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Quedaron atrás los festejos. El ritmo

de la ciudad vuelve a su normalidad.

'Ahora las vacaciones. Para los prime-

.ros en disfrutarlas ya están las male-

tas preparadas. El mes de julio está

'aquí con su agotador calor, y, como

'en años anteriores, muchas familias de

Getafe nos dicen adiós para irse a dis-

otros nos quedamos: hay que esperar

al mes de agosto. Todo es una cadena

de acontecimientos que dan vida y mo-

vimiento a este engranaje de la activi-

dad1/ocal, actividad dentro de las fa—

milías, en las empresas, en los núcleos

urbanos, en los barrios. Y hablando de

-los barrios, de su desarrollo, ¿qué pasa

.con nuestros barrios?

Hace unos días, y acompañado de

varios miembros de la Corporación, me

reunía con los representantes de uno

de nuestros barrios para tratar sus pro-

blemas. ¿Quién no tiene problemas?

_ Había que salir al paso de ciertos

comentarios, algunos recibidos por es-

crito; otros, escuchados de la propia

boca de sus residentes, en el sentido

de que estos núcleos urbanos estaban

:lotalmente desasistidos y marginados

por el Ayuntamiento y que sus Conce-

iales o Delegados de Servicio no les

prestaban ¡a atención debida. Antes de

"continuar debo decir un rotundo NO,
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DISTRIBUCION GRATUITA  

frutar sus merecidos días de descanso;

porque esas acusaciones, o al menos

apreciaciones, están muy lejos de la

realidad.

El Bercial, como asi se denomina el

barrio a que me quiero referir, es una

urbanización que comenzó hace un par

de décadas muy largas, que su lenti-

tud en la ejecución de las obras ha sido

notoria, que hoy cuenta ya con un con-

siderable número de vecinos muy bien

representados por su Junta Directiva,

la cual nos recibió de forma extraor-

dinaria y con una sensatez en el ra-

zonamiento de sus peticiones digna del

mayor elogio.

Este barrio de EI Bercial, al que mu-

chos conocen, tiene su gran problema

en la situación con respecto 3 Getafe

(casco antiguo), ya que al estar al

otro lado de la carretera general Ma—

drid-Toledo, su acceso al mismo crea

múltiples dificultades y riesgos; por lo

demás, es un gran núcleo urbano de

modestas familias trabajadoras, deseo-

sas, cómo no, de ver resueltos sus pro-

blemas cuanto antes mejor, deseo lógi-

co y razonable.

Pero veamos en qué medida el Ayun-

tamiento puede poner remedio para la

solución de sus problemas:

La urbanización todos saben que co-

rresponde a la promotora, y que hasta

tanto ésta no dé por terminadas las

obras, el Ayuntamiento no puede recep-

cionar ni las pavimentaciones, ni el

alumbrado, ni el saneamiento. Estos

tres elementos básicos de Ia urbaniza-

ción se están llevando a efecto, pero,

como apuntaba anteriormente, con de-

masiada lentitud.

La escolarización corresponde al Mi-

nisterio de Educación y Ciencia, si

bien el Ayuntamiento, en el afán de

que este problema tan necesario de

solución se vea resuelto de forma in-

mediata, saldrá al paso hasta tanto sea

¿ Nada de marginados
construido el colegio ya hace años pro-

gramado, con la adquisición de ocho

módulos prefabricados. No olvidemos

que desde hace dos años el Municipio

ya habia aportado ocho millones de pe-

setas para la construcción del nuevo

colegio.

La recogida de basuras se está rea-

lizando con los mismos procedimientos

que el resto de la población, incluso

con la aportación de contenedores, in-

corporados recfentemente al servicio.

Como quiera que entre los escritos

recibidos uno de ellos se publicó en

el pasado "Boletín" y en éste contes-

tamos con mayor detalle, ya no quiero

extenderme más sobre el tema de los

barrios, que hoy le ha tocado a El Ber-

cial para que vean cómo están las re-

laciones con el Municipio y esta sim-

pática barriada, a la que yo deseo de

todo corazón sean resueltos todos sus

problemas.

Quiero llevar al ánimo de cuantos re-

siden en estas zonas, retiradas por la

distancia, pero unidas por el afecto,

que no duden jamás de que sus pro-

blemas son considerados como otro

cualquiera de los que Getafe tiene; que

el Ayuntamiento no hace distinciones

ni crea privilegios; que esta Corpora-

ción toma conciencia colectiva, y en

esa colectividad estáis vosotros. Que

nadie se sienta marginado y mucho

menos olvidado dentro de esta Casa,

que es ¡a vuestra.

Asi deseo también que quede claro

para todos aquellos que de forma indi—

vidual o a través de sus asociaciones

se han dirigido a nosotros; entendemos

que con la sana intención de colaborar

con el barrio de El Bercial, pidiendo

remedio a sus problemas.

Angel ARROYO SOBERON

Alcalde de Getafe



 

 

VIDA CORPORATIVA
__SESIONES Y ACUERDOS 

AYUNTAMIENTO PLENO
 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
EXTRAORDINARIA DEL DIA 3 DE JUNIO DE 1976

Se celebra bajo la presidencia del señor Alcalde, don Angel

Arroyo Soberón, y con asistencia de los concejales señores
Cervera Bermejo, Díez Sainz, Mingo Guerrero, Vaquero Gon-
zález, Valiñani Valbuena, Coto Torrejón, García Cuesta, Be—
navente Dumont, Carro Sánchez, Ruidíaz Montes, Varea Gon-
zález y Rey Ruiz, presente el señor Interventor de Fondos y
actuando de Secretario el Oficial Mayor del Ayuntamiento.

En relación con las fiestas patronales del año 1975, fiestas
del barrio de El Bercial del mismo año y de las fiestas reali-
zadas en el barrio de Las Margaritas en octubre del año ante—
rior, y supuestas irregularidades derivadas de las mismas, se
acuerda por unanimidad aprobar las cuentas de gastos e in-
gresos presentadas por el presidente de la Comisión de Fies-
tas, así como el informe emitido por el señor Interventor de
Fondos sobre el particular, por consideradas correctas y ajus-
tadas a la realidad.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION

EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 22 DE JUNIO DE 1976

Se celebró bajo la presidencia del señor Alcalde, don Angel
Arroyo Soberón, y con asistencia de los concejales señores
Valiñani Valbuena, Agudo Calzada, Durán Fernández, Carro
Sánchez, Varea González, Rey Ruiz, García Cuesta, Coto To-
rrejón, Vaquero González, Ruidíaz Moníes, Díez Sainz y Cer»

vera Bermejo, presente el Interventor de Fondos y actuando
de Secretario el del Ayuntamiento.
Se aprueban los borradores de las actas de las anteriores

sesiones del Pleno, ordinaria del día 6 de mayo de 1976 y
extraordinaria del 3 de junio de 1976.

Quedar enterados de escrito-contestación de Transportes
Adeva, S. A., sobre anterior acuerdo del Pleno, que se ratifica
en todas sus partes por cuanto no se han resuelto los pro-
blemas señalados y subsisten las mismas causas que los ori-
ginaron.
Acceder a la petición de dar el nombre de calle de Im—

presores al pasaje particular existente entre las calles Car-
pinteros y Torneros, del polígono industrial de Los Angeles,
y que se eleve el expediente al Ministerio de la Gobernación
para superior aprobación si procediese.
Conceder gratificación por servicios especiales y período

de tres meses a los guardias municipales que se indican y
en la cuantía que se expresa, dentro de los límites autoriza-
dos al efecto.

Señalar gratificación por servicios especiales y extraordina-
rios, con efectos de primeros de enero de este año, a los dos
delineantes interinos del Ayuntamiento.

Acceder a lo interesado por la Jefatura Provincial de Carre-
teras y recibir, a efectos de conservación y mantenimiento,
las instalaciones de semáforos y alumbrado de Ia fntersección
de la carretera N-401 Madrid—Toledo con la carretera provín
cial de Getafe a Leganés. -

Adjudicar definitivamente la subasta de obras de acondi-
cionamiento y ajardinado de la zona El Greco a Construccio—
nes Yunta, S. A., en 2.080.126,44 pesetas.

Adjudicar definitivamente el con0urso-subasta para contra-
tar un seguro de accidentes del personal y miembros del
Ayuntamiento a la Compañía Grupo Asegurador Catalana/Oc-

cidente, con una prima anual de 2.789 pesetas por persona
asegurada.

Adjudicar definitivamente la subasta de las obras de pavi-
mentación de las calles Maestro Chueca, Maestro Bretón, Ba—
tres, Maestro Arbós y Hermanos Alvarez Quintero 3 Antonio

Villar, S. L., en 5.663.744,93 pesetas.
Adjudicar definitivamente la subasta de las obras de pavi-

mentación y acondicionamiento de ¡as calzadas y aceras de
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la calle del Ferrocarril a Pavycom, S. A., en 8.950.396,
pesetas. -

Declarar desierto por segunda vez el concurso de adq_
sición de parcelas y gestionar directamente esta adquisició

Aprobar presupuesto de ampliación de obras de la pla:
interior del parque de Las Margaritas por 70.930 pesetas; -í
la plaza formada entre las calles Loto, Lirios, Camelias, J:—
mín y Nardo por 68.960 pesetas; de la plaza de América, p-1

15.960, y de la plaza del Doctor Severo Ochoa. por 124.0
pesetas.

Aprobar proyecto técnico y pliegos de condiciones para |

subasta de las obras de adecuación de aceras y aparcamie
to en la avenida de España, tramo comprendido entre la plaz

de España y la avenida de Gibraltar, bajo el tipo de licitació
de 723.675,45 pesetas.

Aprobar el proyecto lécnico y pliego de condiciones pa :,
la subasta de las obras de pavimentación de la avenida de
Reyes Católicos, tramo comprendido entre las calles de L
ganés y Batres, bajo el tipo de licitación de 3.481.398,91 p
setas.

