe y concederle ¡& prime-
ra Medalla de Oro de nuestra Villa.

Pero el destino, implacable y justicie-
ro, tenia señalados los días de nuestro

Caudillo, y así el 20 de noviembre, día
que ya estaba marcado en las páginas
de la historia política española como
día de luto, porque también en una ma-
drugada del año 36 el fundador de Fe-
lange Española nos dejaba para siem-
pre, Francisco Franco nos decía adiós
a todos los españoles, no sin aníes de-
dicarnos su último mensaje que todos
conocemos y que es una prueba del
afecto, del (íáriño y del amor profundo

que tuvo s¡empre para su pueblo.
Getafe no podía estar ausente ni eh

ese dolor fraternal ni dejar de testimo-
niar su condolencia, ya que las prue-
bas que se han venido recibiendo en la
Alcaldia dan muestra suficiente de! do-
lor y el afecto a quien supo velar hasta
el último minuto de su vida por el bien—

estar de la Nación.
Pero ¡a obra del Caudillo no termina

ese 20 de noviembre; la obra del Cau-
dillo sigue, porque una de sus mayores
preocupaciones para el futuro del pue-

blo español fue siempre buscarle— contí—
nuidad al desarrollo emprendido aquel

18 de julio.
No podemos olvidar que el 23 de ¡u-

Iio su Alteza Real el Príncipe de Espa-
ña, Don Juan Carlos de Borbón, juraba
ante las Cortes Españolas lealtad al
Jefe del Estado y fidelidad a los Prin-
cipios del Movimiento Nacional y a las
demás leyes fundamentales del Reino.

La fecha fue histórica, trascendente
para nuestro futuro comunitario, porque
en ella se encierra el sentido de la con—
tinuidad del Régimen y la seguridad de
que la obra de transformación a que
aludía unos renglones antes se proyec—
ta hacia el futuro con idéntica plenitud
y con idéntica capacidad para elevar
a nuestro pueblo hacia niveles de ¡us-
t¡c¡a, de dignidad y de libertad.

Al decir Monarquía del Movimiento
Nacional me refiero a un término polí—
ticamente muy preciso. Quiero signifi-
car con él tres cosas fundamentales:
en primer lugar, que la instauración mo-
nárquica llevada a cabo por Franco re—
cibe su legitimidad histórica, su razón
de ser del 18 de julio de 1936. Ya lo
dijo el Caudillo: en modo alguno se tra—
ta de una restauración de pasados si3<
temas, sino de una instauración, de for—
ma política de nueva planta, caracterí—

 

 



 

zada por sus mecanismos de estabili-

dad interna y, por tanto, la más capaz

para prolongar en el tiempo y en los

frutos el ciclo de paz creadora que Es-

paña vive y al que debe sustancialmen-

te su proceso de recuperación y pre—

sencia histórica.

En segundo lugar, la Monarquía del
Movimiento Nacional se caracteriza por

la participación que en ella tiene la so—

ciedad española, y en tercer lugar, por—

que cuando hablamos de Monarquía

del Movimiento aludimos a una realidad
consecuente íntimamente con los plan-

teamientos esenciales y de nuestro sis—
tema. Por tanto, de una realidad politi—
ca querida, buscada desde los orígenes
del nuevo Estado y asistida en dos re—
ferendums por el favor expreso del pue—
blo, en actos de corroboración a las
líneas maestras de la politica de Franco.

Decía al principio que posiblemente
no sería capaz de plasmar esta trans—
formación política y de gobierno, mas
en pocas palabras si he expresado la
que, a mi modesto entender, creo ha
supuesto para el pueblo español el he-
cho histórico de la muerte de Francisco

Franco y el otro hecho no menos ¡m-
p—ortante de su sucesión. Lo que es evi-
dente es que nosotros, los herederos
de esa magistral función de gobierno,
tenemos en nuestras manos ¡a posibi—
lidad de continuar todo el proceso de
desarrollo, de paz y de bienestar si
entendemos que en la unidad entre las
tierras y los hombres de España esta'
la llave de ¡a puerta que nos dejó abier—
ta nuestro Generalísimo y Caudillo de
los españoles.

ANGEL ARROYO SOBERON
Alcalde de Getafe
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AYUNTAMIENTO PLENO
 

EXTRACTO DE LOS ACUER _OS ADOPTADOS EN LA SESION

ORDINARIA DEL DIA ' DE NOVIEMBRE DE 1975

Se celebró bajo la presidencia del señor Alcalde, don Angel

Arroyo Soberón, y con asistencia de los Conceja!es señores

Rodríguez Carrasco, Valiñani Valbuena, Durán Fernández, Coto

Torrejón, Montoro González, Carro Sánchez, Varea González,

Vaquero González, Díez Sainz, García Cuesta, Agudo Calzada,

Ruidíaz Montes y Berlanda López, presente el Interventor de

Fondos y actuando de Secretario el del Ayuntamiento.

A propuesta de la Alcaldía y ante la enfermedad que aqueja

al Jefe del Estado, se acuerda por unanimidad hacer llegar

a 1a Casa Civil el sentimiento de la Corporación por dicha en—

fermedad y los deseos de un pronto restablecimiento.

Se aprueba el borrador del acta de la anterior sesión de¡

Pleno ordinario de 6 de» octubre de 1975.
Adjudicar a favor de Construcciones Sierra, S. A., en la

cantidad de 898.379,24 pesetas, el remate de la subasta de

las obras de ampliación de jardín en la zona de San Isidro.

Declarar desierta por segunda vez, y por falta de licitadores,

la subasta de construcción de un almacén y pajarera en la

plaza de España. facultando al señor Alcalde para que realice

las gestiones en orden a su adjudicación directa por el mismo

tipo de licitación, y de no encontrar contratista, que se proceda
a la formalización de nuevos pliegos actualizados.

Aprobar el pliego de- condiciones técnicas y económico-ad—

ministrativas del concurso para adjudicación de la realización

de un estudio general de tráfico en el interior del casco urba-

no de Getafe y de su ordenación.

Aprobar el proyecto de pavimentación y acondicionamiento

de la calle Daoiz y el pliego de condiciones económico—admi-

nístrativas para la subasta de dichas obras bajo el tipo de

licitación de 6.443.828 pesetas. .

Aprobar el proyecto de pavimentación del tramo de la ave-

nida de las Ciudades entre la calle» Vascongadas y la avenida

de España, y el pliego de condiciones técnicas y económico-

admínistratívas para la subasta de dichas obras bajo el tipo

de licitación de 1.972.276,60 pesetas.

Desestimar reclamación de don Teófilo Solanas García por

ampliación de obras en instalaciones frigoríficas del matadero,

y pasar a una comisión estudio de reclamación del mismo

sobre indemnización por daños y perjuicios en el contrato

de dichas instalaciones.
Liquidar al contratista de las obras de acondicionamiento

del salón de actos las butacas instaladas al precio de compra,

y gestionar después con el fabricante el posible cambio de

las mismas.
Contribuir con la aportación municipal señalada del 50 por

_SESIONES Y ACUERDOS   
100 a los gastos de la campaña deportiva en el curso escolar
1975-76, a rea!izar en todas las escuelas nacionales de Getafe.
Que se proceda a la redacción de una nueva ordenanza

para el Servicio Urbano de Transportes de automóviles ligeros.

