
,.../,,1 :. ;;!va.—":..—¿:.—zz…M9J.l'——

 

 

BOLETIN DE

NO DERRIBEMOS LA TORRE
Getafe ha sido uno de los pueblos

que ha crecido a mayor velocidad y
su industria una de las más importan-
tes de ¡a zona Centro. Esto no es nuevo;
de esto ya hemos hablado y comentado
muchas veces. Getafe ha sido y sigue
siendo el objetivo de muchos miles de
españoles, de jóvenes con lógicas am-
biciones y de familias enteras con eí
deseo noble de prosperar y encontrar
para el futuro una estabilidad perma-
nente y duradera.
Todo esto ha costado a muchas fa-

milias dejar, quizá para siempre, a sus
seres más queridos, a su pueblo natal
y, por qué no, sus pequeñas propie—
dades.

Getafe ha sido y sigue siendo el cen-
tro de atención y la meta a conseguir;
encontrar un puesto de trabajo es el
deseo primordial; de ahí esa afluencia
masiva de españoles venida de tantos
puntos de nuestra geografía.

Getafe ha respondido a tanta deman—
da, y como consecuencia su población,
rebasados los cien mil habitantes, será
posiblemente la mayor de nuestra pro-
vincia.

Aún dentro de las lógicas incomodi—
dades que tal crecimiento trae consigo,
hemos encontrado siempre una adap-
tación y un acoplamiento por parte de
todos, que ha supuesto de forma deci-
siva una convivencia capaz de encon-
trar entre nuestros vecinos la armonía
y ¡a paz durante tantos años.

Pero Getafe sigue siendo noticia, y
no precisamente agradable y positiva.
Todo el pueblo ha vivido dias no aptos
para el recuerdo; parecía como si aquel
sueño por conquistar el añorado puesto
de trabajo, la estabilidad y el futuro hu-
biese tomado en destruir lo antes po—
síble, con prisa, lo ya conseguido du-
rante tantos años. Esos días de incer—
tidumbre, de nerviosismo y de inquie-
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tud que hemos vivido empieza a ser
———y Dios no permita que así sea— el
tributo de tanta paz y tranquilidad vivi-

da. Todo fue desbordado, y ante tanto
confusionísmo, las noticias de nuestra
prensa madrileña volvían a destacar a
Getafe, y Getafe era una vez más el
punto neurálgico y la diana sobre la
que apuntaban y se disparaban las no-
ticias más sensacionalistas y erróneas
de aquellos días, precisamente cuando
nuestros vecinos, ansiosos por encon-
trar la verdad de lo que ocurría, leían
y leían con verdadero interés. Creerme,
que si para un padre de familia ver
cómo los suyos se separan, discuten y
a veces se insultan resulta angustioso,
para un Alcalde es verdaderamente pre-
ocupante observar cómo ese pueblo
que tantos añós vivió unido, en paz, en
excepcional armonía y en constante ale-
gría, pasa por esos momentos de tris—
-teza y desolación.

He vivido minuto a minuto todos los
acontecimientos, he tenido que contes—
tar a muchas preguntas y en mi reS<
puesta siempre dejé patente la verdad,
pues aunque a alguien le duela, nues-
tro pueblo NO HA IDO A LA HUELGA,
nuestros obreros han sido empujados
a ella; el problema laboral es una cosa,
y la lucha por traer a nuestra patria
antiguas y bien conocidas politicas es
otra.

Porque conozco muy bien y de cerca
a nuestros obreros, porque convive ¡un-

to a ellos, porque sé de sus problemas
y porque ellos saben muy bien cómo

deben arreglarse, tengo que decir una
vez más que han sido engañados y ma-
nipulados por quienes les preocupaba
más cumplir las consignas rec.'bidas
que la solución del problema salarial,
problema éste de'! que al final nadie
hablará. Lamentable.

Y Getafe seguirá siendo el objetivo
cada vez más preciado y valioso para
quienes no pueden aprobar ni permitir

que aumente su desarrollo, que viva
unido y en paz, que su población traba—
jadora se sienta protegida y amparada
ni que se lleven a feliz término los pro-
yectos de crecimiento y ensanche pre—
visto para un futuro próx7mo.

No nos gusta un Getafe asi, no han
luchado nuestros antecesores para ha—
cer de nuestra ciudad un centro geo-
gráfico de conflictos y discordias; sería
como enterrar de la noche a la mañana
todo el esfuerzo conseguido en muchos
años, sería defraudar a tantas y tantas

' familias llegadas desde diversos luga-
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res y atraídas por la necesidad de en-
contrar una convivencia pacífica, un tra—
bajo seguro y un porvenir claro y du-
radero.

La lucha del traba)o es privilegio del
que, con su esfuerzo personal, entiende
que es tarea comunitaria, que es mo-
tivo de participación para la renta na-
cional, que es la aportación a la eco—
nomía y el engrandecimiento de su pue-

blo, porque todo el que no piense en
una economía colectiva y en su apor-
tación a la misma, no podrá esperar
otra cosa que miseria y decadencia.
Mucho se habló del "milagro ale-

mán”; estoy seguro que como milagro

no pasará a los libros de la Iglesia,
pero como ejemplo de cómo se levan-

ta la economia de un pueblo hundido,
con el tesón y la lucha en el puesto

de trabajo, eso S? se escribirá en los
libros de oro de la historia alemana.

Para el futuro de Getafe, todos cono-
céis, porque desde las páginas de este

BOLETIN así lo hemos dicho, se ha
pensado en el desarrollo de una indus-
tria el doble de la que hoy tenemos.

Quince mil puestos más de trabajo se-
ria acoger a otras tantas familias deseo-
sas también de encontrar la estabilidad

de su futuro.
Eso queremos de Getafe, un pueblo

industrial, cómodo y abierto al desarro-
llo, pero sobre todo abierto para aque-
llos que quieran trabajar y colaborar en
su engrandecimiento con alegría, con
paz y con ¡a misma armonía que hasta
la fecha ha tenido.

Pero no nos engañemos, los que sa-
ben muy bien que si esa política se
desarrolla y se consolida, es una puerta
que se les cierra para infiltrar sus "ma-
niobras" politicas, ellos estarán siem-
pre buscando el motivo de la discordia,

solapados y enmascarados bajo esa de-
'magogia asquerosa de la que tanto
sabe ya nuestro mundo del trabajo.

Hay que luchar, y estoy con la lucha;
pero lucha con fines constructivos, no
vayamos a dejarnos engañar una vez
más, porque derribar una torre es cues-
tión de minutos y volverla a construir

es tarea de años.
Y Getafe es nuestra torre, nuestra

fortaleza, la que nos cobija y nos guar-
da; es la torre que durante tantos años
han ido construyendo nuestros padres,
es la obra que nos legaron para termi—
narla y hacer de ella la más aita, y si

lo conseguimos no habremos hecho
otra cosa que cumplir con la historia,
con nuestra historia.

