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BOLETIN DE INFORMACION MUNICIPAL

Información y acercamiento
Hace un par de semanas, en Ia bo—

nita y encantadora ciudad de Cuenca
se celebraron unas jornadas para Ai—
ca/des de municipios de más de cin-
cuenta mil habitantes. El tema no p0<
día ser más sugestivo: “La interacción
Alcaldia-vecindario" .

Resulta cada vez más necesario man—
tener un contacto lo más directo posi—

ble entre el vecindario y la Alcaldia;
de ahí el interés que despertó entre
los asistentes que, conforme al esque<
ma-director preparado por el ponente
don José Fariña, se expusieron y deba-
tieron una serie de puntos de vista que
al final vinieron a demostrar la nece—
sidad de tener un acercamiento y un
contacto directo desde la Alcaldia al

vecindario, y viceversa.

Los medios a emplear son muy dí—
versos, si bien las estructuras de cada
Municipio pueden aconsejar en cada
momento el modo de actuación y el
procedimiento más idóneo.

La experiencia de estos últimos años,
donde el crecimiento y desarrollo de
la población de Getafe se ha produci—
do de forma tan acelerada, nos está
obligando a pensar en la necesidad de
poner en práctica unos medios de co—
municación eficaces que hagan llegar

al administrado la más exacta y cla-
ra información de toda la problemá-
tica municipal. Esa falta de contacto,
¡unto con la escasa información que &
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veces se dispone, son motivos que
marginan al vecindario, llegando a una
situación de desconexión total, que a
¡a larga trae como consecuencia el
desinterés del ciudadano con la comu-
nidad.

Contra 10 que parecía un cargo en
desuso, caduco y anticuado, varias po—
blaciones de cierta importancia siguen
manteniendo a los Alcaldes de barrio,

y al parecer con verdadero éxito. Pa—
rece que es éste un tema que habrá
que esludiar para nuestros barrios...

Todos conocen que hemos aproba-
do el cuarto distrito en Getafe, que,
si bien no ha sido dado a conocer, en
fechas próximas será implantado, con
lo que nuestra población estará regu—
lada en cuatro zonas, con sus corres-
pondientes Tenencias de Alcaldía.

AI llevarse a efecto esta regulación
será el momento de pensar para cada
distrito en los barrios acogidos y en
base a su volumen y densidad, crear
¡o que comentaba anteriormente: posi-
bles Alcaldes para los mismos.

Pretendemos, en este nuevo estudio,
encontrar aún más directa coordinación
entre Corporación y vecindario; cree-
mos que al contar con personas inter—
mediarias totalmente vinculadas con
los problemas de cada barriada, la ac—
tuación municipal puede ser más direc—
ta y eficaz.

En este orden de interacción Alcal-
dia-vecindario no debemos olvidar la
gran labor que pueden realizar las Co-
misiones de Vecinos y las Comisiones
por barriadas, como conocedoras más
cercanas de las necesidades y proble-
mas.

En cuanto a la información munici—
pal o cualquier otro tipo de informa-
ción, consideramos es verdaderamente
insuficiente la actual; pretendemos, por—
que asi lo entendemos, que para con-
seguir estos contactos más directos
con el pueblo debe implantarse un me-

dio o unos medios adecuados.

Parece aconsejable, a! menos en al—
gunas circunstancias, que la Alcaldia

esté presente en las reuniones que ce-
lebren las Asociaciones de Vecinos, no
sólo para informar, sino para escuchar
directamente a sus miembros. Este
punto, que también fue muy considera-
do en las reuniones a que hacia refe-
rencia al principio, es seguramente el
más eficaz y positivo.

No debemos olvidar que en Getafe
contamos con este Boletín de Informa-

ción, creado fundamentalmente para di<
fundir toda ¡a actividad local y que en
el mismo reservamos un espacio a la
colaboración vecinal, colaboración que
hasta la fecha ha sido muy reducida,
desgraciadamente.

Esperamos que en un futuro no ¡&
jano podamos tener implantado todo
un servicio de comunicación, por lo
menos con los barrios. Es preciso el
diálogo y el cambio de impresiones; es
necesario conocer las inquietudes de
nuestros vecinos y, sobre todo, dese-
char de la mente de la mayoria esa
idea errónea que hoy impera y que ya
comentaba de que nuestro ciudadano
es eso, un empadronado más, un nú-
mero entre 120.000 que sólo cuenta
para pagar...; repito: esto es un error,
pues si bien el vecino como tal es un
contribuyente, es también un adminis—
trado, con el pleno derecho de saber
en todo momento cómo piensa y qué
hace el administrador. Pues bien: en
esta tarea de acercamiento, de infor—
mación; en una palabra, de ”interac—
ción Alcaldia-vecindario”, estamos to-
dos implicados. Hay que hacer uso de
cuantos medios estén a nuestro alcan-
ce, de los que salgan; entre ellos, por
qué no, los que el propio vecino crea
viables. Todo ello con la seriedad y el
respeto que mutuamente nos debemos,
con orden y sobre todo con fe. La que
consigamos en un futuro lo habremos

conseguido para Getafe, para este pue-
blo que pide, porque lo necesita, un
acercamiento mutuo y un entendimien—
to colectivo.

Angel ARROYO SOBERON

Alcalde de Getafe



 

  
AYUNTAMIENTO PLENO
 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DEL DIA 6 DE MARZO DE 1976

Se celebró bajo la presidencia del primer teniente de AI—'

caide, don Santos Angel Cervera Bermejo, y con asistencia

de los concejales señores Rodríguez Carrasco, Coto Torre—

gón, Montoro González, Durán Fernández, Agudo Calzada, Gar—

cía Cuesta, Valiñani Balbuena, Rey Ruiz, Varea González,

Carro Sánchez, Vaquero González, Berlanga López, Díez Sainz

y Ruidíaz Moníes, presente el interventor de Fondos y actuan—

do de secretario el del Ayuntamiento.

Se aprueban los borradores de las actas de las sesiones

ordinarias de 6 de febrero de 1976 y extraordinaria de 25 de

febrero de 1976.

Se adjudica definitivamente e! concurso para adquisición

de un camión autobomba contra incendios en %a cantidad de

2.445.000 pesetas a la firma Instalaciones Especiales, S. A.

Se adjudica definitivamente la subasta de las obras de pa—

vimentación'y acondicionamiento de la calle de Daoíz & Cons-

trucciones Yunta, S. A., en 4.767.144 pesetas.

Se adjudica definitivamente la subasta de las obras de

construcción de 440 nichos y 200 sepulturas en el cemente—

rio de Nuestra Señora de la Soledad 3 Construcciones Yun-

ta, S. A,, en 6.297.826,86 pesetas.

Aprobar el proyecto técnico y pliego de condiciones eco—

nómico-administrativas para la subasta de las obras de pavi—

mentación y adecuación de las dos ca!zadas y aceras de la

calle de! Ferrocarril bajo el tipo de licitación de 11.496.977,20
pesetas, y la imposición de contribuciones especiales sin se—

ñalar porcentaje.

Aprobar proyecto y pliego de condiciones económico»admi—

nistrativas para la subasta de las obras de pavimentación y

acondicionamiento de las calles del Maestro Chueca, Maestro

Bretón, Batres, Maestro Arbós y Hermanos Alvarez Quintero,

con el tipo de licitación de 7.758.554,70 pesetas.

Determinar, a efectos de fijación de complemento de des-

tino por especial responsabilidad, Ios puestos del organigra-

ma que tienen carácter de jefatura de unidad
Dar cumplimiento a la Orden de 9 de febrero de 1976 so-

bre aumento de retribuciones a los funcionarios locales y ha—

cer extensivo este aumento al personal laboral y contratado,

con efectos de 1 de enero de 1976.
Aprobar las bases sobre gratificaciones por servicios espe-

ciales o extraordinarios a los funcionarios de este Ayunta—
miento, ratificando las gratificaciones ya establecidos por di—
cho concepto y que se prorrogan para 1976,

Reconocer al guardia municipal don José Antonio Moreno

Millán los servicios prestados interinamente a este Ayunta-

miento.

Aprobar ias bases del concurso»oposíción para cubrir una

plaza de oficial electricista… y otra de capataz de jardines, va—

cantes en la plantilla de este Ayuntamiento, e interesar de ¡a

Dirección General de Administración Local autorización para
convocar por el sistema de concurso-oposición tres plazas de

aparejadores y dos de delineantes.
Aprobar moción del señor Durán Fernández declarando ur—

gentes y con prioridad uno las obras de acondicionamiento

del paseo lateral derecho de la calle del Teniente Coronel

Tella desde la calle del Sur hasta el Polideportivo.

Aprobar moción del señor Carro Sánchez sobre construc—

ción de edificio destinado a parque de bomberos y que se

proceda a la redacción urgente del proyecto.
Requerir a la promotora de construcción del tramo com-

prendido entre ¡a plaza de Barcelona y la calle Gerona para

que proceda de inmediato a la urbanización correcta de

dicho tramo.

Aprobar moción del señor Carro Sánchez sobre creación

VIDA CORPORATIVA.
SESIONES Y ACUERDOS  

de una Ordenanza de Protección contraincendio de edificios
y locales comerciales.

Realizar gestiones para adquisición de terrenos en !a zona
verde comprendida entre las calles de Leganés, Felipe Calle—
ja, del Muelle y Doctor Fleming para crear en ella una plaza

pública.
Declarar que no procede, en relación con petición de John

Deere Ibérica, S. A., la declaración de sobranie de vía pú—
blica del camino llamado de la Concepción.

Ratificar compromiso de auxilios al Ministerio de Obras
Públicas para ejecución de las obras del nuevo acceso a
Getafe desde la carretera N—401, de Madrid a Toledo, punto

kilométrico 11,180.