Que las actuales plazas de micro-taxis continúen con tal
carácter hasta que sus concesionarios efectúen el cambio de
vehículo, en cuyo momento se transformarán en taxis; trans—
formar en plaza's de taxis las diez nuevas de micro-taxis sin
adjudicar; no conceder de ahora en adelante plazas de micro—

taxis.
Aprobar informe del estado de expedientes tramitados y

recursos presentados por promotores sobre cumplimiento de

obligaciones de urbanización.
Dejar pendiente para estudio propuesta sobre posible per-

muta de sobrante de vía pública, por solar.
Aprobar propuesta del Concejal Delegado del Patronato de

Asistencia Social sobre guarderías infantiles, y quedar ente—
rados de resolución del Ministerio de Trabajo sobre guardería
infantil.

Elevar al Area Metropolitana, para aprobación si procediese,
propuesta para resoiver situación del edificio número 2 de

la calle Ramón y Cajal.
Aprobar avance de plan parcial para que sea desarrollado

por los Servicios Técnicos Municipales en las condiciones que
se expresan y para los terrenos comprendidos entre la avenida
Juan de la Cierva, San Vicente, Juan Butragueño, Capitán Car—

Ios Haya, Boime—, Aviador de Francisco y Escaño.
Aprobar propuesta del Concejal Delegado del Patrimonio

sobre ejecución por el Ayuntamiento del desarrollo urbanísti-
co de determinadas zonas, dentro de! ámbito de aplicación
del Plan General de Ordenación Urbana vigente de! año 1968

y según 10 que prescribe la vigente Ley del Suelo.
Aprobar propuesta del Concejal Delegado de Parques y Jar-

dines sobre adecuación y ajardinamiento de zona entre las
calles Castellón, Badajoz, Al¡cante y Mérida.

Designar los miembros de la Corporación que han de inte—
grar la Comisión Administradora de la Décima de Paro Obrero,
de conformidad con el artículo 4.º del Decreto de 22 de junio
de 1943 y que se proceda de inmediato a la constitución de
la misma, y que se estudie la ejecución de una limpieza gene—
ral en Getafe, propuesta por varios Concejales, así como otras
posibilidades de inversión de cantidades, trayendo dicho estu-

dio al Ayuntamiento Pleno para su definitiva aprobación.

Establecer una gratificación por servicios especiales al per—
sonal administrativo y laboral del Ayuntamiento, en los térmi-
nos que se expresan, y soiicitar un aumento de gastos de

representación y dietas.
Resolver reclamaciones por imposición de contribuciones

especiales por obras de pavimentación en las calles Moraleja

y Casarrubuelos; de pavimentación y alumbrado, en las calles

de Arboleda y Mártires, rebajándolas de acuerdo con los in-

 



 

formes emitidos por los Servicios Técnicos. También se acuer—
da por mayoría desestimar reclamaciones sobre imposición
de contribuciones especiales por obras de pavimentación y
alumbrado en la avenida de las Ciudades, dejando para estu—
dio y emisión de informe propuesta dei señor Carro sobre

declaración de Iesividad del acuerdo.
Aprobar un expediente de suplemento de crédito con cargo

el superávit de liquidación de 1974, por un importe de pese—

tas 13.264.100.
Dejar pendiente, a resultas de las gestiones que se realicen,

propuesta del Concejal Delegado del Servicio de» Recogida
de Basuras para adecuación de camino de acceso al verte—

dero.
Que por los Servicios Técnicos se informe acerca del coste

rea! de las reparaciones que tiene que realizar Condisa para
suprimir Ias humedades existentes en el polideportivo de San
Isidro, y en relación con escrito formulado por esta entidad
sobre construcción de tribuna abierta en dicho polideportivo.

En el turno de ruegos y preguntas intervienen los señores

Coto Torrejón y Vaquero González.

 

COMISION MUNICIPAL

PERMANENTE
 

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

Preside el señor Alcalde, don Angel Arroyo Soberón, y asis-
ten los Tenientes de Alcalde señores Cervera Bermejo, Ro—
dríguez Carrasco y Díez Sainz, presente el señor Interventor
de Fondos y actuando de Secreiario el del Ayuntamiento.
Se aprueba el borrador del acta de la anterior sesión de

31 de octubre de 1975.
Se acuerda quedar enterados de escritos de la Obra Nacio—

nal del Cerro de los Angeles y de la Excma. Diputación Pro—

vincial.
Aprobar presupuestos para ejecución de obras de pavimen-

tación entre las calles Jiménez e Iglesias y Vinagre, por
111.607,50 pesetas, y de reparaciones en la avenida Juan

de la Cierva, por 24.943,50 pesetas.
Adjudicar ¿1 Gráficas Atalaya el suministro de hojas padro—

nales de 1,30 pesetas unidad por ser la oferta más ventajosa
de las ocho presentadas, y adquirir 98 placas de rotulación
de calles, por importe de 19.600 pesetas en total, a Joaquín

Saludes, S. A.
Señalar a don Amores del Coso, para realización de clases

prácticas de auto—escuela, lugar entre las calles Torneros y

Herreros.
Acceder a lo que interesa don Luciano López Fuentes sobre

cambio de instalación eléctrica.
Devolver a don Ramón García Alberola fianza de 33.000 pe-

setas depositada para responder de ejecución de obras de

construcción de lápidas.
Quedar enterados de escritos de la Jefatura Provincial de

Inspección y Asesoramiento sobre ampliación de plantilla Ia—
boral y concesión de gratificaciones por servicios especiales
o extraordinarios a la Policía Municipal, acordando cumpli—

mentar Io interesado por dicha Jefatura.
Conceder a doña Modesta González Garrido el socorro para

gastos de sepelio previsto en la legislación vigente.
Aprobar liquidación por horas extraordinarias a peón que

causó baja en el Matadero Municipal.
Aprobar relación para autorización de gastos por 24.735

pesetas.
Aprobar cuentas, certificaciones y facturas que importan

146.907 pesetas.
Acordar devoluciones de cantidades por diferencias de tasas

a don Fernando Manuel Gutiérrez y don Joaquín García López.
Informar, para su elevación a la Comisión Provincial de

Servicios Técnicos, sobre expedientes de actividades de doña
Manuela del Amo Alvarez y doña María del Pilar Gutiérrez,
autorizando apertura de taller de carpintería manual a don
Ramón M'onteiano González y denegando instalación de taller
solicitada por don Pablo Carrillo Martín.

Devolver fianzas depositadas para responder de— la normal
realización de obras de iniciativa privada en la vía pública
a don Andrés Díez Fernández y don Luis Alvarez de Medina.

