
 

 

 

BOLETIN DE INFORMACION MUNICIPAL

EL PLAN GENERAL APROBADO
Las páginas de este BOLETIN, que

nació para la información local de sus

vecinos, ha venido siendo fiel cumpli—

dor de su objetivo a lo largo de casi

cuatro años.

En el corto comentario que el Alcal—

de hace desde su creación, en esta

primera página, asi como varios miem-

bros de la Corporación lo han hecho

en páginas interiores, han sido múlti-

ples las informaciones publicadas refe--

ridas al PLAN GENERAL del término

municipal de Getafe.

Hace unas horas, no más de cuatro,

las que han transcurrido desde su apro-

bación definitiva hasta el momento que

coja la pluma para escribir esta noti-

cia tan deseada y tan esperada por

todos; bueno, por casi todos.

Cuatro años largos han supuesto la

tramitación de este proyecto. Proyecto

que cierra una etapa corporativa y cul—

mina con este gran deseo, con ese

empeño puesto por la Corporación, que

vio desde el primer momento la nece-
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sidad de buscar para Getafe el futuro

de su desarrollo urbanístico, que en

definitiva es el futuro de los ciudada—

nos, de los de hoy, porque van a go-

zar de unas zonas de esparcimiento

sumamente necesarias y de las que se

carece totalmente, de los del mañana,

porque van a encontrar un Getafe pla-

nificado, pensado, sin carencia de zo-

nas para equipamiento metropolitano

y sobre todo porque este proyecto mo-

délico en su planteamiento, desmas¡fica

la concentración de viviendas (ya he-

mos dicho en varias ocasiones que son

25 por hectárea), dato éste que ga-

rantiza el alto valor urbanístico del

PLAN GENERAL.

Ya sé que cuando este número del

BOLETIN llegue a las manos de sus

lectores, la noticia habrá sido amplia-

mente difundida por la prensa y como

tal habrá perdido actualidad; pero a!

ínsertar/a en nuestra publicación pre—

tendo dejar constancia de un trabajo

realizado con toda honradez y con to-

da honestidad, por un equipo de per-

sonas, desde los componentes del equi-

po redactor, Corporación Municipal y

funcionarios, hasta el Último empleado

de COPLACO.

No voy a negar que junto a Ia ilu»

sión y al empeño de ver culminado

este trabajo en muchas ocasiones cun-

dió el desánimo y hasta el desaliento

hizo su aparición. Llegamos a pensar

que las dificultades podrian con nues-

tras razones; de ahí la gran satisfac-

ción y la consabida alegría al ver cómo

al final se le ha dado “luz verde" a este

soñado proyecto.

Sirva también este comentario para

aclarar o al menos para dejar bien

sentado que sólo una meta nos ha

guiado a todos los que hemos colabo-

rado: la de programar eí futuro de Ge-

tafe, sin sorpresas, sin prisas y con

orden.

Hemos querido evitar por encima de

todo que los intereses particulares se

antepongan al bien comunitario, que el

reparto del suelo sea justo y equilibra-

do y que se termine de una vez y para

siempre con los atropellos urbanísticoa

Eso es lo que hemos defendido y lo

que entendemos deben defender los

futuros regidores del pueblo, para lo

cua! van a encontrarse con un proyec-

to limpio, liso y llano, ambicioso y pro-

metedor, y de eso sí nos sentimos fran-

camente pioneros; la historia lo rati-

ficará. Getafe empieza una nueva etapa

para su desarrollo; yo diría la segunda

etapa, pues no olvidemos que la pri-

mera dio comienzo con la traída de

aguas, proyecto que marcó la pauta de

un Getafe moderno, que si no lo coh-

siguió en su totalidad fue porque le

faltó eso, un PLAN GENERAL como el

que hace cuatro horas ha sido apro—

bado.

ANGEL ARROYO SOBERON

Alcalde de Getafe

|—
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AYUNTAMIENTO PLENO

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS— EN LA SESION

ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 6 DE JULIO DE 1978

La preside el señor Alcalde, don Angel Arroyo Soberón, y
asisten los Concejales señores Cervera Bermejo, Rodríguez
Carrasco, Díez Sainz, Varea González, Carro Sánchez, Ruidíaz
Montes, Coto Torrejón, Vaquero González, Rey Ruiz y García
Cuesta, presente el Interventor de Fondos y actuando de Se-
cretario el del Ayuntamiento.

Se aprueba el borrador del acta de las anteriores sesiones
del Ayuntamiento pleno, ordinaria del día 6 de junio de 1978
y extraordinaria del día 15 del mismo mes.

Se ratifican acuerdos de la Comisión Municipal Permanente
de adjudicación definitiva de la subasta de obras de acondi-
cionamiento de la avenida de España, entre el número 28 y la
calle Tarragona y de ésta, entre la avenida España y calle Va-
lencia, a favor de Antonio Villar, S. L., en ¡a cantidad de
1.743.954,30 pesetas, y la subasta de obras de acondiciona-
miento y ajardinado de la plaza Nuestra Señora Virgen de Fá—
tima a favor de Construcciones y Contratas, S. A., en la can-
tidad de 2.305.891 ,80 pesetas; y se declara desierta por falta
de licitadores la subasta de las obras de instalación de alum—
brado público en la plaza de Nuesára Señora Virgen de Fátima,
convocándose una segunda subasta con los mismos tipos de
licitación y pliego y reduciendo a la mitad los plazos, cºnfor-
me se previene en el Reglamento de Contratación.

Adjudicar definitivamente el concurso para llevar a cabo un
tratamiento fito-sanitario contra plagas y enfermedades de ¡ar-
dines, parques y arbolado municipal, a favor de Safitra, S. A.,
en la cantidad de 485.625 pesetas por año, y una duración de
dos años, de conformidad con el informe del Servicio Técnico

de Industria.

