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Ya están adjudicadas, gracias a
Dios, dos de las obras más necesa-
rias para nuestra ciudad y por las que
tanto ha tenido que luchar esta Cor-
poración. Me refiero al puente de acce-
so por la carretera de Toledo y a la
red de saneamiento y estación depu-
:radora. Salvadas todas las dificultades
económico-administretivas, Ia adjudica-
ción ya es una realidad. Otras, de me—
nor importancia, pero no por eso me-
nos necesarias, son las que en este
verano han sido adjudicadas, como, por
ejemplo la 'operación asfalto", que
abarcará a más de veinte calles, y la
¿pavimentación completa de otras seis,
Íentre las que se encuentra ¡a del Fe-
—rrocarril.

El campo de fútbol municipal tam-
bién tendrá sus anunciadas gradas, pe-
,m para esta Corporación lo más impor-
tante y necesario es sacar adelante el
Plan General de Ordenación. Es este
“proyecto el de mayor trascendencia

»después de Ia traída de aguas & Geta-
He, que, como todos saben, fue la obra
que le dio vida y progreso a nuestra
¿ciudad.

& El Plan General no sólo es necesa-
'…r¡o, sino también imprescindible para
,continuar con el desarrollo del pueblo,
¿hay paralizado por falta de le ordena-
íción de su suelo.

% Cerca de tres años se lleva elaboran-
:'d0 este proyecto. La importancia del
?mismo, su complejidad y, sobre todo,
:su imperiosa necesidad para un futuro
¡son motivos fáciles de comprender. y
¡justifican el tiempo invertido.
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DISTRIBUCION GRATUITA  
 

Estamos planeando más de quince
años de desarrollo; será el trabajo a
realizar en su ejecución por más de
dos Corporaciones, pero para que és-
tas puedan llevar a feliz término tan
interesante y apasionada obra, otra
Corporación, ésta precisamente, tiene
la obligación de dejarlo en marcha, y
bajo esa responsabilidad está traba-
¡anda.

Cuando tomé posesión del cargo el
proyecto estaba encargado y la propia
Corporación en pleno me hizo ver la
necesidad de trabajar en él sin descan-
so, o lo que es igual, sin pérdidas de
tiempo. Getafe se paralízaba y había
que sa/ir al paso de esa circunstancia.
Desde aquella fecha hasta la presente
fueron muchas las ocasiones en que se
me apuntaba la necesidad de tomar
cuantas medidas fueran precisas para
que aquel acuerdo tomado y encarga-
do con urgencia no encontrase lagunas
en su ejecución; era una inquietud ló-
gica, que, como se deduce por el tiem-
po transcurrido, no es de hoy, sino de
hace tres años.

Fruto de ese empeño, de esa cons-
tancia, de ese tesón de los componen—
tes de la Corporación, hoy podemos
decir que el proyecto es una realidad,
y así como todo tiene un dia para em-
pezar, también debe tener otro para
terminar, y ese día está llegando, pues,
de lo contrario, todo ese esfuerzo de
técnicos, de comisiones y, por qué no
decirlo, de funcionarios en general se
habrá venido abajo sin nada de gloria
y con mucha pena.

Ha causado cierta extrañeza en el
seno de la Corporación y en el pueblo
en general las noticias que sobre este
tema han sido publicadas en alguna
prensa madrileña, sobre todo cuando
afirma que ”los vecinos de Getafe pi-
den que sea suspendido el Plan de
Ordenación". No comprendo & qué ve-
cinos se refiere, pocos deben de ser,
pues de las reclamaciones recibidas,
una vez pasado el plazo de informa-
ción pública, se deduce que sólo una
minoría, y de ella los implicados en
zona muy limitada y concreta, han for—
mulado su observación.

Lo lamentable de todo esto es la

labor negativa que han ofrecido con

Obras son amores...
tal información; yo entiendo que esa
prensa podia haber colaborado con el
pueblo y, sobre todo, con la Corpora-
ción si hubiese dado a conocer los
verdaderos detalles del proyecto, las
finalidades que persigue e incluso la
trayectoria que para confeccionarlo se
ha seguido.

Es alentador, después de todo, ha-
ber podido escuchar a algunos vecinos
que al salir del recinto donde estaba
expuesto el Plan con toda su documen-
tación gráfica y literaria, en el sentido

de que habian sido mal informados, yo
creo que intencionadamente, de lo con-
trario & la auténtica verdad que el pro-
yecto encierra, y digo que es alenta—
dor, porque así como al principio de
la información daba la impresión de
que podía haberse cometido un terri-
ble error, luego nos hemos dado cuen-
ta que el error lo han cometido quie-
nes “¡ntencionadamente”, como decía
antes, pretenden “cargarse" el Plan.

Si a esta Corporación le ha tocado,
entre otras, esta tarea, no veo la razón
para que no la cumpla, no entiendo el
porqué ésta no y otras sí. Que no está
elegida democráticamente, dicen algu-
nos vecinos, pues es verdad; pero yo
pienso que por esa razón debería ha-
berse dedicado desde su composición
a escribir la historia de Getafe y su
desarrollo, claro que con una adver-
tencia previa: "La historia y evolución
de este pueblo ha sido protagonizada
por hombres no elegidos democrática-
mente." ¿No les parece?

Pues, queridos vecinos: ¿Podría pre-
guntarles si podemos seguir con la ins-
talación de la guardería infantil para
400 plazas?, ¿a la operación asfalto
que les anunciaba al principio?, ¿o el
puente de acceso 3 Getafe?; bueno,
¿o a todas aquellas que están en pro-
yecto? Claro que no sé a qué vecinos
preguntar, pero a buen seguro que la
mayoria, por no decir la totalidad, me
contestarían con las frases de aquel
refrán que empieza diciendo eso de
que OBRAS SON AMORES… porque
las razones están claras, y los conse-
jos, si son buenos, a su tiempo.

Angel ARROYO SOBERON

Alcalde de Getafe



VIDA CORPORATIVA
_SESIONES Y ACUERDOS

AYUNTAMIHWH)PLENO

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

 

Celebrada bajo la presidencia del señor Alcalde, don Angel
Arroyo Soberón, y con asistencia de los concejales señores
Cervera Bermejo, Rodríguez Carrasco, Díez Sainz, Durán Fer-
nández, Benavente Dumont, Agudo Calzada, Varea González,
Carro Sánchez, García Cuesta, Ruidíaz Montes, Berlanga Ló—
pez y Valiñani Balbuena; presente el Interventor de Fondos
y actuando de Secretario el del Ayuntamiento.
Se aprueba el borrador del acta de la anterior sesión ex—

traordinaria de 22 de junio de 1976.
Declarar desierto por falta de licitadores el concurso de

construcción y explotación de un bar-restaurante en el Prado
de Acedinos y facultar al Alcalde para el concierto directo
siempre que se acepte totalmente las condiciones y pliegos
de la concesión.
Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y económico-

administrativas para el concurso de adquisición de 150 con-
tenedores de basura domiciliaria por un importe de 5.040.000
pesetas.