Angel ARROYO SOBERON
Alcalde de Getafe
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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DEL DIA 7 DE" ENERO DE 1976

Se celebró bajo la presidencia del señor Alcalde, don Angel
Arroyo Soberón, y con asistencia de los concejales señores
Cervera Bermejo, Rodríguez Carrasco, Díez Sainz, Agudo Cal-

zada, Montoro González, Mingo Guerrero, Carro Sánchez, Va-
rea González, Berlanga López, Vaquero González, Coto Torre—
ión, Rey Ruiz, Durán Fernández, Benavente Dumont y Valiñani
Valbuena; presente el Interventor de Fondos y actuando de
Secretario el del Ayuntamiento.

Se aprueba el borrador del acta de la anterior sesión del

Pleno de 6 de diciembre de 1975.

Se adjudica definitivamente la subasta de las obras de al-
cantarillado de las calles Arquitectos y Castro y Gaudí a Cons-
trucciones Yunta, S. A., en la cantidad de 796.683,94 pesetas.

Se adjudica definitivamente la subasta de las obras de pa-
vimentación y acondicionamiento de la calle de Ve3arde a
Construcciones Yunta, S. A., en la cantidad de 646.967,09 pe-
setas.

Se adjudica definitivamente la subasta para adquisición de
100 bancos tipo Ayuntamiento a Industrias Martínez en 376.875
pesetas.

Se declara desierto por falta de licitadores el segundo con—
curso para construcción y explotación de un bar-restaurante

en el Prado de Acedinos.

Se declara desierto, por no reunir los requisitos exigidos
el pliego presentado, el concurso para adquisición de un ca—
mión autobomba contra incendios, anunciándose nueva lici-
tación con modificación de Ia ciáusula quinta del pliego de
condiciones.

Se adjudica definitivamente el concurso para adquisición
de un camión recogedor de basuras a favor de Instalaciones
Especiales, 8. A., en ei precio de 1.800.000 pesetas, debiendo
retirar los dos vehículos usados por el precio de 80.000 pe-
setas, que se descontará del importe del camión que se ad-

qu1era.

Adjudicar definitivamente el concurso para adquisición de
50 contenedores a Talleres Basanta, S. A.. por 1.380.000 pe—
setas.

Dejar pendiente para aclaraciones expediente del concurso
de transporte y reparto de carnes del Matadero Municipal.

Quedar enterados de escrito de ¡a Dirección General de
Administración Local sobre retribuciones complementarias al
personal interino o contratado e interesar de la misma su

continuación.

Ratificaf las Bases para la concesión de gratificaciones por
servicios especiales o extraordinarios al personal de este
Ayuntamiento.

Aprobar las Bases de la convocatoria para proveer en pro-
piedad tres plazas de conductores-bomberos municipales.

Aprobar las Bases de la convocaíoría para proveer en pro-

piedad tres plazas de bomberos municipales.

Acordar por mayoría de votos que no procede la declara—
ción de lesivídad de los acuerdos de imposición de contri-
buciones especiales por alumbrado y pavimentación en la
-avenida de las Ciudades.

Aceptar propuesta del señor Carro Sánchez sobre trans—
porte interurbano y que la misma pase a la Comisión especial
de transporte para su urgente estudio y ejecución.

En ruegos y preguntas intervienen los señores Carro Sán—
chez, Montoro González y Varea González.
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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DEL DIA 9 DE ENERO DE 1976

Celebrada bajo la presidencia del señor Alcalde, don Angel
Arroyo Soberón, con asistencia de los Teníentes de Alcalde
señores Cervera Bermejo, Rodríguez Carrasco y Díez Sainz;
presente el Interventor de Fondos y actuando de Secretario

el del Ayuntamiento.

Se aprueba el borrador del acta de la anterior sesión ordi-
naria de 26 de diciembre de 1975.
Quedar enterados de diversa correspondencia oficiai.
Conceder licencia por enfermedad por treinta días al Téc-

nico de Administración General don José Aranzadi Esteban.
Conceder licencia para asistir a Curso en el |. E. A. L. al

Oficial Mayor don Miguel L. Escribano Esteban.
Quedar enterados de situación de Peón del Matadero y

otorgar la categoría de Peones Especialistas a don José Yuste

Pérez y don Felipe Conejo Sardinero.
Personarse en recursos contencioso-administrativo promo—

vide por don Félix Cervera y de cognición por el Colegio
Oficial de Arquitectos.

Adquirir un ciclomotor para el Encargado de obras.
Pasar a los Servicios Técnicos, 3 sus efectos, escrito de

los Presidentes de las Comunidades de propietarios de la
zona de El Greco.

Aprobar autorización de gastos por 424.929 pesetas y cuen—
tas, certificaciones y facturas por 627.731 pesetas.

Resolver reclamaciones formuladas por imposición munici-

pal de don José M. López Cepero, don Fermín Herrada Mar-
tln, don Eugenio Tapiador García, don Antonio Sánchez Gar-
cía, don Luis Martín Martín, don Lino Martín Vara, don Juan
Martínez Cíprián y Comunidad de propietarios de la casa nú—
mero 1 de la calle Canario.

Denegar solicitud de apertura de almacén de papel en
la calle Extremadura, númerº 26, instado por don Marcelino
García Figueroa.

Devolver fianza a don Antonio Lozano Labrador.

Seña!ar alineaciones interesadas por don Isidro de la Rubia
Cava, don Manuel Fernández Rodr(guez, don Daniel Ortigueira
Gayoso, don Juan Navarrete Cano y don José Méndez García.
Conceder licencia para realizar obras de iniciativa privada

en la vía pública a don Felipe Gándara Martín y don Ricardo
Biencinto Sánchez.

Elevar al Area expediente instado por don Jesús Gil Encabo
para construcción de edificio en travesía de Oriente c/v. a

Almendro.
Hacer constar en acta el sentimiento de la Comisión por el

fallecimiento del Técnico de Administración General don Luis
Azofra Cervera.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DEL DIA 16 DE ENERO DE 1976

Asisten los mismos que a la sesión anterior, bajo la presí-
dencia del señor Alcalde.

Se aprueba el borrador del acta de la anterior sesión de
9 de enero de 1976.
Se queda enterados de la correspondencia oficial.
Abonar gastos de sepelio del fallecido don Luis Azofra Cer—

vera, a deducir de la liquidación de la MUNPAL.

Aprobar liquidación por baja del Auxiliar contratado don
Teodoro Arranz García y contratar con carácter Temporal para
cubrir esta baja a don Jesús Manzanares Carvajal.