Señalar alineaciones interesadas por don José Antonio Sanz
Cubero, don Manuel Muñoz García, don José Moraleda Chacón

, y don Carlos Pombo Gasset.
Conceder licencias para realización de obras privadas en

la vía pública a don Rafael Santamaría Moreno, don Luis

Muñoz Franco (2), don Antonio Renedo Fornos y don Lorenzo

Víctor Salamanca.
Conceder licencias de obras mayores a don José Blanco

Pérez y contestar escrito de IBYS sobre anteproyecto de cons-

trucción de viviendas.
En el turno de ruegos y preguntas interviene el señor Cerve—

ra Bermejo.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 1975

Preside el señor Alcalde, don Angel Arroyo Soberón, y asis-
ten Ios Tenientes de Alcalde señores Rodríguez Carrasco y
Díez Sainz, estando presente el señor Interventor de Fondos

y actuando de Secretario el del Ayuntamiento.
Se aprueba el borrador de! acta de la anterior sesión de

' 7 de noviembre de 1975.
Se acuerda quedar enterados de escritos del director del

colegio de: las Margaritas, de APANID, de la Jefatura Superior
de Policía sobre revisión de los locales de espectáculos pú—
blicos y de escrito de ¡a Delegación Provincial del Ministerio
de Educación y Ciencia sobre ejecución de obras en pared
medianera que amenaza peligro en la Casa de la Cultura.

Contratar como encargado del Matadero, con la categoría
de oficial y en las condiciones que se expresan, a don José

Luis Sáez López.
Aprobar liquidación por baja de peón del matadero.
Facultar al señor Alcalde para solicitar de la Excma. Dipu—

tación Provincial la construcción de un paso elevado entre
las calles del Ferrocarril y Felipe Calleja, de esta villa.

Decretar aplicación de fianza de Ruvical Ibérica para obras

de reparación de acera realizadas, e interesar de la misma

ingreso de diferencia.
Adquirir gafas para dos personas incluidas en el padrón de

la Beneficencia Municipal.
Adjudicar quiosco en la calle de Ia Arboleda, número 30,

vacante por renuncia, a don José María Gómez Mediavilla.
Dejar pendiente instalación de quioscos de helados en los

jardines del parque de San Isidro hasta que se termine la

ordenación de dicho parque.
Autorizar cambio de vehículos destinados al servicio pú-

blico de auto-taxis, interesados por don Tomás Gómez Sanz
y don Eulogio Romero López.

Autorizar gastos por un importe de 115.340 pesetas.
Aprobar cuentas, certificaciones y facturas por un importe

de 675.058 pesetas.
Aprobar informe de la Intervención de Fondos desestimando

reclamación del Colegio de Arquitectos de Madrid sobre pago

de honorarios…
Pasar a informe de los Servicios Jurídicos Municipales es-

crito del Recaudador municipal.
Aprobar facturas de IMES, S. A., por materiales y trabajos

realizados en el polideportivo.
Aprobar ¡nforme de la Intervención de Fondos sobre admi-

nistración del polideportivo, que a partir de 1.0 de enero

de 1976 se llevará con independencia y separación total del

Ayuntamiento.
Aprobar padrones de contribuciones especiales por obras

de instalación de alumbrado público de la calle de Madrid,
entre las calles Magallanes y avenida de las Ciudades, que

importan 1.385.448,21 pesetas, y de obras de instalación y

alumbrado público en la calle de Sánchez Morata, que im-

portan 851.064,36 pesetas.
Informar, para su elevación a la Comisión Provincial de Ser-

vicios Técnicos, expedientes de apertura de nuevas activida—

des instados por doña Pilar Díez Plaja, Gráficas Aragón, 8. A.;

Luis Guío Rizaldos, Base Aérea de Getafe, Banca March, S. A.;

Bimbo, S. A., e Iso!ux, S. A.

Devolver fianzas depositadas para responder de la normal

realización de obras de iniciativa privada en la vía pública

a Iberduero, S. A.; Andrés Butragueño Navarro y Fermín Sal-

cedo Garrido.
Aprobar expedientes de segregaciones instados por doña

Alejandra Ferrando Criado y don Joaquín Herrero Muriel (18).

Autorizar la realización de obras privadas en la vía pública

a lberduero, S. A.; José M. Sánchez Cudillo, Diego Crespo

Duro, Canal de Isabel II y don Angel Butragueño Hurtado.
Conceder licencias de obras mayores a don Pedro Berro-

cal Rubio, Empresa Financiera de Inversiones Inmobiliarias,

Sociedad Anónima, y Artes Gráficas, S. A.
Previa declaración de urgencia, se acuerda devolver a don

Antonio Holgado Barreña cantidad ingresada indebidamente
por plusvalía y reponer liquidación por dicho arbitrio girada

a “La Guipuzcoana".



En el turno de ruegos y preguntas interviene el señor Díez

Sainz.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 1975

Se celebra ba¡o ¡a presidencia del primer Teniente de Al—
calde, don Santos A. Cervera Bermejo, con asistencia de los
Tenientes de Alcalde señores Rodríguez Carrasco y Díez
Sainz, presente el Interventor de Fondos y actuando de Secre—

tario el del Ayuntamiento.
Se acuerda por unanimidad dirigir telegramas de pésame

por faliecimiento de S. E. el Jefe del Estado Generalísimo

Franco a su esposa y famiiia y al Príncipe de España, al cual
se ¡e manifiesta, además, la adhesión de este Ayuntamiento,
haciendo constar en esta el sentimiento más profundo por el

fallecimiento del Generalísimo Franco.
Se aprueba el borrador del acta de la sesión ordinaria

anterior de 14 de noviembre de 1975.
Se acuerda quedar enterados de diversa correspondencia

oficial.
Se concede una ayuda para internamiento en c:ínica a un

auxiliar administrativo del Ayuntamiento.
Se accede a lo interesado por Laguia, S. A., para convertir

en jardín público-privado zona entre bloques de la avenida de
España, números 10 y 12.
Se contesta a la directora de la guardería infanti! “..a Casa

de los Niños" sobre traslado de teléfono interior.
Se deniega indemnización solicitada por don José Antonio

Nieto Carrasco.
Se deniega instalación de tanque de gas propano en los

bloques 10 y 12 en la avenida de España de esta localidad,

interesado por Laguia, S. A.
Se acuerda proceder a la impermeabilización de la media—

nería en vivienda de la calle de Buenavista, número 25, 3.0,
que ocupa don Juan Vidal Muñoz.
Acceder a lo que interesa Laguia, S. A., con referencia a

obras de urbanización realizadas en la calle Cataluña… con
vuelta a Lérida.

Conceder diversas subvenciones, por gastos de transportes,
a padres de niños que asisten a ¡a guardería infantil.

Pasar a ¡nforme de los Servicios Técnicos y del Concejal
Delegado de Parques y Jardines petición de doña Demetria
Barba García sobre insta!ación de quiosco.
Conceder permiso para conducción de auto-taxi en esta

localidad a don Gregorio Matamala Martín.
Autorizar gastos por un importe de 133.258 pesetas.
Aprobar cuentas, certificaciones y facturas por 1.549.853

pesetas.
Resolver reclamaciones por imposición municipal formula-

das por don Jesús Ruiz Cillero, don Francisco Ordóñez Se
villa, doña Julia Prado, don Antonio Nuevo Gómez, don Juan
José Serrano, don Juan Esteban Conde, don Antonio Guisado
Lozano y don Antonio Vaquero Serrano.
Aprobar rectificaciones en el Padrón del Arbitrio Municipal

sobre solares sin vallar, pasando a ser su importe de pese—

tas 2.064.982.
Devolver fianzas depositadas para responder de la normal

realización de obras de iniciativa privada en la vía pública
a don Agustín Quintanilla García (2).