Aprobar el pliego de condiciones técnicas y económico—
administrativas para el concurso de adquisición de un camión
recolector de basuras domiciliarias con elevador de come—
nedores y bajo el tipo de licitación de 2.300.000 pesetas.
Aprobar el proyecto y pliego de condiciones técnicas y eco-

nómico-administrativas para las obras de construcción de un
edificio municipal en la calle de Madrid, a resultas de la
subvención solicitada de la Excma. Diputación Provincial.

Aprobar el proyecto y pliego de condiciones para la su—
basta de las obras de pavimentación y acondicionamíento
de la calle Hospital de San José, último tramo, bajo el tipo
de licitación de 1.498.117,88 pesetas.

Aprobar el proyecto y pliego de condiciones para la su-
basta de las obras de acerado y pavimentación de media cal-
zada, margen derecha de la calle de Velarde, bajo el tipo
de licitación de 5.180.515,12 pesetas.
Aprobar moción de la Alcaldía, delegando en la Comisión

Municipal Permanente la adjudicación de las subastas y con-
cursos que se señalan y de las que se adjudiquen provisio-
nalmente hasta el 1 de septiembre de este año, debiendo
dar cuenta al Pleno.

Aprobando el acta y propuesta del Tribunal correspondien-
te, se acuerda por unanimidad designar a don Pedro Gon-
zález Laguna para cubrir en propiedad la plaza de Vice—Inter-
ventor de Fondos de este Ayuntamiento.

Aprobar dictamen de la Comisión en relación con petición
sobre instalación de cementerio privado formulada por Mau—
soleos de España, 8. A., y determinando la contrapropuesta
a formular en relación con la misma.

Aprobar inicialmente las Normas complementarias subsidia-
rias de planeamiento de los polígonos 1, 1-bís, 2, 3, 4 y 5
a los efectos de su tramitación, de conformidad con lo deter—
minado en el artículo 41 de la Ley sobre Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana, texto refundido de 9 de abril de 1976.

Aprobar moción del concejal señor Carro Sánchez sobre
transporte colectivo interurbano y que se de' traslado íntegro
de la misma a los organismos oficiales referidos.

En relación con la adquisición del terreno situado entre
las calles Leganés, Felipe Calleja, Muelle y Doctor Fleming,
a fin de dotar de una zona pública de esparcimiento al ve—
cindario y teniendo en cuenta del informe emitido de que los
propietarios de los terrenos iban a formular una contrapro-
puesta que no han realizado, se acuerda realizar una nueva
gestión, y en el supuesto de que no dé resultado, iniciar el
expediente de expropiación, debiendo el asunto resolverse
en el Pleno del mes de septiembre.

Aprobar moción del señor Carro Sánchez sobre petición

a Obras Públicas para instalación de semáforos en la carre-
tera de Madrid a Toledo, a la altura del acceso a El Bercial.

Dirigirse a la Excma. Diputación Provincial so!ic¡tando e!
ajardinamiento y acondicionamiento del paseo de los Reyes
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Católicos, desde la calle de Leganés a El Greco, con la e
boración del correspondiente proyecto.

A la vista del informe emitido por la Alcaldía sobre es¿o
rización para el próximo curso, se acuerda anticipar por ':
Ayuntamiento hasta un total de 6.000.000 de pesetas p
abono de las primeras certificaciones de construcción .“
aulas escolares por el Ministerio de Educación y Ciencia
que deberán ser reintegradas posteriormente al Ayuntamien¡
y estudiar de modo inmediato la construcción en Ia Mag
lena de un Grupo Escolar para descongestionar la zona :.
San Isidro así como las obras de adaptación del Coleg¡
de Barrilero.

Ceder al Ministerio de Educación y Ciencia para constru
ción del Centro de Formación Profesional de Getafe un sol
de propiedad municipal, sito en la calle del Teniente Coron
Tella, de una superficie de 15.002 metros cuadrados.

 

COMINON MUNHHPAL

PERMANENTE
 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIO
ORDINARIA DEL DIA 2 DE JULIO DE 1976

La preside el señor Alcalde, don Angel Arroyo Soberón,
asisten Ios Tenientes de Alcalde señores Cervera Bermej
Rodríguez Carrasco, Díez Sainz y Mingo Guerrero; present
el Interventor de Fondos y actuando de Secretario el del Ayu
tamiento.

Se aprueba el borrador del acta de la anterior sesión d
25 de junio de 1976.

Se acuerda quedar enterados de diversa correspondenci
oficial.

Conceder a doña Josefa Díaz Barrera el derecho de así
tencia médico-farmacéutica como pensionista de Administr-
ción Local y en la forma que se señala.

Determinar el conserje que prestará este año el servici
de piscina del coíegio Francisco Franco.

Abonar con carácter de anticipo gratificaciones acordada
a favor de los componentes de la Guardia Municipal.
Aprobar presupuesto para construcción de busto de bro _

ce de Jiménez Díaz, destinado a la plaza del mismo nombr
por un importe de 72.000 pesetas. '
Quedar enterados de informe emitido por el Concejal D

legado de Tráfico en relación con escrito formulado po
Transportes Adeva, S, A.

Denegar petición que formula don José Cervera Valtier
sobre desvío de tráfico en la calle Ricardo de la Vega.

Desestimar Io iníeresado por don Alfonso Catalán Montoy
ydeterminar que el sistema de aparcamiento en la calle d
San José de Calasanz continúe como en la forma actual.

Aprobar autorización de gastos por 428.110 pesetas y cue“
tas, certificaciones y facturas por 860.979 pesetas.

Resolver reclamaciones sobre imposición municipal formu
¡adas por don Pedro González López, don Julián Sánch
Cano, don José Castilla Chamizo, don Sotero Simón Carra“
ce, don Manuel Alcántara Fernández, doña Sofía Cardiel P
rez y don Santiago Casabella Amado.

Autorizar dos instalaciones de mesas y veladores en |
vía pública. *

Informar para su remisión a la Comisión Provincial d
Servicios Técnicos expedientes de aperturas de don Jo
Luis Sánchez Pulido, don Julio Gabino Martín Villarrubia, de
José Luís Abad Chicharro y don Braulio García Martín. '

privado en la vía púbñca a don Marcel Vangeel y don Jua
Orenes Febrero.

Conceder licencia para ejecución de obras mayores a dºr
Joaquín León Manzano, don Manuel Serrano Luis y don Ma“
cel Vangeel.

En el turno de ruegos y preguntas interviene el señor Ce
vera Bermejo.



  

    
    

  

  

   

   

   

 

  
  

   
  

   

   

  
   

 

   

   

  
   

   
  

 

   

    

   
   

 

   

   

   

  
   

 

   

  
   

  

   

  

   

   

. RACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DEL DIA 9 DE JULIO DE 1976

Celebrada*bajo la presidencia dei Primer Teniente de AI-
Ide, señor Cervera Bermejo, y con asistencia de los Tenien-
:: de Alcalde señores Rodríguez Carrasco y Mingo Guerre-
: presente el Interventor de Fondos y actuando de Secre—
¡o el del Ayuntamiento.