— Reconocer el tercer trienio al Auxiliar de Administración
General doña María de los Angeles Ponce Alonso
Señalar a petición de don Luis Alfonso Hernández Tobías
lugar para reatizacíón de prácticas de auto-escuela
Autorizar a la Administración de Correos para instalar cinco

recipientes-depósito de correspondencia en la vía pública y
en los lugares que se expresan.
Que por los Servicios Municipales se proceda a efectuar

las reparaciones interesadas por doña Celia Rodríguez en la
vivienda que ocupa de propiedad municipal.
Contestar a don Emilio Ramos Manuz en relación con lo

que interesa sobre finca de la calle del Rayo, número 7.
, Conceder a Apanid subvención para abono de aEquiíer de
taller de_subnormales y minusválidos, que importa 36.000 pe—
setas.
Conceder permiso para conducción de taxis a don Antonio '

Fenoy Santamaría.
Resolver recurso de reposición contra inclusión en el Pa-

drón municipal de solares sin vallar, interpuesto por Gebhard

'yCía., S. R 0.
Acceder a lo que interesa en reposición don Tomás Deleite

Cervera sobre Arbitrio de Riqueza Urbana y Alcantarillado
confirmando acuerdo de la Permanente de 12 de diciembre
de 1975. '
Aprobar autorizaciones de gastos por 146.968 pesetas y

cuentas, certificaciones y facturas por 1.163.526 pesetas.
Aprobar relación de pagos inferiores a 3.500 pesetas de

los meses de noviembre y diciembre, que importa en total
274.024 pesetas.

Resolver reclamaciones sobre plusvalía interpuestas por
doña Angeles Santamaría González don Marcelo Ana García.
don Víctor Breña Fernández y don Pablo Roncero Núñez.
Aprobar dietas devengadas en diversas comisiones por fun-

cionarios del Ayuntamiento.
Resolver reclamaciones por imposición municipal formula-

das por don Juan José Lara Luzón, don Antonio García Gar—
cía, don Gregorio Muñoz Escolar, don Francisco Gómez López
y don Angel Bermejo Rodríguez.

Devolver cuotas duplicadas del Impuesto sobre Circulación
de Vehículos a don Antonio Rey Alonso, don Manuel Ayala
Calleja, don Juan González Martínez y don Miguel González
Cano.

Resolver reclamaciones y modificaciones de cuotas de con—
tribuciones especiales referentes a don Carlos Manini Man-
tilla, don Antonio Sánchez Quiñones, Comunidades de las fín-
cas números 1 y 3 de Ia calle Canario y rectificación de cuotas
de la calle Ramón y Caial.

Informar para su remisión a la Comisión Provincial de Ser-
vicios Técnicos expedientes de actividades de doña María
del Carmen Moriente, don Manuel García Villalón, don Primi-
tivo Parrondo Bardo y don Amalío Suárez Barriga.
Acceder,—en las condiciones que se expresan y dejando a

salvo el derecho de propiedad y el perjuicio de terceros,
cambio de uso de los puestos números 5 y 49 de galería
comercial, interesados por Vífe, S. A.
Devolver fianza a don Jesús Torres Laredo
Aprobar expediente de segregación interesado por don Mi-

guel Rius Gese.
Conceder autorización para realizar obras privadas en la

vía pública a don Cándido Romero Núñez don Antonio Ci—
fuentes Arias, don Abdón Moreno Brasero y don Félix Delgado

López.
Conceder licencia para la realización de obras mayores a

don Ramón Sánchez Avila, don José Prieto Alvarez y don…
Tomás Capita Quintana.

Aprobar nómina del personal de la Guardia municipal por
servicios realizados en las fiestas patronales y otros actos
públicos por 138.766 pesetas
En ruegos y preguntas intervienen el señor Alcalde y e!

señor Díez.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN
ORDINARIA DEL DIA 23 DE ENERO DE 1976

Se celebra bajo la presidencia del señor Alcalde, con asis-
tencia de los tres señores Teníent'es de Alcalde; presente el
Interventor de Fondos y actuando de Secretario el de! Ayun-

tamiento.
Se aprueba el borrador del acta de la anterior sesión de

16 de enero de 1976.
' Se acuerda quedar enterados de diversa correspondencia
ºóficial. &

Aprobar liquidación complementana por baja y 'recóñocer
el décimo trienio al Cabo de la Policía Municipal don Tomás_ _
Rodríguez Hernández.

Contestar escrito del Presidente de la Asamblea Comarcal
de la Cruz Roja Española de Getafe sobre acondicionamiento
de aparcamiento para ambulancias.

Realizar con carácter urgente la pavimentación de aceras,

en una superficie aproximada de 216 metros cuadrados, en-la
plaza del General Palacios.

Autorizar 3 Productos y Pavimentos Toth, S. L., para colo—
car placas de prohibido aparcar en el lugar que se indica.

Requerir a don Emilio Butragueño Rodríguez para que se
ajuste a licencia municipal sobre construcción de puerta y
otros extremos y que se abstenga de situar camiones en zona
de uso público en la barriada de El Greco.
Acceder a lo que interesa don Jenaro Martín Martín sobre

cambio de vivienda de propiedad municipal en la calle Za-
ragoza.

Contestar a don Rafael Torres Benedi en relación con es-
' Grito presentado sobre calificación de parcela.

Pasar a la Comisión de “Hacienda y al Ayuntamiento Pleno
escrito del Presidente de Apanid sobre subvención, y a !a
Comisión de Fiestas, escrito del Delegado Local de la Juven—
tud sobre elección de reina de las fiestas.

Devolver fianza a don Teófilo Solanas Garcia.
Ratificar acuerdo de Ia Permanente de 14 de nºviembre

de 1975 sobre instalación de quiosco en los jardines de!
parque de San Isidro, solicitado por doña Felicitas López.
Aprobar autorización de gastos por 446.772 pesetas y cuen-

tas, certificaciones y facturas por 3.586.422 pesetas.
Resolver reclamaciones por imposición municipal formula—

das por don Gaspar Fernández Sánchez, don Juan Francisco
Grau Carreras, don Felipe Martínez, don José Luis Martínez
García, don Alfredo Peralta Romero y don Antonio Solís

Medina.
Resolver reclamaciones sobre plusvalía formuladas por don

Florentino Aranda Arranz, don Mariano García Moreno y don
Francisco Prieto Velasco, y por contribuciones especiales, por
don Andrés Cervera Vara, don Bonifacio Eusebio Sabroso, don
Antonio Fernández Muñoz y don Tomás Pereira Butragueño.

Aplicar la Orden de la Presidencia del Gobierno de 15 de
enero de 1976 en cuanto a uso de vehículos particulares en
comisión de servicio a los funcionarios de este Ayuntamiento.

Pasar 3 informe de la Inspección Técnica y Fiscal escrito
de don Daniel Avaios Castaño sobre devolución de tasa de
licencia de obras.
Aprobar Padrón de Contribuciones especiales por obras de

pavimentación y acondicionamiento de la plaza del Ambu-

latorio, que importa 784.274,20 pesetas.

Informar para su remisión a la Comisión Provincial de Servi-
cios Técnicos expedientes de actividades ínsiados por don
Baldomero Alvarez Feijoo, Gramoffoser, S. L.; don Juan Luque
Luque y don David Salgado Jiménez.

Devolver fianzas a don Florentino Alonso Sanz, Iberdue—
ro, S. A.; don Félix Martín Delgado (2), don Luis Muñoz
Franco, don Julián Serrano Cifuentes, don Domingo García
Romero, don Angel Butragueño Hurtado y don José Cervera
Valtíerra.