Facultar al señor Alcalde para que, en nombre del Ayunta
miento, pueda suscribir escritura pública de agrupación d
fincas para segregar después de la misma la superficie d,
15.002 m2 que se cede al Ministerio de Educación y Cienci
para construcción del Centro de Formación Profesional.
Quedar enterados de escritos de la Inspección y de la D-

Iegación Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia
sobre escolarización en el curso 1976—77 y de instancias so-
bre este particular formuladas por asociaciones y otras enti-
dades y por profesores estatales y de E. G. B. de Getafe, y
dejar la resolución del asunto a resultas del estudio a efec-
tuar con los directores de los centros escolares.

Aprobar el proyecto técnico y pliegos de condiciones for—
mulados por los Servicios Técnicos Municipales para la cons-

trucción de ocho unidades de aulas prefabricadas en el barrio—
de El Bercial, por un importe de 6.752.000 pesetas, declarando:
urgente su instalación a efectos de exención de subasta, rea—
Iizándose las obras por concierto directo y debiendo entrar
en funcionamiento antes del mes de septiembre de este año.

También se faculta al señor Alcalde para que pueda alquilar
aulas en número suficiente para una escolarización total.
Conceder una subvención de 75.000 pesetas al Club Atlético

Getafe, a abonar en dos semestres.
Aprobar moción sobre anulación de licencias de obras y

alineaciones de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 22.3 de la Ley del Suelo.

Que por los Servicios Técnicos Municipales se proceda a
redactar el proyecto técnico, presupuesto y pliegos de con-
diciones para las obras de urbanización de la acera y media
calzada derecha de la calle Velarde, desde la calle de Madrid
a Sánchez Morate.

Aprobar el proyecto técnico y pliego de condiciones para
la subasta de las obras de ampliación de gradas del campo
municipal de Las Margaritas con un tipo de licitación de

2.525.130,90 pesetas.
Quedar enterados de resoluciones del ilustrísimo señor

Delegado de Hacienda sobre modificaciones de ordenanzas
fiscales.

Aprobar revisión de precios en contrato de limpieza sus-
crito por Limpiezas Aracas, S. L., por aumento oficial de
salarios, y con efectos de primeros de abril de este año, y
que supone para 1976, 2.467.299 pesetas

Aprobar revisión de precios en contrato del servicio de
limpieza en la vía pública y recogida de basuras suscrito por
Alfonso Hernández García, 5. L., por aumento oficial de sala-
rios, con efectos de primeros de abril de este año y que
supone para 1976 la cantidad de 1.493.703 pesetas. —

Aprobar la modificación de las ordenanzas de la edificación
de este Ayuntamiento una vez recogidas las enmiendas y
observaciones que se señalan y para su tramitación regla-

mentaria.
Aceptar donativo del Banco de Santander.
Aprobar suplemento de crédito con cargo al superávit de
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liquidación del presupuesto ordinario de 1975, por un impor-
te de 82.951.478 pesetas.
Ceder gratuitamente al Servicio del Mutualismo Laboral,

para construcción de un Hogar del pensionista, el solar de
“propiedad municipal sito en la plaza de Pinto de 548 m2 de
superficie, aportando para la construcción de dicho Hogar ¡a
cantidad de 500.000 pesetas y tramitando el expediente para
-obtener el correspondiente permiso de cesión del Ministerio
de la Gobernación.
Aprobar las bases del concurso-oposición para proveer en

…propiedad tres plazas de arquitectos técnicos o aparejadores
y dos plazas de delineantes.
Quedar enterados de designación de Teniente de Alcalde

yasignación de distritos y aprobar la propuesta de reajuste
de las Comisiones Informativas del Ayuntamiento formuladas
por la Alcaldía.
Que por los Servicios Técnicos Municipales se formulen los

proyectos técnicos y pliegos de condiciones para la adqui-
sición de 160 contenedores, un camión recolector de basuras
con equipo elevador de contenedores y brazos para acoplar
al camión.
Aprobar ampliación del presupuesto de obras de pavimen-

tación de la calle de Ramón y Cajal por un importe de
329.801 pesetas.

  
COMISION MUNICIPAL

PERMANENTE
 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
' ORDINARIA DEL DIA 4 DE JUNIO DE 1976

La preside el Alcalde, don Angel Arroyo Soberón, y asisten
…los Tenientes de Alcalde señores Cervera Bermejo y Rodrí-
guez Carrasco, presente el Interventor de Fondos y actuando
de Secretario el del Ayuntamiento.
Se aprueba el borrador del acta de la anterior sesión de

28 de mayo de 1976.
Quedar enterados de diversa correspondencia oficial.
Conceder licencia por gestación y alumbramiento a una

-auxiliar de administración general y cubrir la vacante tempo—
ral que se produce.

¡ Pasar a informe de los Servicios Técnicos propuesta sobre
realización de obra en la mediana central de la avenida de
España y de adecuación de acera y aparcamiento entre la
“plaza de España y la avenida de Gibraltar.

Dejar sin efecto sanción impuesta por cambio de empla—
zamiento de puestos de helados a la vista de la justificación
aportada.

Ratificar acuerdo sobre ajardinado de la finca número 88

de la avenida de las Ciudades en la forma que se expresa.

Desestimar recurso de reposición interpuesto por doña Ju-
liana Martín López y confirmar en todas sus partes el acuerdo
,de 20 de febrero de 1976.

Desestimar recurso interpuesto por VIFE, S. A., y confirmar
…en todas sus partes el decreto de la Alcaldía de 18 de marzo
de 1976.

_ Aprobar autorización de gastos por 118.417 pesetas y cuen-
Rtas, certificaciones y facturas, por 479.146 pesetas, aprobando
igualmente importe de póliza de seguro de la Feria de Mues-
tras por 25.376 pesetas y presupuesto de festejos para 1976
por 3.000.000 de pesetas.

' Resolver reclamaciones por imposición municipal interpues-
s por Meyercort Ibérica, S. A.; Muebles Mejía, 8. A.; don
'edro Bermejo Fernández, don José Luis López Sánchez, don
rancisco Aguilar Barrio, don Emilio Urbano Muñoz Franco,
en Jaime Parrilla Marín y don Mariano Sampayo Castejón.

' Autorizar diversas peticiones sobre instalación de mesas y
…_eladores en la vía pública.

— Aprobar premio especial de cobranza al recaudador en pe-

¡odo voluntario del ejercicio de 1975 por 542.332 pesetas.

—_ Informar, para remisión a la Comisión Provincial de Servi-

¡os Técnicos, expedientes para apertura de actividades ¡ns-
dos por don Fernando Casielles Gutiérrez, don Juan Cano
_ aza, don Julián Sánchez Simón, doña Justa Ludeña de Ia
_ruz y don Félix Díez Gómez.
-Conceder licencia para realización de obras privadas en la

vía pública a don Antonio Antón Segovia, don José María
Ortega López y don Joaquín Vita Domenech.

Señalar alineaciones interesadas por don Felipe Butrague-
ño Benavente y resolver escrito presentado por don Ricardo

López Gómez sobre el particular, desestimándolo por las ra-
zones que se expresan.
Conceder licencia para realización de obras mayores a

don Florentino Martín Canelo, don Carlos Godino Sandoval,
don Julio Cabañas García y don Manuel López Pintor Pareja. …

El señor Alcalde da cuenta de que la Excma. Diputación
Provincial ha remitido al Ayuntamiento, para su expedición
y venta, 175 ejemplares de la ”Guía de Getafe", que se han
distribuido entre los quioscos de la localidad para su venta
al público al precio de 500 pesetas cada guía.

- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION

ORDINARIA DEL DIA 11 DE JUNIO DE 1976

La preside el primer Teniente de Alcalde, don Santos
A. Cervera Bermejo, y asisten los tenientes de Alcalde señores
Rodríguez Carrasco, Díez Sainz y Mingo Guerrero, presente
el Interventor de Fondos y actuando de Secretario el del
Ayuntamiento.

Se aprueba el borrador del acta de la anterior sesión

ordinaria de 4 de junio de 1976.
Se quedan enterados de diversa correspondencia oficial.
Se señala el cuarto trienio al Sargento de la Policía Muni-

cipal don Nicolás Martínez Martínez.
Se concede la ayuda por natalidad prevista en el artículo 67

de los estatutos de Ia M…UNPAL a un guardia municipal.
Por la cuantía de sus presupuestos se determina elevar al

Pleno dos proyectos de realización de obras.
Facultar al señor Alcalde para que realice gestiones de

adquisición de 410 jardineras al no suministrar las que le
fueron adjudicadas a Cubiertas Díez.
Abonar gastos de actividades culturales y deportivas reali-

zadas por el colegio San Isidro Labrador, que importan 9.242
pesetas.

Autorizar a don Diego Pérez para instalar con carácter tem-

poral quiosco en El Bercial.
Acceder a lo interesado por don Antonio Jiménez para

ampliar venta en quioscos sitos en Ia Co!onia Nuestra Señora

del Carmen.

Aprobar autorización de gastos por 108.984 pesetas y cuen-
tas, certificaciones y facturas por 443.903 pesetas.

Aprobar el contrato de aprovechamientos especiales suscri-
to por la Alcaldía y que importa 52.000 pesetas.

Informar, para elevación a la Comisión Provincial de Ser—

vicios Técnicos, expedientes sobre aperturas de actividades
¡nstadas por don Secundino Fernández Fernández y doña Ma-
ría del Carmen Moreno Sainz.

Devolver fianzas depositadas para responder de la normal
realización de obras en la vía pública a don Aureliano Aguado

Gal!ego (tres).
Conceder licencia para la realización de obras privadas

en la vía pública a don Luis Línge Sánchez, y para obras

mayores, a doña Teresa López Agúero.
Autorizar reanudación de obras de construcción de nave

a Uralita, S. A., en las condiciones que se expresan.