Quedar enterados de la publicación del Real Decreto 1.201/
1978, de 2 de junio, por el que se fijan las cuantías para la
contratación directa en la Administración Local, y que por la
Secretaría e Intervención se confeccionen unas normas para
la aplicación de esta forma de contratación que se elevarán
al Ayuntamiento pleno para su aprobación, y en el ínterregno—
y en los casos que puedan presentarse se aplicará lo dis-
puesto en la Ley de Contratos del Estado y Texto Articu!ado
parcial de la Ley de Bases del Estatuto de Régimen Loca¡.

En relación con escrito de Transportes Adeva, S. A., inte-
resando revisión de tarifas en el servicio de transporte urba-

no de viajeros en esta localidad, se acuerda contestar a di-

cha empresa que para poder reso¡ver su petición es necesario

que complete el estudio económico presentado teniendo en

cuenta e! informe del Servicio Técnico de Industria de este
Ayuntamiento.

En relación con procedimiento de apremio seguido por la
Recaudación de Tributos del Estado que afecta a algunas fin-
cas de propiedad municipal comunicar a Hacienda y a dicha
Recaudac*ón la situación de dichas fincas que figuran inscri—
tas en el Inventario de Bienes y en el Registro de la Propie-

dad, procediendo a la regularización de las mismas y a su
declaración de estar exentas de contribución conforme a !o
previsto en el artículo 188 de la Ley de Régimen Local y 6.0
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. También
se acuerda proceder a la inclusión en el Inventario de Bienes
Municipa!es de tres locales de propiedad municipal situados
en la plaza de Pinto, 2 de esta localidad.

Aprobar y quedar enterados dei ¡nforme de la Junta Local

de Precios y Mercados.

Proceder a la inscripción en el Inventario de Bienes y en el
Registro de la Propiedad de la parcela de 1332,80 m2 situada
entre las calles Castellón de la Plana y avenida de España de-
esta localidad y cuyos linderos y características se deter-
minan.

Aceptar las cesiones de viales formuladas por los promo—
tores don Federico García Germán Santos, don Gregorio Marº
tin Laborda. Inmobiliaria Sesma, S. A., y don Sebastián Fer-
nández García, que comprenden un total de 16 parcelas de
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Ios po_lígonos 4 y 5 del Catastro e igualmente la recepción de
los mismos en las condiciones que se expresan.

' Solicitar de Coplaco que recoja, si lo estima conveniente,
las variaciones que se proponen en el nuevo Plan General de
Ordenación Urbana de Getafe.

Aprobar iniciaimente— y a los efectos de lo previsto en el
artículo 41 de la Ley del Suelo, aprobado por R. D. 1.346/
1976, la modificación del plan de alineaciones en el sector de
la avenida Juan de- la Cierva y a los efectos de la tramitación
prevista en el referido artículo 41 de la Ley del Suelo. -

Aprobar inicialmente y en las condiciones que se expresan
el Plan de Ordenación de Usos al Servicio de la Carretera en
el término municipal de Getafe, en relación con lo dispuesto
en el artículo 41 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y a
los efectos de dar a dicho plan la tramitación prevista en di-
cho artículo.

Aprobar el proyecto de obras de acceso al Colegio “Seseña
y Benavente", de EI Bercial, por un importe de 496.052,50 pe-
setas, procediéndose a su ejecución directa conforme a lo
que previene el R. D. 1.201/1978, de 2 de junio, pudiendo pre-
sentarse las proposiciones hasta el día 20 del mes de julio,
y señalando el plazo máximo de ejecución de un mes.

Dejar pendientes de examen definitivo las liquidaciones de
las fiestas patronales de este año, haciendo constar en acta
un voto de gracias a los miembros de la Comisión por la la—
bor realizada y diligencia con que han rendido las cuentas y
señalando haber sido liquidadas en su totalidad las corres-
pondientes a los señores Carro Sánchez, Vaquero González y
Berlanga López.

Quedar enterados de! informe de la Comisión de Construc-
ciones Escolares del Ayuntamiento referente a la situación
escolar actual en Getafe y problemática que la misma pre-
senta cara al futuro inmediato.

Aprobar moción del Concejai de Parques y Jardines sobre
desdob!amienio de ¡a CN-401 de Madrid a Toledo.

Aprobar moción del Concejal señor Carro Sánchez sobre
reiteración al Ministerio de Sanidad de la construcción en Ge-
tafe de un nuevo Ambulatorio con especialidades y servicios
de urgencia en !a zona Alhóndiga-Virgen de Fátima.

Aprobar moción de la Alcaldía sobre relaciones con la mu—
nícipalidad de Jetafe en Bohol (Filipinas) y de hermanamien-
to con la misma.

Aprobar moción del Concejal delegado del Parque de Bom—
beros interesando que la Excma, Diputación Provincial se haga
cargo del Parque de Bomberos de este Ayuntamiento, con sus
medios personales y materiales y en las condiciones que se
señalan.

Conceder una subvención al Club Atlético Getafe para el
actual año de 1978 de 125.000 pesetas y hacer constar en
acta la felicitación a dicho Club por la placa que le fue en-
tregada en reconocimiento de su labor.

. Interesar de ¡a Dirección General de Administración Loca!
autorización para crear una plaza de Asistente Social en !a
plantilla de este Ayuntamiento.

Denegar dos peticiones de subvenciones formuladas por
Apanid por no existir consignación en presupuesto al efecto y
teniendo en cuenta ¡o que se determina en la norma 1.8r. 2 de
la Resolución de la Dirección General de Administración Lo-
cal de 21 de marzo de 1978.