—Se aprueba el borrador del acta de la anterior sesión del
a 2 de julio de 1976.
Se acuerda quedar enterados de diversa correspondencia
¡cial.
Se designa el Tribunal calificador del concurso para cubrir

* piaza de Suboficial Jefe de ¡a Policía Municipal.
Se admite el reingreso en el servicio activo por termina-

¡ón del servicio militar y con efectos de 1 de julio de este
¡'O al auxiliar de Administración General don Juan Miguel
'ahíllo Navarro.
Contratar con carácter temporal y para cubrir vacante exis—

"nte a un peón del Matadero Municipal, e igualmente con-
'tar con carácter temporal dos peones para el servicio de
rdinería y para cubrir bajas por enfermedad existentes en
'cho servicio.
,Conceder un donativo por la gran labor social que viene

esarrollando al Colegio Santa Teresa de Perales de 150.000
¡setas.

Contestar a don Macario Jiménez Corra1es en relación con
"formación sobre ampliación y cambio de taller de lavado
Jengrase en la calle de Ricardo de la Vega, número 6.
'Aceptar presupuesto que formula el Regimiento de Redes
rmanentes y Servicios Especiales de Transmisiones para
mbio de línea telefónica en la calle de Daoíz y en las
»mdiciones que se señalan.
,Denegar petición de doña Josefa Lechugo Medina sobre
stalación de quiosco.
¿Autorizar en las condiciones que se señalan a don Eusebio
'uñoz García para instalar quiosco en la calle del Hormiga
n vuelta a la del Molino.

.Conceder permiso para conducción de auto-taxi a don
sé Gutiérrez Izquierdo, don José Muñoz García, don Domin-
9 Ruiz Barambones y don José Fernández Valiente.
Cumplimentar acuerdo del Ayuntamiento Pleno sobre sus-

nsión de licencias.
'Autorizar relación de gastos por 381.320 pesetas y aprobar
uentas, certificaciones y facturas por un importe de 7.912.123
setas.

,Resolver reclamaciones sobre imposición municipal formu—
das por don Pedro Díez Fernández, don Sántiago García Ver-
ra, don Juan Manuel Suárez Cruz, Crótido de Simón, S. A.;
un Lorenzo Campos González, don Francisco Suárez del
resno y don Roberto Humero Avilés.

Conceder cuatro autorizaciones para instalación de mesas
veladores en la vía pública.

.lnformar para su remisión a la Comisión Provincial de
rvícios Técnicos expedientes de apertura de doña Josefa
ntillejo Cortés, Ibáñez y Cía., S. L.; Felipe Laguna Nieto,
nn Juan Jesús Breña Bravo y don Fermín Valenzuela Alcalá.
“Devolver fianzas depositadas para la normal realización de
ras privadas en la vía pública a don Miguel Rodríguez Ro-
_—Íguez y don Domingo Ruiz Higueras.

Conceder licencias para la realización de obras de inicia-
a privada en la vía pública a don Felipe Butragueño Bena-
nte, don Manuel Villar Roldán, don Antonio Roldán del Rey,
¿en Antonio Soriano Molina, don Pedro Andrés Poveda, don
'is Bermúdez Alcázar, don Luis Vergara Butragueño y don
¡ ¡lío Peña Fernández.
Denegar lo interesado por don Félix Barrios Fernández
¡bre rebaje de bordillo y autorizarle para la colocación de
> co de ”vado permanente".

' Aprobar expediente de segregación instado por don Gabino,
n José y don Fernando García Sánchez.

Conceder licencia para la realización de obras mayores
John Deere Ibérica, S. A.; don Perfecto Gutiérrez Moreno,
— Enrique Poveda Busios y don Vicente Lantarón Martín.
¿Acceder en las condiciones que se expresan a lo intere-
__do por don José Luis García Quirós sobre renuncia de
rencia de obras.
Determinar los precios de los servicios a particulares de
_roducción de planos y de fotocopias.

. RACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DEL DIA 16 DE JULIO DE 1976

La preside el señor Alcalde, don Angel Arroyo Soberón, y
sien Ios Tenientes de Alcalde señores Cervera Bermejo,

Rodríguez Carrasco y Díez Sainz; presente el Interventor de
Fondos y actuando como Secretario accidental don Aurelio
Miranda.

Se aprueba el borrador del acta de ¡& anterior sesión de
9 de julio de 1976.
Quedar enterados de diversa correspondencia oficial.
Reconocer trienios a diverso personal municipal.
Elevar a definitiva la lista de aspirantes a cubrir en pro—

piedad la plaza de Suboficial Jefe de la Policía Municipal.
Aprobar liquidación por baja del peón del Matadero Mu-

nícipal.

Designar auxiliar para cubrir baja por permiso y remitir
a ¡a Dirección General de Administración Local escrito de
funcionarios sobre equiparación de paga extraordinaria a Ia
mensualidad ordinaria.

Aceptar informe del Servicio de Vías y Obras sobre urba-
nización de la calle Aragón, tramo comprendido eníre Ias

, calles de Extremadura y avenida de las Ciudades.
Aceptar propuesta sobre delegación de firma que formula

el señor Arquitecto Municipal.

Autorizar instalación de quiosco en la avenida de las Ciu-
dades con vueíta a General Yagúe, interesada por don Joa-
quín Ruiz Palenzuela.

Contestar a la Compañía Telefónica Nacional de España
que la instalación que pretende de postes de madera tendrá
que hacerse subterránea y en los lugares que determinen
los Servicios Técnicos Municipales.

Dentro del concurso-subasta de las obras de acondicio—
namiento y posterior extensión de aglomerado asfáltico en
la red viaria de? casco urbano, se seleccionan como ofertas
para el segundo período de subasta las de Teodoro del
Barrio Romera, Constructora de Obras y Pavimento, Trabajos
Bitumínosos y Construcciones y Contratas, S. A., y se des-
echan las presentadas por S. A. de Construcciones y Reves-
timientos Asfálticos por carecer de planta asfáltica, seña-
lando como fecha de apertura de los segundos pliegos el
primer día hábil siguiente a la publicación del anuncio en

el “Boletín Oficial de la Provincia" y a las doce horas.
Adjudicar definitivamente a la entidad Compañía Española

de Ingeniería, 8. A., y por el precio de 11.000.000 de pese-
tas, las obras de construcción de una guardería infantil pre-
fabricada en el Prado de Acedinos.

Aprobar relación de gastos por 246.790 pesetas y cuentas,
certificaciones y facturas por 3.375.603 pesetas.

Contestar a Construcciones Reyal, S. A., sobre constitución
de fianza en la forma que se expresa.

Desestimar reclamación de Empresa Financiera e Inversio—
nes Mobiliarias, S. A., por liquidación de ocupación de la
vía pública.

Informar para su remisión a la Comisión Provincial de
Servicios Técnicos expedientes de apertura interesados por
don Gregorio Rodríguez Gómez, don José Moraleda Chacón,
don Miguel Gajate Cortero, don Gregorio Galindo Revuelta,
don Leonardo Herrero Sáez, Utimacón, S. A.; don Alfonso
Carrasco Peña, don Pedro Olivares Carretero, don Esteban
Páramo García, Ruvical, S. A.; don Arsenio Panizo Rodríguez
y Peña Hermanos, S. L., y denegar la petición formulada
por don Pedro Gómez Palazón para apertura de taller de
reparación de automóviles por falta de capacidad del local.