En relación con moción formulada por el señor Montoro
González sobre ayuda a ancianos jubilados que no perciben
renta, enviar escrito al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación.

Aceptar donativo del Banco Internacional de Comercio.

Conceder en las condiciones que se expresan una subven—
ción de 600.000 pesetas al Club Getafe Deportivo.

Conceder una ayuda extraordinaria para las atenciones
que se señalan de 250.000 pesetas a la Asociación de Padres

y Amigos de Niños Diferentes (APANID). '
En el turno de ruegos y preguntas intervienen los señores

Berlanga López, Rey Ruiz y Valiñaní Balbuena.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
EXTRAORDINARIA DEL DIA 21 DE MARZO DE 1976

Celebrada bajo la presidencia del señor Alcaide, don An—
gel Arroyo Soberón; con asistencia de los concejales seño—
res Cervera Bermejo, Mingo Guerrero, Coto Torrejón, Va!i—
ñaní Valbuena, Varea González, Rey Ruiz, Vaquero González,
García Cuesta, Ruidíaz Montes, Montoro González, Agudo
Calzada, Durán Fernández y Benavente Dumont, actuando de
Secretario el Oficial Mayor del Ayuntamiento.

Se proclama compromisario en representación de este
Ayuntamiento para… las elecciones 3 Diputados Provinciales a
celebrar el día 28 de este mes y para designar al de este
partido judicial al primer Teniente de Alcalde, don Santos

Ange? Cervera Bermejo.
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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION 3
ORDINARIA DEL DIA 5 DE MARZO DE 1976 '

Se celebra bajo la presidencia del señor Alcalde, don An— “
gel Arroyo Soberón, con asistencia de los Tenientes de Al-
calde señores Cervera Bermejo y Díez Sainz; presente el ln—
terventor de Fondos y actuando de Secretario el del Ayunta-

miento.
Se aprueba el borrador del acta de la anterior sesión ordi-

naria del día 27 de febrero de 1976.
Quedar enterados de diversa correspondencia oficial.
Dejar pendiente para aclaraciones liquidación por baja de

auxi'¡iar de administración general contratado.
Contestar a don Marcelino Muñoz y demás vecinos de ias

Comunidades números 49 y 51 de la avenida de España que
no existe inconvenienie— en autorizar la instalación de jardi-
nes so¡icitada en las condiciones que se expresan.

Ratificar anterior acuerdo denegatorío de instalación de
tanque de gas propano interesado por Laguia, S. A.



Resolver contrato con doña María de los Angeles López
Guerrero y don Eduardo Doblado Rodríguez de pisos de Ia
caile del Aguila, número 8, propiedad de este Ayuntamiento,
y formular nuevo contrato con don Eduardo Doblado Rodrí-

guez y don Francisco Acosta Alvarez.
Autorizar transferencia del piso primero derecha de la calle

Emperador, número 8, a favor de don Miguel Díaz Martín
Pasar a informe de los Servicios Técnicos Municipales

solicitud de don Eulogio Olivares Rodríguez sobre posibilidad
de instalación de un canódromo.
Denegar instalación de quiosco fijo para venta de helados

en los jardines de San Isidro, interesado por doña Felicitas
López González.
Aprobar autorización de gastos por un importe de 122.431

pesetas.
Aprobar cuentas, certificaciones y facturas por 814.637 pe-

setas.
Resolver reclamaciones por imposición municipal formula-

das por don Ricardo Topico Cisneros, don Miguel Rius Gese,
don Teodoro Esteban, don Luis Miguel García Prado, don
Pedro Fernández Fernández, don Honorio Navarro Pérez y
don Pedro González Pérez.
Aprobar Padrón de imposición de Contribuciones Especia—

Ies por obras de pavimentación y acondicionamiento de la
calle Velarde por un importe de 336.687 pesetas.
Devolver a don Daniel Avalos Castaños importe proporcio-

nal de licencia de construcción de obras de un edificio en
la calle de la Manzana por no haberse autorizado una de
las planías solicitadas.
Señalar importe de terrenos ocupados a don Victoriano

Páramo García en la plaza de Tirso de Molina en la cantidad
de 60.000 pesetas.

Devolver fianzas depositadas para responder de la norma!
reaiización de obras de iniciativa privada en la vía pública
a don Julián Gómez Rodríguez, don Daniel Navarro de Fran-
cisco (3), don Domingo Ruíz Higueras, don Pablo Rodríguez
Martín, don Pedro Diego León Manzano, don Gregorio Ruiz
Platero, don Ramón Sánchez Avila, doña Esperanza Gonzá—
lez Esteban, don Ricardo Bíencinto Sánchez, don Juan Beni—
to Gómez, don Antonio Rubio Velarde, don Pablo Millas López
Romero, don Vicente Amador Arroyo y don Rafael Prieto
Sánchez, y denegar Ias interesadas por don José Losa Cas—
telloi, por no estar ejecutadas en las debidas condiciones
las obras exigidas.

Conceder auiorización para realizar obras de iniciativa pri—
vada en la vía pública a don Ramón Sánchez Avila, doña
Débora Herrera Merceguer, don José Prieto Alvarez y don
Antonio Florentino Martín Ruiz.

Señalar alineaciones interesadas por don Juan Francisco
Macías, don Segundo García Reinaldos y don Germán Gebhar
Guerrero.

Conceder licencias para realización de obras mayores a
doña María Luisa Mengual García y don Emilio Deleito Sa—
cristán,

En el turno de ruegos y preguntas intervienen el señor
Díez Sainz.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DEL DIA 12 DE MARZO DE 1976

La preside el Teniente de Alcalde señor Cervera Bermejo
y asisten Ios Tenientes de Alcalde señores Rodríguez Ca—
rrasco y Díez Sainz; presente el Interventor de Fondos y
actuando de Secretario el Oficial Mayor del Ayuntamiento.
Se aprueba el borrador del acta de la anterior sesión del

5 de marzo de 1976.

Se queda enterado de diversa correspondencia oficial.
Reconocer el segundo trienio al auxiliar de Administración

General don Florencio Pa!omo González.
Aprobar propuesta de la Unidad de Personal en relación

con las fiestas de San José y San Pedro.
Aprobar la lista de personal admitido y excluido para el

concurso de Viceinterventor de Fondos y para el concurso
de selección de Cabos y Sargento de la Policía Municipal.
Aprobar propuesta del Concejal Delegado del Matadero

sobre adquisición de uniformes para el personal del mismo.
Evacuar consulta sobre instalación de actividades formu-

ladas por don Claudio García Martín, don Luis García Sanz
y don Angel Butragueño Hurtado.

Ejecutar de acuerdo con el informe de los Servicios Téc—
nicos Municipales aparcamiento para ambulancias interesados
por el Presidente de Ia Asamb!ea Comarcal de ¡a Cruz Roja
Española de Getafe.

Desestimar petición de don Genesío Canillas Rodríguez
sobre paso en la avenida de Juan de ¡a Cierva.
Denegar solicitud de Pefipresa sobre construcción de cer-

cado y campo de pruebas para equipo contra incendios.
Pasar a la Comisión de Urbanismo y Obras para posterior

elevación al Pleno escrito de varios vecinos sobre tramita-
ción de Plan Parcial del Polígono Norte.

Desesíimar recurso interpuesto por doña Concepción Ro-
dríguez Cobreros sobre cerramiento.

Aceptar sugerencia formulada por los vecinos de la calle
Teruel, número 1, y que se proceda a redactar proyecto
de aparcamiento en dicha zona.

Requerir a la empresa Vife, S. A., para que proceda al
derribo de lo construido sin licencia en la finca número 3
de la calle de Zaragoza y tramitar expediente de infracción

urbanística.
Pasar ¿1 informe de la Comisión de Hacienda escrito de

Limpiezas Aracas, S. L., sobre limpieza extraordinaria por

doble jornada en la Casa de la Cultura.
Aprobar autorización de gastos por 220.473 pesetas y cuen-

tas, certificaciones y facturas por 2.830.912 pesetas.
Resolver reclamaciones por imposición municipal interpues—

tas por don Juan González, don Hermenegildo Díaz, don Ma-
riano Nieto, Construcciones Egido, S. A.; don Marcelino Salas,
doña Catalina Benavente, don Manuel González, don Eva-
risto López y don Juan Francisco Grau.

Devolver por rectificación de liquidación de plusvalía 1.260
pesetas a don Severiano González de la Fuente.

Aprobar propuesta de la Intervención de Fondos sobre
modificación de cuota de contribuciones especiales, in1ere-
sada por don Angel Serrano de Francisco, girando nuevos
cargos a don Pablo Rodríguez Martín y don Angel Serrano

de Francisco.
Aprobar liquidación del premio de cobranza al Gestor Ii—

quidador del Arbitrío sobre el incremento del valor de los
terrenos por el período que se señaía, en recaudación eje-
cutiva y que importan 136.594 pesetas.
Abonar ¿¡ Iberduero, S. A., 203.547 pesetas por las obras

de modificación de línea de aita tensión en el Centro de
Formación Profesional.

Abonar a Construcciones Yunta, S. A., la cantidad de
144.290 pesetas por trabajos de acopio de tierras para ex-
tinción de incendios en el vertedero.

Abonar a Solanas Refrigeración y Climatización la cantidad
de 185.916 pesetas por trabajos de conservación y limpieza
de la torre de refrigeración del Matadero Municipal.

Informar para su elevación a la Comisión Provincial de Ser—
vicios Técnicos expedientes de apertura de actividades ins—
tados por don Miguel Sevilla y don Manuel Pradillo.

Devolver fianza depositada para responder de la normal
ejecución de obras realizadas en la vía pública a don Cán-
dido Romero Núñez.