En la sección de ruegos y preguntas interviene el señor
Interventor de Fondos y el señor Cervera Bermejo.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION

ORDINARIA DEL DIA 18 DE JUNIO DE 1976

Se celebra bajo la presidencia del señor Alcalde, don Angel
Arroyo Soberón, y con asistencia de los Tenientes de Alcalde
señores Cervera Bermejo, Rodríguez Carrasco, Díez Sainz y
Mingo Guerrero, presente el Interven'nor de Fondos y actuando

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

naria del día 11 de junio de 1976.
Quedar enterados de diversa correspondencia oficial.
Aprobar liquidación por baja definitiva de auxiliar de admi-

nistración general contratado.

Aprobar el calendario de vacaciones anuales de los funcio-

narios administra1ivos del Ayuntamiento.
Acceder a los que interesan los vecinos de varios inmue-

bles de la avenida de España sobre mantenimiento y reposi-

ción de jardines existentes frente a los mismos.



 

Contestar 3 Construcciones Yuma, S. A., contratista de las
obras de pavimentación de la calle Daoíz, que las roturas que
se produzcan, en cuanto a su reposición, se cargarán al ca-
pítqu de imprevistos a justificar, bajo el control y certifica-
ción de los Servicios Técnicos Municipales.

Requerir a don Tomás Capita Quintana para que ajuste a
los términos de la licencia que le fue concedida Ios volúme-
nes de obra autorizados, debiendo proceder a derribar el
exceso de edificación construida en la Cañada del Molino, s/n.

Aprobar informe de la Unidad de Vías y Obras sobre vigi-
lancia especial de obras municipa1es y jornada del vigilante

don Fermín Cenalmor.

Trasladar al COAM escrito del Arquitecto municipal de acla-
ración sobre patios de manzana en zona del primer ensanche.
Aprobar presupuesto de 149.850 pesetas para la realización

inmediata de las obras de relleno de hormigón de la mediana
central de la avenida de España.

Quedar enterados de sentencia dictada por la Sala Tercera
de lo Contencioso-Adm¡nistrativo en expediente de declara-
ción de ruina.

Reproducir notificación en forma de acuerdo de esta Comi-
sión de 23 de abril de 1976, en escrito de don Pedro Díaz
Fernández.

Conminar al arrendatario del inmueble número 11 de la
plaza del General Palacios 3 que desaloje el local de juegos
recreativos, declarado en ruina parcial, y con los apercibi-
mientos legales correspondientes.

Desestimar reclamación de la Compañía Telefónica Nacio-
nal de España sobre indemnización por supuestos daños en
cable axial de dicha Compañía en la calle de Madrid.

Aprobar autorización de gastos por 431.796 pesetas y cuen—
las, certificaciones y facturas por 1.100.387 pesetas, al igual
que donativo de 5.000 pesetas a Cáritas y presupuesto para
adquisición de material urgente para funcionamiento de pis-
cina por 47.824 pesetas.

Conceder autorizaciones para instalación de mesas y vela-
dores en la vía pública.

Aprobar Padrones de Contribuciones Especiales por obras
en la calle de Daoíz y avenida de las Ciudades, tramo com-
prendido entre la avenida de España y avenida de las Vas—

congadas, que importan 2.383.572 pesetas y 1.384.539 pese-

tas, respectivamente.

Aprobar las bases formuladas por la Intervención para la
adjudicación de puestos de melones y sandías en la vía pú-

blica y en la temporada de 1976.

Informar para su elevación a la Comisión Provincial de
Servicios Técnicos expediente sobre apertura de actividades
instado por don Benito Esteban Claudio.

Devolver fianzas depositadas para responder de la normal
ejecución de obras privadas en la vía pública a doña Carmen
Muñoz Franco (2), don José Sánchez Dea, don Marcelino
Miñambres Rodríguez y doña María Vicenta Nieto Carrasco.

Conceder licencias para realización de obras privadas en
la vía pública a lberduero, S. A.; don Manuel López Pulido,
don Joaquín León Manzano, Construcciones Rosala, S. L.,

y don Marcelo García Figueroa.

Acceder a lo interesado por don José Prieto Alvarez sobre
corte de tráfico en la calle Manzana para realización de obras
en la forma y condiciones que se señalan y acceder a la
anulación de licencia de obras interesada por don Isidro
de la Rubia Caba en las condiciones que se expresan.

Realizar un acto de homenaje al Club Getafe Deportivo
por su ascenso a Segunda División.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION

ORDINARIA DEL DIA 25 DE JUNIO DE 1976

La preside el señor Alcalde, don Angel Arroyo Soberón,
y asisten los Tenientes de Alcalde señores Cervera Bermejo,
Rodríguez Carrasco, Díez Sainz y Mingo Guerrero; presente
el Interventor de Fondos y actuando de Secretario el del

Ayuntamiento.

Se aprueba el borrador del acta de la anterior sesión ordi-
naria del día 18 de junio de 1976.

4

 

    
  

   
    

   

    

  
    

  

Se quedan enterados de diversa corresmndencía of¡c1

Se efectúa la designación del Tribunal que ha de juzgar
concurso-oposición convocado para cubrir plazas vacante
de Guardias Municipales. '

Desestimar, por las razones que se expresan, abono d
factura por chequeo médico.

Colocación de señales de prohibido aparcar en Ia call
del Horno y en relación con instancia formulada por don Ama-,
ble Anguita y otros.

Resolviendo petición de vecinos, se acuerda proceder al
arreglo de acera en la calle del Escaño en [a forma que se
expresa y por un importe de 79.356 pesetas.

Pasar a informe de los Servicios Técnicos moción sobre“
obras en la avenida de España.

Pasar a la Comisión Especial designada por el Ayuntamien-

to Pleno ampliación de presupuesto de obras de la plaza
de Barcelona.

Contestar a la Cruz Roja local en relación con petición deÍ
cesión de resto de edificio y señalando las causas que im-
piden acceder a ello.

Pasar a informe petición de instalación de quioscos for—
mulada por don Eusebio Muñoz García.

Contestar a don José López Redondo que no procede en
modo alguno modificar el proyecto del Ayuntamiento de acon—
dicionamiento de la calle de Ramón y Cajal. —

Conceder, en las condiciones que se señalan, permiso

para permuta de locales en galería de alimentación soli-
citada por Vife, S. A.

Pasar a informe del Arquitecto Jefe de los Servicios Téc-
nicos municipales expediente contradictorio sobre declara-
ción de ruina de finca número 5 de la calle Quevedo.

Aprobar autorización de gastos por 106.124 pesetas y cuen- ,
tas, certificaciones y facturas por 4.876.102.

Resolver reclamaciones por imposición municipal formula-

das por Muebles Mejía, S. A.; don Laurentino López, don
Pedro Ventas Nava, don Julián Ruiz Pedrajas. don Manuel

Sánchez Morales, don Félix García Pérez y Cojinetes de Frío-
ción, s. A.

Acceder a lo interesado por la Comunidad de Propietarios
del inmueble número 4 de la calle Jazmín sobre distribución
proporcional de cuotas de Contribuciones Especiales entre
todos los propietarios del inmueble.

Aprobar premio de cobranza en voluntaria del Recaudador
Municipal por 930.333 pesetas.

Informar para su remisión a la Comisión Provincial de
Servicios Técnicos expedientes sobre apertura de activida-
des interesados por don Enrique García López y doña María
Reyes Santos Serrano.

Devolver fianzas depositadas para responder de la normal
realización de obras en la vía pública a don Luis Escribano
Sánchez y don Conrado Villarreal Corral, denegando la soli-
citud de doña Lucia Blanco Gelado por no estar ejecutadas
las obras.

Conceder autorización para la realización de obras de ¡ni-
ciativa privada en la vía pública a don Antonio Renedo For—
nos, don Eugenio Monzón Perales, don José López Lara,
don Ruperto Haro Pérez, doña Teresa Dóniga de las Heras,

don Juan Abril Escudero, don Francisco Jiménez Domínguez,
don Julio Menor Norte, don Victorio Pleite Vargas y don Ar-

turo Prado Fernández, y denegar la petición de don Jesús ,
Antonio Gallego sobre pavimentación de un pasillo. *

Señalar alineaciones interesadas por don Carmelo Ortega '
Martín, don Félix Solís Fernández y don Francisco Sierra:
Gómez, y contestar a don José Herranz Redondo que no
procede el señalamiento interesado en tanto no sea aprobado
el Plan Parcial de la zona por el Area Metropolitana.

Conceder licencias para la realización de obras mayores
a don Juan Blanco Pérez, don Luis Sánchez Sanz, don Fer-
nando Peña Fernández, don Manuel Vigo Páez, don Javier
Carretie, don Joaquín León Manzano, don Carlos Bautista
Parejo, don Daniel Ortigueira Gayoso, don Victorino Rodrí-
guez Ocaña, don Domingo García Reinaldos, don Carlos Sal-
vador Valiente (4), don Martín San José Recuero y Dirección
General de la Guardia Civil.

Contestar a Siemens, S. A., en relación con posibilidad de
realizar obras de ampliación en su fábrica, trasladando el
informe de los Servicios Técnicos Municipales.

En ruegos y preguntas interviene el señor Díez Sainz.

 



     

  

    
  

          

   

   

 

  
   
  
  
   

    
  

 

   
  
   

    
   

  

    
  
   

    

 

   

  

  

   

  

  

  

En el BOLETIN del pasado mes de mayo se ínsertó un escrito
de la Junta de Gobierno de la Comunidad de Comunidades de El
.Bercíal titulado <<El llanto del Bercial», al cual, y como prometi-
,mos, vamos a dar ahora contestación.