Devolver fianzas depositadas para responder de la normal
ejecución de obras de iniciativa privada en la vía pública a

don Cruz Gabriel Redondo (2), don Ramón Huges Rivas,
don Lucio González Mateo (2), don Ramón Sánchez Avia (2),
don Emilio Iglesias Notario, don José Rodríguez Riquelme,
don Bernabé Hoyas García, don Jesús Luis Sánchez Pulido,

don Jesús María Muñoz Lamata, don Sebastián Carro Sánchez
e Iberduero, S. A., y denegar la petición de don Joaquín
León Manzano por no estar realizadas las obras en debidas

condiciones,

Aprobar expedientes de segregación de fincas instados
por don Félix Rojas Herrero (3), don José Blanco Pérez (2),
don Angel Blanco Pérez (2), don Juan Blanco Pérez (2) y
don Miguel Butragueño Fernández (2).
Conceder licencia para la realización de obras de iniciativa

privada en la vía pública a Canal de Isabel II, don José

Antonio Sanz Cubero, don Gregorio Muñoz Sastre, don José
Sánchez Moreno, don Francisco Macías Ramírez, don Anto-
nio López Redondo, don Abdón Moreno Brasero y don Fran-
cisco Sierra Gómez.

Señalar a5ineaciones interesadas por don Leonardo Gómez
Cruz e Inmobiliaria Pérez Rumbao (3).
Conceder licencias para la realización de obras mayores

a don Juan Navarrete Cano y Sociedad Cooperativa Los An-
geles.
Se aprueba liquidación por diferencia de trienios, y acome-
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tida a la red general de alcantarillado, solicitada por Coope-
rativa de Viviendas del Aire.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DEL DIA 23 DE JULIO DE 1976

Preside el señor Alcalde, don Angel Arroyo Soberón, y
asisten Ios Tenientes de Alcalde señores Cervera Bermejo,
Rodríguez Carrasco y Díez Sainz; presente el Interventor de
Fondos y actuando como Secretario accidental don Aurelio
Miranda.
Se aprueba el borrador del acta de la anterior sesión de

16 de julio de 1976.
Quedar enterados de diversa correspondencia oficial.

Reconocer en la categoría laboral de oficial al jardinero
don Teodoro Escribano Jarabo.

Declarar no procede revisión de precios de proyecto de
construcción de un Parque de Bomberos, sino celebración

de una segunda subasta en las mismas condiciones que la
primera.

Que los Servicios Técnicos emitan informe detallado en
relación con escrito formulado por Inmobiliaria Gumar, S. A.

Desestimar recurso de reposición de don Tomás Capita
Quintana 9 imponerle sanción por infracción urbanística.

En relación con escrito de vecinos de la avenida de Es-
paña y calle Isaac Peral, denunciando el mal estado de la
calle Plus Ultra por abandono y mala conservación de las
viviendas pertenecientes al Ejército del Aire, se acuerda reite-
rar del Ilmo. Sr. Coronel Gerente del Patronato de Casas del
Ejército del Aire la adopción con carácter urgente de las
medidas necesarias para el derribo de los edificios que se
denuncian o el acondicionamiento de los mismos.

Quedar enterados de las obras a realizar por la empresa
Construcciones y Contratas del 23 al 30 de julio.

Felicitar al Club Getafe Baloncesto por su ascenso a Ter-

cera División y concederle una subvención de 150.000 pe-
setas.

Adjudicar definitivamente la subasta de las obras de pavi-
mentación de— la calle Titulcia a Construcciones Yunta, S. A.,
en el tipo de 1.618.427,67 pesetas.

Dec!arar desierta por falta de licitadores la subasta de
obras de construcciónt de un Parque de Bomberos y que
se convoque una segunda subasía en forma reglamentaria.

Aprobar relación de autorización de gastos por 4.750 pe-
setas, y cuentas, certificaciones y facturas por 312.639 pe-
setas.

Desestimar recurso de reposición de don Alfonso Hernán-
dez García contra acuerdo de la Comisión Permanente de
21 de mayo de 1976, por las razones que se expresan.

Aprobar distintos padrones de exacciones municipales por
un importe de 29.529.477 pesetas.

Devolver fianza depositada para responder de la normal
realización de obras privadas en la vía pública a don Ma-
riano Torrejón Torrejón.

Conceder licencia para rea|ización de obras privadas en
la vía pública a don Horacio Martín Díaz

Ampliar licencia de obras a Construcciones Reyal, S. A.,
en ¡a forma que se expresa.

Aprobar gasto de 9.000 pesetas a favor del Hogar de Ju—
ventudes, de 79.200 pesetas por haberes del personal de la
piscina de las Margaritas y de 18.500 pesetas a don Lorenzo
Vaquero González por rotulado de la feria de muestras.

Aprobar ¡nforme de la Intervención de Fondos sobre con-
fección de Padrones de exacciones municipales por CEMI
y Cálculo y Tratamiento de Ia Informac'ón.

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

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

Se aprueba el borrador del acta de la anterior sesión de
23 de julio de 1976.
Quedar enterados de diversa correspondencia oficial.
Aprobar relaciones de aspirantes a la oposición para cu—

brir plazas de técnicos de Administración General de este
Ayuntamiento y del concurso—oposición para cubrir piazas de
bomberos y conductores-bomberos.

Adjudicar definitivamente la subasta de las obras de pavi-
mentación y acondicionamiento de la plaza de Lisboa al con-
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tratista don Teodoro del Barrio Romera en la cantidad“.
2.467.648,40 pesetas. ':

Adjudicar definitivamente la subasta de las obras de .::
mentación y acondicionamiento de la margen izquierda ( '_
te) de la calle Arboleda al contratista don Teodoro del Ba ,,
Romera en la cantidad de 1.563.389,75 pesetas. '

Adjudicar definitivamente la subasta de las obras de ¡
talación y alumbrado público de la plaza de Jiménez DE
al contratista Instalaciones y Montajes Eléctricos y San
miento,8.A.(1ME88A) en la cantidad de 536.202, 13 -'
setas.

Autorizar cambio de vehículo del servicio de taxi a dn
José Bouza Yáñez.

Conceder permiso de conducción de auto-taxi ¿¡ don)Di--
Caballero Muñoz y don Enrique Moreno Moreno.

Autorizar sustitución de quiosco interesada por don An
nio Jiménez Ruiz en la calle Jesús del Gran Poder.

Autorizar enganche de agua, en las condiciones que
señalan, a Sociedad Cooperativa de Enseñanza Los Angel

Aprobar presupuesto de construcción de base para bu
en la plaza del Doctor Jiménez Díaz, que importa 35.000p
setas.

Pasar 3 informe del Concejal Delegado de Deportes .
ción sobre asfaltado de pista de patinaje en la plaza de Ti :“
de Molina.

Disponer que por Construcciones y Contratas, S. A.,
proceda a realizar las obras de pavimentación del tra
no urbanizado de la calle del Doctor Marañón, que impor:,
359.208 pesetas, e imponiendo a los propietarios benefici
dos contribuciones especiales al tipo del 90 por 100.