Autorizar segregaciones de fincas interesadas por don Gre—
gorio Rodríguez Gómez, doña Isabel Fernández Ocaña y doña

María Deleyto Pereira (10).
Conceder licencia para la realización de obras de inicia-

tiva privada en la vía pública a don Manuel Navarro, don José
Sanz Dea, Canal de Isabel II (3), don José Méndez García,
don Francisco Macías Ramírez y don Isidro de la Rubia Cava.

Señaíar alineaciones interesadas por don Juan Blanco Pé-
rez y don Luis Alfonso Hernáez Tobías.
Conceder licencias para realización de obras mayores a

don Luis Cifuentes Martín, don Emilio Camacho Martín, don
Eusebio Silva Fernández, Construcciones Carrillo, S. A.; don
Luis García Sanz y don Fernando Otero Cervera.

En ruegos y preguntas interviene el señor Díez Sainz.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DEL DIA 26 DE MARZO DE 1976

Se ce!ebra bajo la presidencia del señor Alcalde, don An-
gel Arroyo Soberón, con asistencia de ¡os Tenientes de AI-
calde señores Cervera Bermejo, Rodríguez Carrasco y Díez
Sainz; presente el Interventor de Fondos y actuando de Se-
cretario e:— del Ayuntamiento.
Se aprueba el borrador del acta de la anterior sesión de

Ia Permanente del 12 de marzo de 1976.
Quedar enterados de diversa correspondencia oficial.
Aprobar las listas de admitidos y excluidos para ¡a opo—

sición de auxiliares de Administración General y para el con-
curso-oposicíón para cubrir p!azas vacantes de guardias mu-
nicipales.
Conceder el primer trienio al guardia municipal don José

Antonio Moreno Millán.



Conceder premio por natalidad a! auxiliar de Administra-
ción General doña Juana Díaz Pascual.
Aprobar liquidación por diferencias a los funcionarios fa-

llecidos don Luis Azofra Cervera y don José Muñoz Can-

delas.
Pasar 3 informe de los Jefes de Dependencia respectivos

escritos de funcionarios técnicos de Administración General

sobre clasificación de puestos a efectos de complemento

de destino.

Quedar enterados de escrito del Jefe ¡ocal de los Servicios

Veterinarios sobre campaña antirrábica y habilitar local para

la vacunación de perros.
Adquirir productos para continuación de la campaña de

desratización por un importe— de 120.000 pesetas.

Aprobar informe de los Servicios Técnicos Municipales en
relación con instancia de don Antonio Butragueño y con es-

crito de Cooperativa de Viviendas Ericsson.

Pasar a la Comisión especial designada al efecto propues-

tas y presupuestos de los Servicios Técnicos sobre diversas

ampliaciones de obras municipales. .
En relación con escrito de la Delegación Local de Ia Ju-

ventud sobre ampliación del edificio que ocupa y realización

de otras obras, se acuerda que por los Servicios Técnicos
se formule presupuesto del coste de las mismas y que por
la Delegación se envíe a este Ayuntamiento copia del con—
venio que han suscrito con la Excma. Diputación Provincial.

Cumplimentar escrito de la 1.3 Jefatura Regional de Carre—

teras sobre expropiación en las obras del nuevo acceso 3
Getafe de conformidad con lo acordado sobre el particular

por el Ayuntamiento Pleno.
Denegar instancia de don Eugenio Picón Mayoral sobre

exclusiva para “rifa rápida" en las próximas fiestas, ya que
la adjudicación deberá reaiizarse por el sistema establecido
de subasta.

Remitir al Pleno para conocimiento y adopción de criterio

sobre el particular escrito de Madesa sobre construcción y
explotación de cementerio.

Ratificar anterior acuerdo de Ia Permanente en relación
con la tramitación de Plan Parcial instado por propietarios
de terrenos situados en el Polígono Norte y que por los Servi-
cios Técnicos se formule anteproyecto para su elevación al

Pieno.
Quedar enterados de propuesta del Concejal señor Carro

Sánchez en relación con acuerdos de esta Permanente sobre
alineaciones y urbanización del Polígono Norte.
Conceder permiso de conducción de auto-taxi a don José

María Velasco Gallardo.
Aprobar autorizaciones de gastos por un total de 523.595

pesetas y cuentas, certificaciones y facturas por 3.439.798 pe-
setas.

Resolver reclamaciones por imposición municipal formula—
das por don Manuel Cándido Arias, don José Herrero Escolar,

don Vicente Tacero Pérez, don Ramón García Martín, Comu—
nidad de Propietarios de la casa número 6 de la calle Pe-
rales, don Pedro León Contreras, doña Reyes Ambrona Gil,
don Luis Pablo Moros, Comunidad de Propietarios del nú—

mero 26 de La avenida Juan de la Cierva, don Alfredo Peralta
Romero, Construcciones El Egido y don Martín Francisco

V¡¡a.
Mostrar conformidad a informe de la Intervención de Fon-

dos sobre ayuda escolar en relación con la enseñanza en

áreas de lengua.

Aprobar informe de la Administración de Rentas y de la
Intervención sobre datos provisionales de valores-recibos re—
mitidos por el Recaudador por diferentes conceptos.

Ratificar acuerdo anterior de Ia Permanente en re!acíón
con expediente de infracción urbanística seguida contra doña

Concepción Rodríguez.
Aprobar informe de la Intervención de Fondos en relación

con recurso de queja interpuesto por Vife, S. A., contra

procedimiento recaudatorio.
Aprobar la cuenta de valores independientes y auxiliares

de! presupuesto del año 1975.

Aprobar factura de trabajos realizados por acarreo de tie—
rras para apagar el incendio en el vertedero municipal, que
formula Construcciones Yuma, S.A., por un importe de
279.590 pesetas y suspender dicho acarreo de tierras.

Informar en el sentido que en cada caso se expresa, expe-
dientes para apertura de diversas actividades al objeto de
elevarlos a la Comisión Provincial de Servicios Técnicos y
que fueron ¡nstados por don Antonio López Orea, Lillo Ma-
quinaria, S. A.; don Antonio Soriano Molina, don Roberto

Fernández González, Auto Vallecas y don Miguel Verde Pa-

redes.
Autorizar apertura instada por don Isidro Ecija Nova, una

vez que han sido cumplidas las condiciones impuestas por

la Comisión Provincial de Servicios Técnicos.
Devolver fianzas depositadas para responder de la normal

realización de obras privadas en la vía pública a don José
Mora Lozano (2), Galeprix y don Félix Delgado López, y de-
negar las interesadas por don Manuel Muñoz García (2) y
Gadysa al no estar realizadas las obras de urbanización

correspondientes.

Señalar alineación solicitada por Edificaciones Mavesa, S. A.
Aprobar expedientes de segregación instados por don Ra—

fael Cervera Serrano y don José Ramírez de la Guardia (2).
Conceder licencia para realizar obras privadas en la vía

pública en las condiciones que se señalan a John Deere Ibé-
rica, S. A. (2); don Marcelino Miñambres, don Manuel Pasa<
montes, don Antonio de la Serna, don Tomás Ruiz, don An—
tonio Cifuentes y don Rafael García, y denegar la solicitada

por doña Piedad Escudero Jiménez para apertura de paso

y descarga.
Conceder prórroga de ¡icencia de construcción de valla a

José Antonio Sanz Cubero.

Conceder en las condiciones que en cada caso se seña-

lan licencia para ejecución de obras mayores a don Manuel

Muñoz García, don Segundo García Reinaldos, don Agustín

García Ortega, John Deere Ibérica, S. A.; don Basilio Rodrí-

guez López, Compañía Telefónica Nacional de España, Insti-

tuto de Biología y Sueroterapia, S. A., y Audima, S. A.

 

Ayuda a Guatemala
Con objeto de liquidar la campaña <<La

Juventud por Guatemala» se hizo entrega
al Excmo. Sr. D. Angel Arturo Rivera,
embajador de la República de Guatema-
la C. A., de 91.975,10 pesetas, más las
16 tiendas de campaña conseguidas con
los donativos que tan generosamente dio
el pueblo de Getafe.

Esta entrega se realizó el día 24 de
marzo en el despacho oñcial de la Em—
bajada.

Tras relatarnos las trágicas condiciones
en que ha quedado su país, donde se
llevan contabilizados más de 25.000 muer-
tos y aproximadamente 100.000 heridos,
muchos de ellos con traumas permanen—
tes, el embajador nos rogó transmitiéra—
mos el siguiente mensaje, que quedó ru—
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brícado en el libro de honor de la Dele—
gación Local de la Juventud:

<<Verdaderamente no hay forma de pa—
tentizar en estas pocas líneas la admiración
y agradecimiento de Guatemala por la ge-
nerosa aportación y esfuerzo del pueblo
de Getafe al organizar la masiva campaña
en favor de las víctimas del terremoto de
Guatemala.—Que Dios les bendiga.——Ma—
drid, marzo de 1976.———A. A. Rivera, em-
bajador de Guatemala,»

El valor estimativo de lo recaudado en
la campaña y entregado por diversos con—
ductos a la nación hermana de Guatemala
es el siguiente:

Alimentos 250.000 ptas.
Zapatos nuevos 95.200 »
Medicinas 3.000.000 »

Ropa nueva 200.000 ptas.
Tiendas de campaña 130.000 »
Metálico 94.114 »

TOTAL ...... 3.769.314 »

Esto en cuanto a la gestión centraliza—
da en la Delegación Local de la Juventud.

Por otro lado, Cáritas de Getafe, se-
cundando la iniciativa de Cáritas Espa-
ñola en relación con la ayuda a Guatema-
la, ha aportado a dicha entidad una canti—
dad aproximadamente de 100.000 pesetas,
en la que no se incluye la valoración de
los muchos medicamentos y ropas recibi-
das.

DELEGACION LOCAL
DE LA JUVENTUD



La Escuela de Atletismo de Getafe, finalista en el programa
“Torneo“ de RTVE.