Señalar alineaciones interesadas por don Abdón Moreno
Brasero y Sociedad Española de Construcciones Electrome—
cánicas, S. A.
Conceder licencias para ejecución de obras de iniciativa

privada en la vía pública a don Pedro Diego León Manzano,
don Manuel Muñoz García (4), don José Antonio Sanz Cu—
bero, don Fernando Casielles Gutiérrez, don Abdón Moreno
Brasero, don Miguel Butragueño Butragueño, don Juan Blanco
Pérez, don Felipe Jusdado López, don Daniel Navarro de Fran—
cisco y don Jesús Torres Laredo.
Conceder licencias de obras mayores a don Miguel Calado

Rodríguez, don Manuel Salamanca Sesma, don Tomás Deleíto
Cervera, don Antonio Ocaña Iglesias y don Juan Villa Aguilar.

Contestar a Mondiez, S. A., en relación con edificación en
la calle de Fray Diego Ruíz, número 3, conforme con lo infor-
mado por los Servicios Técnicos, y señalar fianza para res-
ponder de obras de urbanización de las calles Velarde, Ge—

ranio y Azahar, a don Gerardo Sánchez Zarza.
En el turno de ruegos y preguntas interviene el señor Cer-

vera Bermejo.

EXTRACTO“ DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 1975

Celebrada bajo la presidencia del señor Alcalde, don Angel
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Arroyo Soberón, y con asistencia de los señores Cervera Ber-

mejo y Rodríguez Carrasco, In1erventor y Secretario.
Se aprueba el borrador del acta de la anterior sesión del

día 21 de noviembre de 1975. 1
Se acuerda quedar enterados de diversa correspondencia

oficial.
Se aprueba la Cuenta de Caudales del segundo trimestre

del ejercicio de 1975.
Se concede asistencia médico-farmacéutica, en las condi—

ciones que se expresan, el pensionista de Administración Lo-
cal don Julián Guerra Almarza.

Aprobar propuesta del Concejai Delegado de Parques y
Jardines sobre nombramiento con carácter temporal de cinco
peones para dicho servicio.
Conceder una nueva mensualidad de la ayuda económica

establecida para el taller de Apanid.
Dejar pendiente, hasta que se haga un estudio general del

Servicio de Transportes Urbanos, propuesta sobre creación de
vía de giro en la avenida de los Angeles.

Aprobar informe de la Unidad de Vías y Obras sobre refor—
mas en el proyecto de urbanización de la plaza de Barcelona.

Denegar apertura de paso instada por don Genesio Canillas
Rodríguez en el paseo Juan de la Cierva.

Contestar a don Bernardino Adeva en relación con solicitud
presentada para instalación de garaje de vehícu!os en la calle
Ferrocarril.

Ratificar anterior acuerdo de la Permanente sobre cambio
de instalación eléctrica en vivienda propiedad de este Ayun-
tamiento que ocupa don Luciano López Fuentes.

Aprobar diversas subvenciones para adquisición de libros
de E. G. B. a familias solicitantes que carecen de medios eco-
nómicos suficientes, y en las cuantías que se señalan.

Denegar, por las razones que se expresan, petición de asig-
nación de vivienda de propiedad municipal en ¡a calle de
Lisboa, número 2.

Acceder a lo que interesa don Angel Olmedo Díaz sobre
licencia de taxis.
Denegar recurso de reposición interpuesto por don Maxi-

míano Olivares Romero contra acuerdo de la Comisión Muni—
cipal Permanente de 5 de septiembre de 1975 denegando

licencia de obras para cerramiento de finca.
Dejar pendieníe, para práctica de diligencias e informe,

recurso de reposición interpuesto por don Francisco Cervera
Benavente.
Acordar autorizaciones de gastos por un importe de 175.010

pesetas.
Aprobar cuentas, certificaciones y facturas por un …total de

3.449.924 pesetas.
Resolver reclamaciones por imposición municipal interpues-

tas por don Gregorio Martín Cembellín, don Daniel Navarro
de Francisco, don Manuel Arrebola Rica, doña Vicenta Serrano
Serrano, don Santos López González, don Angel Fernández
Rodríguez, por CEPASA, S. A., y acordando devolución de
cuotas por modificación del reparto provisional de las contri—
buciones especiales de las obras de pavimentación de la calle
de Santa Bárbara.
Quedar enterados de informe de la Intervención de Fondos

sobre liquidación del presupuesto extraordinario de la red ge—
neral de alcantarillado.

Aprobar informe de la Administración de Rentas sobre Data
de Valores por 589.031 pesetas y nuevos cargos por 64.291.

Aprobar informe de la Intervención aclaratorío ai pago apro—

bado sobre pavimentación y aglomerado asfáltico del trozo de
la calle Madrid entre la calle Pizarro y plaza del General
Palacios.

Informar, para su remisión a la Comisión Provincial de Ser—
vicios Técnicos, expedientes de apertura de nuevas activida-

des formulados por Banco Ibérico, S. A.; don Alfonso Gallego
Gallego, don Vital Pascual López, don Fernando Andueza Ló-
pez, Ciparco, S. A.; don José Luis Martín Barrios, don Boni—
facio Sanz Estévez, don Ba';1asar Martínez Gabriel, don Felipe

Fernández Pérez, don Luis Humanes San Román y doña María
del Carmen Ma!donado Estévez.

Se señalan alineaciones interesadas por don Manuel Muñoz
García (2) y don Santos López González.
Se conceden licencias para la realización de obras de ca-

rácter privado en la vía pública a don Fernando Otero Cervera,
don Tomás Corral Díez y don Angel Fernández Rodríguez.
Se conceden licencias para obras mayores a don Críspulo

Martín Martín, don Ricardo Biencinto Sánchez y don Fernando
Andueza López.

En ruegos y preguntas intervienen los señores Cervera Ber-
mejo y el señor Alcalde.

 



  

“ABC" de Madrid del dia 26 de junio
de 1965.—Su Excelencia el Jefe del
Estado, acompañado de su esposa, ha
presidido en la mañana de ayer la ¡nau-
guración del nuevo monumento al Sa-
grado Corazón de Jesús.——Asistió al!
acto Su Alteza Real el Príncipe Don
Juan Carlos. Miles de personas se si—
tuaron en distintos lugares. Había espe-
cialmente compactos grupos ante la er-
mita y junto al convento de Madres
Carmelitas Descalzas, así como alrede-
dor de las ruinas del anterior monu-
mento, destruido con dinamita por los
rojos al 7 de agosto de 1936. El orden
fue perfecto. La circulación estuvo bien
regulada… Los coches se estacionaron
en ¡05 espacios dispuestos previamente
a tal fin. No hubo embotellamiento ni
incidentes, como en estos actos es na-
tural. Sólo se registraron algunos casos
leves de desmayos e indísposiciones a
consecuencia del calor y los fuertes ra-
yos solares. Los servicios de la Cruz
Roja atendieron con presteza y eficacia
a los accidentados.