Aprobar ¡nforme de los Servicios Técnicos Municipales --
bre urbanización de la calle de Aragón, tramo comprendi-
entre la calle de Extremadura y la avenida de las Ciudad
aprobando certificaciones de las mismas, que importan ,…
total 128.616,30 pesetas, que se cargarán a los propietari-
que debían realizar dichas obras.

Acceder a lo interesado por La Guía, S. A., sobre instal
ción de tanque de gasóleo, previo cumplimiento de las co'
diciones que se expresan. '

Contestar a escrito que formulan los vecinos de la cal!
del Horno en relación con la misma.

Aprobar re1ación de autorización de gastos por 711.76
pesetas, y cuentas, certificaciones y facturas por 10.780.99
pesetas.

En relación con la Ley 42/1975, de 19 de noviembre, sob
desechos y residuos sólidos urbanos, y a propuesta del
Intervención de Fondos, se acuerda que se proceda al est
dio de una ordenanza fiscal sobre dicho particular.

A la vista de los informes técnicos emitidos al efecto, ——
aprueba factura de trabaios de mecanización del Padrón M
nicipal de Habitantes realizados por la empresa Cálcqu u
Tratamiento de la Información, que importan 1.206.277,16 p
setas.

Quedar enterados del acta de la Comisión especial d
trabajo que tuvo lugar en el Gobierno Civil de Madrid 4
día 22 de junio último sobre situación del expediente d
obras para las de saneamiento y depuración de aguas res
duales de Getafe y otros pueblos, acordando que la cesió
de terrenos formulada a favor de la Confederación Hidrogr.
fica del Tajo se traslade a la Comisión Provincial de Ser—¡
cios Técnicos encargada de la realización de las obras.

Informar para su elevación a la Comisión Provincial d
Servicios Técnicos expedientes sobre apertura de establec
mientos instados por don José Antonio Erguido Mohedanú
don José María Rozalén Ortiz y Ruvical, S. A.

Devolver fianzas depositadas para responder de Ia norm.
ejecución de obras de carácter privado en la vía pública :,
don Nicolás López Romero, don Antonio Cifuentes Arias, do
José López Lara y don Juan Abril Escudero, y denegar l.:5
solicitadas por don Doroteo López Alcocer, don Ramón Sá,
chez Avila y don Cruz Gabriel Redondo por no estar deb
damente rea!izadas las obras.

Conceder licencia para acometidas de agua y alcanta

    

   
 

acceso en ¡a zona de El Greco. —
Señalar las alineaciones interesadas por don Antonio C'.

fuentes Arias, Inmobiliaria Pérez Rumbao, S. A., y don Migu
Butragueño Fernández.

Conceder, en las condiciones que se expresan, licencia
para realización de obras mayores a don Miguel Alonso G '
liérrez por Edificaciones Mavesa, S. A.; doña Julia Redºndo
Martín y don Francisco Ruiz Rodríguez.

En ruegos y preguntas interviene el señor Cervera Bermej»



   

  
  
   

   
  
   

  

   

   
   

 

   

   

  

   

   
   

  
  

   

   

  
   

   

   

   

  
   

  
   

   

  
   

   

   

  

    

  
  
  
   

   

  

Sería falta de actualidad o ignorancia
——e las vivencias actuales el no hacer men—
ión desde las páginas de este BOLETIN
del tema de la DEMOCRACIA.
Vocablo tan de actualidad en nuestro

-'país (ya era hora) merece un meditado
-: lisis y quizá una disección desde un
'-prisma diferente al de las plumas de eru-
dítos periodistas políticos o licenciados en
esas ciencias. No pretendemos, a la vista
jestá, sentar cátedra, sino exponer un cri-
terio (muy particular si se quiere), reba-
tíble, por supuesto; pero como pretende—
mos y propugnamos la democracia, me
asiste, al menos, un mínimo derecho a
exponer a 105 lectores que tengan la pa-
ciencia de continuar leyendo mis puntua—
lizaciones sobre la democracia.

, No me resisto a la tentación (aunque no
soy el primero ni espero ser el último)
de transcribir 10 que el Diccionario de la
Lengua Castellana define como democra-
cia. Dice, entre otras: <<Gobierno en que
el pueblo ejerce la soberanía», <<doctrina
política favorable a la intervención del

, pueblo en el Gobierno», <<predominio del
_pueblo en el gobierno político de un Es-
tado».

Estas definiciones podrían ser engrosa-
das con algunas más no tan afortunadas
para la palabra de que tratamos. Pero
aunque no venga en los libros de texto,
—hay una cosa segura (expongo según mi
criterio): la democracia es distinta a tenor
del país democrático de que se trate. Qui-
zá en la base no, pero sí en la práctica.
Paso a explicarme. La democracia ameri-
cana (me refiero a la de los Estados Uni-
:dos) es distinta a la de Francia, por ejem-
.plo, o a la inglesa, y la de estos países,
-aun siendo europeos, es distinta entre sí.
,Distíntas en los medios económicos que
las mueven, distintas en la conformación
de los gabinetes, en la forma de hacer
las campañas (ahí está la prueba de las

-eleccíones italianas, y nadie puede negar
la autenticidad de la democracia italia-
na), etc.
Hay que estar de acuerdo en que todas

tienen un común denominador: elige el
pueblo, elige la base. Pero no olvidemos

esto: en todos estos países citados y en
los restantes con este sistema de gobierno
'llevan una gran cantidad de años actuan—
-do de la misma forma. Por supuesto que
alguna debió ser la primera y que los
“comienzos son difíciles, pero no insalva-

., bles, y para nuestro país debe ser igua1.
Entiendo que hay que desterrar de una

'vez por todas la desafortunada muletilla
de <<que los españoles no estamos prepa-

'rados», etc. Los españoles estamos prepa-
… tados para todo, y para la DEMOCRA-
,CIA, posiblemente, MAS. ¿Pero tenemos
una clase suficiente para representar esta

. democracia?

Nuestra democracia será diferente a las
restantes en tanto en cuanto dos gotas
de agua no son iguales; pero no variará
71 sistema de elección, habrá que pasar
'por las urnas (aunque esto sólo no es
' democracia), y debemos pasar todos, por—
que en esta tarea estamos implicados la

. totalidad de los españoles. Variará, y us-
' tedes serán testigos, en los medios eco-
nómicos y de difusión a utilizar. Y es

aquí donde la prensa puede jugar un pa-
_pe1 fundamental, dando amplia informa-
ción de los diversos partidos o ciudades
que deseen representar a sus convecinos
o, más ampliamente, a sus compatriotas.

Sería un gran error que este órgano de
difusión no enseñara ¿¡ los electores en
potencia todas y cada una de las posibi-
lidades de los candidatos. No en vano
se dice que no hay peor información que
la falta de la misma. Cuando ésta es es-
casa las especulaciones y Ios especulado—
res cunden por doquier. Al amparo de la
falta de ésta surge la falsa información
y conduce al ciudadano por erróne05 ca—
minos.
Ante su ausencia medran los demago-

gos, pudiendo 11egar a promover, si no
lo remedíamos entre todos, LA DEMO-
CRACIA DE LOS 30 (he elegido este
número como podía haber elegido otro;
pero, en cualquier caso, no sería mucho
mayor). Y esta democracia si que sería
peligrosa. Y puede producirse en los prí-
meros escarceos democráticos sí no se tiene
cuidado.