Quedar enterados de la toma de posesión el día 1 de! co-
rriente mes de! Interventor don José Luis Cano Sañudo, se-
ñalándole gratificación por el concepto de servicios especia—
les 0 extraordinarios; otorgando a don Pedro González La-
guna que como Viceínterventor en propiedad desempeñó ¡n-
teriname_ante la Intervención, mientras estuvo vacante, un voto
de gracuas como reconocimiento a su labor y agradecimiento
por los servicios prestados al frente de la Intervención.

Aprobar las propuestas de los Tribunales calificadores de
las pruebas selectivas restringidas celebradas de acuerdo con
el R. D. 1.409/77, de 2 de junio, para la provisión en propie-
dad de diversas plazas de la plantilla de este Ayuntamiento.
y que tuvieron lugar los días 7, 8, 12, 13, 1d: 26, 27 y 28 de!
pasado mes de junio, nombrando funcionarios en propiedad



 

de este Ayuntamiento a don Emilio Fernández Jiménez y don
Segundo Sánchez Martín, Conserjes; a don Carlos Humanes
Díaz, Ingeniero Técnico Industrial; & don Manuel Navarro Gó—
mez, Topógrafo; a don Martín Sánchez González y don Delfín
Fernández Rodríguez, Delineantes; a don Jesús Angel Prieto
Pinedo, doña M.& Angeles Cifuentes Serrano, don José Ma—
nuel Miranda Suárez, don Antonio Moraleda Navarro, don Fer-
nando Martínez Cacín, don Julián Benavente Castro y don
José Abad Castuera, Auxiliares de Administración General; a
don Fernando Regueras Flores, Técnico de Administración
General; a don Juan Cervantes Fonseca, Ingeniero Técnico
de Obras Públicas, y a don Diego Pérez Folch y don Migue:
Angel Sastre del Castillo, Arquitectos Técnicos.

Aprobar las bases de la oposición para cubrir tres plazas
de Conductores-Bomberos.

Aprobar las bases de la oposición para cubrir tres plazas
de Bomberos.

Aprobar las bases de la oposición para cubrir una plaza de
Ayudante o ingeniero Técnico de Obras Públicas,

Aprobar la memoria de gestión del año 1977 que se formu—
la por Secretaría en cumplimiento de lo— que dispone el ar-
tículo 263 del Reglamento de Organización de 17 de mayo
de 1952.

Dejar pendiente para estudio e informe de la Intervención
y otros servicios el anteproyecto de estatutos de la Mancomu—
nidad de Municipios de la zona suroeste de Madrid para el
establecimiento y desarrollo del servicio de tratamiento de
residuos sólidos urbanos.

En el turno de ruegos y preguntas interviene los señores
Coto Torrejón y Carro Sánchez.

Previa declaración de urgencia se acuerda proceder a rea-
lizar con carácter urgente la extensión de aglomerado asfál-
tico en las calles Tarragona, Castellón de la Plana, avenida
de Aragón, Andalucía, Córdoba, Cáceres, Isaac Peral, León,
Granada, Vascongadas, Galicia y Perate por un importe de
4.934.081 pesetas, siempre que exista crédito en presupuesto
para la realización de las mismas, con imposición de contri-
buciones especiales y mediante el sistema establecido de
contratación directa conforme a lo previsto en el R. D. 1.201/
1978, de 2 de junio, teniendo que ser ejecutadas en su tota-
lidad en el plazo de un mes a partir de la fecha de Ia adju—
dicación.
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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION

_ ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 7 DE JULIO DE 1978

La 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 de Secretario el del Ayuntamiento.

Aprobar el borrador del acta de la anterior sesión de 30 de
junio de 1978.
Quedar enterados de diversa correspondencia oficial.
Quedar enterados de la sentencia número 314 de la Sala 3.º

de lo Contencioso Administrativo en recurso interpuesto por
don Pedro Díaz Fernández; y de la sentencia número 315 de
la misma Sala en recurso interpuesto por doña Francisca
Huete Fernández y doña Emilia Rodríguez Velázquez.

Aprobar informe de la Intervención sobre tasación de cos-
tas del juicio de faltas número 188/78 sobre accidente de
tráfico.

Aprobar propuesta del Teniente de Alcalde responsable de
las piscinas municipales de los gastos mensuales del perso-
nal de las mismas.
J D%terminar gratificación mensual de don Teodoro Escribano
ara 0.
Aprobar liquidación por baja del operario del matadero mu-

nicipal don José Yuste Pérez.
Aprobar propuesta de la Intervención sobre realización de

horas extraordinarias durante dos meses por dos funcionarios
de dicha dependencia.

Aprobar informe de la Unidad de Personal sobre abono de
gastos sanitarios al personal municipal que se expresa.

Aprobar informe de la Unidad de Personal sobre gratifica-
ciones especiales en concepto de mando al personal laboral
que se expresa.
Aprobar propuesta del Concejal Delegado de Bomberos so-

bre dietas a bomberos y conductores de bomberos del mes
de junio.

Quedar enterados de escrito de la Asociación de Vecinos
El Cerro Juan de la Cierva sobre actuación del personal mu-
nicipal durante las fiestas populares del barrio y trasladar el
mismo a los departamentos correspondientes.

Aprobar informe del Concejal Delegado de Ocupación de la
Vía dPúblíca en relación con terraza—merendero de la calle
Cón or.

Aprobar presupuesto de Modecar por 124.211 pesetas para
realización de canalización de aguas en finca afectada por
ITgs obras de realización del paso elevado de la carretera de
oledo.

Aprobar autorizaciones de gastos por 377.924 pesetas, y
cuentas, certificaciones y facturas por 300.016.

Aprobar la 7.& certificación de las obras del colector del
alcantarillado de estación depuradora por 1.371.352 pesetas.

_ Autorizar ocupación de la vía pública con mesas y velado—
res a tres solicitantes.