Llegada del Príncipe.—Poco después
de ¡as nueve y cuarto comenzaron a
llegar diversas autoridades a la lonja
del monumento, cuya capacidad es de
35.000 personas. A las diez menos vein-
te, acompañado de su ayudante de ser-
vicio, teniente coronel don Juan Manuel
Santos Suárez, llegó S. A. R. e! Prín-
cipe Don Juan Carlos, que vestía uni-
forme de teniente del ejército de tierra
y ostentaba la banda de la Orden de
la Gran Cruz de Carlos III. Fue recibido
con vivas demostraciones de respeto y
simpatía. Ocupó un lugar destacado, en
primer término, a la cabeza de la tribu-
na de los cardenales y altos dignatarios
de la Iglesia, frente a la destinada al
Caudillo y su esposa, muy cerca del
altar. Detrás de S. A. tomó asiento el
infante don Luis Alfonso de Baviera y
Borbón. Cerca de Don Juan Caños se
situaron el nuncio de Su Santidad el
Papa, monseñor Riberi, y el Cardenal
Obispo de Málaga, don Angel Herrera
Oria. En el centro de la lonja se senta-
ron Ios subsecretarios, los directores
generales, el Ayuntamiento de Madrid y
la Diputación Provincial en pleno, con
los maceros correspondientes; los pre—
sidentes de ios altos tribuna!es del Es-
tado y destacadas representaciones del
clero regular y secular.

Guardias civiles y guardias munici—
pales, en traje de gala, ocuparon las
partes laterales de esta zona.
Honores militares a la llegada del

Cau*dillo.——Eran las diez y cinco minu-
tos cuando un íoque de atención, segui-
do de ios acordes del himno nacional,
anunció la llegada del Jefe del Estado.
Se oyeron aplausos y vítores. El Cau-
dillo, acompañado de su esposa, que
se atavíaba con mantilla, fue recibido
por el capitán general de la primera
región militar, el arzobispo de Madrid,
revestido de pontifical, y otras autorí-
dades y personalidades. Pasó revista a
una compañía del batallón del Ministe-
rio del Ejército, y después de ser cum—
plimentado por los miembros del Go-

Franco en etafe

 

bierno, se sentó en la tribuna corres—
pondiente con su esposa. A continua-
ción, en otra tribuna, se situaron los
ministros, con el capitán general Muñoz
Grandes al frente y con el presidente
de las Cortes y los consejeros del Rei-
no. La última tribuna de ese lado fue
ocupada por los diplomáticos extranje-
ros acreditados en Madrid.,

Detrás del Caudillo se colocaron los
jefes y los segundos jefes de sus Casas
Militar y Civil. La animación se hahaha
entonces en su apogeo. La lonja estaba
flanqueada por banderas españolas y
del Vaticano.

Bendición del monumento y misa
concelebrada.—EI arzobispo de Madrid-
Alcalá, don Casimiro Morcillo, procedió
a bendecir el monumento. Eran las diez
y cuarto. Inmediatamente dio comienzo
la misa concelebrada por el cardenal
arzobispo de Tarragona como principal
oficiante y por ios arzobispos de Ma—
drid, Granada, León, Pamplona, Zara—
goza, Sión, Barceiona, Valladolid y Bur-
gos; los obispos de Lugo, de Cuenca,
de Calahorra, de las misiones extranje-
ras y auxiliar de Toledo: el representan—

te— del clero regular, padre Gascón, y
el cura párroco de Getafe, que repre-
sentaba al clero secular. Diecisiete ofi-
ciantes en total. La misa fue dialogada
y de cara al público, según ias nuevas
normas conciliares. Varias veces duran-
te el santo sacrificio entonaron el clero
y los fieles los viejos cánticos al Sa—
grado Corazón y el himno del Congreso

Euóarístico de Madrid.

“Más de cien sacerdotes administra-
ron la comunión en distintos sectores

de la lonja y sus cercanías. EI Caudillo,
su esposa y los ministros avanzaron

hasta fas inmediaciones del altar, en el
centro de la cabecera de la lonja, y
recibieron la Sagrada Forma de manos
del cardenal arzobispo de Tarragona,
doctor Arriba y Castro. El Príncipe Don
Juan Carlos bajó de su tribuna y al pie
de ella le dio la comunión, lo mismo
que al infante don Luis Alfonso, el arzo-
bispo de Sión y vicario general castren-
se, doctor Alonso Muñoyerro. Todos los
íie1es, primeras autoridades, personali-

dades y gentes de distinta condición so-
cial comulgaron de pie."

“Concluida, a las once y media, la
misa, leyó el cardenal arzobispo de Ta-
rragona el telegrama que ha dirigido
Pablo VI al cardenal arzobispo de To-
ledo, primado de España. El doctor
Morcillo dio a continuación la bendición
papal, con indulgencia plenaria aplica-

ble a las almas del purgatorio. El Cau-
dillo y su esposa, acompañados de su
séquito, realizaron una breve visita a
las obras de la basílica que se constru-
ye debajo del monumento y que tendrá
capacidad para 5.500 personas."

“Desde allí, entre muestras de simpa-
tía de los congregados, se trasfadaron
a su residencia de El Pardo. El público,

al terminar la ceremonia prorrumpió en
grandes vítores- a Cristo Rey. El acto
fue seguido desde toda España a tra-
vés de la radio y la televisión,"  

A LA PRENSA
Viene con cierta frecuencia

en la prensa reflejada

Getafe y sus consecuencias

total, ¡por cosas de nada!

Que si existe una infracción,

que se urbaniza una calle

y que aumenta la afición

por entrar en los detalles.

Que no hay taxis, otro día;

después) que no hay zonas verdes,

y aunque se tome a porfía,

algo de razón si tienen.

Que las calles están sucias,

que en las casas entra el barro,

porque alguna zona está

sin urbanizar ni asfalto.

Por eso a mí no me escuece

cuando con ojo avízor

dice verdades que duelen

la prensa con su aguijón.

A veces con mucho bombo,

otras, quizá, con sordína,

se dice que tal asunto

ha armado una escabechína.

Que el acuerdo no es así,

que el asunto no se enfoca,

y ¿quién toca el pito aquí

cuando intereses se tocan?

La prensa con gran olfato

y un poco de información,

arman, si quieren el taco,

si procede la ocasión.

Oyen, escuchan y ven,

apuntan 10 que interesa,

según suelen entender

del asunto que se gesta.

Bienvenida seas, prensa,

y me hago aquí portavoz

del sentir y la opinión

del pueblo que representas.

No te pido, porque sé

que con tu estricto criterio

juzgas 10 que aquí se ve:

malo, regular o bueno.