La DEMOCRACIA (así, con mayúscu—
las) entiendo que es la voluntad de la
mayoría para decidir un estado de cosas,
una elección, una conducta a seguir, etc.;
pero si esa mayoría no cuenta, con 121
antelación suficiente, de la libertad nece-
saria para prepararse en el conocimiento
de ésta, puede ser una democracia dirigi-
da, y esto ya no sería tan bueno.

Si <<1a democracia es 1a voluntad de
30 bien organizados», pobre del país en

La Democracia es de treinta?
que ésta se implante. Y, por desgracia,
es tan fácil llegar a esto. Es por eso que
se necesita que la prensa y cualquier me-
dio de difusión (mejor, todos los medios
de difusión) deben volcarse para evitar
por todos los medios que estos <<30» no
puedan imponer su voluntad por muy bien
organizados que estén.

Para evitar este tipo de <<democracia»,
si se la puede llamar así, yo sugiero que
se escuchen todos los criterios, todas las
exposiciones, todas las ideas, todos los
programas y algo fundamental: un poco
de historia de las circunstancias prelimi-
nares en la misma fuente. Este es el re-
medio más eficaz para 11egar a una autén—
tica democracia.

Por el mero hecho de nacer tenemos
derecho a Ia DEMOCRACIA; pero a la
auténtica, no a la dirigida. No <<a la de
los 30», por muy organizados que estos
<<30» estén. La democracia NUNCA debe
ser la voluntad de <<30» sobre la mayo—
ría, sino que, por e1 contrario, debe ser
el consenso de la MAYORIA bien infor-
mada.
De ahí la gran preocupación que debe-

mos tener todos. Y de ahí el título inte-
rrogante de estas 1íneas: ¿LA DEMO-
CRACIA ES DE TREINTA?

Sebastián CARRO SANCHEZ

 

Activido
Cuesta, ciertamente, un esfuerzo ha-

blar de atletismo en un grado de supe-
ración cuando tan reciente están los re-
sultados obtenidos por la representación
española en la Olimpíada de Montreal,
resultados que no han sido nada hala-
gííeños; pero la realidad del atletismo ge-
tafense, en contraposición, es muy dis-
tinto, y, aunque modestamente, camina de
forma ascendente en el contexto provin—
cial y, apurando un poco, diría que na»
cional.

El Club Atlético Getafe, en estos esca—
sos cuatro años desde su fundación, ha
propiciado que la práctica del deporte hoy
en nuestra localidad haya adquirido un
auge y una afición inesperada, aunque sí
deseada. Fruto de esta labor ha sido, en
el orden reciente, el triunfo por equipos
en la categoría infantil del VII Memo—
rial <<Juan Sastre», y un tercero y quinto
puesto en cadete y alevines, respectiva—

mente.

Este Memorial equivale al Campeonato
Provincial. Igualmente el día 4 de julio,
en Logroño, representando a la provin—
cia, el atleta Jaime Iranzo hizo una pro-
digiosa carrera en 105 1.500 metros, cla-
sificándose el segundo de España, con un
tiempo de 4,06, a un segundo del ven—
cedor. También estuvo en Logroño, aun-
que con menos suerte, José Manuel Ga—
llego, que logró un 8.º puesto en salto de
longitud, con 5,91 metros.
Todo esto, unido a la continua parti-

cipación del Club Atlético Getafe en to-
das las pruebas que se celebran en la
provincia, da una idea de la actividad
desarrollada por 105 atletas locales.

atlético
Teniendo en cuenta que 105 meses de

julio y agosto, por diversas circunstancias,
son de menos actividad, damos una rela—
ción de pruebas en las que han partici-
pado nuestros deportistas:

A finales de junio, en el Campeonato
Nacional Absoluto, en las pistas del Es-
tadio Vallehermoso, participaron, entre
otros, Moñero, Rodríguez Bautista y Ro—
dríguez Navarro. También en Valleher—
moso, el día 4 de julio, participaron en
el Gran Premio, siendo los puestos más
destacados un 4.” y un 5.º. En las pis—
tas citadas los días 3 y 10 se celebraron
el Campeonato Provincial Junior mascu—
lino y femenino, 105 puestos a destacar
de nuestr05 atletas fueron: Rodríguez
Bautista, un 2.“ y un ó.º; Blanca Sanz,
un 2.” y un 4.", y Juana María Pablos
Acosta, un 4.". Los días 11 y 18, en el
I. N. E. P., se celebraron diversos con-
troles F. A. M., en total participaron 57
atletas pertenecientes al Club Atlético
Getafe, obteniéndose, entre otros, cinco
primeros puestos, cuatro Z.“, ocho 3.º, cín—
c0 4.“, etc. Por ú1tímo, el día 25, en
otro control de la Federación, con la par-
ticipación de 47 atletas getafenses, se ob—
tuvieron, como más destacados, cuatro
primeros puestos y siete segundos.

Está claro que el Club Atlético Getafe
hace todo 10 que está en sus manos para
lograr atletas que, en cantidad y calidad,
puedan colaborar en hacer realidad el de-
seo de todos los españoles, de que algún
día nuestros atletas puedan competir con
garantías en pruebas internacionales.

Sebastián CARRO



 

GETAFE EN LOS BOLETINES OFICIALE
 

Del Estado

Día 9

Resolución del Ayuntamiento de Geta-

fe referente a la lista definitiva de aspi-

rantes admitidos al concurso de méritos

para cubrir en propiedad la plaza de Vi-

ceinterventor de Fondos en este Ayunta-

miento.

Resolución del Ayuntamiento de Geta-

fe referente a la lista definitiva de aspi-

rantes admitidos al concurso de selección

para cubrir en propiedad tres plazas de

cabos de este Ayuntamiento.

Día 12

Resolución del Ayuntamiento de Geta-

fe, referente a la lista definitiva de aspi—

rantes admitidos al concurso para la pro-

visión en propiedad de la plaza de sar-

gento de la Policía Municipal.

Día 13

Resolución del Ayuntamiento de Getafe

por la que se hace pública la composición

del Tribunal calificador de la oposición

para proveer en propiedad catorce plazas

de Auxiliares de Administración General

de este Ayuntamiento.

Resolución del Ayuntamiento de Geta-

fe, referente al concurso-oposición para

proveer en propiedad la plaza de Oficial

Electricista de esta Corporación.

Día 21

Resolución del Ayuntamiento de Getafe

por la que se hace pública la fecha del

sorteo para la orden de actuación de la

oposición de Auxiliares de Administra-

ción General.

Resolución del Ayuntamiento de Geta—

fe por la que se hace pública la fecha del

sorteo para el orden de actuación del

concurso—oposición de Guardias Munici-

pales.

Día 23

Resolución del Ayuntamiento de Ge—

tafe por la que se anuncia subasta de las

obras de ampliación de gradas del campo

municipal de Las Margaritas.

Día 27

Resolución del Ayuntamiento de Ge-

tafe por la que se hace pública la lista

. definitiva de aspirantes admitidos al con-

curso para proveer en propiedad la plaza

de Suboficial Jefe de la Policía Municipal

y se fija fecha para el comienzo de los

ejercicios.