Conceder autorización para realización de obras privadas
en la vía pública a don Saturnino de las Heras, don Pedro
Calvo Berzal, don Cayetano Roldán Muñoz, Construcciones y
Asesoramientos, S. A.; Asfaltos Chova, S. L.; don Manuel Fer—
nández Rodríguez, don Bernabé Hoyas García y don Alejan-
dro Soleto Sánchez, y denegar la interesada por don Gregorio
de la Vega Gil.

Aprobar expedientes de segregación interesados por don

José Antonio Fonte Peña (2).
Seña!ar alineación solicitada por don Miguel Rius Gese.
Conceder licencia para rea!ización de obras mayores a

Mahía, S. A.; don Pedro Gómez Palafón y don Florentino Mar—
tín Ruiz, y denegar petición de Siemens, S. A., sobre prórroga
de licencia de construcción.

En ruegos y preguntas informa el señor Interventor de Fon—
dos sobre curso a realizar por el I. E. A. L. en Santander.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DEL DIA 30 DE ENERO DE 1976

Se celebró bajo la presidencia del señor Alcalde, don Angel
Arroyo Soberón, con asistencia de los Tenientes.de Alca!de
señores Cervera Bermejo y Rodríguez Carrasco; presente_ el
Interventor de Fondos y actuando _de Secretario el delAyun—

1 ¡famí_ento
Se aprueba _el borrador dél ácta de la anterior sesión de

"º23 de— enero.
se queda enterados de diversa cqrrespondencxa ofibiaL



Elevar al Pleno con informe favorable escritos de Guardias
municipales sobre aplicación de indulto.

Determinar la colocación de rejas en las ventanas de la
Guardería Infantil y sujeción de los trozos sueltos de la malla

de cierre.

Realizar diversas reparaciones en vivienda ocupada por el
profesor de E. G. B. don Angel Yepes.

Adquirir un ciclomotor con destino al servicio de parques

y jardines.

Establecer vigilancia fuera de las horas normales de trabajo
en el vertedero municipal de basuras, a fin de evitar incendios
en el mismo y con sujeción a las condiciones que se señalan.

Pasar a la Comisión de Hacienda y al Pleno escrito de!
Delegado Local de la Juventud sobre actividades y necesida—

des de dicha Delegación.

Conceder permiso de conducción de auto-taxi a don José
Gallardo Andújar.

Aprobar gastos por un importe de 346.834 pesetas y cuen-
tas, certificaciones y facturas por 1.043.315 pesetas, acordan—
do la adquisición urgente de fuel-oíl para la cafefacción de
los grupos escolares.

Resolver reclamaciones sobre imposición municipal formu-
ladas por don José Antonio Rico del Tell, don Vicente Sán—
chez Hernández, don Julio Ruiz Pedrajas, don Juan Manuel
Navalón de Luna y don Alejandro Garrigós Roldán.

Resoiver reclamación por el arbitrio de plusvalía formulada

por doña Saturnina Barquero Martín.

Aprobar liquidación de presupuesto extraordinario de alcan-

tarillado del año 1964.

 

Declarar en relación con resolución del Tribunal Económico "
Administrativo Provincial que no existe inconveniente en que 'a
por la Caja General de Depósitos se devuelva fianza depo- ',
sitada por don Pedro Nieto Ríos. ¡'

Informar para su remisión a la Comisión Provincial de Ser— t
vicios Técnicos expedientes sobre apertura de actividades ¡:
ínstados por don Críspulo Martín Martín, doña Romana Gar- ¿
cía—M'otos Villafuertes y don Antonio Estelle García.

Devolver fianzas depositadas para responder de ejecución
de obras privadas en la vía pública a don Félix Sanz Con—
treras y Galeprix, S. A. (3).

Señalar alineaciones interesadas por don Miguel Ríus Gese,
don Jesús Pleite Zazo, don Antonio Castellote Freile, don An—
tonic Muñoz Franco y don Julián Sánchez Rey.

Conceder en las condiciones que se expresan autorización
para la realización de obras privadas en la vía pública a don
Juan Benito Gómez, don Domingo Ruiz Higueras, doña Ma-
tilde Corroto Ortiz, don José Blanco Pérez, don Antonio Rubio
Velarde, don Manuel Lago Quintana, don Pablo Millas López-
Romero, don Vicente Fernández Rojas, don Basilio Serrano
Vico, doña Carmen Muñoz Franco, don Jesús Herrero Moreno,
don Tomás Hernán Guijo, don Pedro Alvarez Escobar, don
Vicente Amador Arroyo Llave y don Joaquín León Manzano.

Conceder licencia para ejecución de obras mayores a don
Eugenio Monzón Perales por Mondiez, S. A. (2), y doña María
Ortega Balonga, y acceder al cambio de licencia de obras
a nombre de don Mariano Neila a favor de don Manuel Muñoz
García, en las condiciones que se señalan.

No se formularon ruegos ni preguntas.

 

Intensa actividad de .

los atletas de Getafe
El mes de enero ha sido pródigo en

participación de los deportistas del Club

Atlético Getafe en las pruebas atléticas

de la provincia. Entre las pruebas en

las que han participado vamos a desta—

car las siguientes:

El día 4, en el I Trofeo de Cross Villa

de Leganés, destacando en alevines: 1.º,

Mauro García; 5.º, Carlos Díaz. En ín—

fantiles: 2.º, Pedro García; 5.º, Tomás

Vecillas; 8.º, Narciso Herranz. En cade—

tes: 2.º, Angel Calle; 3.º, Pedro M. Gar-

cía; 6.º, Santiago Martín. En infantiles

femeninas: 4.“, Mercedes Muñoz; 6.3, Ma-

ría Nieves Navarrete. En cadetes: 2.“, An-

gelines Serrano; 7.“, Rosario Jiménez. En

juveniles: 2.“, María Paz Pablos. Y en

junior: 1.3, Juana M.a Pablos.

El día 11, en la Casa de Campo, se

celebró el Campeonato Nacional de Cross,

en los que el Atlético Getafe había sido

uno de los cuatro Clubs de la provincia

de Madrid clasificados para representar

a la provincia en la categoría de juveni—

les. Entre 28 clubs se clasificó en el

puesto 15, delante de equipos represen-

tativos de provincias tan importantes en

este deporte cómo son Vizcaya, Santan—

der, Zamora, Zaragoza, etc. Los atletas

ge_tafenses, individualmente, se clasifica—

'ron en los puestos: 33, Jaime Iranzo; 52,

Félix-“Gómez; 59, Antºnio GálVez; 79,

4

]. Antonio Rodríguez, y 100, Ignacio A1—

dama.

En la pista cubierta del Palacio de los

Deportes de Madrid, el día 17, destacan:

en 300 m. 1. cadetes femeninos, Angeli-

nes Serrano, con el puesto núm. 2; en

300 m. 1. junior femenina, María Paz Pa-

blos, en el 4, y en 600 m. 1. junior mascu—

lino, Antonio Gálvez, Félix Gómez e Ig—

nacio Aldama, respectivamente, 3, 4 y 5.