En primer lugar, y no sólo con referencia a El Bercial, sino a
otros barrios getafenses, queremos hacer constar que la situación
en que hoy se encuentran no era desconocida de los que ahora

¡protestan y se lamentan cuando, tal vez por necesidad o por es-
,'cuchar los cantos de sirena de las inmobiliarias, decidieron asen-
tarse en dichos barrios o zonas. Las circunstancias de emplazamien-
to de El Bercial y los problemas que lógicamente se derivarían de
su situación y emplazamiento eran conocidos de los que allí fue-

. ron a vivir, porque a la vista de todos estaban y están.

Muchos pensaron, tal vez, que la cuestión era encontrar vivien—
da y que ya después el Ayuntamiento resolvería los problemas ur-
;banísticos, sociales y de todo tipo existentes. Es una fórmula me-
diante la cual, y como siempre, se termina cargando la culpa al
Ayuntamiento. Pero el Ayuntamiento, aun con todo su deseo, que
es mucho, de resolver los problemas que plantean sus vecinos, no
dispone de medios, ni siquiera de competencia, en muchos casos,
para convertirse en hada mágica y deshacer los entuertos existen-
,tes, mayormente cuando, como en nuestro caso, el incremento
de la población ha superado el 500 por 100 en los últimos quin-

, ce años.
Y después de hecho este preámbulo necesario, pasamos a con-

testar, y creemos que & enjugar en lo posible, los varios <<llantos»
.de El Bercial.

En el próximo curso los niños de El Bercial no tendrán que
(cruzar varias veces por día» la carretera general para asistir a la
escuela, porque dispondrán de aulas y maestros suficientes en El
Bercial. El Ayuntamiento Pleno ha acordado la construcción in-
mediata, para entrar en funcionamiento en septiembre, de ocho
aulas, por un importe de 6.752.000 pesetas.

En cuanto a la construcción definitiva del Grupo Escolar de El
—Bercial para 22 grados, la misma se va a comenzar de forma inme-
diata por el Ministerio de Educación y Ciencia, debiendo estar ter<
minada y entrar en funcionamiento en el curso del próximo año
1977. El Ayuntamiento no ha dejado en ningún momento de re-
clamar la inmediata construcción de este centro, suscríbiendo con
el Ministerio sus compromisos de aportación de terrenos y del 20
por 100 del valor de las obras, pero la decisión no es suya, sino
del Ministerio.

El problema del transporte y la comunicación de El Bercial con
el resto de Getafe quedará resuelto al ponerse en servicio en estos
días los nuevos microbuses urbanos que atenderán las líneas esta-
blecidas, una de las cuales se inicia y concluye en El Bercial.

. En cuanto a la asistencia médica, y como se puso de relieve en
!, reunión que el día 24 de este mes tuvieron en El Bercial el se—
m]: Alcalde y varios Concejales con los vecinos y sus representan-
tes, se pueden enviar dos médicos por la Seguridad Social, uno de
ellos pediatra, y un practicante, siempre que estén conformes todos
os vecinos y los designen a ellos en exclusiva a dicho fin. Estos
médicos actuarían en un local facilitado a tal fin por el Ayunta-
n'ento.

' En dicha reunión del día 24, en la que por parte municipal,
demás del señor Alcalde, estuvieron presentes los señores Díez
ainz, Teniente de Alcalde, y Durán Fernández y Coto Torrejón,
Í' nceiales, se plantearon además los siguientes problemas:

a) Local para domicilio social de la comunidad.

b) Transporte urbano e interurbano, acordando interesar de
. deva» que pase por El Bercial el último autobús de las doce de

: noche, y la instalación de una parada de taxis en El Bercial con

us coches y servicio nocturno.

c) Alcantarillado. En relación con los sumideros que dan lugar
“encharcamientos, se dio orden al camión cisterna para actuar a]
pecto.

" d) Limpieza. Se destinarán ocho contenedores para completar
“ del barrio, y se instalarán cincuenta papeleras.

e) Vigilancia diurna y nocturna. Se realizará por el coche pa-
" a de la Guardia Municipal.

f) Construcción de la iglesia en terreno cedido a este fin, apor-
; do el Ayuntamiento una cantidad para la ín1c1ac1ón de las
_ as.

unleslaniúu ¡¡ la 11111 11 Bnmuniúaúes 11 [| Bercial
g) Alumbrado. Se instalará un dispositivo de emergencia para

caso de fallo del relé o fusible.

h) Construcción de acera para peatones en carretera de entra-
da desde la de Toledo. Se deterrmnaron las gestiones iniciales a
realizar.

i) Urbanización de acceso a El Bercial desde el Polígono In-
dustrial de Leganés y asfaltado de calles urbanas. Redacción de
proyecto por los Servicios Técnicos, teniendo en cuenta las urba-
nizadoras; tratar de arreglar el trozo de acceso a El Bercial desde
la carrretera de Toledo; poner un letrero reflectante en dicho acce-
so con la leyenda <<E1 Bercial».

j.) Ajardinamiento total colonia y chopera. Se encarga su reso—
luc1ón a la Delegación de Parques y Jardines.

k) Vigilancia sanitaria y precios en bares y locales comerciales.
Se determman las actuaclones a realizar en este sentido.

1)4 Teléfono interurbano. El señor Alcalde se dirigirá sobre este
part1cular a la Compañía Telefónica Nacional de España.

 

La enseñanza

En el pasado número del BOLETIN correspondiente al mes de

mayo se insertó, bajo este mismo título, un artículo remitido por

don Antonio Zenón Viñares que ha provocado la repulsa lógica

de todo el profesorado de E. G. E., injustamente tratado —a nues-

tro parecer— en el mismo.

Y nos apoyamos para hacer esta afirmación en el hecho de que

la base de la argumentación en el artículo referido sean las perma-

nencías, en relación con las cuales, y en orden a su implantación

y regulación, nada realmente le puede ser achacado al profesorado

de E.G.B., ya que las mismas han sido dispuestas por una nor—

mativa emanada del Ministerio de Educación y Ciencia, y son orde-

nadas y controladas por las autoridades e Inspección de dicho Mi-

nisterio.

Como es norma general en toda publicación, el BOLETIN no

se hace solidario ni responsable de los artículos, notas o escritos

que bajo firma aparecen en el mismo. Son, en cada caso, los auto-

res los responsables de sus afirmaciones () denuncias. Este BOLE-

TIN, como ya se puso de manifiesto en el primer número, está

abierto a cualquier colaboración ciudadana y dispuesto a recibir y

publicar todo aquello que bajo una firma responsable, y referido

3 Getafe, a su presente y futuro, a sus problemas y realizaciones,

le sea remitido. Pero esto no supone que el BOLETIN ni el Ayun—

tamiento suscriban dichos artículos ni presten conformidad a su

contenido.

Concretamente, y en relación con el artículo <<La enseñanza», que-

remos hacer constar nuestra admiración y simpatía por el profe-

sorado de E. G. B. en general, y por el de Getafe de una manera

especial, resaltando la importante y fecunda labor que vienen rea—

lizando, y que ha sido reconocida por el Ilmo. Ayuntamiento de

Getafe en sesión de 6 de abril del actual año 1976 en un acuerdo

adoptado por unanimidad, y que literalmente dice así: <<Hacíendo

constar expresamente en acta el reconocimiento y agradecimiento

de la Corporación & los señores Inspectores de Zona, Directores

de Colegios de enseñanza estatal, subvencionados y privados; a los

Profesores, y demás personal de dichos Centros, por su labor y de-

dicación a la enseñanza.»

EL DIRECTOR

 



LA VISITA DEL DR. SEVERO OCHOA,

PREMIO NOBEL DE MEDICINA 1959

El sábado 12 de junio del presente año,

Getafe vivía un día grande en el orden

cultural. Nuestra ciudad, en pleno apogeo

de sus fiestas patronales, recibía a un pre-

mio Nobel de Medicina; a un español

—como luego diría nuestro Alcalde—uni—

versa], al doctor Severo Ochoa, a quien

acompañaba su esposa.

El doctor Severo Ochoa nos visitó con

motivo de la inauguración de una plaza

que lleva su nombre y en la que, en su

recuerdo y como homenaje, se ha insta-

lado un medallón con su efigie y la le-

yenda: <<En homenaje al Dr. Severo

Ochoa, premio Nobel de Medicina 1959».

Asimismo se ha instalado una estatua ale—

górica a la vida que tiene una altura de

dos metros y medio, y al igual que el

medallón, fundido en bronce, obra del es-

cultor residente en nuestra localidad Juan

Angel Fernández.

La visita a una ciudad como la nues-

tra de un premio Nobel debe ser motivo

de orgullo y satisfacción, y esto es 10 que

debieron comprender los numerosos ciu-

dadanºs que se congregaron (sin haber

hecho alarde publicitario de ninguna cla-

se de la visita del insigne doctor) en la

plaza para testimoniarle su respeto y ad—

miración. Desde el anciano al niño, pa-

sando por el ama de casa. La plaza, si-

tuada en una populosa barriada, la de Juan

de la Cierva, y que consideramos da real»

ce a la misma, ahora, si cabe, tendrá una

historia más propia: la visita del doctor

Severo Ochoa.

El insigne doctor, a quien (culpa del

tráfico y otros imponderables) se [e hizo

esperar largos minutos, nos dio una ma-

gistral lección de paciencia (¡cuánta falta

nos hace!) y educación. Pero es que esta

enseñanza, como si de una de sus leccio-

nes de cátedra se tratara, se prolongó en

el tiempo que duró su estancia entre nos—

otros. Después de unas palabras en las

que puso de manifiesto que <<1a ciencia es

buena. y que sólo deja de ser buena cuan-

do es mal utilizada por 105 hombres», res—

tó —como lo deben hacer todos los sa-

bíos——— importancia a su tarea, ensalzando,

en cambio, las virtudes de los artistas —en

este caso al escultor que realizó, según

su criterio, y el nuestro también, un gran

trabajo.

Al iniciar el regreso al coche que le lle-

varía posteriormente a la Casa Consisto-

rial, tuvo actos y gestos que nos dieron

una prueba más de su llaneza y modestia.