El equipo masculino se volvió a clasificar pri-
mero en las semifinales. El femenino también

se ha clasificado

El pasado día 15 de marzo, en Saban

dell, el equipo masculino de la Escuela

de Atletismo se clasificó el primero entre

los semifinalistas, en una auténtica exhi-

bición. Esta clasificación les da opción a

disputar la fmal, que se celebrará en Ovie—

do el día 10 de abril y que será televisa—

da en directo, a las siete de la tarde.

Después de presenciar por la pequeña

pantalla, en diferido, el día 27 de marzo,

el desarrollo de las pruebas de Sabadell,

estamos esperanzados en cuanto a la cla-

sificación fmal que puedan alcanzar los at—

letas getafenses. Los vecinos de Getafe,

ante el televisor, vibraron entusiasmados

con el desarrollo de las pruebas. Para dar

una mayor referencia del desarrollo de di—

cha jornada nos hemos dirigido al Direc—

tor de la Escuela de Atletismo, don Blas

García Marín.

—Señor García Marín, ¿cómo fue el

desarrollo de estas semifinales?

——Sin lugar a dudas, fueron de una gran

'calidad técnica, prueba de ello son los re-

gistros obtenidos y que un público tan

entendido en este deporte como es el de

Sabadell premiara a nuestros jóvenes at—

letas con voces de aliento y muchos aplau—

sos.

—¿Crcc usted que las clasificaciones

obtenidas hasta ahora los hace casi seguros

vencedores?

—No. Indudablemente hemos podido

comprobar que estamos entre los seis pri»

meros equipos de España; pero el atletis-

mo es muy complejo, además, el. día 10

cada prueba es una final. Por otro lado,

al ser en Oviedo, Humosa contará con el

apoyo de la población.

———En Sabadell, ¿cuál fue ]a clasificación

de los atletas y sus tiempos?

—En 50 m, v., 2.“ Javier Díaz García,

con 8.6; en 50 m. l., 3.º Angel Manuel

Ropero Aceñero, 6.8; en 300 m. l., 1.0

Tomás Vecílla Fernández, 41.1, que es

récord del programa; en 1.000 m. l., 1.0

' Pedro García García, 258.4, récord; al—

' tura, 1.º Narciso Herranz del Pozo, 1,56

m., récord, y 4 >< 166 m. l., 3.0 (Ropero,

j Mauro, Romero, Vecillas), con 1.336. Co-

-¿ mo anécdota se puede decir que Narciso

Herranz, que mide 1,42, al saltar 1,567

' era un gran espectáculo deportivo. 

———¿Qué equipos disputarán la fmal?

—Getafe, Humosa, ' Menesíanos, Estu-

diantes de Valencia, Tajamar y El Prado.

——El equipo temenino celebra su final

el día 9, ¿qué posibilidades tiene de ven-

cer y qué equipos son ñnalístas?

—El equipo femenino no está tan pre-

parado como el masculino por una razón

bien sencilla: en Getafe, al igual que en

el resto de España, el atletismo femenino

no ha estado cuidado. Por otro lado, un

atleta no se hace en nueve meses, que es

el tiempo que Heva funcionando la Escue—

la, sino que se requiere más cantidad de

tiempo. Los niños están más hechos porque

proceden del Club Atlético Getafe, y las

niñas, aunque también proceden de dicho

Club, llevan menos tiempo practicando el

atletismo. Respectota los equipos finalis—

tas, son éstos: Getafe, Virgen de Mira—

sierra, Grupo Fí1ípides, Ruiz Pelayo, Hu-

nosa y Medina de Valladolid.

——¿Es la preparación de estos atletas

para el programa <<Torneo» la única acti—

vidad de la Escuela?

—Ni mucho menos. Esto sólo es la cul—

minación de un programa, pero 13 Escuela

sigue su ritmo, prueba de ello es el con-

trol celebrado o] día 28 de febrero en 61

Polideportivo de San Isidro, en el que

participaron 452 atletas.

Por nuestra parte, nada más que dar

las gracias al señor García Marín y desear

a nuestros representantes el éxito total.

NOTICIAS DEL ATLETÍCO GETAFE

Se está celebrando el III Trofeo Inter-

escolar Atlético Getafe en las instalacio—

nes del Polideportivo de San Isidro. Esfe

Trofeo, que consta de seis jornadas (días

13, 20 y 27 de marzo y 3, 10 y 24 de

abril, a las cinco de la tarde), está patro-

cinado por la AA. PP. AA. v FF. de Es-

colapios de Getafe y en él colaboran el

Ilustrísimo Ayuntamiento y de Delegación

Local de la Juventud.

En la primera jornada participaron 439

atletas; en la segunda, 337, y en la ter—

cera 307. La clasificación por centros es-

colares después de estas jornadas es como

sigue: alevín masculino, Ortiz de Echa—

giíe, 18,4 puntos; infantil masculino, San

Isidro, 36; cadete masculino, INEM, 31;

regularidad, Cid Campeador, 50; alevín

femenina, Ortiz de Echagííe, 47 puntos;

infantil femenina, San Isidro, 28; cadete

femenina, Ortiz de Echagííe, 30; regulari—

dad, Ortiz de Echagííe, 86.

Por otro lado, como nota destacada, hay

que reseñar que los atletas Félix Gómez

de Paz y María Paz Pablºs Acosta par-

ticiparon el día 29 de febrero en el Cam—

peonato Nacional Juveníl-Fase Toledo, cla-

sificándose en el 5.º y 14 puestos, res—

pectivamente, siendo designados para for—

mar parte del equipo de Madrid que ha—

bría de representarle en los Campeonatos

Naciona1es Juveniles de Cross, a celebrar

en Gijón 61 13 de marzo. Don Blas García

Marín fue el entrenador del equipo de

Madrid. En Gijón, Fé1ix Gómez se clasi-

ñcó en el puesto 29, y María Paz Pablos

en el 64, meritoríos puestos, ya que la

participación fue masiva.

El día 29 de febrero los componentes

del Atlético Getafe participaron en el

Cross de Alcorcón, obteniendo una desta-

cadísima clasificación, venciendo por equi-

pos en infantiles masculinos y cadetes

masculinos. Los puestos más destacados

individualmente fueron: alevines masculi-

nos: 1.º, Mauro García; 2.º, José Miguel

Jara; infantiles masculinos: 6.”, Pedro Gar—

cía; 7.º, Manuel Gálvez; cadetes masculi-

nos: 3.“, Angel Calle Moreno; 5.º, Santia—

go Martín; juveniles masculinos: 1.º, An—

tonio Gálvez.

El 14 de marzo, en Villaverde, los atle-

tas getafenses participaron en el III Trofeo

Colegio San Pedro. Brillantísima actuación

la de nuestros atletas, que obtuvieron, de

seis pruebas, tres primeros puestos, dos

segundos y un tercero; entre otros, los

mas destacados fueron: beniamines mascu—

linos: 1, Santiago Expósito; alevines mas—

culinos: 1, José Miguel Jara Domínguez;

infantil masculino: 2, Manuel Gálvez Gó—

mez; 4, don Juan Luis Gómez Pérez; ca-

dete masculino: 2, Jaime Iranzo Pérez;

6, Angel Calle Moreno; infantil femenino:

3, María Nieves Navarrete; cadete feme-

nino: 1, Angelines Serrano Martínez; 6,

Pilar Tamaral.



 

NOTICIARIO
 

No podemos afirmar que se haya

cumplido el refranero y que marzo

fuese ventoso ni tuviese por la ma—

ñana cara de rosa y por la tarde cara

de perro. No. Marzo de 1976, espe—

cialmente en su parte finaI, ha sido

un mes primaveral, con $01, luz y

buena temperatura. Con esa prima—

vera que nace y de la que son tan

devotos los poetas. Y los no poetas.

Por otro lado, marzo nos ha traí-

do un conjunto de noticias diversas,

de las que nos ocuparemos no sólo

en este noticiario, sino en otras sec—

ciones del BOLETlN.

En el. número anterior del BOLE-
TIN pusimos de relieve que, según el

periodista González Doria, la primera

tierra española que pisó la Reina do—

ña Sofía fue la del aeródromo de Ge-

tafe. Ahora, y de la mano del

<<A B C» del día 14—suplemento

semanal—, dejamos constancia de

otro hecho significativo referente a

Getafe y al Rey don Juan Carlos 1.

En dicho número del <<A B C»,

ilustrando una fotografía en 12 que

aparece don juan Car1os cuando te—

nía diez años de edad , de rodillas an-

te (31 monumento del Cerro de los

Angeles, dice textualmente: <<Ptímer

acto de don Juan Carlos al pisar el

suelo español: postrarse en el Cerro

de los Angeles, centro geográfico de

la nación, para renovar, en nombre

de su augusto padre, el acto de con—

sagración de España al Sagrado Co—

razón de Jesús que en el mismo lu—

gar pronunciara su abuelo, don A1—

fonso XIII, en 1919.»

En la elección celebrada el día 28

en la Excelentísima Diputación Pro-

vincial, y en la que intervinieron los

compromisaríos de todos los Ayun-

tamientos de] partido de Getafe,
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fue designado diputado provincial,

en representación del mismo, nues-

tro alcalde, don Angel Arroyo Sobe—

rón, que obtuvo doce votos.

Felicitamos a don Angel Arroyo

Soberón por esta elección y nos agra-

da el hecho de que nuevamente Ge—

tafe está representado de forma dí-

recta en la Diputación Provincial.

Entre las obras municipales termi-

nadas durante el mes de marzo ano—
tamos el arreglo de Ia caHe San José

de Calasanz, en lo referente a absor—

bederos, bacheo y aceras, al igual que

el pavimentado de la acera de la ave-

nida General Palacios, entre las ca—
lles Manzana y travesía de Ia Cruz.