El I Cross de Moratalaz se celebró el

día 18, y la clasificación obtenida fue la

siguiente: en varones, alevines: 1, Mauro

García. Infantiles: 4, Pedro García, y 5,

Tomás Vecillas. En cadetes: 3, Jaime

Iranzo; 5, Angel Calle, y 6, Pedro M.

García. En juveniles: 3, Félix Gómez, y

7, Antonio Gálvez. En senior: 8, Anto—

nio Mañero. En femeninas infantiles: 8,

Justa Jaramillo. Cadetes: 4, Angelines Se—

rrano. Juveniles: 8, María Paz Pablos. Y

senior: Juana María Pablos.

Por último, el día 25, en Leganés, se

celebró el Trofeo Liceo San Pablo de

Cross. Los atletas getafenses se clasifica-

ron así. Todas las pruebas categoría

masculina. Alevines: 1, Mauro García; 2,

José M. Jara; 5, Carlos Díaz. Infantiles:

6, Pedro García; 8, Tomás Vecillas. Ca—

detes: 2, Jaime Iranzo; 6, Pedro M. Gar—

cía; 8, Angel Calle. Juveniles: 3, Félix
Gómez; 4, Antonio Gálvez.

Nuestra relación es de los más desta-

cados, pero la participación real en to—

das las pruebas fue de 227 inscripciones.

La clasificación actual del Atlético Ge-

tafe en la III Copa de Madrid de Campo

a Través, con 837 puntos, es el tercer

puesto entre diecinueve equipos partíci—

pantes de la provincia. En la categoría

femenina este mismo Club ocupa el

quinto puesto.

“k * “k

La Escuela de Atletismo de Getafe

participó en el programa Torneo de Te—

levisión Española el día 17 en el Palacio

de los Deportes de Madrid. Esta partici-

pación fue sólo en la categoría femenina.

En 50 m. v. fue primera Justa Jaramillo,

mejorando el récord del programa; 50

m. 1., tercera, M.a Nieves Fernández;

300 m. 1., primera, Pilar Delgado, mejo—

rando el récord del programa; 60 m. 1.,

;_ercera, Esther Martín; salto de altura,

primerá, ,Mercedes Muñoz, igualando el
récord del torneo; relevos 4 >< 166 me-

tros, fue el primer clasificado, compo-

niendo el relevo, Justa Jaramillo, María

Isabel Paniagua, María Nieves Navarrete

y Mercedes Muñoz.

Estas prueba_s fueron grabadas por Te—
levisión Españóla y serán pasadas el día
7 de febrero. "



GETAFE ENLÓS BOLET-INESO'FICIALES

DelEstado

DIA 3

Concurso para contratar explotación de

transportes urbanos convocado por el

Ayuntamiento de Getafe.

Subasta para contratar las obras de pa—

vimentación de la avenida de las Ciuda—

des, tramo comprendido entre calle Vas-

, congadas y avenida España.

DIA 21

Resolución referente al concurso de se-

lección para la provisión en propiedad de

tres plazas de cabos de la Policía Muni-

cipal de la Corporación Municipal de Ge—

tafe.

Resolución referente al concurso de se—

lección para la provisión en propiedad de

la plaza de sargento de la Policía Muni—

cipal de la Corporación de Getafe.

Resolución referente al concurso para

la provisión en propiedad de la plaza de

Víceínterventor de Fondos de esta Cor—

poración Municipal de Getafe.

DIA 22

Resolución referente a la oposición pa—

ra la provisión en propiedad de 14 plazas

de auxiliares de Administración General

de la Corporación Municipal de -Getafe.

DIA 24

Concurso para la adquisición de un ca-

mión autobomba, convocado por el Ayun-

tamiento de Getafe.

Subasta para la contratación de las obras

de pavimentación de la calle Daoíz, con-

vocada por el Ayuntamiento de Getafe.

De la Provincia

DIA 1

Solicitud de Ginés Vivancos, S. A., pa—

ra apertura de almacén de aceites lubri—

cantes en la calle Núñez de Balboa, nú—

mero 45.

Solicitud de Transportes A. Pérez para

apertura de almacén con entradas y sali-

das, así como pernoctas de vehículos en

gl Polígono Industrial Los Angeles.

Solicitud de don Antonio Vigaro Tc»

cado, para apertura de taller de montaje

de material eléctrico en la calle Sierra, 28.

Pliego de condiciones del concurso pa-

ra la adquisición de cuatro parcelas de

terreno en Getafe, para el Patrimonio

Municipal.

DIA 2

Anuncio del proyecto y presupuesto

de las obras de pavimentación de la ave—

nida de España, tramo comprendido en—

tre las calles Isaac Peral y Tarragona.

Pliegos de condiciones de la subasta

para contratar las obras de pavimenta—

ción de la avenida de España, tramo com-

prendido entre las calles Isaac Peral y

Tarragona.

_ Solicitud de Leyland Ibérica, S. A.,

para apertura de un taller de reparación

de vehículos industriales con emplaza-

miento en la calle Cruce de Torneros y

Herreros.

DIA 3

Edicto del Ministerio de Obras Públi- 

cas, Dirección General de Carreteras y Ca-

minos Vecinales, Primera Jefatura Regio—

nal de Carreteras, por el que se comu-

nica que el día 13 de enero de 1976, a

las diez treinta horas de la mañana, en

el Ayuntamiento de Getafe, se procederá

al pago de las fincas afectadas por la ex—

propiación forzosa realizada con motivo
de las obras de desdoblamiento de calza—

da, mejora y acondicionamíento en la

CN—IV de Madrid a Cádiz, p. k. 11,000

al 40,800, a los propietarios afectados:

doña Angelita Gómez Benavente.

Anuncio del pliego de condiciones de

la subasta de las obras de construcción

de 440 nichos y 220 sepulturas en el ce-

menterio municipal de Nuestra Señora de

la Soledad.

DIA 10

Edicto del ]uzgadoinúm. 2 sobre su—

basta de automóvil embargado a un ve—

cino de esta localidad.

DIA 13

Solicitud de don Maximino Huerta Gar-

cía para apertura de carnicería-salchíche—

ría en la calle Jesús del Gran Poder, de

Perales del Río.

Solicitud de don Nemesio Castro Va-

cas para apertura de establecimiento para

venta de aves, huevos y caza en la calle

Cataluña, núm. 17, Galería de Alimenta-

ción <<Geta.fe II».

Emplazamiento a las partes interesadas

por la Sala Primera de lo Contencioso—

Admínistratívo de la Audiencia Territo—

rial de Madrid por el recurso contencioso—

administrativo interpuesto por Promocio—

nes y Construcciones, S. A., sobre fallo

del Tribunal Económico-Administratívo

por liquidación— gíra_da por el Ayunta—

miento de Getafe por el arbitrio sobre in—
cremen'to del Valor de los terrenos.

DIA 14

Notificación por 61 Juzgado Municipal

de Getafe de la Sentencia a don Essalhi

M”Hamed por juicio verbal de faltas nú—

mero 165/75 sobre lesiones en accidente

de circulación.