Saludando y estrechando la mano de todos

cuant05 a él se dirigían, y como broche

de este comportamiento están las palabras

que cruzó con un anciano de parecida _

edad a él, el cual le dijo: <<¿Y usted quién

es?»; a 10 que contestó el doctor, ponien-

do la mano sobre su hombro: <<Un viejo

como usted, quizá un poco más joven,

pero igual que usted, un hombre mayor.»

¿Cabe más humildad en quien, como a él,

le han correspondido los más altos hono-

res de la ciencia? Cuando se le decía que

era un honor contar con su visita, siempre

respondía, y nos consta que con una gran

sinceridad, <<que el honor era suyo al ha-

berse acordado Getafe de él».

En la Casa Consistorial (Ayuntamien-

to) firmó en el libro de oro del mismo,

haciendo patente de nuevo en la dedica-

toria su <<gratitud hacia el pueblo de Ge

tafe por el honor que le hacían». Y su

interés por nuestra ciudad llegó al máxi-

mo cuando al hacerle entrega de un ejem-

plar de la <<Guía de Getafe», editada por

la Excma. Diputación, al contemplar las

diapositivas de la parroquia de la Magda-

lena, tanto el doctor como su señora se

interesaron vivamente por visitarla. Como

en el transcurso del acto contamos en todo

momento con la asistencia de don Rafael,

su párroco, esto fue fácil, ya que se ofre-

ció gustosamente a hacer de <<cicerone».

Ya en la Magdalena, ambos cónyuges

hicieron gala de su conocimiento pictóri-

co, escultórico y arquitectónico, siguiendo

con vivo interés. las explicaciones que, co—

mo nadie, sabe hacer don Rafael.

A uno le llena de satisfacción ver cómo

personalidades tan visitadoras del mundo

y sus maravillas, como son el Dr. Severo

Ochoa y señora, hacían altos elogios de

nuestro monumento hístórico-artístico. Y

cabe aquí pensar si nosotros le damos el

valor que tiene, al igual que lo hacen

quienes llegan de fuera.

Los ilustres visitantes nos abandonaron

  
  
  
  

  
  

    

  
  

   

    

  
  

  

   
  

   

   
  

  

   

   
   

  

   

 

  

a las dos horas largas de estar entre no-

otros. Esperamos que se llevarán un gra;

to recuerdo de su corta estancia entre

nosotros. Aquí dejaron el alto honor que“

supone la visita de un Nobel, pródigo en

tacto, prudencia, serenidad y cuantas cua—

lidades caben en un ser humano.

Por eso, para finalizar, no podemos po

menos que transcribir íntegramente las pa-

labras con que nuestro Alcalde le dio ld"

bienvenida:

<<Excelentísimo señor Presidente de l.-:

Diputación; insigne Profesor y señora; dig.

nísimas autoridades: “

Es para mí una satisfacción hacer ho

la presentación del doctor Severo Ochoa

Premio Nobel de Medicina de 1959, :.'

quien nuestro pueblo de Getafe, al'qu—_

nos cabe el honor de representar, dedi

esta plaza.

Esperamos y deseamos que su recuerdu

presente y futuro, sea para nuestros ciu'

dadanos, especialmente para nuestros i

venes, estímulo de superación en el estu

dio para engrandecimiento de nuestra ciu_

dad, de nuestra Patria y del mundo e —.

tero.

El doctor Severo Ochoa, que nos ho

ta con su asistencia a este sencillo acto

es el representante genuino de los alt

valores, humanos e intelectuales, que ados

nan al pueblo español, y que ha sido s'

enseña a lo largo del tiempo.

Todas las palabras elogiosas que en c

tos momentos pudiéramos pronunciar d,

ilustre doctor, asturiano de nacimiento …

universal de adopción, no ensalzarían s

ficientemente a quien a lo largo de inter

sos años de estudio ha colaborado en &

engrandecimiento de la ciencia y bienest-

hurnano. '

Insigne doctor, Getafe y sus ciuda-

nos le dan la bienvenida de todo corazó

y por medio de esta modesta plaza, y

gún reza la inscripción que en breve s'

descubierta, le rinden el homenaje q

por sus múltiples merecimientos siemp

resultará corto. *

Por su asistencia a este acto, que ho _

y dignifica nuestra ciudad, gracias.»

Sebastián CARRO SANCHEZ'5
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La expectación que entre el vecindario
íhabía suscitado el abigarrado y variopinto
;programa de fiestas, montado por la Co-
misión Municipal y editado en forma
,inédita, para la celebración anual de la
“efemérides en honor de Nuestra Señora de
,los Angeles, Patrona del lugar, se ha vis-
to corroborada con una masiva participa-
—ción del pueblo en los actos desarrollados,
,ofreciendo un marco jubiloso favorecido
por el aliciente de una bonanza meteoro-

*lógíca, singular por lo desacostumbrada.
Al acto oficial de inauguración, abierto

con elocuente Pregón, bandeado desde el
balcón consistorial por el destacado escrí-
,tot Miguel Angel García Brera, asistieron
las primeras autoridades provinciales y lo—
cales y una audiencia numerosa de vecinos
¿que se congregaron en la plaza del Gene—
ralísimo y vías adyacentes.

" Pronunciado el Pregón, aplaudido y ru»
bricado por una estruendosa y apocalípti—
'ca <<mascletá», se organizó una comitiva
que, utilizando por primera vez los nue-

=_vos microbuses de servicio urbano, se tras-
“ladó en unión conjunta de pueblo y auto-
'=ridades a visitar la <<I Exposición de la
Industria y Comercio Local», recinto ex-
_hibítorio de las mejores calidades de la ya
acreditada industria getafeña, salón que ha
sido un acierto de concurrencia v organi-
zación, asistida siempre de un contígente
,elevado de espectadores que han elogiado
_espontáneamente el acierto y esmerado
—gusto de los promotores de esta idea plas—
"mada en realidad.
7 Las celebraciones litúrgicas y procesio-
nales han vivido el fervor popular, ances-
tral por su tradición, dejando constancia
—_del desvelo imprímido a los actos por la
Real e Ilustre Congregación de la Virgen.

Especial atención ha merecido, por la
raigambre que ha tomado en el ámbito na-
'cional y local, el montaje y participación
'de las valiosas y cuantiosas obras artísti—

' cas que han accedido a la convocatoria de
la (XV Exposición de pintura, escultura
y arte», donde la selección final ha obli-
-gado a recapacitar al Jurado por la valía
ycalídad de las firmas concurrentes.

- El resultado positivo, sin género de du-
das, de esta vanguardista acción cultural
se ha visto respaldada por la asistencia a
,las Galerías de gran número de visitantes
Íque goza de apreciar el progresivo auge
'del certamen.

Para valorar las obras presentadas se
mnstituyeron competentes jurados, que
:han tenido que deliberar reiteradamente
,para emitir sus veredictos acerca del otor-
gamiento de los premios, en coordinación
'_g:on las bases convocadas, selección que
ha ofrecido el siguiente resultado:

Primer premio de 50.000 pesetas y me-
alla de oro: <<Toreros», de Francisco

Díez González Lagares. Segundo premio,
uedalla de plata: <<A través de la puer-
», de Teófilo Barba Sánchez. Tercer
remio, medalla de bronce: <<Vendedora»,
e Teodosio Manzano Alonso.

ACUARELA

Primer premio de 50.000 pesetas y me-
dalla de oro: <<Casas de barro. Salaman-
ca», de Angel Rodríguez León. Segundo
premio, medalla de plata: <<Arboles», de
María Teresa Vázquez Ortega. Tercer pre—
mio, medalla de bronce: <<Olivos toleda-
nos», de Rafael Alonso López Montero.

ESCULTURA

Primer premio de 25.000 pesetas y me
dalla de oro: <<Muier», de María Soledad
Gómez Nieto. Segundo premio, medalla
de plata: <<Mujer tumbada», de José Luís
Yerba Martín. Tercer premio, medalla de
bronce: <<Mujer con niño», de José Luis
Sánchez Moral.

FOTOGRAFIA

Primer premio de 5.000 pesetas y me-
dalla de oro: <<Visión», de María José Ló-
pez Cano. Segundo premio de 3.000 pese-
tas y medalla de plata: <<Dos mujeres y
un árbol», de Victoria Eugenia García
Carracedo. Tercer premio de 1.000 pesetas
y medalla de bronce: <<Buscando la luz»,
de Emilio Cabañas Conde.

LABORES FEMENINAS

Primer premio de 5.000 pesetas y me-
dalla de oro: <<Mantelería Lagartera», de
Pilar García Muñoz. Segundo premio, me-
dalla de plata: <<]uego de cama deshilado»,
de Sagrario Rodríguez. Tercer premio, me-
dalla de bronce: <<Mantilla española», de
Concepción Palacios.

ARTESANIA

Primer premio de 25.000 pesetas y me-
dalla de oro: <<Coniunt0 musical», de Ra—
fael Ortega Parra. Segundo premio, meda-
lla de plata: <<Ajedrez», de Marcial Dona-
do López. Tercer premio, medalla de bron-
ce: <<Atienza», de Juana Soares.

Premio especial de dibujo: <<Pescador
de Nazaret», de Isidro Pérez García.

También se concedieron varios accésíts
en todas las modalidades, como premio al
esfuerzo de los autores y calidad de sus
?bras ante la limitación numérica de tro-
eos.

Manifestaciones culturales de diversa
índole han tenido también lugar en los
centros docentes de este Municipio con
la participación de los escolares en diver—
sos trabajos, como asimismo los llevados
a cabo por la Delegación Local de la Ju-
ventud.

Es de destacar la iniciativa llevada a
cabo por la razón social John Deere,
que ha hecho su primer ensayo de montar
una exposición de pintura, fotografía y
trabajos de artesanía entre sus producto—

res que ha obtenido singular relieve, y a
la que auguramos nuevºs éx1tos en el fu-
tuto.