También finalizaron las obras de

construcción de vestuarios y aseos

en el Matadero Municipal, incluida

una caseta para control de entradas,

las de construcción de aparcamien-

tos en las calles Gabriel y Galán y

Presidente Kennedy, y las de repa—

ración de la ermita de San Isidro, en

las que ha colaborado el Ayunta—
miento.

Son de resaltar las muchas repara-

ciones de pavimentos 0 <<baeheos»
que tuvieron lugar en el mes de mar-

za: calle San José, entre Mártires y

Arboleda; calle Teniente Coronel Te—

Ha, entre la carretera de Toledo y el

paso a nivel del ferrocarril, y los si—

tuados frente a la puerta de la base

aérea. Igualmente, se siguió con el

plan de limpieza general de alcanta-

rillado y sustitución de imbornales.

Entre las obras iniciadas en el mes

figuran las de adecuación del cami—

no al vertedero; las de pavimenta-

ción de la avenida de las Ciudades,

las de ampliación de la calle Madrid,

entre la avenida de las Ciudades y el

paso a nivel del ferrocarril.

También se iniciaron los trabajos

del estudio general de tráfico urbano,

para su regulación y ordenación, y

los de construcción de nichos y se—

pulturas en el cementerio municipal.

La prensa sigue ocupándose de

Getafe y de las noticias que produ-

ce nuestro pueblo con gran asidui—

dad y relieve, que mucho agradece—

mos. Estas noticias unas veces son

buenas, otras malas y otras regula—

res. Como muestras señalamos dos:

una publicada en <<Informaciones»

del día 23, en la que se dice que un

grupo de desconocidos apedrearon

un tren Taf a su paso por la esta—

ción de Getafe, y otra en <<Pueblo»

del día 24, resaltando la salida para

Francia desde los talleres de CASA

en Getafe de la primera unidad de
estructura entre depósitos del lanza—

dor ( cohete espacial) <<Ariane». Co-

mo vemos, un aspecto negativo y

uno positivo de la vida de nuestra

colectividad.

Igualmente, la prensa viene dedi<

cando una gran atención a las noti—

cias de carácter cultural, benéfico o
deportivo, resa1tando los espacios de-

dicados a nuestro Club Getafe Dc—
portivo, que tan buen papel está rea—

lizando en la Liga de este año, al
igual que a la final del torneo cul—

tura] escolar organizado por la Caja

de Ahorros, y en cuya final compi-

tieron los equipos representantes de

los colegios Luis Vives y San José,

proclamándose campeón el Luis Ví-

ves, o el I Torneo de Aejedrez de 1a

Agrupación Cultural y Artística de

Getafe, lo mismo que a los festivales

y actos habidos a beneficio de Gua—

temala.



GETAFE EN LOS BOLETINES OFICIALES
 

Del Estado

DIA 5

Resolución del Ministerio de Jus-

ticia por la que se jubila a don An—

gel Luis Herranz de las Pozas, regis—

trador de la Pr0piedad de Geta—

fe III, que ha cumplido la edad re-

glamentaria.

Resolución referente al concurso
para proveer en propiedad la plaza

de suboficial jefe de la Policía Muni—

cipaI de Getafe.

Día 25

Orden de la Presidencia del Go—

bierno por la que se adjudica con

carácter provisional la plaza de guar-

dia municipal del Ayuntamiento de

Getafe al guardia primero de la

Guardia Civil don José Parriego Sa—

cristán, de la 542 Comandancia de

la Guardia Civil.

De la Provincia

DIA 1

Resolución de la Delegación de]

Ministerio de Industria de la Pro—

vincia de Madrid autorizando el es—

tablecimiento de la línea eléctrica

que tiene por objeto alimentar !a

ETA de Construcciones Aeronáuti-

cas, S. A. (CASA).

Modificación de las siguientes or—

denanzas fiscales:

1) Derechos y tasas por licen—

" (cias de obras.

¡

| 2) Uso y ocupación de] cemew

' terio municipal Nuestra Señora de

_, la Soledad.    

        

  

 

  
  

3) Derechos por aprovecha—

, mientos de los útiles de pesar y me—

dir.

4) Tasas por ocupación de la

vía pública.

5) Arbitr10 sobre solares sin

. edificar.

_ 6) Arbitrío de carácter no fiscal

_. sobre solares sin vallar.

_ 7) Impuesto municipal de cir-

“cu1acíón de vehículos de tracción

mecánica, según determina la base

*26 de la Ley 41/1975.

Aprobación de las siguientes or—

denanzas:

1) Ordenanza fiscal reguladora

de los recargos sobre contribuciones

e impuestos del Estado.

2) Ordenanza fisca1 reguladora

de las participaciones en los impues—

tos del Estado.

DIA 5

Solicitud de doña Teresa Soria

Pérez para apertura de una pastele—

ría, confitería y fiambres en la ca11e

Madrid, 89.

DIA 6

Pliego de condiciones que ha de

regir en la subasta que se convoque

para contratar las obras de alumbra—

do público de la plaza Jiménez Díaz,

de esta localidad.

Proyectos y presupuestos de las

obras de acondicionamiento y ajardi—

nado de la zona <nEl Greco», entre

las calles El Greco, Alonso de Men-

doza, avenida Reyes Católicos y Ve—

1ázquez.

Proyectos y presupuestos de las

obras de instalación de alumbrado

púb1ico de 1a plaza Jiménez Díaz.

Pliego de condiciones que ha de

¡regir en ía subasta de las obras de

acondicionamiento y ajardinado de

la zona <<El Greco», entre las calles

El Greco, Alonso de Mendoza, ave-

nida de los Reyes Católicos y Ve-

lázquez.

DIA 13

Convocatoria de la Asociación de

Contribuyentes de la zona de <<El

Greco», plaza Jiménez Díaz y Tirso

de Molina.

DIA 15

Solicitud de don Carlos González

Vargas para ampliación de taberna a

bar de cuarta categoría en la calle

Maestro Arbós, 17.

Solicitud de don Esteban Solís

Aguilera para apertura de almacén

de muebles en la calle Torneros, 15.

Información pública del presu-

puesto ordinario municipal de ingre—

sos y gastos para el ejercicio de 1976.

DIA 20

Solicitud de don Fidel Rodríguez

López para apertura de guardería in—

fantil en la calle San Vicente, 31.

Solicitud de doña Matilde Martín

Ruiz para apertura de guardería ín-

fantil en la calle Madrid, 102.

Solicitud de doña Consuelo Váz—

quez Parafina para apertura de pe—

luquería de señoras con tres secado—

res y tres sillones en la calle Casti-

lla, 7, con vuelta a Fuenlabrada, 22.

Solicitud de don Eduardo Sán-

chez Martínez para apertura de bar

de cuarta categoría en travesía de

Torneros, s-n.

Solicitud de General Mecánica

Técnica, 8. A., para apertura de ta-

ller electromecánico para montaje de

aparat05 eléctricos en la calle Par-

ticular, s-n, en el Polígono Indus-

trial Los Angeles.



DIA 26

Exposición a] público de los expe-

dientes de imposición de contribu—

ciones especiales por las obras de pa—

vimentación de la calle Velarde, de

esta localidad.

Solicitud de doña María Mora Pa—

rejo para ampliación de taberna a

bar de cuarta categoría con cocina

en la calle Pinto, 124.

Solicitud de don Manuel Lechón

García para apertura de una casque—

ría en el puesto 67 de la galería de

alimentación sita en la calle Anda—

lucía, 17.

Solicitud de don José Catena Mo—

rales para apertura de una imprenta

y papelería en la calle Santa Bárba—

re. 1.

50Ucítud de don Virgilio Heras

del Amo para ampliación de salchi—

chería con carnicería en el puesto

número 5 de la galería de alimenta-

ción sita en la calle Jiménez Ig1e-

¿ias.

DIA 30

Relación de aspirantes admitidos
al concurso de selección para proveer

en propiedad tres plazas de cabos de

la Policía Municipal de este Ayun-

tamiento.

Relación de aspirantes admitidos

al concurso de méritos para proveer

en propiedad la plaza de viceinter—

ventor de este Ayuntamiento.

Relación de aspirantes admitidos

al concurso de selección para pro-

veer en propiedad la plaza de sem

gento de la Policía Municipal de es-

te Ayuntamiento.

Proyecto de obras de pavimenta—

ción y acondicionamiento de las ca-

lles Maestro Chueca, Maestro Bre—

tón, Batres, Maestro Arbós v Herma-

nos Alvarez Quintero.

Pliego de condiciones que ha de

regir en la subasta que se convoque

para contratar las obras de pavimen—

tación y adecuación de las dos cal-

zadas de la ca11e del Ferrocarril.

8

Proyectos de las obras de pavi—

mentación y adecuación de las dos

calzadas y aceras de la calle Ferro—

carri1.

Pliego de condiciones que ha de

regir en la subasta que se convoque

para contratar las obras de pavimen—

tación y acondicionamiento de las

calles Maestro Chueca, Maestro Bre-

tón Batres, Maestro Arbós y Herma-

nos Alvarez Quintero.

 

Presentación de la

"Guía de Getafe"

La Excma. Diputación Provincial de

Madrid ha editado una <<Guía de Getafe»

dentro de la serie de guías de la provin—

cia, cuya presentación se realizó en el

salón de actos del Ilmo. Ayuntamiento de

Getafe el día 15 de este mes de marzo

de 1976.

El acto de presentación y entrega de_

la <<Guía» dio comienzo a las veinte horas,

siendo presidido por el Excmo. Sr. Pre-

sidente de la Diputación Provincial, don

José Martínez Emperador, y el Alcalde de

Getafe, don Angel Arroyo Soberón, a los

cuales acompañaba el Diputado provincial

y Presidente de la Comisión de Enseñan-

za, Cultura, Deportes y Turismo, don En-

rique Castellanos Colomo, y asistiendo al

mismo 105 ex alcaldes de Getafe, Ia Cor—

poracíón municipal en pleno, autoridades

locales, funcionarios de la Excma. Diputa—

ción Provincial y del Ayuntamiento.