DIA 17

Anuncio del concurso para la adquisi—
ción de un camión autobomba contra in-

cendios.

DIA 21

Notificación de la Delegación Provincial

de Hacienda de Madrid sobre cuotas por

beneficios del impuesto industrial a 80

vecinos de esta localidad.

DIA 22

Exposición al público del anuncio de

la devolución de fianza solicitada por

Construcciones Sierra, S. A., quien resul—

. tó adjudicataria de las obras de construc—

ción de 50 nichos en el Cementerio Mu—

nicipal, por sí existiese alguna reclamación

contra las mismas.

Exposición al público del anuncio de

la devolución de fianza solicitada por don

Eduardo Pastor Gómez, quien resultó ad-

judicatario de las obras de acondiciona-

miento de la plaza frente a la iglesia de

San Sebastián, por si existiese alguna re-

clamación contra las mismas.

Exposición al público de la devolución

de fianza solicitada por don Isidro Man-

tecas García, quien resultó adjudicatario

de las obras de pavimentación de aceras

en la calle de Madrid, frente a los núme-

ros 78 al 88, y de las de pavimentación

de aceras en la calle de Madrid, entre la

calle Castaños y plaza del General Pala-

cios, por si existiese alguna reclamación

contra las mismas.

Anuncio de la subasta pública para la

pavimentación de la calle Daoíz.

Exposición al público del anuncio de la

devolución de fianzas solicitadas por Cons-

trucciones Yunta,-S. A., quien resultó ad-

judicataria de las obras de pavimentación

de la calle Depósitos (primer tramo), 'ca—

' lle Vinagre (primer tramo), calle Guí—

5



púzcoa, República Argentina y otras, Val—

demoro y Homo; pavimentación de es—

pacios libres residuales del Matadero Mu—

nicipal; pavimentación de la avenida de

las Ciudades; acondicinamiento de las

ihstalaciones del Campo Municipal de De—

portes, segunda ampliación de la Guarde—

ría Infantil y reparaciones de aceras, pa-

vimentación, luz y saneamiento de varias ca-

lles; ordenación de la plaza Cuatro de No—

viembre, plaza de España y plaza formada

p<_)r Ias calles Alonso de Mendoza, Garci—

laso, Lope de Vega y Tirso de Molina, y

por las Obras de ampliación del Matadero

Municipal (construcción de nave), ¡por si

existiese alguna reclamación coñtfa las

mismas.

DIA 23

Anuncio de la subasta pública para la

venta de trapo de paño, trapo de algodón

gris y vario y efectos de cuero, convoca—

da por el Parque de Intendencia de la

Primera Región Aérea de Getafe, Minis-

terio del Aire.

DIA 24

Solicitud de Mahia, S. A., para apertu—

ra de local destinado a construcciones me-

tálicas y maquinaria en general en la calle

Fundidores.

Solicitud de don Pedro Flores Maya

para instalación decocina en' el bar sito

en la calle Valdemoro, núm. 20, c/v. a

la calle Perate y cambio de nombre.

Solicitud de don Antonio López Orea
para apertura de un bar de ¿nafta ¿ate—

goría con cocina y plancha en la travesía

de Andalucía, número 8, bloque F.

DIA 27

Convocatoria para proveer en propiedad

ocho plazas de Guardias Municipales del

Ayuntamiento de Getafe. '

Notificación de la sentencia recaída en

juicio de faltas número 790/1974, sobre

daños por imprudencia, a don Luis Her—

nando Cerrajero, por el Juzgado Municipal

de Getafe.

Notificación de la sentencia recaída en '

el juicio de faltas número 876/ 1975, so-

bre lesiones y daños en accidente de ¿ir-

culación a don Antonio Vera Salinero, por

el Juzgado Municipal _de Getafe.

Notificación a don Pedro" Mendoza y
'a _doh Alfonsº Díaz Fernández del sobre—
s'eirhíento del auto número 1028/1975, so—

bre daños en accidente de circulación, por

indulto establecido en el Decreto núme-

ro 2940/75, de 25 de noviembre de 1975.

Notificación a don Isaac García Mar—

tín del sobreseimiento del juicio de fa1— '

tas número 27/1975, sobre daños en ac—

cidente de circulación, por la aplicación

' del indulto establecido en el decreto nú-

mero 2940/75, de 25 de noviembre.

 

 

 

La inflación.
No ha mucho que en nuestras Cortes,

por el Ministro de Hacienda,

se dijo a los españoles
que empezaban una gran cuesta.

Que subían los salarios

de una manera increíble,
que con respecto a los precios

resultaban invencibles.

Que gastábamos sin tino,
que no ahorrábamos ni un <<chavo»,

y que éste no es el camino

para poder mejoramos.

Más o menos dio a entender,

o así, al menos, se captó,

que debíamos tener

apretado el cinturón.

Con ansía se comprendió,

cuando se dijo que había

que apretarse e1 cinturón,

que siempre se refería

a quienes por condición,

eran los que más tenían.

Y aunque algún economista

pretenda, pues, convencernos,

.la verdad es muy sencilla:

= vivimos con pluriempleo.

Se nos insiste en que ahorremos,

para frenar la inflación

y míéntras, venga a ponernos,

<<consume», en ¡televisión. '

<<Compre langosta, que es buena»;

<<Hay coches qUe van mejor»;
<<Bebídas: las que usted quiera»,
y <<Viaje en avión».

Y las medidas se toman,

se congelan los salarios,

y se dice que no es broma

que estamos en cuesta abajo.

Y mientras se soluciona,

y se frena la inflación,

suben y suben cien cosas,
paciencia y resignación.

El teléfono, los táxís,

el agua y la luz subió,
el butano, no hace mucho,

y el transporte, qué sé yo.

Y uno que, modestamente,
no ha_ estudiado ºeco'nomía“, '

se lamenta de répcnte:

¡qué perra suerte lalmíav!

Sebastián CARRO SANCHEZ  
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Cuándo, hace algún tiempo, hablá—
bamos en esta mis columna acerca
de nuestra juventud haciéndonos eco
de su sentir, hubo una respuesta uná-
nime a nuestras manifestaciones.
Unos (¡cómo no!), pretendiendo

demostrar nuestro error y queriendo
negar aquellos valores espirituales
con que nosotros adornábamos a
nuestros jóvenes. Otros, apoyando y
aplaudiendo nuestra postura y reco-
nociendo el enorme valor de una ju-
ventud que sueña, que estudia, que
trabaja y que, robando horas al des—