¿ |

...s—”x.!

Una muestra más de las conquistas en
el terreno deportivo está logrando la pro-
moción del deporte en Getafe, y que ha
sido exteriorizado en la serie televisiva
<<Torneo», lo han constituido las compe—
ticiones de atletismo, fútbol, baloncesto,
balonmano y aeromodelismo desarrolladas
en el recinto del Polideportivo Municipal,
con la participación tanto masculina como
femenina.

Diversos espectáculos de variada índo—
le se conjugaron con los actos religiosos,
culturales y deportivos anteriormente re-
señados, de los que son de destacar el
desarrollo del <<II Festival Infantil de la
Canción», que, como en años preceden-
tes, contó con la intervención de valores
infantiles locales que han exhibido sus
buenas dotes interpretativas, con un afán
de superación digno de elogio.

El alborozo callejero fue irradiado al
vecindario con los pasacalles y notas hu—
morísticas de la fanfare donostiarra <<Poli-
to y sus Anastasios», y los desfiles rítmi-
cos y polícromados del grupo francés de
<<majorettes» de Mont-Marsans, comple-
mentadas por las de Valladolid, Talavera
de la Reina, Villaverde y Getafe.

Dentro de lo folklórico mencionaremos
el primer Festival de Cante Flamenco y la
marcial intervención de bandas juveniles
que compitieron en el <<Prímer Gran Con-
curso Interlocal» convocado por el Ayun-
tamiento.

A los niños se les propició buenos ra-
tos de esparcim1ento con el teatro gu1ñol,
carreras de cmtas y Juegos infantlles.

En otro orden de actuaciones deporti-
vas es de destacar la velada de lucha lí—
bre, las exhibiciones de tiro al plato y la
competída carrera ciclista organizada por
el Club Ciclista Getafe, en la que midie-
ron sus fuerzas pedalísticas valores con—
sagrados juntamente con promesas y no-
veles.

Los espectáculos taurinos se movieron
en 10 serio y 10 cóm1co en d1versas ¡orna-
das sobre el ruedo de la plaza portátll.

Como broche final, la ya tradicional
fiesta de carrozas, verdadera apoteosis_de
arte, colorido y luminosidad, en la que han
participado con gran ilusión y desvelo las
representaciones de John Deere, C.A.S.A.,
Construcción, Industrias Auxiliares, Ura-
lita, Ayuntamiento I y II, Bancos, Azma,
Getauto, Quemor, etc., que se hicieron
acreedores de 105 más preciados galardo-
nes que la Comisión de Festejos tenía con-
vocados. Parodiando el argot circense, se
podría decir que cada año <<más difícil
todavía».

El colofón final lo constituyó la quema
de una sección de fuegos artificiales y de
una alegórica falla.

ESCRIBANO
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DE REBOTE
 

Yo, soy yo
Es probable que alguien piense en la

perogrullada que supone este título. Pero

he querido escogerlo intencionadamente

para que, precisamente por ser extraño,

atraiga la atención y sirva de gancho para

quienes son perezosos en leer. Sin embar-

go, también es cierto que lo hice a propio

intento, tratando de alzar mi voz airada

contra quienes de forma indirecta, <<tiran—

do la piedra y escondiendo la mano», me

acusaron en mi humilde labor de redactor

de servir intereses de no sé qué organis-

mos, instituciones, partidos, grupos o aso-

ciaciones. Y como considero que no es—

tán en lo cierto, y como estimo que sería

una cobardía por mi parte dar la calla-

da por respuesta, y como creo que el mo-

mento histórico que atraviesa nuestro

país exige tomar posiciones y definirse

claramente, he aquí mi confesión honesta,

descarnada y cruda, sin adornos literarios

ni prejuicios gramaticales, tal y como mi

lógico enfado la ha ido haciendo salir.

Desde hace veinticinco años—exceptuan—

de tres, que estuve ausente de la Penín-

sula—mi única preocupación, mi único an-

helo, mi única meta, ha sido apoyar a la

juventud y tratar de contribuir a una ma-

yor difusión de la cultura entre nuestros

convecinos, con mayor o menor acierto. Y

a ello dediqué—y sigo dedicando—mis es-

fuerzos y todo mi entusiasmo, sin preocu—

parme de los obstáculos que hubiera que

salvar ni las barreras que tuviera que sal-

tar. Eso sí, agradeciendo siempre a quie—

nes de alguna forma hayan contribuido al

logro de estas aspiraciones, pero sin ren—

dir pleítesía a nadie ni doblegarme ante

nadie, porque jamás ha habido el mínimo

interés de por medio, con lo que nadie

pudo jamás imponerme su voluntad si ello

iba en detrimento de mis ideales y sin ver-

me iamás obligado a apoyar 0 defender

otros intereses que no fueran 105 que en-

contraba en mi propia satisfacción.

¿Más claro? ¡Pues sí!

Para aquellos que no saben leer entre

líneas, trataré de ser más claro. Cuando,

defendiendo a dentelladas aquel periódico

que se llamó <<Getafe Gráñco», porque

8

creía que Getafe necesitaba y merecía un

periódico, si me vi precisado a criticar a

alguien, lo hice sin trabas de ningún tipo,

porque a nadie estaba sujeto, ya que era

una labor desinteresada, sin que jamás re-

cibiera un céntimo a cambio de mi trabajo,

¡Reto desde aquí a quienes puedan de

mostrar lo contrario!

Cuando a lo largo de dos años ímpartí

clases de inglés en el Ateneo Popular de

Getafe, tampoco me vi obligado a supe-

ditarme a nadie, ni doblegarme ante nada,

porque hasta el libro de texto empleado

había sido escrito y preparado por mí

mismo. De todas formas, quienes acusan

desde las sombras, jamás podrán compren-

der la enorme satisfacción que se experi-

menta cuando se ven hoy alumnos de en—

tonces trabajando con ingleses y america—

nos gracias a aquel sacrificio.

Cuando se instaló la <<emisora» del

Ayuntamiento (valga el pomposo nombre

para designar a un simple amplificador

con unos cuantos atav0ces en la plaza y

calle de Madrid) y se me brindó la oportu—

nidad de hacer unas emisiones dominicales,

también 10 hice—en unión de mí híja———,

a lo largo de catorce meses, sin recibir a

cambio más que quejas de algunos veci-

nos irascibles y, alguna vez, una carta

agradecida de alguien que sacó aprovecha—

miento de nuestra lectura del Evangelio,

cartelera de espectáculos, farmacias de

guardia o por el premio obtenido en aque-

llos concursos de <<Lanzamiento de disco»

(por cierto, que los discos regalados los

comprábamos de nuestro bolsillo perso—

nal). Emplazo también desde aquí al A1-

calde de entonces, señor Zarzo, y a los

concejales que con él colaboraban, quienes

podrán ratificar cuanto afirmo.

¡Qué importa que el Ayuntamiento ja-

más me diera las gracias! Al menos tuvi-

mos la satisfacción de saber que un padre

angustiado encontró la farmacia de guardia

gracias a aquella <<Guía radiofónica», y,

por 10 menos, recuerdo con alegría la ca—

ra de placer de aquel chaval (creo recor-

dar que era el hijo de don Agustín el

médico) que ganó nuestro concurso y le

  

   

  

   

  

  

   
  

   

 

   
  

  

   

    

 

   

  

   
    

  

   

  

   

  

   
  

  

   

   

    

  

entregamos un disco y una entrevis'

<<micrófono abierto».

Cuando se creó este mismo BOLE

encargándome de esta humilde coluuí

también (¿cómo no?) se acordó que

colaboración sería totalmente gratuita.

aquí está mi respuesta, colaborando si

pre con ilusión y alegría, sin esperar

cambio nada más que esa palmadita en '…j

hombro que un día alguien te da mien _

dice: <<¡Hombre, muy acertado el artí

anterior! Has puesto el dedo en la llag

(Ese <<alguien», por cierto, nunca ha si:“

del Ayuntamiento.»

Durante mucho tiempo (ya no sé cu…¿

to) he colaborado estrechamente en 1

festejos de nuestra Villa encargándomc .=,

pregón o de la coronación de la reina, p '

sentando festivales, cooperando al des'

de carozas, y mil cosas más. Siempre q

se pidió mi apoyo respondí de la rms"-

forma, sin esperar agradecimiento (porq »,

como veis, no estoy acostumbrado a r--.

birlo). .

Y de igual forma—no es preciso q…

relacione aquí todos ellos—en colegia—

aeademias, asociaciones, Delegación de

Juventud, etc. Y todo ello, amigos,

protestar, Dios me libre, porque 10 111%

siempre por voluntad propia y porq …

además siempre, indefectiblemente, he s'

de recompensado con creces al saber qu

de una u otra forma contribuía un p .

al desarollo de Getafe y a la evolucíó

cultural de sus gentes. Y eso fue lo qu

me impulsó también a dar charlas y con

ferencías sobre Dios, religiones, poesía, li

teratura o sencillamente sobre <<platill

Volantes», con tal de saber que de alga '

forma ponía mi modesto empeño al servi

cio de los demás. Pero parece ser qu

algunos no 10 interpretan así. En un m .

do lleno de intereses y de ambiciones, na

die da crédito al desinterés y al despren

dimiento. <<Cuando 10 hace—dicen—, por

algo será.» Pues sí; por mi propia satis—

facción, aunque no lo entendáis...

En cuanto ;; comulgar con ideas de una,

u otra tendencia, quisiera también dejar

en claro que yo únicamente <<comulgo»…

con las especies sacramentales. Mis sim—If

patías son unas cosas; mis comunionesj

son otras, ¡y muy serias!