Por el equipo técnico de la Diputación

Provincial se proyectaron las treinta y seis

diapositivas de monumentos y aspectos ur—

banos de Getafe que forman parte inte-

grante de la <<Guía», con su <<cassette» ()

banda sonora explicativa de las mismas.

Una vez realizada la proyección, el exce—

lentísimo señor Presidente de 1a Diputa—

ción Provincial, don José Martínez Empe—

rador, procedió a- la entrega de un ejem—

plar de la <<Guía» & 105 asistentes al acto,

después de unas palabras de presentación

pronunciadas por el Diputado de Cultura,

señor Castellanos, quien se refirió a la

gestación de la Guía de Getafe y a la

labor que en este aspecto, y en relación

con los pueblos de la provincia, viene rea—

lizando la Excma. Diputación Provincial.

El Alcalde de Getafe, don Angel Arro—

yo Soberón, agradeció a la Excma. Dipu—

tación provincial, en la persona de su

Presidente, la edición de la <<Guía» resal—

tando la importancia de la misma y el

hecho de que la primera visita que el se—

ñor Martínez Emperador como Presiden—

te de la Diputación realiza a Getafe fuese

para un acto tan significativo, y terminó

ofreciendo su cooperación y la del Ayun—

tamiento que preside en la labor que la

Diputación viene realizando.

Cerró el acto, en el que estuvieron pre-

sentes destacados profesionales de los dis—

tintos medios de información, el señor

Martínez Emperador, quien manifestó que

se sentía muy satisfecho de que su pri—

mera visita 3 Getafe coincidíese con la

presentación de la <<Guía», y que pensaba

realizar de inmediato otras, pues su deseo

era el de establecer un contacto permanen-

te con todos los Ayuntamientos de la

provincia de Madrid a fin de conocer a

fondo los verdaderos problemas de Ios

pueblos, que son también los problemas

de la Diputación, añrmando que la Dipu-

tación Provincial de Madrid está al servi—

cio de todos los pueblos de la provincia.

La <<Guía de Getafe», editada por el Ser—

vicio de Extensión Cultural y Divulgación

de la Excma. Diputación Provincial, cons-

ta de treinta y seis diapositivas en color,

en las que se recogen los aspectºs monu-

mentales y urbanos más significativos de

la ciudad, singularmente de la iglesia de

Santa María Magdalena, declarada monu—

mento naciona1; del hospital de San José

v del Cerro de los Angeles, centro geográ-

ñc0 de España; de un disco <<cassette» ex-

plicativo de las diapositivas y en cuya

segunda cara se recogen referencias litera-

rias y musicales de Getafe, y de un folle—

to-guía que complementa igualmente las

diapositivas y en el que se hace la sínte—

sis histórica y actual del primitivo lugar '

de Xetafe, hoy ciudad de 120.000 habí—

tantes.



, Esta vez, queridos lectores, me van a
' permitir que haga ciertas especulaciones
língúístícas con el título de esta sección.

De rebote, según el diccionario de la
Real Academia de la Lengua, significa de
rechazo o de resultas de algo. Pero tam-
bién, en otra de sus acepciones, rebotar
significa sofocar, poner fuera de sí, sacar
de sus casillas. Y es ésta, querido señor
alcalde, la acepción que esta ocasión me
interesa. Eso sí, como siempre, con el ma—
yor respeto, sin ánimo de criticar, sino en
un afán de apuntar los inconvenientes en
busca de posibles soluciones.

 

Como usted bien sabe, señor Alcalde,
& el pasado sábado día 27 un grupo de alum-
¡¡ nas del Colegio de San José, más cariño—
" samente conocido por los— getafenses como
t <<Las Ursulinas», brindo una sesión de
¡ teatro leído en la Casa de la Cultura, en

la que se ofreció la tragedia griega <<Antí-
¡ gona», en versión de Anouihl. Aunque el
; auditorio no fuera muy nutrido, Ias jóve-

nes <<intérprete»lectoras» supieron sacar
partido de la difícil obra, consiguiendo
interesar al público asistente.

. Pero no es de esto, sin embargo, de 10
que yo pretendo hablar, así de <<De re—
bote». a otros periódicos de la capital han
hecho la crítica de la obra y yo no pre-
tendo volver sobre el tema. Es otra la

— idea que me guía. Y hacia ella voy, direc-
. tamente, sin rodeos, sin estrideneias, pe

to con toda honestidad, porque conside—
-ro, porque la juventud de Getafe consi-
dera, que deben buscarse soluciones. Me
refiero a la Casa de la Cultura.

 

  

     

   

 

  

                          

   

  

   

 

   

    

, La cultura, como todos saben, es la ins-
' trucción, la ilustración, la sabiduría resul—

'… tante de haber ejercitado el hombre su
' entendimiento en cultivar los conocimien—

tos humanos. Y para ello es preciso cele—
brar reuniones literarias, poéticas, repre-
sentaciones teatrales, exposiciones de pin—
tura, charlas, conferencias, auías y un lar-
go etcétera. Es preciso, pues, que quienes
hemos sido designados para impartir Ia

'cultura contemos con los medios adecua—
dos para este fin. Pues bien; lo único de
que podemos disponer es la Casa de la
—Cultura, que, por su parte, ha de atender
también a una solicitud casi constante de
necesidades propias y de otros organismos
—Delegacíón de la Juventud, Ayuntamien<
to, Caja de Ahorros, grupos independien—
tes de teatro, etc.—, con 10 que la direc—
ción de dicha Casa se ve desbordada para
atender tantas solicitudes. Hasta aquí com—
prendemos y hasta aplaudímos a la men—
…cionada dirección por cuanto viene reali—
zando en este aspecto. Lo que ya nos pa—
rece un tanto excesivo es que se haya exi-
gido —precísamente al Jefe de Activida-
des Culturales— una autorización <<de pu—
ño y letra» del Alcalde y la compañía de
dos guardias municipales para poder llevar
a efecto la referida sesión de Teatro—Fó-
mm. Pese a lo desagradable de estos re-
quisitos, como usted sabrá, señor Alcalde,
Íse solicitó el permiso en cuestión y se re-
“pabó la presencia de los guardias exigidos.
¡¿Pero cree usted que así se terminaron
los problemas? Ni mucho menos. Así se
logró entrar en el salón de actos, pero
nada más. Ni luz, ni sonido, ni acceso al
¡ arto de control y luminotecnia. Pues
_íen, se fue a buscar al conserje para que
'tocediese a abrir las puertas en cuestión

éste se había ido de <<camping» ¡con
llaves en el bolsillo!

DE REBOTEA
¿Se puede imaginar mayor ridículo an<

te las reverendas madres y cuadro de pro—
fesores que habían sido invitados al acto
y que permanecían sentados en una sala
totalmente a oscuras?

Repito, una vez más, que comprendo
la postura de la dirección de la Casa de
la Cultura, su derecho a exigir cuantos re—
quisitos crea oportunos para ceder su sa<
lón, el desconectar la luz y los micrófo—
nos y, en fin, tomar las medidas que es—
time convenientes; pero en beneficio de
nuestra juventud, en atención a quienes
se ocupan desinteresadamente, durante mu—
chos años, sin haber jamás obtenido una
peseta de beneficio, sino preocupaciones
y disgustos como los señalados, de impar»
tir cultura en Getafe, ¿no podría el Ayun—
tamiento evitar a la Casa de la Cultura
estos compromisos, habilitando un salón
de actos para atender las necesidades cre-
cientes de nuestra juventud? 0 mientras
se soluciona esto, ¿no podría establecerse
un concierto con la Casa de la Cultura
para disponer del local —¡con luces, cla-
rol— sin tener que llegar a situaciones
tan violentas como la aquí señalada, de-
jando, por ejemplo, las llaves en el Ayun-

tamiento donde no pudiera nadie llevár-
selas de <<campíng»?

Es sentir general que nuestros jóvenes
precisan locales donde cultivar sus aficio—
nes artísticas (para el deporte sabemos
que se han brindado muchas y muy bue—
nas soluciones). La Delegación ha cedido
no sólo su salón, sino el despacho de la
Jefatura de Actividades Culturales para
que un número cada vez mayor de jóve—
nes se reúnan a ensayar. La Casa de la
Cultura, por su parte, está prácticamente
en igualdad de condiciones. La semana
del 20 al 27 de marzo nos consta que se
estaban simultaneando los ensayos de tres
obras de teatro; eso sin contar con que
en la misma semana se cedió para la Caja
de Ahorros, festival pro-Guatemala, etc.,
mientras en el cuarto de control de soni—
do un grupo de música moderna… ensayaba
a diario.

Todo lo expuesto demuestra que no
hay medios suficientes para acoger todas
las aspiraciones artísticas y cu1turales de
Getafe. ¿Hay, al menos, esperanza de que
esto se solucione en un plazo más o me—
nos breve?

Porque, la verdad, está ya uno de un…
rebote...!

Víctor Manuel Muñoz Moreno

 

DONA ROMERA Y SU [EYENDA
El personaje más antiguo que se cono-

ce en la historia de Getafe, pero que
nunca vivió aquí, es Doña Romera.

Junto con Ruiz de Alames, fueron los
últimos pobladores del lugar de A1arnes,
donde murieron en completa soledad por
la desbandada general que todos sus po—
bladores hicieron hacia Getafe.

Según mi artículo publicado en el pro—
grama de festejos del pasado año, titulado
<<Getafe y su fundación», podemos datar
este acontecimiento en la época de !a fun-
dación del califato de Córdoba 0 cuando
Abderrama'n III reprimió la república To-
ledana. Reinaba en Roma Juan IX.