Y si alguna vez erramos,

que de humanos es errar,

te pido que como hermanos

tú nos hagas enmendar.

Sebastián Carro Sánchez



 

  
Noviembre nos ha traído unos magní-

ñcos días otoñales, en los que el 501 ha

brillado con plenitud; pero en sus fina—

les ha hecho ya frío y también un fuerte

viento, hechos que nos hacen presagiar

ía pronta entrada del invierno.

Entre las obras municipales cuya eje—

cución ha continuado con buen ritmo en

el mes de noviembre figuran las de Da—

vímentación y acondicionamíent0 de ¡a

plaza del ambulatorio, ahora ya oficial—

mente la del Doctor Severo Ochoa, que

esperamos queden concluídas en el próxi-

mo mes de diciembre.

* * "k

Entre las obras que han dado comienzo

en el mes figuran las de ampliación y

acondicionamíento del jardín de San Isi—

dro; las de construcción de caseta para

herramientas en la plaza de Tirso de Mo-

lina, y las de pavimentación y acondicio-

namiento de la plaza de América.

Han finalizado las obras de pavimen-

tación en un tramo de la calle Lope de

Vega, y las de la plaza de Barcelona están

ya terminadas, a falta exclusivamente de

¡a instalación de la iluminación y ajardi—

namiento.

Durante el mes se ha continuado la

operación de limpieza y saneamiento ge—

neral de Getafe, con la sustitución ¿e

imb0rnales viejos por otros nuevo y la

colocación de otros necesarios, además de

la sustitución de una serie de tubulares

en las calles Barco, Hormigo, Perate, Re—

loj y plaza Cuatro de Noviembre, por es—

tar en malas condiciones dada su anti-

giiedad.

El sábado día 22 se celebró en la igle—

sia de la Magdalena, y organizado por el

Ayuntamiento, un funeral por el eterno

descanso de S. E. el Generalísimo Fran—

co, don Francisco Franco Bahamonde, con

asistencia de las Autoridades Civiles y

Militares, Corporación Municipal en Ple—

no y numerosísimo público.
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También asistió una representación ge—

tafense numerosa a los actos celebrados

en el Valle de los Caídos el día 23 con

motivo del entierro del Caudillo Franco,

y en la plaza de Oriente de Madrid> el

día 27, con motivo de la proclamación

de los Reyes de España, Don Juan Car—

los I y Doña Sofía.

El Club Getafe Deportivo, que ya pa—

rece que se entona en el torneo liguero,

ha eliminado de la Copa del Generalísimo

al Barcelona Atlético, club filial del Bar-

celona y que milita en la Segunda Divi—

sión y en un puesto destacado. La siguien—

te eliminatoria del torneo de Copa debe

realizarla frente al Ensidesa, también de

Segunda División.

El día 16 se celebró en Móstoles la

primera jornada del triangular de campo

a través, entre Getafe, Leganés y Mósto-

les, en la que han obtenido brillantes c1a“

sificaciones, los atletas del Atlético Geta-

fe, con primeros puestos de Manuel Iz-

quierdo, Angel Calle y Félix Gómez, e

las pruebas en que participaron.

Los alumno de la Escuela de Atletismo

de Getafe, en la primera fase de TVE

<<Torneo», participaron el día 29 de no—

viembre, acompañados de su director, se—

ñor García Marín, obteniendo un primer

puesto en 1.000 metros lisos Tomás Ve-

cillas Fernández, un segundo puesto en

altura Javier Díaz Garvia, y también el

segundo puesto en 50 metros vallas Ma—

ría Nieves Navarrete Rodríguez; en altu—

ra Mercedes Muñoz Toledo; en 50 me—

tros lisos Justa Jaramillo Castillo, y en

600 metros lisos Pilar Delgado Rey.

* =“: *

En la Casa de Campo de Madrid el

día 30 tuvo lugar la celebración del Me—

morial F. A. M. de la recién iniciada

temporada. Los miembros del Atlético Ge—

tafe alcanzaron excelentes clasificaciones

entre los 391 participantes de la totalidad

de los clubs de la provincia, destacando

el segundo puesto, obtenido por Merce-

des Muñoz Toledo, en infantil femenina;

el segundo, de Angel Calle Moreno, en

cadete masculino, y el primero, de Mauro

García Peñas, en alevín masculino.

La Alcaldía y Ayuntamiento de Ge—

tafe agradecen por la presente los muchos

testimonios de pesar recibidos por el fa-

llecimiento de Su Excelencia el Jefe del

Estado Generalísimo Franco, en la im

posibilidad de contestar individualmente

a cada uno.

 

Getafe en los medios
de comunicación
Lanza, de Ciudad Real, del 11—10-1975:

<<Província.—Alcázar de San Juan.—Gran

solemnidad en los actos en honor de la

Patrona Nuestra Santísima Virgen del Ro—

sario.»

<<A las cinco de la tarde recorrió en

gran desfile las principales calles de la

localidad el grupo de <<majorettes» Domín—

go Pérez, acompañadas por la banda de

tambores y cometas de la 0. J. E. de Ge-

tafe, llevándose a cabo, al mismo tiempo,

la tradicional rifa de los valiosos objetos

donados a la Santísima Virgen del Rosa—

río.»

Hoja del Lunes de Ciudad Real del

20—10-75: <<Don Máximo Laguna, de San—

ta Cruz de Mudela, primer ingeniero de

Montes de España. Nació don Máximo

un 2 de diciembre de 1826. Pasó a la Es—

cuela de Taharand. Primero ha sido Santa

Cruz de Mudela, luego Getafe, Villavicio—

sa de Odón, Madrid... Es el número uno

de su profesión.»

Ya, de Madrid, del 24—10-75: <<Son no—

ticia.—Getafe tiene pendiente todavía mu—

chas deudas con ese barrio suyo margi—

nado que se denomina de El Berciaí.

Aunque ya se han comenzado a hacer rea—

lidad algunas de las necesidades, quedan

otras muchas por resolver, aunque en los

plenos se toquen muy superficialmente y

no se actúe con la urgencia que requiere.

No hace mucho que un vecino nos dirigía

una carta poniéndonos un claro ejemplo,

un lamentable ejemplo, de las situacio—

nes que plantea el no contar con un dis—

pensario o clínica de urgencia en la ba-

tríada.»  

 



Ya, de Madrid, del 24—10—75: <<Un te-
ma para opinar.—Zonas verdes en Alcor—

cón, Móstoles, Leganés y Getafe.——Son ín-

sufiícentes.—Leganés tiene un parque que

se va a ampliar.—La esperanza de Geta-

fe está en el Plan de Ordenación.