Aprobar Padrones de Exaccíones Municipales para el pr…-
sente año, por un importe de 74.529.486 pesetas.

Informar para su remisión a la Comisión Provincial de
Servicios Técnicos expedientes de aperturas instados por don
Francisco Enrique Gómez Serrano, Caldínsa, S. A. y Sociedad
Cooperativa de Trabajadores Unidos Meta!úrgicos.

Devolver fianzas depositadas para responder de !a ejecu—
ción de obras privadas en la vía pública a don Felicito Ro-
mero Martín, don Luis Cifuentes Gutiérrez, don Víctor Jesús
Lucendo García, don Federico Guerrero Troyano, don Antonio
Haro Pérez y don Ramón Romero López.

Conceder licencia para ejecución de obras privadas en la
vía pública en las condiciones que en cada caso se señalan
a don Agustín Laguia Luengo, don Maximiano Espada Muelas,
don Santiago Robles Navarro, don Benito Cifuentes Martín,
doña Pilar Salcedo Fernández, Motor ibérica, S. A. (2), don
Antonio Lozano Labrador, don Bautista Hernández González,
don Airiano Huerta Torrejón, don Manuel López Bermejo, don
Leonardo Gómez Cruz y don Angel Pizarro Alcocer, denegan-
de lo interesado por don Martín Dávila Dávila sobre creación
de vado permanente en la calle Cig'úeña, s/n.

Conceder licencia para realización de obras mayores a don
Víctor Castillo Jiménez, doña Gloria Bricio Pérez e Ibérica de
Propiedades, S. A., en las condiciones que en cada caso se
expresan, y seña!ar a don Lucio Mascaraque Perea que para
poder tramitar la licencia de obras que solicita ha de cumplir
los trámites que se le señalan.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION

ORD!NARIA CELEBRADA EL DIA 14 DE JULIO DE 1978

La preside el primer Teniente de Alcalde, don Santos An-
gel Cewera Bermejo, y asisten Ios Teníentes de Alcalde se—
ñores Rodríguez Carrasco y Díez Sainz, presente el Interven-
tor y actuando de Secretario el del Ayuntamiento.

Se aprueba el borrador del acta de ¡a Permanente del día
7 de julio de 1978. '

Quedar enterados de diversa correspondencia oficial y de
informe sobre jubilación de don Nicolás Martínez Martínez,
emitido por la Unidad de Personal, al igual que de la baja
del Aparejador contratado don Antonio Cerdán Hernández.

Determinar sustitución temporal de peón de parques y jar—
dines mientras exista la situación de invalidez transitoria.

Aprobar propuesta del Concejal Delegado de Bomberos so-
bre vacaciones de bomberos y conductores bomberos.

Abonar factura de gastos de asistencia sanitaria que pre-
senta un guardia municipal.

Denegar recurso de reposición interpuesto por Construccio-
nes EI Egido, S. A., en relación con el acuerdo de la Perma—
nente de 7 de abril de 1978 que se confirma en todas sus
partes.

Dejar pendiente para informe instancia de don Columbíano
Rodríguez sobre cambio de vehículo destinado al servicio de
taxi.

Aprobar en la parte que se señala informe de Ia Interven—
ción y del Servicio Jurídico sobre procedimiento seguido por
la Caja de Ahorros contra tres locales de propiedad municipal
sitos en la plaza de Pinto.

Decíarar desierta por falta de licitadores la subasta de Las
obras de acondicionamíento- y ajardinado de ¡a plaza de
España, c/v. a la avenida de los Angeles, y convocar una



*segunda subasta con“los mismos pliegos y tipos de licitación.
Devolver fianzas por un Importe de 845.000 pesetas al con—

tratista don Teodoro del Barrio Romera.

Acceder a lo interesado por los vecinos de la calle avenida
de las Vascongadas, 3, para instalación de jardines y mante-
n¡m1ento de los mismos en la forma que se señalan.

Aprobar presupuesto para sustitución de la puerta giratoria
de entrada a Ia Consistorial, por 75.000 pesetas.

Quedar enterados de informe de la Unidad de Vías y Obras
sobre adjudicación a “Construcciones Villar" de obras para
completar urbanización en Parque de Getafe, con cargo al
depósito efectuado por los interesados.

Aprobar presupuesto de lberduero para acometida eléctrica
al colegio situado en la avenida de las Ciudades, s/n., por
un importe de 423.480 pesetas, y dejar pendiente otra de la
misma Empresa sobre gastos de infraestructura eléctrica y
acometida al colegio situado en la avenida de las Ciuda-
des, c/v. al Camino de Villaverde, a resultas de la existencia
de consignación presupuestaria al efecto.

Realizar gestiones en orden a posible local para instalación
de una oficina de la Jefatura Provincial de Tráfico en esta lo-

calidad.
Aprobar autorizaciones de gastos por 427.300 pesetas, y

cuentas, certificaciones y facturas por 1.193.906 pesetas.

Aprobar informe de la Intervención en relación con Contri-
buciones Especiales por obras de acondicionamiento de !a
plaza comprendida entre la avenida de España y la calle Cas—
tellón de la Plana.

Informar para su remisión a la Comisión Provincial de Ser-
v.cíos Técnicos expedientes de apertura de don Manuel Busto
Amandi y de don José Luis Balmaseda Navamuel, este último
desfavorablemente; y denegar licencia de apertura de un es-
tablo para explotación ganadera en la carretera del Matadero
interesado por don Higinio Martín Fernández por infringir lo
dispuesto en el R. D. 3.263/1976 de 26 de noviembre.

Devolver fianzas depositadas para responder de la normal
realización de obras de iniciativa privada en la vía pública a
don Felipe Laguna Nieto, don Jesús Sanz Cano, don Marce1i-
no Vázquez Cercas, Banco Internacional de Comercio, don
Angel Navarro Gómez (2) y don Pedro Flores Maya.