, canso o a la diversión, c'rean grupos
musicales, organizan certámenes, ex-
posiciones, charlas o conferencias.
Y otros, en ñn, vaticinando tro-

piezos, desengaños y fracasos.
Pero, sordos a todo, sin prestar

atención a quienes nada emprenden
ni nada arriesgan más que la crítica
mordaz o la envidia solapada, ahí
está una vez más una juventud que,
generosa como siempre, ha querido
dar un mentís a quienes la despre-
cian o la ignoran.
Y 10 ha hecho de una forma tan

bella, que emociona el saberlo. Es—
cuchándoles, uno se deja llevar por
su entusiasmo y se siente un joven

más entre ellos. .
Bajo el nombre de Asociación

Cultural y Artística de Getafe acaban
de saltar a la palestra de nuestra
actualidad local un grupo de jóvenes.
Un grupo selecto y más numeroso
de 10 que cabía esperar.
' En efecto, cuando les hablé expo-
-níéndoles el ideario y los fines de
esta Asociación, manifesté:
¿Necesitamos jóvenes íntegros,

anslosos de contribuir a la noble mi-
, sión de impulsar y estimular los va—

lores espirituales. Hombres dispues—
tos a la entrega y al sacrificio, por—
que mientras el mundo se afana por
e1logro de objetivos puramente ma—
teríales, ellos habrán de saber sacri
ficar éstos en beneficio de otras me-
tas más bellas y más difíciles, en un
mundo desprovisto de poesía...»
Ante estas perspectivas, el contar

'con un par de docenas habría sido
superar cualquier previsión. Y_, sin
embargo, he aquí que, de entrada,
…un centenar y medio de jóvenes de
ambos sexos ha sido la maravillosa

. ;"espuesta a nuestra11a—mada.
Así, pues, no es nada extraño que

sintamos el corazón heñchido de gc-
' zo al anunciado.

¡Esta es nuestra j'uventud! ¡Esta
“' ha sido su respuesta!

Hoy, que tanto se habla de des-
arrollo económico, cultural y políti-

Presentación y ofrenda
co, nada satisface tanto como encon-
trar un grupo de muchachos que
también buscan el desarrollo espin-
tual.

Sírvan estas breves líneas para

presentar a nuestros convecínos esta
Asociación que ahora empieza y para
ponerla al servicio de todos los jóve4
nes de Getafe que, animados de este
espíritu, quieran contribuir a tan no—
ble tarea.

Víctor Manuel MUNOZ MORENO

 

|NOTI
Podíamos resumir el mes de enero de

este año de 1976, por el que ya hemos
empezado a caminar, diciendo que, clíma-
tológicamente, fue más bien seco y so—
leado, con heladas mañaneras y un amago
de nevada y lluvia en sus días fmales;
socialmente, conflictivo, y económicamen-
te duro, no sólo por lo de la cuesta, sino
por un conjunto de factores de todos co—
nocidos.

* * *

Entre las obras municipales realizadas
durante el mes, tenemos las siguientes:
— Terminación de la construcción de

un drenaje en la plaza de las escuelas del
parque de las Margaritas.
— Acerado e iluminación de la calle

Velarde.
—— Acondicionado y limpieza de la pla—

, za comprendida entre las calles Castellón
de la Plana, Mérida y Badajoz.
-— Reposición de una parte del colector

de la calle Perate.
—— Repaso y reposición de pavimento

en un tramo de la calle San José en su
entronque con la de Arboleda.
—— Acondicionamicnto en entronque de

la carretera de Villaverde con la avenida
de las Ciudades.

—— Reparación de la tubular de sanea—

IARIO
miento de la calle aviador De Francisco,
en una longitud de 50 metros.
—— Creación de un imbornal en la calle

Huesca.

 

* * *

Están bastante adelantadas las obras de
construcción del colector de la zona del
Ventorro o Bardalón.

* * *

Se ha continuado la limpieza general
de colectores y la reposición de tapas e
imbornales. Por cierto, que se ha obser—
vado que los ámigos de lo ajeno se de—
dican a llevarse las tapas y rejillas de fun-
dición.

* * *

Entre las obras de inmediata iniciación
están las de ajardinado de la plaza de
Severo Ochoa; las de pavimentación y
acondicionamiento de la calle de Ramón y
Cajal; y las de acondicionamiento de la
avenida de las Ciudades.

* * *

Otras noticias del mes, como la Cabal—
gata de Reyes y las actividades deporti—
vas, figuran en otras secciones de este
BOLETIN y a e]]as remitimos a nuestros
lectores.

 

Cabalgata
Como ya es tradicional, el día 5

de enero recorrió las calles de Geta—
fe la Cabalgata de Reyes, que por

' encargo y patrocinio del Ilustrísimo
Ayuntamiento organizó la Delega-
ción Local de la Juventud.

Durante todo el desfile, una mul-
titud de niños siguieron con ojos
muy abiertos el paso de la comitiva.
En la recién inaugurada pista de-

portiva de la Delegación y ante el
portal viviente, los Reyes hicieron
la ofrenda al Divino Niño, y poste—
riormente fueron recibidos por las
primeras Autoridades de la locali-
dad, presididas por el Alcalde, señor
Arroyo Soberón.

Simbólicamcnte, el Rey Melchor,
tres unas palabras de saludo a todos
los niños de Getafe, repartió unos

“_ juguetes a representantes de las en-
tidades que colaboraron en la Cabal-
gata y que para debida constancia
conviene destacar: ,

de Reyes
Colegios Nacionales de las Mar-

garitas, Asociación de Padres de
Alumnos de las Margaritas, Delega-

' ción Local de la Sección Femenina,
Jefatura Local de la O. ]. E., Cruz
Roja Local, Brigada Juvenil de Es—
paña de Getafe, Majorettes y Banda
de Cornetas y Tambores de Domin-
go Pérez (Toledo), Banda de Tam—
bores y Cornetas de la O. ]. E. de
Humanes de Madrid, Construcciones
Aeronáuticas, S. A.; Uralita, S. A.;
Metalúrgica Hermanos Uceda, Ge-
tauto, Quemor, Muebles Rojo, Mue—
bles Berna, Construcciones Herma-
nos Blanco, Galeprix, Simago, don
Miguel Sacristán Serrano, don Ale-
jandro Jiménez Jiménez y tantos
otros que en el anonimato han he—
cho posible con su entusiasmo la
celebración de esta Cabalgata. '

Manuel DE LA PENA



¡DATOS METEOROLOGICOS DEL MES DE DICIEMBRE FACILITADOS POR EL
OBSERVATORLO DE LA BASE AEREA DE GETAFE

Temperatura máxima absoluta ...... 11,8º C
Temperatura mínima absoluta . —-5,0ºC
Temperatura media de las máximas 9,1ºC
Temperatura media de las mínimas 1,2º C
Temperatura media mensual 5,1º C
Temperatura media a las 7 horas 1,6ºC
Temperatura media a las 13 horas 7,7ºC
Temperatura media a las 18 horas .. 5,8ºC
Humedad relativa media a las 7 horas (%) ......... 89
Humedad relativa media a las 13 horas (%) ......... 71

Humedad relativa media a las 18 horas (%) ......... 80
Humedad relativa media mensual (%).. 80
Precipitación total en mm. 58,8
Precipitación máxima en un día en mm. 13,6 ¿
Número total de días de precipitación 11 '
Viento dominante .. NE 1
Número de días despejados 9 “
Número de días nubosos ..
Número de días cubiertos.. 11
Insolación total mensual (horas de sol)“

 

| La historia de Getafe a través de los libros de actas  
HACE ¡00 ANOS - ENERO 1876

DIA 19

El Regidor Síndico salva su voto en relación con el acuerdo
de la sesión anterior sobre declarar vacante la plaza de enfermera
del Hospital, por considerar no haber fundamento bastante en
la circunstancia de estar próximo el alumbramiento de la esposa,
interesando se suspendan los efectos de lo acordado, petición a
la que no se accede, ratificando el acuerdo en sus propios tér-
minos.