<<Las relaciones de los pueblos de Es-
paña» dicen de ella: <<…fueron los p05»
treros vecinos que quedaron en Alames
una que decían Doña Romera y un fula-
no Ruíz de Alames...»

¿Rica viuda? ¿Noble señora Víctima de
la guerra?
En una España de gran tolerancia reli—

giosa donde las voces de las campanas se
unían a las llamadas de los almieranos,
dividida por luchas fratricidas y el largo
peregrinaje de nobles y plebeyos en la
lucha contra el moro, es fácil imaginar ba-
taílas cruentas; pérdidas de fortunas, fa-
milias destrozadas . ..

Cuando Ramiro H de León, que tomó
Madrid y no pudo llegar a Toledo, esta
señora, entonces una muchacha, pierde a
su esposo, militar aguerrido, y queda en
pleno campo de la Sagra Toledana.

Antes de volver sola a enfrentarse con
la problemática vida cortesana prefiere
cumplir su viudedad guardando fielmente
el lugar donde su esposo cayera, y así
fielmente y hasta su muerte permanece
en A1arnes, donde su virtud y poderío se
traducen en el respeto de sus convecínos.

Es raro que en una e'goea de liberti-
naje y sensualidad, donde el culto al

amor se refleja en su literatura como en
este verso de Ibn Hani de Elvira: <<De
corazón a corazón se acercaba el amor, de
labio a labio volaba el beso», 0 este otro
de Taig el Humano: <<Quisíera rajar mi
corazón con un cuchillo, meterme dentro
y volver a cerrar mi pecho para que es-
tuvieras en él»..., esta cortesana se aferre
al terruño donde reposan los restos de
su marido y abandone por completo la
vida mundana.
Lo raro del caso es que los eruditos a

partir de 1800 a esta mujer la casan con
Ruiz. Es más, yo mismo caí en la tram—
pa. Si fueran esposos es lógico pensar
que el <<don» lo llevara el y se le citara
en primer lugar.
Me inclino a pensar que Ruíz fuera el

ñe] escudero que acomodó su atormenta—
tada vida de armas por la más estable y
durísima entonces de la agricultura.

Sin duda la clave de la categoría de
esta señora es el manto, que las crónicas
lo describen azul y con botones de plata.

Las aldeanas de su tiempo vestían ca—
misa y bríal () un vestido atado a la cin-
tura. Sólo las damas de la nobleza utili-
zaban el manto bordado.

Este manto tiene su historia sentimen-
tal. Con él se casaron varias generaciones
de mozas getafenses, utilizándolo como
adorno y tocado de su boda, tal como
quedó reflejado en Ias citadas <<Relacio—
nes»: <<... cuando se había de casar algu-
na muier iban a Alames por el manto de
Doña Romera.»
De esta forma pasó a la historia esta

mujer que encerró su soledad y Tristeza
entre los muros de adobe de un lugar
castellano, haciéndose eco de los versos
del príncipe Talín: <<Mientras mi calabo-
zo es negro, las blancas flores lo rodean
por fuera...»

M. DE LA PENA



 

(ASI "REQUIEM" POR UN PLAN

Se acuerdan de aqueste Plan
que comentaba aquel día
que tardaba por llegar,
¡es que el pobre se moría!

Después de <<cien» reuniones
y sesiones de trabajo
llegan noticias diciendo
que ha sufrido un gran retraso.

Que para dar visto bueno
a trabajo tan sesudo
habrá que estudiar primero
la Ley del Suelo, ¡seguro!

Paciencia en el desarrollo,
se buscarán soluciones
para que al pueblo no falten
los ansíados cinturones;

aquellas zonas hermosas,
de color verde profundo,
que el Concejo proponía
beneficiando a <<to» el mundo.

La pena quizá será
que estos proyectos se atrasen
y se tarde un poco más
en hacerlas realidades.

Nosotros, los concejales,
los que apoyamos el Plan,
por hacerlos realidades
lucharemos sin cesar.

Porque nos consta de oídas,
a1 pasear por el pueblo,
que los vecinos esperan
que se inicien los proyectos.

Y también la construcción
puede sufrir el retraso
que suponga el esperar
quizá más de lo deseado.

Y también aquí hay peligro,
habrá menos que <<currar»,
10 sentirá en su <<bolsillo»
la Hacienda Municipal.

Tengamos, pues, confianza
en Dios, y en las soluciones
que el Concejo buscará
por bien de sus moradores.

Por lo pronto desde aquí,
y ya saben nuestro lema,
pedimos los PARQUES, SI
en toda la periferia.

Y sí se hiciera una encuesta,
ahora que está tan de moda,
seguro que es como piensan
que <<todo» el pueblo lo apoya.

Esperemos, pues, paciencia,
que tengamos la luz verde
y podamos realizar
el Plan con sus zonas VERDES.

Sebastián CARRO SANCHEZ  
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HABLANDO CON NUMEROS

Tal vez uno de 105 aspectos que ponen de relieve el crecimiento
que ha tenido Getafe en todºs los órdenes y especialmente en el
del <<papeleo» () burocracia se observa en la evolución del número
de escritos que han tenido entrada y salida en el Registro General
del Ayuntamiento durante los últimos cinco años:

 

A 'N 0 ENTRADAS SALIDAS

1971 13.643 5.191

1972 15.519 7.572

1973 14.658 7.739

1974 16.275 12.602

1975 20.411 16.047

Dede abril a diciembre de 1975 fueron contr01adas por la Ofi-
cina de Información del Ayuntamiento un total de 3775 visitas
dentro de la Casa Consistorial, con el siguiente desglose:

A la Alcaldía y miembros de la Corporación 127

Secretaría General 1.943

Servicios Técnicos 672

Intervención de Fondos 1.033

Durante el año 1975, y por los Servicios de Secretaría Gene—
ral, fueron tramitadas las siguientes licencias o autorizac1ones:

Obras mayores 112

Obras menores ......... 1.971

Alineaciones ... 63

Obras privadas en la víapúb1íca 299

Segregaciones ... 70

Devoluciones de fianzas 150

Iguahnente, y por los mismos Servicios, durante el año 1975 se
tramitaron expedientes de aperturas correspondientes a 135 activi—
dades siguientes:

Comercio textil 60

Alimentación . 196

Made1a, papel y artes”gráficas 21

Depósitºs de fue1011 15

Talleres metalúrgicos 29

Oficinas bancarias 9

Peluquerías 14

Hostelería (bares, restaurantes, etc.). 52

Establecimientos de enseñanza 4

Materiales de construcción 6

Droguerías-perfumerías 12

Espectáculos 1

Oficinas varias . . 9

Falmacías .… …. .. 1

Venta de automóviles 5

Otras actividades 93

Durante el referido año de 1975 nuestro Ayuntamiento ha ín-
vertído en atenciones de Educación General Básica y como com-
plemento a la acción del Ministerio de Educación y Ciencia, a1 que
corresponde la competencia sobre este aspecto fundamental de Ia
vida ciudadana, las siguientes cantidades:

 

Pesetas

Por consumo de agua 188.446

Por libros y material escolar 65.595

Por 1ímpíeza 5.681.159

Por calefacción 440.666

Por alumbrado 1.504.439

Conservación de edificios 1.504.439

Formación deportiva 500.000

Conserjes, custodia y vigilancia ......... 2.929.710

Total 12.814.454



DATOS METEOROLOGICOS DEL MES DE FEBRERO FACILITADOS POR EL

OBSERVATORIO DE LA BASE AEREA DE GETAFE

Temperatura máxima absoluta 19º C Humedad relativa media a las 18 horas (%) ......... 63

Temperatura mínima absoluta —3"C Humedad relativa media mensual (%) 71

Temperatura media de las máximas 12>40C Precipitación total, en mm. 55,9

Temperatura media de las mínimas 2*50C Precipitación máxima en un día en mm. 16,4

ííí€ de de —————— …
Temperatura media a las 13 horas 10,3'ºC Viento dominante en e1máximo NE

Temperatura media a las 18 horas 9,9ºC Número de días despejados 6

Humedad relativa media a las 7 horas (%) ......... 86 Número de días HUbOSOS 14

Humedad relativa media a las 13 horas (%) ......... 64 Número de días cubiertos 9

 

Parque Infantil

de Tráfico
A requerimiento de la Alcaldía, el Con-

cejal Delegado de Tráfico, señor Rey Ruiz,

celebró el día 13 de febrero una audien-

cia con el Jefe Regional de Tráfico acerca

de la posible instalación de un Parque

Infantil de Tráñco en este Municipio con

objeto de que los niños en edad escolar

pudieran ejercer sus prácticas y juegos

viales en lugar idóneo, con la importan-

cia pedagógica que lleva consigo para que

cuando dichos niños tengan que enfren-

tarse con la realidad de los problemas¡de

tráfico actuales tengan unos conocimien—

tos y una preparación adecuada para de—

fenderse en su Vida.

Recibida toda la información oñcíal

adecuada sobre esta materia, el referido

Concejal de Tráfico informó al Ayunta—

miento de todos los aspectos concernientes

acerca de la necesidad de dotar al Muni-

cipio de un Parque Infantil de Tráfico y

de los trámites a poner en práctica. El as—

pecto fundamental a resolver es el de la

exigencia de la asignación de un solar en

donde asentar el proyecto técnico que en

su día se redacte.

El Parque necesita unas dotaciones de

personal pedagógico y otros materiales so-

bre vehículos, normalmente <<karts», bici-

cletas, etc.

La financiación de las instalaciones se

hace en parte con la aportación munici-

pal y en parte con la subvención de la

Jefatura Provincial de Tráñco, contándo-

se de antemano con la promesa de cola-

boración de entidades relacionadas con

este ramo, como son auto—escuelas, casas

de señalización de tráñco, etc.

La explotación y uso del Parque In—

fantil de Tráñco se realizaría entre la po—

blación escolar comprendida entre los ocho

y catorce años matriculados en los cole-

gios nacionales y privados del Municipio.