Conceder licencias para realizar obras privadas en la vía
pública a don Máximo Organero Jiménez, lberduero, S. A., don

Adrián García Aguilera, don Javier Hernanz García, don Je-

sús Arias Varela, don Juan Carro Reyes y don Emilio Arroyo

Barrioso y denegar la licencia interesada por don Carlos Es—

trada Molina para instalar arcos de protección en la acera

de la calle Isaac Peral, 6.

Aprobar expedientes de segregaciones instados por don
Marcelo y doña Carmen Cervera Cervera.

Conceder licencia para ejecución de obras mayores a don

Porfirio Herrero de Pedro, doña Concepción de Francisco

Ruiz y don Daniel Ortigueira Gayoso.

En el turno de ruegos y preguntas intervienen el señor Cer-

vera Bermejo y Rodríguez Carrasco.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION

ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 28 DE JULIO DE 1978

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.

Aprobar el borrador del acta de la anterior sesión del 14
de julio de 1978.
Quedar enterados de diversa correspondencia oficial.

Conceder anticipos reglamentarios a un conductor-bombero
y a un guardia municipal. '

Abonar las costas en juicio de faltas por accidente de trá-
fico, seguido contra un guardia municipal.

Adjudicar la contratación de las obras de acceso al colegio
nacional “Seseña y Benavente" en El Bercial a don Rafael
Fernández Romero, en la cantidad de 496.052,50 pesetas y
en las condiciones que se expresan.

Adjudicar la contratación de las obras de asfaltado de va—
rías calles de Getafe, que son las de Tarragona, Castellón
de la Plana, Aragón, Andalucía, Córdoba, Cáceres, Isaac Pe-
ral, León, Granada, Vascongadas, Galicia y Perate, a Trabajos
Bituminosos, S. A., "Trabit", en la cantidad de 4.122.848 pe—
setas y bajo las condiciones que se expresan.

Declarar desierta por falta de licitadores la subasta de las

obras de acerado 'de fa plaza del General Mºla, y "p'o“r tra-
tarse de la segunda desierta, facultar al señor Alcalde para
su adjudicación directa por el mismo tipo, y en caso de que
esto no sea posible que se formulen nuevos pliegos de con-
diciones adaptados a los precios vigentes.

Aprobar informe de los Servicios Jurídicos en escrito de
don José María Basalobre Piñera, referente a las fincas nú-
meros 17 y 19 de ¡a calle Titulcia…

Pasar 3 informe complementario del Arquitecto municipal
escn10 de don Alejandro de Mora sobre denegación de li-
cen01a para construcción de balcón en la calle Olivo, 5.

Pasar a informe complementario de los Servicios Técnicos
recurso de reposición interpuesto por don Fernando Gonzá—
lez Pérez contra acuerdo denegando solicitud de rebaje de

bordillo.

Aprobar presupuesto de acondicionamiento y conservación
del edificio del Matadero Municipal por un importe de 538.251
pesetas, debiendo realizarse las mismas con la máxima ur-
gencia, dado el estado de la techumbre del edificio, y sus—
pendiendo las actividades del mercado durante el mes de

agosto.

Acceder a lo interesado por la Asociación de Vecinos Cen-
tro-San Isidro sobre retirada de tachuelas de tráfico en la ca-

lle de la Concepción.

Disponer que por Construcciones y Contratas se efectúe
una cala para… determinar si las humedades procedentes de la
del del a!cantariilado afectan a las viviendas de la calle Lis-
boa, 4.

En relación con escrito de Construcciones Reyal, S. A., so-
bre !ocal de la calle Velarde, se determina que por los Servi-
cios de Bomberos municipales se realice ¡a prueba del agua
y estanqueidad interesada por los Servicios Técnicos.

Señalar zona de prácticas y maniobras para ens_eñanza de
conducción interesada por don Daniel Vicente Gut|érrez.

Contestar a don Pablo y don Luis Martín García que deben
presentar estudio de detalle en relación con la zona de la ca-

lle Mártires, 28.

Otorgar cinco becas de 3.000 pesetas cada una para jóve-
nes getafenses que asistan a Campamento de! Club Tiempo,

Libre “San ._José de Calasanz".
Conceder un socorro-donativo de carácter benéfico a doña

María Garzón Monsálvez, de 20.000 pesetas.

Seña!ar gratificación para el cuidador de la piscina del Co-
legio Francisco Franco y determinar que la del socorrista de
la piscina del Polideportivo debe ser abonada con cargo al
Patronato de Instalaciones Deportivas, del que depende.

Aprobar autorizaciones de gastos por 138.227 pesetas, y
cuentas, certificaciones y facturas por 2.080.842 pesetas.

Aprobar presupuesto de Iberduero para suministro de ener-
gía eléctrica al colegio situado en la avenida de las Ciuda-

des, c/v. a Camino de Villaverde, y que importa 602.448 pe-
setas.

Aprobar facturas de trabajos de mecanización realizados
por C. T. I. y que importan 1.187.050 pesetas.

Autorizar a tres solicitantes para instalar mesas y veladores
en la vía pública.

Dejar pendiente ¡nforme de Intervención sobre Contribucio-
nes Especiales.

Informar para su remisión a la… Comisión Provincial de
Servicios Técnicos, expedientes sobre apertura de estableci-
mientos instados por don Ildefonso López Roca y don Ra-
fael Garrido Luque.

Devo!ver fianzas depositadas para responder de la normal
ejecución de obras en la vía pública a don Abdón Moreno
Brasero (3), don Julián Mazuecos Regidor y don Alejandro
Valor Gómez; y denegar las interesadas por don Félix Sanz
Contreras y don Abdón Moreno Brasero, por no estar ejecu-
tadas debidamente las obras.