Vacante de médico, Terminado el plazo para la admisión de
pretendientes, se redacten por la Secretaría extracto de solicitudes
con relación de médicos y que pase a la comisión nombrada y a
la Asamblea para el nombramiento, y que se pague a don Do—
minga Vila su haber hasta 31 de diciembre último.

Reclamación de don Facundo Calleja. Que se una a la instancia
presentada todos los antecedentes a que se refiere y se pase a la
Junta de Ornato para que emita su dictamen y después acordar.

Controbuciones. La Presidencia manifestó que la recaudación
de contribuciones por orden de la Delegación del Banco de Es—
paña había notificado a la misma y al señor Regidor Síndico en
30 de diciembre último para que el procomún de esta villa abo—
ne la suma de 169,90 pesetas que como descubiertos dice la
Administración Económica se encuentra esta Corporación por el
Prado de Acedinos al resolver un expediente que también dice
incobrado por Fuenlabrada y esta localidad, de que ya se did
cuenta en sesión de 21 de noviembre, a cuya notificación se ha
contestado que habiéndose alzado esta Corpºración de dicha pro-
videncia, protestaban de todo procedimiento por parte de la Ad-
ministración Económica, puesto que en tiempo oportuno se for-
mularon los recursos de alzada y se puso en conocimiento de
dicha Administración; enterada la Corporación acordó aprobar
de conformidad la conducta observada y que se manifieste a ¡a
Administración Económica se digne ordenar a la delegación del
Banco, mande suspender los procedimientos ínterin no se re-
suelvan los recursos de alzada interpuestos.

Descubiertos de consumos. Que se ponga por la Administra—
ción municipal un estado que demuestre los descubiertos que
hubiere de ejercicios atrasados.

Mataderos. Que se encargue el exacto cumplimiento de cuanto
se ordena por el Excmo. Sr. Gobernador sobre la revisión de
carnes y no se tolere la más mínima falta de este asunto.
Alumbrado público Que se haga entender al rematante del

aceite mineral para el alumbrado público que el aceite sea de la
superior calidad, según está pactado, pues de lo contrario se
procurará por cuenta del mismo, y que se carguen los faroles
con doble cantidad que 10 que se acostumbra y se apague el
alumbrado en las noches que lo hubiere a las once.

Impuesto sobre la sal. Que para la próxima sesión se ponga
de manifiesto la tarifa de los derechos que devenga la arroba de
sal y la tarifa señalada por el Gobierno con las alteraciones que
tuviere para acordar.

Ferrocarril a Ciudad Real. Se dio cuenta de la proposición pre—z .
sentada por los señores Diputados en la sesión de la Diputación'_
Provincial de diciembre último inserta en el <<Boletín» del día
30 sobre la conveniencia de que el Gobierno conceda la autori-
zación a la empresa para su construcción, y enterados los señores
se acordó que la Presidencia esté muy al corriente de cuanto
ocurra en este asunto para dar cuenta a la Corporación.

Certificación posesoria. Que se expida la que pretenden doña
Joaquina y doña Brígida Navarro, vecinas de Fuenlabrada, en
conformidad a lo que resulte de los antecedentes que obren en
los repartímientos, amillaramientos y apéndices.
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Publicación de sesiones. Que se forme el extracto de las ce-
lebradas en el último trimestre para su publicación.

1
1

DIA 16 ?

Beneficencia. Que se socorra por siete días con las raciones
alimenticias que se acostumbran a Joaquina Vara, y en cuanto a
Victoriano Paniagua, no se puede acceder, porque no es de una*
absoluta necesidad. 1

Elecciones. Que se anuncie por edictos en la forma prevenida
que los Presidentes interinos lo serán: del Colegio del Sur, el,
señor Primer Teniente de Alcalde, y del Norte, el Segundo, y
para la segunda Sección de ésta, don Atanasio Benavente, se-'
gunda concejal; estableciéndose los colegios de la Casa de Ayun-,
tamiento, sala de sesiones y habitación primera de la izquierda.

Certificación posesoria. Que se expida la que pretende doña
Justa Madrigal, según lo que resulte de los antecedentes que cita?
en su petición.

Cañería de las fuentes. Que se intente por ajuste alzado con'
los dueños de las fincas en que se hallan las tierras extraídas de
las minas para que las quiten de sus fincas y se lleven a los hoyos Í.
del camino de Leganés y pozo que hay en el barranco d
Cuestas, si bien se comisiona a dos conceiales para que hagan
un aforo de los carros que en su opinión tenga cada uno de
aquéllos.

DIA 30

e las,

Nombramiento de médico. Que el domingo día 6 de febrero.
se reúna la Asamblea municipal para el nombramiento de médico,
prev1a aprobaclón de los trabajos ejecutados por la comisión nom-
brada por la m1sma.

Consumos. Que se tomen datos suficientes de la Administra-
ción municipal a fin de acordar lo procedente respecto al concierto ¿
que reclama Severo Martín, y que la propia Administración rec- '
tifique el estado de los descubiertos de ejercicios anteriores y se
proceda en forma a realizarlos, formando el oportuno expediente.

Beneficencia. Que se fºrme el Reglamento para el régimen del
hospital de San José, comisionándose al efecto a los señores Al-
calde, Síndico y don Francisco Cervera para que redacten las
bases, y que el médico manifieste qué medicinas necesita para la
curación de Nicasio Martínez, y que el Alcalde disponga lo con-
veniente.

Deslinde topográfico. Se dio cuenta a la Corporación de los
gastos hechos con motivo de reconocer y fijar los límites iuris—
diccionales de todo el término de esta villa por virtud de man—
dato superior para el levantamiento del mapa general de España,
y enterados, se acordó se satisfaga el importe de 379,25 pesetas
con cargo al capítulo de Imprevistos.

Cañería de la fuente. Que se procure extraer las tierras y es-
combros sacados de la cañería de la fuente por un ajuste alzado,
evitánd05e los perjuicios que con ellas se irrogan a los propia
"tarios de las fincas en_ donde se encuentran.

Cera de la Candelaria. Que en el día 2 del próximo febrero,
'que celebra la Iglesia la festividad de las Candelas, asista la Cor-
potac_íón para tomar la vela que se acostumbra, a cuyo efecto
se adquirirán las necesarias con cargo al capítulo correspondiente.

Ornato público. Que doña María Sargatal presente el plano
de las obras que proyecta ejecutar en los solares adquiridos y
se proveerá, y en cuanto a cerrar la parte de calle de la Sierra
que solicita, no ha lugar a lo que que pretende por ser de pura
necesidad dicha vía.

ENERO 1926
No se celebró ninguna sesión del Ayuntamiento Pleno en dicho mes.