Día 31

Resolución del Ayuntamiento de Getafe

referente al concurso—oposíeión para cubrir

en propiedad ocho plazas de Guardias Mu-

nicipales, publicando la lista definitiva de

aspirantes admitidos al mismo.

De la Provincia

Día 1

Anuncio de la exposición al público de

la Cuenta General del Presupuesto Or-

dinario Municipal correspondiente al pa-

sado ejercicio de 1975.

Día 13

Edicto del Juzgado Municipal de Geta-

fe por el que se dicta sentencia en los

autos de proceso de cognición número

210/1976.

Edicto del Juzgado Municipal de Ge-

tafe por el que se dicta sentencia en los

autos de proceso de cognición número

211/1976.
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Día 15

Resolución del Ayuntamiento de Geta—

fe por la que se hace pública la compo-

sición del tribunal calificador de la opa

sición para proveer en propiedad catorce

plazas de Auxiliares de Administración

General.

Día 16

Anuncio de exposición al público del

suplemento de créditos para el actual ejer-

cicio de 1976.

Exposición al público del expediente de

contribuciones especiales impuestas por los

beneficios que reportarán las obras de

pavimentación de la calle Madrid (ent'

Pizarro y avenida de las Ciudades).

Pliego de condiciones que ha de te

en la subasta que se convoque para co

tratar las obras de ampliación de grad'

del campo municipal de Las Margaritas

Exposición al público de los expedie

tes de contribucionefí*especiales por 1'

obras de pavimentación de la calle Daoí

avenida de los Ciudades, tramo compren"

dido entre las avenidas de España y Va “

congadas.

Pliego de condiciones que ha de regir

en la subasta de las obras de pavimenta-

ción de la avenida de los Reyes Católicos,

tramo comprendido entre las calles Lega—

nés y Batres.

Pliego de condiciones que ha de regir

en la subasta de las obras de adecuación

de aceras y aparcamiento en la avenida

de España, tramo comprendido entre la“

plaza de España y avenida de' Gibraltar.

Solicitud de Finn Máquina, 8. A., para

apertura de un almacén de maquinaria

con taller de mantenimiento en la calle

Torneros, sin número.

Subasta pública para las obras de acon—

dicionamiento del paseo lateral de la calle

Teniente Coronel Tella.

Día 22

Proyecto y presupuesto de las obras de

pavimentación de las obras de pavimen—

tación de la avenida de los Reyes Cató—

licos, tramo comprendido entre las calles

de Leganés y Batres.

Día 27

Resolución por la que se hace pública

la fecha del comienzo de los ejercicios de

la oposcíción para proveer en propiedad

ocho plazas de Guardias Municipales de

este Ayuntamiento.

Resolución del Ayuntamiento de Geta—

fe por la que se hace público el tribunal.

calificador de la oposición para cubr',

en propiedad ocho plazas de Guardias'

Municipales. '

Resolución por la que se hace público

el comienzo de las pruebas selectivas de,

los ejercicios para la provisión en pro—

piedad de tres plazas de Cabos de la

Guardia Municipal.

Resolución por la que se anuncia el

comienzo de las pruebas selectivas para 



provisión en propiedad de 14 plazas de

uxilíares de Administración General.

" Resolución por la que se hace pública

fecha del sorteo del orden de actuación

'de la oposición de Auxiliares de Admi-

'stración General.

Resolución por la que se anuncia la fe-

,cha del sorteo para el orden de actuación

:del concurso-oposición para la provisión

en propiedad de las plazas de Guardias

¿Municipales.

Día 28
¡

Aceptación inicial de proposiciones para

el concurso—subasta para las obras de acon—

dicionamiento y posterior extensión de

”aglomerado asfáltico en la red viaria del

casco urbano.

Día 29

Exposición al público de las Nor?has

Subsidiarias y Complementarias del Pla-

neamiento del Término Municipal de Ge-

tafe, que afectan a los polígonos 1, 1 bis,

2, 3, 4 y 5.

Solicitud de don Desiderio Cardoso

Sánchez para apertura de una pescadería

en el puesto 32 de la galería de alimen-

tación sita en la calle de Cataluña, 17.

Solicitud de doña Manuela Espeso Mar—

tín para apertura de una peluquería de

señoras en la calle de Avila, 2, 2.“ C.

Solicitud de don Luis Moreno García

para apertura de una carpintería de alu-

minio en la calle de Alvarado, 7.

Solicitud de don Enrique Vaquero Soto

para apertura de un autoservicio de ali-

mentación en la calle de Galicia, 14.

Solicitud de Carrocerías Getafe, S. A.,

para apertura de un taller de reparación

de vehículos en la calle de Churruca, sin

número.

  
NOTI

;* Julio, el mes de Santiago, el mes de

'los calores, el mes de la plenitud del ve—

):ano, ha estado en su lugar climatológico.

temperatura máxima, sin embargo, ha

ido soportable. Como todos los años, con

el mes, se inició el éxodo vacacional, que

dquírirá su máxima intensidad en el

róximo mes. Unos vienen, otros van.

Es el eterno ir y volver, tejer y desteier,

e caracteriza la inquietud del hombre

bre la tierra. Son las reminiscencias m0-

mas del <<ver sacrum» primitivo.

El verano no detiene el ritmo de eje-

ción de las obras municipales y entre las

'ciadas que continuaron en el mes se—

amos las de pavimentación y acondi—

' namiento de la calle de Daoíz, las de

nstrucción de media calzada de la ave—

v'da de España, entre la calle Isaac Pe-

; y Tarragona; las de limpieza de al—

tarillado y reposición de imbornales;

IARIO
las de construcción de nichos y sepultu—

  

ras en el cementerio municipal.

Entre las obras comenzadas en el mes

están las de pavimentación y acondicio—

namiento de la calle Ferrocarril, las de

construcción de ocho unidades escolares

prefabricadas para el barrio de El Bercial

y las de construcción de una nueva guar-

dería infantil para 400 plazas en el Prado

de Acedinos.

Entre los acontecimientos deportivos del

mes tenemos que señalar la presentación

de la plantilla del Club Getafe Deportivo,

nuevo y flamante equipo de Segunda Dí-

visíón, que ha tenido un amplio eco en

la prensa madrileña.

También conviene seña1ar que en la

Olimpíada de Montreal ha participado con

el equipo ciclista español el getafense A1-

fonsel, campeón de España de fondo en

carretera del pasado año y vencedor en

una etapa de la vuelta a Suiza.

Igualmente es de destacar el ascenso a

tercera categoría del Club de Baloncesto

de Getafe, alcanzado después de una bri-

llante campaña, y a quien ha felicitado la

Comisión Municipal Permanente por su

actuación.

La Hermandad de Donantes de Sangre

de la Seguridad Social de Madrid ha con—

cedido el nombramiento de Hermano de

Honor de la misma al Ayuntamiento de

Getafe, otorgándole el correspondiente di-

ploma. El número de donantes de sangre

en la pasada campaña en Getafe ha sido

de 163 y el total de sangre extraída a

los mismos de 64,700 litros.