En Getafe también escasean las zonas

verdes. Allí los vecinos tienen fundamen—

tadas sus esperanzas en el Plan General

de Ordenación, en el que se prevé un ani-

llo verde de parques en torno al Munici—

pio. Ahora lo único existente son unas

cuñas verdes, que son totalmente inefi—

caces.»
-.': “k 7':

El Alcázar, de Madrid, del 24-10—75:

<<EI día 21 comenzó el II Campeonato

de Dominó por Parejas que organiza la

Asociación General de Cabezas de Fami-

lia de Getafe. Esta Asociación pretende

hacer todos los años este mismo torneo,

ya que en su primera edición resultó un

éxito. Los ganadores serán obsequíados

con importantes trofeos y todos los parti-

cipantes, así como sus familiares, podrán

disfrutar de opíparas cenas. Este es quizá

e] mayor atractivo que ofrecen estos cam—

peonatos, que, además del incentivo de

conseguir los trofeos, ofrece este atractivo

de las cenas, en las que los caballersz

comentan las incidencias del torneo y las

damas lucen sus mejores galas, todo ello

en un ambiente fraternal y simpático.»

7“: 'k *

Informaciones, de Madrid, del 25-10-75 :

<<Concurso Patronato del Carmen.—Cua—

renta y siete pescadores se clasificaron.—

Una vez efectuadas las oportunas homo—

logaciones, se ha dado a conocer, con ca—

rácter provisional, la clasificación general,

que en los primeros puestos queda esta-

blecida de la siguiente forma: 1.º, Antonio

Espiga Romero, de EI Montero Pescador,

con peso de 8,190 kilos, quien se adjudi-

ca el premio a pieza mayor con ejemplar

de 5,450 kilos; 2.º, Pedro Sánchez Mon-

cuerde, de La Cabaña de Getafe.»

ºk —.': :':

Arriba, de Madrid, del 25-0-75: <<Vi-

vienda. El Ministro informó sobre la fi-

na1ización de las complejas obras de acon—

dicionamiento y decoración de la Basílica

del Monumento al Sagrado Corazón de Je—

sús en el Cerro de los Angeles de Getafe

(Madrid).»

 

Cambio 16, de Madrid, del 27-10-75:

<<Eleceiones sindicales.—Los datos na—

blan…——En Getafe, después de una vic-

toria mayoritaria de la candidatura de opo—

sición del Metal, a última hora del último

día, se impugnó la elección por supuesta

coacción, que el Sindicato Comarcal se

apresuró a aceptar, convocando nuevas

elecciones, mientras que los enlaces estu-

dian la posibilidad de querella por difa—
mación.»

* “k —.':

El Alcázar, de Madrid, del 28-10—75:

<<Getafe.—Personalidades americanas en

C. A. S. A.—Alumnos de CESEDEN vi

sitaron la misma factoría»

<<Trofeo para el Club Atlético de Ge-

tafe.—El día 16, en los locales de la Fe—

deración Madrileña de Atletismo, se efec—

tuó la entrega de trofeos anuales a los

grupos atléticos más destacados.

Entre ellos, el Club Atlético de Getafe

fue distinguido con una placa de plata

por su promoción en la temporada 1973-

74. El trofeo fue recibido por el presi-

dente del Club, don Javier Carrión, y el

entrenador del mismo, don Blas García

Marín. Vaya desde aquí nuestra más sin—

cera felicitación a este Club, ganador de

tantos importantes trofeos, y a su entre

nador, que desde hace mucho tiempo viene

siendo el alma del acontecer deportivo

de Getafe, en una labor abnegada y anó-

mima.»

Marca, de Madrid, del 29-10—75: <<Ge—

tafe: 203 participantes.—Control de pro-

moción.—En Getafe están decididos a

trabajar el atletismo en serio, y para ello

nada mejor que comenzar desde los m-

meintos: celebrando pruebas de promo—

ción para las categorías inferiores. Los

controles para estos futuros atletas se su—

ceden continuamente y la participación va

en aumento, habiéndose llegado en el úl—

timo hasta 203, cifra realmente importan-

te. Esta vez incluso hubo marcas de gran

calidad, como son: en el lado femenino,

los 47,7 de la infantil Muñoz en 300, y

el 7,51 en peso de la cadete jiménez.»

* 7': 7':

La Voz de Talavera, de Talavera de la

Reina, del 29—10—75: <<Ampliación ('el

Servicio de Telegramas por Teléfono.——La

Dirección General de Correos y Telecomu-

nicación, en su labor constante de per-

feccionar y ampliar los servicios postales

y telegráficos, anuncia que a partir del

día 1 de noviembre próximo comenzarán

a prestar el servicio de telegramas por

teléfono impuestos desde el domicilio del

expedidor las siguientes oficinas de la red

telegráfica nacional, dependientes de los

centros que se indican:

Madrid: Alcalá de Henares, Getafe, San

Lorenzo del Escorial.

El horario de admisión para los telegra—

mas impuestos por teléfono desde el do—

micilio del expedidor será el que tenga

establecido cada una de las oficinas tele-

gráñcas anteriormente relacionadas. Fuera

de dicho horario de servicios, los usuarios

podrán depositar sus mensajes llamando

directamente por teléfono a las oficinas

centrales de que dependan.»

Ya, de Madrid, del 7—11—75: <<Son ñG-*

ticia.—Getafe, ya lo hemos dicho en va—

rias ocasiones, tenía pendiente por actua—

lizar las ordenanzas de solares sin vallar.

Una vez puestas al día, los resultados es-

tán apareciendo y muchos de esos solares

convertidos en vertederos han sido ya va-

llados. Un ejemplo que debe cundir, por—

que, entre otras cosas, es también una

obligación.»

* =': *

El Alcázar, de Madrid, del 19-11-75:

<<Madrid - provincia. -— Getafe. —— EXPO—

FAM 75. Convocatoria de la IX Exposi-

ción Fotográfica Nacional de Temas Fa-

miliares.—Como ya es tradicional, la Aso-

ciación Católica Local de Padres de Fa—

milia y Padres de Alumnos del Colegio

de los PP. Escolapíos de Getafe, presi-

dida por don Aurelio Miranda Olavarría,

convoca su IX Exposición Fotográfica de

Temas Familiares.

Esta Exposición, que está patrocinada

por la Confederación Católica Nacional de

Padres de Familia, que preside don Luis

Coronel de Palma, marqués de Tejada,

tiene como finalidad exaltar las virtudes

familiares, siendo un claro exponente de

la consecución de tal objetivo la calidad

de las obras presentadas a lo largo de

estos nueve años. Es, pues, tema obliga—

do para participar en la exposición LA

FAMILIA. . ,

Junto al indudable atractivo e 1nteres

de esta exposición, este año concurre la

mayor cuantía de los premios concedidos

y que relacionamos a continuación para

información de nuestros lectores:

Premios de honor concedidos por el se-

ñor Ministro de Información y Turismo,

Ayuntamiento de Getafe y colegio de los

Padres Escolapios.

Premios ordinarios consistentes en:

Primer premio, Trofeo EXPO-FAM do—

rado y 5.000 pesetas.

Segundo premio, Trofeo EXPO-FAM

plateado y 3.000 pesetas.

Tercer premio, Trofeo EXPO—FAM

bronceado y 2.000 pesetas.

El plazo de admisión finaliza el 15 de

diciembre y los trabajos presentados de

berán ser inéditos.»