Conceder licencia para realizar obras privadas en la vía
pública a don Angel Navarro Gómez, don Luis Santos Alva-
rez (2), doña Carmen García Algarra, don Emilio Iglesias
Notario, doña Gloria Bricio Pérez, don Abdón Moreno Bla-
sero, doña Leoncia Madrazo y don Feliciano Castaño Lucas.

Señalar alineaciones interesadas por don José M.& Ortega
López, don Marcelo Cervera Cervera, don Antonio Sanz Gon-
zález, don Gabino Garrido Galán, doña Eulalia Cervera Delei-
10, don Víctor Castillo Jiménez y don Emilio Muñoz Franco.

Conceder licencias de obras mayores a don Emilio Cama—
cho Martín y don Joaquín Landivar Lozano.

En el turno de ruegos y preguntas interviene el señor Ro-
dríguez Carrasco.



MRTA A
Sres. Mínistroá de Trabajo, Interior y Educación y Cien-

cia y Gobernador de la Provincia de Madrid.

 

Excmos. Sres.:

Como continuación a mi propuesta presentada al Plan
¡del Ayuntamiento de Getafe el día 6 de junio del pre—
:sente año, en la que proponía al mismo, y así se aprobó
la posibilidad de utilizar en nuestra localidad (Getafe),

3105 fondos del <<empleo comunitario» o cualesquiera otra
:'fórmula que viniera a paliar el alarmante paro que hoy '
(existe en la misma, así como poder atender las justas
reivindicaciones del vecindario en el sentido de poder
:acometer distintas obras y servicios, imprescindibles, que

:no requieren una clara y definida especialización, como

pueden ser: la pintura y reparación de los centros de en-
señan2a nacionales ( hoy en pésima situación alguno de
ellos); la limpieza viaria; la retirada de carteles de fa-
rolas y edificios públicos y privados; la pintura de jue-
gos infantiles, bancos, farolas y un largo etcétera de pa-
recidas características. Obras y servicios que, a tenor de
los actuales presupuestos, no se pueden prestar en el

presente año; en relación con los centros de enseñanza

oficiales, porque así ha sido comunicado a representan—

tes de este Ayuntamiento por el Delegado provincial del

Ministerio de Educación y Ciencia; en relación con los

distintos servicios enumerados anteriormente, por esca-

sez presupuestaria municipal.

Pero estas alegaciones y razonamientos anteriormente
expuestos no deberían ser óbice para buscar la solución

(al menos yo creo que la hay) de poderlas acometer

con el solo desembolso de los materiales precisos, evi-

tándose el pago de salarios de forma directa.

El Alcadde de Getafe, al igual que la Corporación y

gran número de vecinos, saben cuál es mi criterio y las

posibles soluciones que al tema planteo, soluciones, por

supuesto, copiadas en su fundamento de otras experien-

cias desarrolladas en distintas épocas y países; me re-

fiero a la utilización de la mano de obra pendiente del

subsidio de paro como casos excepcionales.

Por supuesto, que soy consciente que la cuantía del

subsidio de desempleo que no está en consonancia con

las necesidades mínimas familiares, y que éstas debían

aumentar sustancialmente; pero, por otro lado, si esto

sucede los fondos actuales no cubrírían el número de pa-

rados que ahora se ven beneficiados por el mismo; en

definitiva, un circuito vicioso. Y, sin embargo, los servi-

cios que anteriormente he expuesto no pueden producir

puestos de trabajo por falta de presupuestos suficientes,
tanto en los Ministerios como en los Ayuntamientos (no

sólo el de Getafe), con 10 que el resolverlos sin absorber

mano dé obra parada por problemas económicos sería

lo ideal 0, si se quiere, 10 menos malo.

La propuesta ,que, presento, posib1€ment€ adolezca de

falta de oportunismº político; pero perso'nalmente 1a-—

IERTA SOBRE EL PARO
considero socialmente práctica, y en España precisamos
mucha realidad social y aprovechamiento al máximo de
los recursos existentes. El tratamiento del tema se pue-
de plantear desde distintas perspectivas, mi propuesta
básica que formule al Gobierno a través de los distintos
Ministerios afectados, y sus representantes provinciales
y locales, es la siguiente:

1.0 Sin perder la cualidad de beneficiarios del sub-
sidio de desempleo, elaborar o decretar leyes que per-
mitan a las Corporaciones Locales y Provinciales, inclu—
so Ministerios, emplear personal en esta situación para
los distintos servicios que de otra manera no se realiza-
rían por las razones económicas anteriormente expuestas.

2.º Los trabajadores así empleados podrían serlo de
dos formas:

a) Suplementarles la cuantía que perciben por el
subsidio de desempleo, que seguirán percibiendo una vez
finalizado el servicio excepcional, hasta el salario con-
venio, provincial o nacional, del trabajo que realicen.
Este suplemento correría a cargo del Ministerio 0 Cor-
poración que los utilizara, por medio de ingreso a la
oficina de desempleo de que dependieran y que de esta
forma seguirían dependiendo.

b) Emplearles durante media jornada sin abono de
otra cuantía, y seguir acogidos a dicho subsidio, sirvien—
do el tiempo así empleado como prolongador de los
plazos del beneficio de subsidio de la forma que se re—
gulara.

La puesta en práctica de este sistema en sus distintas
vertientes, indudablemente no generaría nuevos puestos
de trabajo, puestos que en las actuales circunstancias tam—

poco se crearían; pero sí, en cambio, permitiría, en todo

el Estado español, aprovechar una riqueza tan fundamental
como es la mano de obra que, cobrando el subsidio, y

no por culpa de ellos, no generan beneficios a la colecti-

vidad por la prestación que perciben, aunque la percep—
ción no sea suficiente familiarmente.