Como una prueba más de la popularidad

alcanzada por Getafe en todos los me-

dios de información, un comentarista del

periódico madrileño <<Arriba», al referirse

a cierto personaje de actualidad, dice que

<<entra en Madrid con la misma frecuen-

cia que el corto de Getafe».

Se trabaja con intensidad en el replan-

teo de las nuevas unidades escolares que

han de ser utilizadas en el próximo cur-

so escolar, ya que es deseo reiteradamente

manifestado por la Corporación Municipal

de que todos los niños de Getafe en edad

de escolarización sean atendidos y dispon-

gan de la plaza escolar correspondiente.

Hace cien años que la Corporación tuvo

conocimiento de la concesión por el Rey

Alfonso XII a este Ayuntamiento del

título de Ilustrísimo <<debido a la gestión

administrativa de la Corporación y buen

comportamiento del vecindario».



 

DATOS METEÓROLOGICOS DEL MES DE .ÍUNIO FACILITADÓS POR EL
OBSERVATORIO DE LA BASE AEREA DE GETAFE

Temperatura máxima absoluta ...... 35,0“C

Temperatura mínima absoluta 9,0”C

Temperatura media de las máximas... 30,1“C

Temperatura media de las mínimas... 15,5ºC

Temperatura media mensual ......... 22,8ºC

Temperatura media a las 7 horas 18,4ºC

Temperatura media a las 13 horas 17,6“C

Temperatura media a las 18 horas 27,0“C

Humedad relativa media a las 7 horas (%) ......... 59

Humedad relativa media a las 13 horas (%) ......... 33

Humedad relativa media a las 18 horas (%) ......... 350

Humedad relativa media mensual (%)... 42

Precipitación total en mm. ...... 23,1 -

Precipitación máxima en un día... 6,8

Número total de días de precipitación... 12

Viento dominante en el máximo SE

Número de días despejedos —--x1-- 7

Número de días nubosos... 21

Número de días cubiertos ............... 2

Insolacíón total mensual (horas de sol) ......... 302,20

 

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

HACE ¡00 ANOS - JULIO 1876

DIA 22

Se da lectura de la Real Orden de concesión del título de
Ilustrísimo al Ayuntamiento, concedido por S. M. el Rey Don
Alfonso XII, y que confiere el honor de poder usar esta Corpo-
ración el tratamiento de Ilustrísima en cuantos actos interviniere,
debido a la gestión administrativa y buen comportamiento del
vecindario, a cuya merced queda altamente reconocida esta muni-
cipalidad, haciendo uso del tratamiento concedido tan luego como
se comunique por el Ministerio de la Gobernación.
Quedar enterados del resultado de la subasta de arrendamiento

de los derechos del peso y medida de granos de uso voluntario,
adjudicada a don Venancio Vara en la cantidad de 3.421,25 pese-
tas, y quedando sin remate la medida de líquidos por no presen-
tarse licitador.

HACE 50 ANOS - JULIO 1926

DIA 3

Adjudicar el arrendamiento del arbitrio de pesas y medidas
para este ejercicio a don Mariano Hurtado de la Paz por el pre-
cio de 9.500 pesetas.

Exponer al público la petición de devolución de la fianza que
formula el anterior arrendatario del arbitrio de pesas y medidas a
don Mariano Dorado Gascó.

Se autofiza al Alcalde para adquirir un cuadro pintado al óleo
del retrato de S. M. el Rey, de cuerpo entero y con uniforme
de Capitán General, con destino a la Sala de Sesiones de este
Ayuntamiento.
En cumplimiento de la Orden del Ministerio de Hacienda se

acuerda que el presupuesto municipal para el ejercicio de 1926—
1927 rija durante el semestre de julio a diciembre de este año,
reduciendo sus cifras al 50 por 100, salvo las alteraciones que por
necesidades perentorías sean menester. '

Admitír la dimisión presentada del cargo de Inspector Muni-
cipal de Higiene y Sanidad Pecuarias interino, don Miguel Es-
cobar Díaz, por razones de salud.

Vista la carta del Presidente de la Diputación Provincial de
Madrid relacionada con el nombramiento de Hijo Adoptivo de
cada uno de los pueblos de esta provincia a favor del excelen-
tísimo señor Gobernador Civil de la misma, don Manuel Sem-
prún, este Ayuntamiento, con singular placer, acuerda nombrar
y nombra Hiio Adoptivo de esta Villa al excelentísimo señor don
Manuel Semprún, Gobernador Civil de esta provincia, merece-
dor por todos conceptos de esta distinción, y se acepta con el
mayor gusto la intervención de la Presidencia de la Excma. Di-
putación Provincial como lazo de unión entre todos los pueblos,
a fin de que el mencionado nombramiento pueda hacerse al azar

Interesar de la Administración Económica la cantidad de 500
pesetas en papel de multas, de lo concedido a los Ayuntamien—
tos como arbitrio municipal.

Se dio cuenta de una instancia de don Pedro Díaz y Olías, ¡
fín de no poner gravamen como posaderos en los alojamientos
de caballería y sí únicamente como vecino, citando algunas realeu
órdenes en su favor, en cuya virtud, enterada la Corporación, se
acordó se dé cuenta en otra sesión, teniendo a la vista las dis—
posiciones que se citan.

   

 

    

      

  

  

    
  

 

   
  

La Corporación fue enterada de las peticiones dirigidas por
los señores Reverendo Padre Rector de las Escuelas Pías, don Se-
vero Martín, don Hilario Diemat, pidiendo conciertos particulares“
en sus casas para los derechos de consumos, acordando pase a la“
Administración Municipal para informe.

y de modo unánime, y que por esta Alcaldía se conteste en este
sentido a la Presidencia de la Diputación Provincial.

DIA 30

Se aprueba definitivamente la Carta Municipal para el Régimen
Económico del Ayuntamiento de Getafe, província de Madrid,
autorizada conforme al artículo 57 del Reglamento de 9 de julio
de 1924, en relación con los artículos 142 y 149 del Estatuto
Municipal de 8 de marzo de 1924, que consta de cinco artículos
y que la misma se eleve a la aprobación del Consejo de Minis—
tros.

Autorizar a la Comisión Municipal Permanente para que va-
liéndose de la dirección de persona técnica en el servicio de
conducción de aguas practique cuantos reconocimientos, sond-m
y aforos fuesen necesarios, tanto en los distintos sitios del t
mino municipal cuanto en otros fuera de éste, al objeto de lograr
un abastecimiento de aguas tan abundante como necesita la n—
blacíón y que una vez practicados estos trabaios preliminares -'
presente con la mayor urgencia un dictamen razonado o antep .
yecto a fin de acordar después lo que se estime pertinente.
Abonar cuentas presentadas por el herrero don Juan Martín

referentes a trabaios de herrería hechos para el Ayuntamiento
desde noviembre de 1923 a la fecha, y que importan 1.018,75
pesetas. y
Que durante el segundo semestre del presente año se satisf

la cantidad total presupuestada para el pago de las obras de —<
Casa Ayuntamiento, como igualmente todas aquellas partidas q '»
encontrándose en el mismo caso deban abonarse de una vez, '
rigiendo para éstas la reducción del 50 por 100 acordado.