* 'k >):

El Alcázar, de Madrid, del 19—11—75:

<<Madrid-provincia. — Getafe. —— Dos jó-

venes de Getafe se proclamaron campeón

y subcampeón internacionales.——En el

XXII Concurso Internacional de Form…—

cíón Profesional que se celebró en Ia Ins-

titución Sindical Virgen de la Paloma, de

Madrid, los jóvenes Juan Carlos Salcedo

Rodea y Adolfo Sánchez Ferrero, de la

Escuela de Formación Profesional de

Construcciones Aeronáuticas, S. A., de Ge-

tafe, se proclamaron campeón y subcam—

peón, respectivamente, en las especialida-

desde chapistería y calderería.»



DATOS METEÓROLÓÓICÓS DEL MES DE OCTUBRE FACILITADOS POR EL

OBSERVATORIO DE LA BASE AEREA DE GETAFE

Temperatura máxima absoluta ......... 30,6º C

Temperatura mínima absoluta 2,0o C

Temperatura media de las máximas 22,1º C

Temperatura media de las mínimas 9,5“ C

Temperatura media mensual 15,8º C

Temperatura media a las 7 horas 9,7º C

Temperatura media a las 13 horas ...... 20,0º C

Temperatura media a las 18 horas 18,4º C

Humedad relativa media a las 7 horas (%) ......... 80

Humedad relativa media a las 13 horas (%) ......... 43

 

Humedad relativa media a las 18 horas (%) ......... 47

Humedad relativa media mensual (%) 57

Precipitación total en mm. ............ 400

Precipitación máxima en un día en mm. 200

Número total de días de precipitación 3

Viento dominante SW.

Número de días despejados 10

Número de días nubosos 21

Número de días cubiertos 0

Insolación total mensual (horas de sol) 234,0

 

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

HACE 100 ANOS - NOVIEMBRE 1875

DIA 14

Se dio cuenta del acta levantada por el Delegado Catastral to-
pográfico del reconocimiento de la m0ionera de Pinto y esta Villa
para la publicación del mapa de España, acordando que los Pe-
ritos elegidos para dicha operación y comisión nombrada firmen
dicha acta, y que los gastos causados en el deslinde se abonen
con cargo a imprevistos.
Que se reúna una Comisión compuesta del Alcalde y Síndico

Regidor para acordar las bases bajo las que se ha de anunciar la

vacante de médico, convocando a la Asamblea Municipal para el

día 20 para la discusión de dichas bases.
Aprobar el resumen del Padrón de Vecinos con la clasificación

que la Superioridad exige.

DIA 21

Se da cuenta de la comunicación de la Administración Econó-

mica resolviendo que la parte del Prado de Acedinos, por la que
contribuye Getafe en el Impuesto de Territorial, se elimine en
capital imponible y se aumente al de la inmediata Villa de Fuen-
labrada, y que los descubiertos de 199,90 pesetas que aparecen se
aumenten a más repartir el año inmediato, para que la recauda—
ción cuide de darles el destino que corresponda; y enterada la
Corporación y no habiendo tenido ninguna noticia ni antecedente
de que en la expresada oficina ratificara expediente incoado por

HACE 50 ANOS

DIA 28

La Presidencia dio cuenta a la Corporación de la necesidad de

percibir del Estado, con destino a los Fondos Municipales de este

Ayuntamiento, las partes cedidas correspondientes al mismo por

las Contribuciones Urbana e Industrial y los recargos sobre ambos

y sobre Rústica, arbitrio sobre electricidad y otras cantidádes que

pertenecen a este Municipio, para lo cual se hacía forzoso repro-

ducir o confirmar el poder que a dicho fin tiene conferido don

Damián Vallejo y Martín, empleado municipal. La Corporación,

en vista de lo expuesto, estimando, una vez más, la honorabilidad

de don Damián Valleio y Martín, los inmeiotables servicios pres—

tados y en atención también a la fianza que tiene constituída para

responder de su cargo de Depositario de Fondos Municipales, por

unanimidad se acordó confirmar en todas sus partes el poder

otorgado por este Ayuntamiento al expresado don Damián Va-

lleio y Martín con fecha 28 de enero de 1897, ante el Notario

de esta Villa don Mariano del Pozo y Martín, cuyo documento

tiene toda la fuerza legal necesaria, puesto que hasta la fecha no

ha sido revocado, suspenso ni limitado; mas para el caso que

como consecuencia de la vigencia del nuevo Estatuto Municipal
surgieran dudas, diversidad de criterios o interpretaciones que pu-

  
  

ambas localidades, teniendo en Secretaría datos suficientes para
justificar lo contrario, por unanimidad se acuerda que por la Pre-
sidencia se manifieste al señor Jefe Económico que este Municipio
se alza de la Providencia dictada por 10 veiatoria a está localidad,
recurriendo asimismo a la Excma. Diputación Provincial y Gober-
nador Civil de la Provincia en alzada de la citada Providencia, y
que por la Presidencia se redacte asimismo atenta exposición que
la Corporación suscribirá, reclamando a la Dirección General de
Contribuciones la reposición del acuerdo de la Administración Eco-
nómica, quedando autorizado el señor Presidente para seguir los
procedimientos necesarios hasta conseguir la posesión quieta y pa-
cífica en que se encuentra en procomún de ésta, en los límites
jurisdiccionales, que por la medida acordada por la Administra-
ción Económica se quiere cercenar.

DIA 28

Por la Presidencia se dio cuenta de las comunicaciones dirigidas
a la Administración Económica, Excma. Diputación Provincial y
señor Gobernador Civil de la Provincia, recurriendo en alzada del
acuerdo de la Administración Económica sobre el Prado de Ace-
dínos, haciendo asimismo lectura de la exposición encargada para
la Dirección de Contribuciones encaminada al mismo objeto, y sin
discusión fue aprobado todo, acordado que con la propia fecha
de esta sesión se remitan aquéllos a las expresadas autoridades y
a los fines que en la misma se expresan.

- NOVIEMBRE 1925

dieran entorpeces de momento la gestión municipal indicada, este.
Ayuntamiento reproduce el poder tan amplio y bastante cuanto
fuese necesario, sin limitación de clase alguna, a don Damián Va-
llejo y Martín, para que éste, en nombre y representación legítima
del Ayuntamiento perciba de la Caja de Depósitos, del Banco de
España, de la Delegación, Administración y Tesorería de Hacien-
da, Caja de Ahorros y de cualquier otra Dependencia en sus dis-
tintas denominaciones del Estado, de la Provincia o del Muni-
cipio, como también de cualquier oficina particular, cuantas can-
tidades correspondan al Ayuntamiento; para que presente escritos
y documentos que acrediten su derecho y haga en la representa-
ción que se le confiere las reclamaciones que considere favorables
a la Corporación otorgante, firmando los documentos que fueren
conducentes a los indicados efectos, con facultad de sustituir este
poder, caso necesario, en favor de la persona o personas que tu-
viese por conveniente.
En cumplimiento a una comunicación de la Asociación General

de Ganaderos del Reino, la Corporación pasó a informar el pro-
yecto de clasificación de las Vías Pecuarias que cruzan este tér-
mino municipal, cuyo informe se consigna íntegro en el respec-
tivo expediente.

 