Aunque sea consciente de que las fórmulas propuestas
pueden tener problemas de fondo el llevarlas a la prác—

tica, tampoco éstas son ínsalvables y su puesta en prác-

tica redundará en beneficio de la colectividad en gene-

ral. YO' propongo que para Getafe, y para el saneamiento
y pintura de colegios nacionales, se ponga en práctica

cualesquiera de estos sistemas, si se quiere de forma ex-

perimental, pero urgente. Y que cuando nuestros esco-

lares comiencen el nuevo curso se encuentren sus res-

pectivos colegios con la dignidad y pulcritud de un cen-

tro público, y más infantil, precisa y que de otra forma

va a ser difícil que puedan tener.

La propuesta, ahí está;¡las fórmulas, racionalmente
son viables; el beneficio, para España, sus pueblos y su
colectividad.

<_; , sebastián CARRO SANCHEZ“



D B A
Todo 10 publicado sobre la igle—

sia de Santa María Magdalena de

Getafe nos dice claramente quién

mandó construida y quiénes fueron

las personalidades de mayor re—

nombre de la época que intervinie-

ron directa o indirectamente. Ar—

quitectos fueron dos, Alonso de

Cobarrubías, siglo XVI, y Juan

Gómez de Mora, siglo XVII. Que

incluyendo al insigne pintor y es-

cultor Alonso Cano tendremos a

los tres mejores artistas que han

pasado por la Magdalena, total-

mente vinculados a su edificación y

decoración, sin olvidar a Alon—

so Carbonell, autor del retablo

del altar mayor, a José Leonar-

do, Félix Caste1lan0, Angelo War—

dí. Todos autores de los cuadros

que adornan nuestro templo y un

etcétera bastante extenso por ser

numerosos los artistas y artesanos

que intervinieron en nuestro tem—

plo (Renacentista). Todos y cada

uno en su misión hirieron posible

que la obra se termínase ml y co—

mo estaba prevista con las trazas

de Alonso de Cobarrubias (trazas

que quemó una mujer en la meca

sin saber el significado que aquellos

papeles tenían).

Varios han sido los historiado-

res que han hablado de la Magda—

1ena de Getafe, la mayoría de ellos

piensan que ya está todo escrito,

por consiguiente, muy poco escri—

ben sobre ella, algunos incluso se

manifiestan con fuertes errores en

su comentario, lo que demuestra

que están escribiendo sin haberla

visto.

LoS primeros historiadores de la

Magdalena fueron Juan de Seseña

y Juan Benavente, 1576; don An—

tonio Ponz, 1722; don Vicente

Gaspar, 1918; señor A. Canto,

1928; señor Chueca Goitía, 1953;

Cea Bermúdez, Gascón, Azcárate,

entre otros. He leído todas estas

publicaciones con bastante d€teni—

miento, y casi todos_diccn algo de

la construcción. Lo que no com-

prendo son los fuertes errores, ta—

les como que las obras empezaron

en 1541, que hay cuadros de Ve-

lázquez y de Claudio Coello, si nos

referimos al comienzo de las obras

está totalmente demostrado que la

autorizó el arzobispo Sí1íceo. Este

no empieza su mandato hasta 1546

y en 1541 el arzobispo era Tavera,

con respecto a las pinturas, no

existen pruebas documentatívas que

acrediten tales afirmaciones.

Muchos coinciden que en el si—

glo XVI se construyó poco, o casi

nada, para pasar al siglo XVII allá

por los años 1618 y empezar prác-

ticamente toda la obra, es decir, si

]a obra empieza en 1549 parece ser

que hasta 1618 no empieza formal-

mente, esto es totalmente erróneo.

<<¡Qué hay de esos sesenta y nueve

años!» Es evidente que nadie se há

pronunciado al respecto, al menos

yo no he tenido la menor noticia

de este lapso de tiempo; por el con-

trario, yo tengo mis apuntes del

archivo de la Magdalena que ha—

blan bastante de esos sesenta y nue—

ve años; con más o menos ritmo

las obras continuaron, si bien es

cierto en algunas ocasiones por fal—

ta de dinero y otras por las reper-

cusiones que acarrean los pleitos

que hubo, fue el motivo de su lar-

ga duración, si comparamos la fe—

cha de inicio, 1549, con la que re—

za en la parte superior del pórtico,

1770, hallaremos doscientos vein—

tiún años, creo es una cantidad en

años como para escandalizarse, es-

to no es unafeferencia exacta, ver-

daderamente 1a obra ya estaba ter-

minada a mediados del siglo XVII,

idéntica a como hoy la vemos. En

1770 5610 se hizo una pequeña re-

paración en 61 pórtico y se les ocu—

rrió simbolizar con una pequeña

inscripción el nombre del templo,

tal inscripción dice 10 siguiente:

Santa María Magdalena, año de

I E S B L 0 X V |
1770; esto no tiene nada que ver

con la terminación del templo.

A continuación expongo una co—

pia de un documento de obras del

siglo XVI.