Bien es verdad que el Ayuntamiento,

en las personas de su Alcalde, don Angel

Arroyo Soberón, y del Jefe de Relaciones_

Públicas, don Aurelio Miranda Olavarría,



 

  

   

  
   

  

  
  

   

   

   

  
  
  

ºunló al inmerecido homenaje que la

ntud me rindió el mes de julio de

5, entregándome diez estupendos lí-

, firmados y dedicados de puño y letra

propio Alcalde, gesto éste que jamás

vidare' y que cuantas veces tuve ocasión

'. he hecho saber a quienes quisieron es-

Pero no creo que ése sea motivo su-

—— 'ente para que nos ciegue la hipocresía,

,: adulación y todos estos posos amargos

¡ e enturbian el ama humana. Con mente

“ ena y corazón limpio, reconozcamos to-

.s. que ya va siendo hora de dejar que

”:…-a cual viva la vida a su manera. Hoy

ue todos exigen democracia y libertad de

nresión, dejemos que cada cual exprese

sentimientos sin tener que sospechar

-_'mpre que le mueven a ello intereses bas-

… v rdos.

Esta columna, que fue creada para di-

rigir ((de rebote») el sentir popular a

nuestros estamentos municipales, ha aplau-

dido lo que el pueblo aplaudía y ha criti—

cado 10 que el pueblo criticó. Y dejaría de

ser fiel a sus principios si tomase partido

por algo o por alguien. Vedla, pues, como

lo que es: un trampolín desde el que lle-

gar a nuestras autoridades municipales con

vuestros problemas y aspiraciones, vues—

tras críticas 0 vuestras felicitaciones. Pero,

al mismo tiempo, ved en _mí únicamente

la mano que empuña la pluma para dar

forma a esas manifestaciones vuestras. No

un instrumento manejado por nadie, por-

que entonces dejaría de ser quien soy.

Y, como dije al principio: <<Yo, soy

yo...» (y mis circunstancias...).

Víctor Manuel MUNOZ MORENO

 

   
  

 

  

 

  

 

   

  
  

 

   

  

  

;" Junio fue el mes de las fiestas.

"= las ñestas, como se desprende de

crónica que publicamos en otro

; _ar del BOLETIN, fueron buenas

'_— brillantes. Y el tiempo se sumó a

y s. Y la concurrencia, sobre todo

¿. el desfile de carrozas, superó todas

marcas. Y hubo inauguraciones

'portantes: las líneas de microbu-

's urbanos, la exposición industrial,

» plaza del doctor Severo Ochoa,

-—m la presencia en Getafe del Pre—

.n o Nobel de Medicina. Y otras mu-

—. as cosas de las que tendrán cum-

lída noticia en las restantes páginas

, 1 BOLETIN.

Entre las obras municipales que

Memos dar como finalizadas en el

 

mes están las de acondicionamiento

y pavimentación de la calle Daoíz;

las de la avenida de las Ciudades;

las de bacheo general de las calles

por las que discurrírán las líneas del

servicio de microbuses urbanos; las

de extensión de aglomerado asfálti-

co en la calle Sánchez Morate, y las

de pavimentación y servicios de la

calle Ramón y Cajal.

Siguieron en ejecución, que se

realiza a buen ritmo, las obras de

construcción de fosas y nichos en el

cementerio Nuestra Señora de la So-

ledad; las de creación de pozos ab-

sorbederos, sustituciones de tubular

para evitar que las aguas discurran

libremente por las calzadas; los tra-

bajos generales en la red de sanea-

miento, y las de acondicionamiento

de la plaza Jiménez Díaz, entre otras.

Destacamos la iniciación durante

el mes de las siguientes obras: pavi-

mentación de la calle Ferrocarril;

pavimentación y acondicionamiento

de la avenida de España, tramo

comprendido entre Isaac Peral y

Taragona; ensanche del entronque

entre la carretera de Leganés y la

nacional de Madrid a Toledo, junta—

mente con la Excma. Diputación

Provincial. También, y por el Canal

de Isabel II, se iniciaron diversas

obras de ampliación de tubular en

la red general de aguas potables de

Getafe. '

El día 1.“ del mes tuvo lugar la

subasta de las obras de pavimenta—

ción de las calles Maestro Chueca,

Maestro Bretón, Batres, Maestro Ar-

bós y Hermanos Alvarez Quintero,

realizándose la adjudicación provisio-

nal a favor de la proposición más

ventajosa de las presentadas, suscri—

ta por Antonio Villar, S. L., y pre-

cio de 5.663.744,93 pesetas. El día

2 se realizó la subasta de las obras

de pavimentación y acondiciona-

miento de las calzadas y aceras de la

calle Ferocarril, que fueron adjudi-

cadas provisionalmente a la proposi-

ción más ventajosa, suscrita por Pa-

vycom, S. A., y el precio de pese-

tas 8.950.396,75.

Han quedado desiertos el concur-

so para adquisición de cuatro parce-

las y el concurso para la construcción

y explotación de un bar-restaurante

en el Prado de Acedinos, por no ha-

berse presentado ninguna licitación a

los mismos.



GETAFE EN LOS BOLETINES OFICIALE
 

Del Estado

Día 2

Resolución del Ayuntamiento de Geta-
fe por la que se designa el Tribunal ca-
lificador del concurso para proveer en
propiedad la plaza de Viceinterventor.

Día 14

Resolución del Ayuntamiento de Geta-
fe referente a la oposición para la proví-
sión en propiedad de cuatro plazas de
Técnicos de Administración General.

Día 16

Resolución del Ayuntamiento de Geta-
fe por la que se anuncia subasta para
contratar las obras de construcción de un
parque de bomberos.

Día 19

Resolución del Ayuntamiento de Geta-
fe referente al concurso-oposición para
proveer en propiedad tres plazas de bom-
beros.

Resolución del Ayuntamiento de Geta-
fe referente al concurso—oposicíón para
proveer en propiedad tres plazas de con-
ductores bomberos.

Día 25

Resolución por la que se hace pública
la composición del Tribunal del concurso-

oposicíón para proveer en propiedad tres
plazas de Cabo.

Resolución del Ayuntamiento de Geta-
fe por la que se anuncia subasta para
contratar las obras de acondicionamiento
y pavimentación de la plaza de Lisboa.

Resolución del Ayuntamiento de Geta-
fe por la que se anuncia subasta para
contratar las obras de pavimentación y
acondicionamiento del margen izquierdo
de la calle Arboleda.

Resolución del Ayuntamiento de Getafe
por la que se anuncia concurso-subasta
para contratar las obras de acondiciona-
miento y posterior extensión de aglome»
rado asfáltico en la red viaria del casco
urbano.

Resolución del Ayuntamiento de Geta-
fe por la que se anuncia subasta para
contratar las obras de construcción de una
Guardería Infantil en el Prado de Ace—
dinos.

Resolución del Ayuntamiento de Geta—
fe por la que se anuncia segunda subasta
para contratar las obras de alumbrado
público de la plaza de Jiménez Díaz.

Día 26

Resolución del Ayuntamiento de Geta-
fe por la que se hace pública la lista de
admitidos al concurso—oposición para pro-
veer en propiedad la plaza de Suboficial
_lefe de la Policía Municipal.

De la Provincia

Día 2

Solicitud de doña María Reyes Santos
Serrano para apertura de Jardín de Infan—
cia en la calle Oca, número 3, bajo A.

Solicitud de <<Itímacón, S. A.» para
apertura de un almacén de venta de ma-
quinaría para la construcción en la calle
Torneros, s/n., naves 5 y 6.

Solicitud de don José Luis Sánchez Pu-
lido para apertura de un taller de repara-
ción de automóviles en la travesía de
Torneros, s/n.

Solicitud de doña Josefa Campillejo
Cortés para apertura de una peluquería
de señoras en la avenida de los Ange-
les, número 53, 1.º A.
Anuncio de subasta pública para el

acondicionamiento y pavimentación de la
plaza de Lisboa.

Subasta pública para la pavimentación
y acondicionamiento del margen izquíep
do (norte) de la calle Arboleda.

Día 4

Lista definitiva de los aspirantes admi—
tidos y excluidos al concurso para pro-
veer en propiedad la plaza de Sargento
de la Policía Municipal.

Lista definitiva de aspirantes admitidos

10

al concurso de méritos para proveer en
prop1edad la plaza de Viceinterventor de
Fondos.

Día 5

Lista definitiva de aspirantes admitidos
al concurso de selección para cubrir en
propiedad tres plazas de Cabos de la Po—
licía Municipal.

Resolución del Ayuntamiento de Ge-
tafe por la que se hace público la desig-
nación del Tribunal calificador del con-
curso para proveer en propiedad tres pla—
zas de Cabos de la Policía Municipal.

Día 7

Subasta pública en segunda convocato-
ria para las obras de alumbrado público
de la plaza de Jiménez Díaz.

Día 9

Solicitud de don Julio Gabino Martín
Villarrubia para apertura de un almacén
de materiales de construcción en la plaza
de la Magdalena, número 3.

Día 15

Lista definitiva de aspirantes admitid
al concurso-oposición para cubrir en p ._
piedad ocho plazas de Guardias Muni
pales de este Ayuntamiento.

Lista definitiva de aspirantes admitid
y excluidos a la oposición para prove
en propiedad 14 plazas de Auxiliares .…
Administración General de este Ayun
miento.

Solicitud de don Pedro Olivares Car “
tero para ampliación de venta de fruta.—
secos, con repostería, en la calle Alicar
te, 18, local B. '

Solicitud de don José Antonio Erguído
Mohedano para apertura de un taller d
carpintería manual de aluminio, con €n__'
plazamíento en avenida de España, 45,10—'
cal 5.

Día 18

Solicitud de don Esteban Páramo Gar—l
cía para apertura de una lechería en la-
calle Ferrocarril, 8.

Día 22

Exposición al público del Plan Gene—
ral de Ordenación Urbana de este Muní—º,
cipio de Getafe. '

Día 23

Expediente de contribuciones especiales'
por las obras de alumbrado público de la
plaza de Tirso de Molina y plaza de ]í-;
ménez Díaz.