La promoción y tutela de las instalado»

nes gíraría bajo el patronazgo del Muni-

cipio, con el respaldo legal de la norma-

tiva contenida en la Orden del Ministe-

rio de la Gobernación de 11 de enero

de 1967, en relación con la del mismo

rango del Ministerio de Educación y Cien—

cia de 29 de abril de 1961, sobre creación

de parques y enseñanza obligatoria de las

reglas de seguridad vial, siendo desarro-

lladas en cuanto a su aplicación por la

instrucción de los principios a que ha de

ajustarse en la creación de parques, ema-

nada de la Jefatura Central de Tráflco en

fecha 2 de marzo de 1967 y demás nor»

mas complementarias.

Para el régimen de utilización y ade»

cuación debida de dicho Parque se cuen

ta con Ia colaboración del Cºncejal Dele-

gado de Cultura, señor Ruidíaz Montes,

y con el de Parques y jardines, señor Ca-

rro Sánchez.

A1 objeto de fomentar el interés local

entre los escolares, la Jefatura Regional

de Tráfico nos ha brindado 1a_oportuní»

dad de disponer del Parque Móvil Infan-

til que posee, habiendo estado instalado

en el Parque Municipal de Deportes de

1215 Margaritas durante los días 22 al 27

de marzo último, habiéndose contado con

la eficaz y desprendida colaboración de

todos 105 Directores, tanto de los Centros

Escolares de carácter nacional como priva;

dos subvencionados, quienes celebraron

una reunión previa convocada conjunta»

mente por 105 Concejales Delegados de

Tráfico y Enseñanza, determinándose (*1

calendario y los turnos de actuación de

los participantes, habiendo constituido un

éxito tanto la organización como la con—

currencia y calidad de escolares que se

han sometido a las pruebas teóricas y prác—

ticas del concurso local como fase previa y

de selección para participar en el <<VI Tor—

neo Madrileño Escolar de educación vial»

que, organizado por la Dirección General

de Tráfico, tendrá lugar en Madrid el día

3 de abril en las pistas del Parque Muni—

cipal de Atracciones. El número de parti-

cipantes fue de 1.078, superando las prue-

bas teóricas 100 y quedando finalmente

seleccionados los cuatro participantes si—

guientes:

José Garrido García, del Colegio San<

ta Margarita María de A1acoque.

José García Muñoz, del Colegio Lido.

José Luis Hernández Rodríguez, del

Colegio Sagrado Corazón.

Mercedes Ranera Montiel, del Colegio

Francisco Franco.

Que son quienes concurrirán al referí—

do trofeo madrileño.

La animación juvenil en el certamen 10-

ca1 se vio favorecida por el entusiasmo y

colaboración del profesorado y las favo-

rables circunstancias climatológicas en que

se desenvolvió dicho torneo local.

Indudablemente, el Ayuntamiento pro—

seguirá las gestiones y actuaciones perti—

nentes a fin de elegir el lugar más idóneo

de ubicación del Parque Infantil, que a

buen seguro va a resultar altamente ins-

tructivo y formativo para nuestra juven-

tud escolar, quienes podrán ir suficiente—

mente preparadºs para afrontar los peli—

gros tanto del tráfico peatonal como ro-

dado que acechan a la vida cotidiana de

una gran población como es Getafe. Des-

de est_as líneas queremos expresar nuestro

agradecimiento a 105 organismos y perso-

nas que han colaborado en esta fase ini-

cial de pruebas en el Parque Móvil Infan—

til de Tráfico.
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La historia de Getafe a través de los libros de actas
 
 

HACE ¡00 ANOS - MARZO 1876

DIA 1

Se reúne la Corporación municipal en sesión extraordinaria en

la que se da lectura a los partes oficiales insertos en la <<Gaceta

de Madrid» del día 29 de febrero y se acordó se celebre la ter-

minación de la guerra y obtención de la paz con repique genera1

de campanas, y que el próximo domingo se cante con toda solem-

nidad un Tedéum en la parroquia en acción de gracias por tan

feliz acontecimiento, y para premiar en algún tanto el heroico va-

lo): del ejército vencedor, este Ayuntamiento, animado de los me-

jores deseos filantrópicos, procurará por cuantos medios pueda

reunir alguna suma con el fin de destinarla a favor de aquel

soldado hiio de esta localidad que hubiese quedado ínutilizado en

campaña, o si hubiere suscripción general poner en ello un 613010

en prueba de su afecto. Asimismo, la municipalidad acuerda que

el vecindario, manifestando su gratitud, cuelgue sus fachadas e ilu-

mine las mismas, por tres días seguidos al en que tenga lugar

la entrada de S. M. el Rey don Alfonso XII en Madrid, procu-

rando esta Corporación reunir medios para hacer generales festejos

por la obtención de la paz y que a nombre de la misma se díriia

por la presidencia al Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Minis—

tros y Gobernador Civil la más sincera felicitación por tan fausm
acontecimiento, admitido general júbilo y alegría.

DIA 12

Estando ya en el segundo domingo de Cuaresma y queriendo
la municipalidad coadyuvar a los sentimientos religiosos de la
localidad, por unanimidad se acuerda que se celebren los actos
religiosos de Semana Santa como en los años pasados, a expensas
de los fondos municipales, atendiendo a que la parroquia carece

de recursos.

Designar una comisión para redactar las bases del Reglamento
para el Hospital.

    En relación con comunicación del Gobernador Civil sobre fondo
nacional en favor de los ínutilizados en campaña, se acordó que
habiendo ya adoptado acuerdo en la sesión de primero de mes,
procurar medios para aliviar en algún tanto las desgracias cau—
sadas por la fratrícida guerra redoblando el esfuerzo para coadyu—
var a tan laudable fin.

Realizar el contrato de médicos tan luego como haya ocasión
y que se fijen al público las condiciones y listas formadas para la
asistencia médica de pobres y pudientes para oír las reclamacio-
lr;es (¡en término de quince días, publicándose al efecto el oportuno
an o.

Encargar a los celadores de campo la mayor actividad y vigi—
lancia en la custodia de las propiedades, teniendo cuidado de que
las guardas cumplan con sus deberes.

DIA 19

En relación con la Beneficencia y en petición que se formula
<<sobre llevar mejor su indigencia», se autoriza al presidente para
que solamente pueda librar como limosna domiciliaria diez a doce-
pesetas y nada más.

DIA 26

Se consigna diligenbia haciendo constar que, reunida la Corpo-
ración para celebrar sesión ordinaria, la misma no pudo tener efec-
to, ya que se presentó en la población el batallón provincial de
Madrid con orden expresa para acantonarse en la misma y los
miembros del Ayuntamiento tuvieron que ocuparse en atender a
suministrar los auxilios reclamados por los jefes y procurar dar el
conveniente aloiamiento a la tropa ,mediante 3 que también se
espera la fuerza de otro batallón, como tiene comunicado el señor
Gobernador Militar de la plaza y provincia de Madrid.
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DIA 4

Terminado el contrato de suministro de fluído eléctrico para

el alumbrado público y siendo necesario proceder a su renova-

ción, se acordó que por la Comisión de Policía Urbana se estudie

un proyecto de contrato, bajo las bases de un término de dura-

ción de diez años y la misma cantidad que hoy se satisface con el

aumento de luces que se consideren necesarias, incluyendo el

alumbrado del paseo a la estación de la línea de Alicante.

Por analogía a lo acordado para la construcción de aceras, en

el sentido de facilitar gratuitamente el encíntado de piedra gra-

nítica a dicho fin, se acuerda por unanimidad conceder a los

vecinos que lo soliciten el adoquín o pedrusco necesario para la

pavimentación de la vía pública, siempre que la solicitud se re-

fiera en una calle 0 trozo de calle de alguna importancia a iuicio

del Ayuntamiento, y con la condición de que los vecinos solici-

tantes se comprometan al transporte del adoquín o pedrusco desde

la estación de la línea directa a Badajoz al pie de obra, que sea

por su cuenta la arena y mano de obra hasta dejar terminado el

empedrado, el cual tendrá que ejecutarse en la forma y condi-

ciones que en cada caso determine el Ayuntamiento.

Aprobar los expedientes de jubilación de don Tomás García

Izquierdo, cabo de serenos, con la pensión de 1.237,50 pesetas,

y del vigilante nocturno don Celedonio Fernández Ortega, con

1.050 pesetas anuales.

12

Aprobar expediente de expropiación de parte de fincas de don …
Jacinto Cervera, don Laureano Castellana, don Amalia Díaz y don

Armando Ortega.
Aceptar la propuesta del Tribunal calificador de las oposicio—

nes verificadas para la elección de Director de la Subrígada Sani-
taria de Getafe y nombrar para dicho cargo a don José Sánchez-
Morate y Martín.

Nombrar comisionado ejecutor de apremios a don Antonio Bu-
tragueño Lozano para que proceda al cobro de los descubiertos,

facultándole a su vez para el percibo de los apremios de instruc-
ción en concepto de servicios extraordinarios.

DIA 21

Se da cuenta de los nombramientos de concejales interinos he-
chos por el Gobernador Civil de la provincia en favor de los ve-
cinos don Rafael Rodríguez Silva y don Guillermo Sanz y Sanz,
a los que se da posesión de sus cargos, procediéndose seguida-
mente a la designación de comisiones de la forma siguiente: 1.“,
Policía urbana y rural; Z.“, Instrucción Pública; 3.º*, Hacienda
y Gobernación; .“, Beneficencia, y 5.“, Obras, designando Presi-
dentes de las mismas, respectivamente, a don Jacinto Cervera Gó-
mez, don José Barrilero y Deleyto, don Ricardo Corredor y Arana,
don ]. José Barri1ero De1eyto y don Ricardo Corredor Arana.

 