Solicitud de don Arsenio Panizo Rodrí-
guez para continuar a su nombre con pes—f
cadería, por cesión de don Alfredo Pa-
nizo Rodríguez, en el puesto número 90
de la Galería de Alimentación sita en la
calle Salvador, 32.

Solicitud de Peña Hermanos, S. L.,
para apertura de un garaje, lavado y en-'
grase de automóviles en la calle Catalu—'—
ña, número 7.

Día 24

Solicitud de la Comunidad de Propie—
tarios, representada por Ruvical, S. A.,
para apertura de un garaje privado en la
avenida del Alcázar de Toledo, 19.

Solicitud de don José María Rozalen
Ortiz para ampliación de taberna a bar
de cuarta categoría, con cocina y plancha,'
en la calle Cóndor, 2.

Concurso-subasta para las obras de
acondicionamíento y posterior extensión»
de aglomerado asfáltico en la red viaria
del casco urbano de Getafe. >

Subasta pública para construcción de
una Guardería Infantil en el Prado de
Acedinos.

Día 25

Edicto del Juzgado Municipal de Ge—
tafe por el que se anuncia subasta de los_
bienes de un vecino de la localidad.  
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El señor Delegado Provincial del

isterio de Industria nos partici-

, que para el servicio de la Esta-

…n de Inspección Técnica de Ve—

-ºculos que dicha Delegación está

nstruyendo dentro de este término

unicipal, carretera de Andalucía,

' ómetro 15,400, precisa contratar

'7 mecánicos oficiales de segunda,

yo trabajo consistirá en realizar la

:. pección y comprobación de los

ementos de seguridad de los auto—

óviles que pasen reconocimiento en

¡ cha Estación, siendo su retribución

',_= de 16.705 pesetas mensuales, más

¡15 pagas extraordinarias, más trie-

en dirigirse al Ingeniero Jefe de la

¡legación Provincial del Ministerio

'- Industria, don Rafael Forms, en

's oficinas de la calle Sagasta, núme-

_ 14, de Madrid, el cual les facili-

rá la información necesaria y to—

ará nota de sus deseos para que,

su momento, puedan ser adiestra-

os y contratados.

Hasta el día 27 del próximo mes

….e julio se admiten instancias para

brit tres plazas de conductores-

..mberos y otras tres plazas de born-

'rros de este Ayuntamiento, de con-

_ormidad con los anuncios y bases

-ublicadas en el <<Boletín Oficial del

' stado» del día 19 de junio de este

…o y en el de la provincia del día

31 de abril. No se exige título.

ATENCION A LOS USUARIOS

DE FUEL-OIL LIGERO

CAMPSA ha divulgado reiterada-

mente en la prensa que a partir del

día 1 de julio dejaba de suministrar

en la provincia de Madrid fuel-oil

ligero, de acuerdo con lo estableci-

do en el Decreto 2204/1975, siendo

sustituido por gasóleo-C, puesto a la

venta desde el 20 de septiembre

de 1975.

Desde estas páginas recordamos

nuevamente a los usuarios de fuel-

oil la necesidad de que prevean las

medidas para modificar sus instala-

ciones a fin de consumir el nuevo

combustible de menor poder conta-

minante.

CAMPSA está a disposición de

los usuarios para cualquier aclara-

ción que desee en la Agencia Comer-

cial, teléfonos 222 28 58, extensión

6; 222 64 20, extensión 7, o en el

Servicio de Asistencia Técnica, telé-

fono 270 39 00, de Madrid.

 

Actividades del

Club Atlético

Interesante actividad la desarrollada por

los componentes del Atlético Getafe en el

mes de junio. Cabe destacar, entre otros,

la preselección de Francisco de Torres pa-

ra el encuentro de la selección nacional

frente al Atl. Star USA en el mes de

julio.

Con la selección provincial, el día 19,

en Zaragoza, participaron las atletas Rosa-

rio Jiménez, en lanzamiento de peso, al-

zándose con el tercer puesto de España,

en la categoría cadete, y un lanzamiento

de 8,41 m., y Angelines Serrano, que hizo

las distancias de 1.200 y 600 m. l., obte-

niendo un octavo y un cuarto puestos, res-

pectivamente.

En el torneo Juan Sastre (campeonato

provincial masculino de categorías meno—

res) el Club Atlético Getafe se ha clasi-

ficado en primer lugar en la categoría in-

fantil, segundo en alevines y quinto en

cadetes. De entre las clasificaciones indi-

viduales, destacaremos 300 m. 1., Tomás

Vecíllas; 1.500 m. l., Jaime Iranzo;

80 m. 1., Tomás Vecillas; 100 m. v., José

M. Gallego. Asimismo, se han obtenido

siete segundos puestos, seis terceros, etc.

Hay que destacar que Jaime Iranzo

Getafe

participará en el Campeonato Escolar de

España, representando al Club Atlético

Getafe en la distancia de 1.500 m. l., en

los que tiene reconocido un registro de

4074 que es una de las mejores de

España en la categoría de cadetes.

En el Campeonato Provincial Absoluto,

celebrado los d!as 19 y 20, Antonio Ma-

ñero hizo dos primeros puestos en distin<

tas series, teniendo una lucida actuación

los restantes miembros del Atlético Geta-

fe, destacando el segundo puesto de Ro-

dríguez Navarro en 200 rn. 1.

Por último, hemos de decir que nues-

tros atletas han participado en diversos

controles de la F. A. M. y el Gran Pre-

mio, obteniendo interesantes registros y

puestos, entre ellos un primero, siete ter-

ceros, cuatro cuartos, etc.

Fuera de la participación atlética, des-

de estas líneas felicitamos al entrenador

del Club Atlético Getafe, don Blas García

Marín, que ha obtenido el título nacional

de entrenador. El atletismo getafense está

de enhorabuena.

Sebastián CARRO SANCHEZ
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DATOS METEOROLOGICOS DEL MES DE MAYO FACILITADOS POR EL

OBSERVATORIO DE LA BASE AEREA DE GETAFE

Temperatura máxima absoluta 30,60 C

Temperatura mínima absoluta 5,4º C

Temperatura media de las máximas . . 24,8º C

Temperatura media de las mínimas ............ 11,3” C

Temperatura media mensual 18,1D C

Temperatura media a las 7 horas . . . . 13,7º C

Temperatura media a las 13 horas 22,4º C

Temperatura media a las 18 horas 22,7“ C

Humedad relativa media a las 7 horas (%) 70

Humedad relativa media a las 13 horas (%) 43

Humedad relativa media a las 18 horas (%) 430

Humedad relativa media mensual (%) 52

Precipitación total, en mm. 31,,

Precipitación máxima en un día 10,_

Número total de días de precipitación

Viento dominante en el máximo S,

Número de días despejados 11

Número de días nubosos 17

Número de días cubiertos 3 '

Insolación total mensual (horas de sol) 316,1

 

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

HACE ¡00 ANOS - JUNIO 1876

DIA 4

No se celebró sesión, según se hace constar en el libro de actas,

por tener lugar en dicha fecha la festividad popular de Nuestra

Señora de los Angeles y asistir el Ayuntamiento a los actos reli-

giosos y tener que atender <<a todo lo demás concerniente a hacer

conservar el orden público».

DIA 11

La Presidencia da cuenta de las quejas del vecindario por la

minoracíón de agua que arrojan las fuentes y en su virtud se

HACE 50 ANOS

DIA 7

Se comienza la discusión para discutir el Presupuesto municipal

formado por la Comisión Municipal Permanente para el ejercicio

económico de 1926-1927, y después de examinadas diversas par-

tidas se acordó suspender la sesión para continuarla el siguien-

te día.

DIA 8

Sigue la discusión y aprobación de las partidas de gastos del

presupuesto.

DIA 9

Se aprueba el presupuesto para el próximo ejercicio, nívelado

en gastos e ingresos por 250.533,66 pesetas.

DIA 10

Se adopta el régimen de Carta municipal en el orden económico,

acogiéndose a las disposiciones vigentes.

Se encarga a la Comisión de Hacienda la redacción en el plazo

de diez días del proyecto de Carta, ajustándose a las normas que

se señalan.

Se acuerda exponer al público el proyecto de Carta municipal.

DIA 11

Celebrar subasta para contratación del servicio de alumbrado

público por términode diez años, que comprende 4.800 bujías en
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acordó que inmediatamente se proceda a reconocer las minas

donde vienen las aguas, haciéndose limpieza en ellas si' hubi

entorpecimiento, procurando hallar el aumento de aguas abrien

pozos o practicando las obras que fueren necesarias siempre q

su costo no llegue a mil quinientas pesetas.

Que mediante la época en que se encuentra la recolección

granos en que por necesidad algunos señores del Municipio tien

que atender a sus faenas, se suspende la celebración de sesion

ínterin durara aquélla, convocándose a celebrar extraordinaria,

en algún caso lo exigiere.

- JUNIO 1926

la población, distribuidas en lámparas de 16 buiías o de may

intensidad, a voluntad del Ayuntamiento, y 640 buiías más d"

tribuidas en 40 lámparas instaladas en el paseo a la estación

la línea de Alicante, bajo el tipo de licitación de 7.900 peset

anuales.

Aprobar la Memoria de la actuación municipal en el año ant

rior y estados que la complementan.

DIA 14

Habiendo quedado desierta la subasta para el arrendamiento d

arbitrio obligatorio de pesas y medidas, se acuerda proceder a u

tercera licitación bajo el tipo de 9.500 pesetas.

DIA 20

Que se realicen sondeos en la mina nueva y en las'vieias pati

aumentar el caudal de aguas de la población.

DIA 28

De conformidad con la propuesta de la Junta de Primera Ense—

ñanza, el Ayuntamiento se compromete a facilitar material de in&

talación, local-escuela y casa-habitación para el maestro de una es-

cuela de nueva creación que se solicita del Estado y de carácter

mixto. *  