<4En beynte y tres días del mes

de Junio de mill y quinientos y se—

senta y un años ante mi el presen-

te notario y de los testigos infra-

escriptos estando presente el señor

Pedro Gutiérrez Cura del lugar de

Xetaffe y Luis Sánchez del Pozo

maestro de cantería que tiene a su

cargo de facer la cabecera de

tres capillas que en la yglesia

del dicho lugar se faze paresció

pessente Juan de Villalante cantero

y dijo que por mandato de 105 se-

ñores cura y Juan del Pozo el mi-

dió quando esta obra se empezó

entre la piedra que abia en la dicha

yglesia de la obra que dejó empe—

zada enella Juan Frances y sus hi.

jos ya difuntos las batas de sillares

que abia labradas y las haras de ta-

ludes que dixo que abia ciento y

beynte y quatro batas de sillares la

mitad dellos es quadrados y galga—

dos y la otra mitad hechos los pa-

ramentos y ansi mesmo avia treynta

varas de taludes labrados a los qua-

les se les mudó la moldura por que

era mas costosa que la que agora

ba 10 qual dijo que hera berdad en—

cargo de su Consergería y firmolo

de su nombre y los dichos señores

cura y Juan del Pozo maestro y ansí

mesmo declaro del dicho Juan del

Pozo que la hilada que ha encima

del talus se labro acosta de la dicha

yglesia testigos que fueron presen-

tes el padre ]oanes de horrastra y

Martín Marcos regidor del dicho

lugar.»

Datos del archivo de la Magdalena

Marcial DONADO LOPEZ

Con mi agradecimiento, a don

Rafael Pazos Pría por proporcio-

narme la lectura de los señores

historiadores que han escrito sobre

la Magdalena.



PARDIEZ, ¡ESTO NO ES MI XETAFE!

Entre las cosas extrañas que a uno le

pasan en la vida, está la que por suerte

o desgracia nos ocurrió el otro día. Men-

tiría si no les dijera que aún estoy bajo

el influjo de tan curioso y complicado caso.

Siempre me comentaron misteriosamen—

te la serie de interferencias, voces extra-

ñas y sonidos ininteligibles que a menudo

suelen captarse con los potentes recepto-

res de radio, prodigio de técnica, que

existen en la actualidad. Es más, un buen

amigo, aficionado a estas prácticas, me

invitó a ser testigo de tan fantasmagóricas

experiencias sin resultado alguno; hasta

que ahora, ¡ay ahora!... Mejor es contár—

sele.

Víctor, mi amigo, y un servidor, sali—

mos a media noche hacía el cerro de los

Angeles con la idea de participar en una

de estas pruebas. Dejamos el coche en

la explanada del famoso monumento al

Corazón de Jesús y fuimºs despacio, por—

tando un magnífico aparato provisto de

<<cassette» para poder grabar cualquier co-

sa de interés que surgiera, y tratando de

buscar en el dial pacientemente algún 50-

nido de características poco comunes.

Ya estaba algo mosca con tanta mon—

serga y me dediqué a contemplar desde

la ladera la majestuosa silueta de nuestra

Magdalena sobre un cielo puro, limpio y

con una luna entera y anaranjada que

recortaba el pínáculo del torcido "campa-

nario con sus lucecillas rojas encendidas,

cuando de pronto el transistor dejó de

emitir los <<Cuatenta principales», comen-

zando a oírse un chírrido extraño.

—¡Ya está! -——diio Víctor, agarrando

con crispación el micrófono.

Hola, hola, hola. Plutón, Plutón.

Aquí Getafe, Getafe. Soy Víctor.

——Pí, Di, pi, ssss, ch, ch...tón, plutón,

blutón. ¿Quién de vuesa merced llama a

mi pollino?

——Soy Víctor, soy Víctor. Habla Plu—

tón, habla Plutón. Grabamos, grabamos,

Cambio.

—¿Cómo quiere vuesa merced que ha—

ble mí pollino, muerto ha muchos años?

Soy yo para servir, Gabriel de Vergara,

y mucho alegra mí ánima el poder ha—

blar con un vecino de mí Xetafe.

——Continúe, señor Vergara, continúe.

Cambio.

—¡Qué cambio y qué puñetas! Ya que

puedo hablar con vuesa merced, sírvase

de dejar a un servidor para que indaguc

por la razón de ciertas conoscencias. A pm—

DÓSÍÍO, ¿en qué año de gracia andan vue—

sas mercedes? Yo dejé este mundo en el

año de mil v seiscientos y ochenta y cinco.

—<Aquí Víctor En la actualidad esta—

mos .en el de 1978. Cambio.

 

REPORTAJE—FICCION

——¡Válame el cielo! Permítame su mer—

ced que le pregunte por algunas curiosi-

dades, bien cierto que en después haré

la cumplida presentación de mi persona.

¿Qué hay del hospital grande de Men—

doza, y el de María la <<redonda», y de la

yglesia de la Magdalena; y de los <<ber-

nardos», y del Paular y de los muchos

lodos que en sus calles hay?

——¡Cálmese, señor Vergara! El hospi-

tal es hoy llamado <<hospitalillo» de San
José y le queda muy poco de vida. El de

María la <<redonda» desapareció el poco

de su salida del mundo. La Magdalena

está tal cual, pero acrecentada con tres

altares más, pertenecientes a la iglesia de

San Eugenio, que no pudo con sus piedras.

Los monjes v el Paula): ya no están, y los

lodos, como no se vaya al campo de las

Margaritas, prácticamente ni se ven. Cam—

bio.

——¡Dí05 nos valga!, qué cosas me cuen<

ta mi señor Víctor. Ahora quisiera pe—

dir se sirva de escuchar la presentación.

Soy Gabriel de Vergara, como dije, que

junto a mi pollino <<Plutón» procurába-

mos el suministro de nieve para las en—

fermos, para los que sentían menoscabo

de su salud y para todo aquel que nes—

cesitara de mis servicios. Servidor recogía

la nieve en los neveros del Guadarrama,

la tapaba con muchos helechos y yerbas

v ansina la revolvía en la jerga para car—

gar en la mi reata, que's la suya, y lle—

varla hasta Xetafe y ponerla en un pozo

de mi propiedad. Hasta que un mal día…

pi, pi, pi, ssss, eh, eh…

—¡Halló, halló, halló! Señor Vergara,

señor Vergara. Aquí Víctor, aquí Víctor.

Corto y cambio, corto y cambio.

——¡Ay, mi señor Víctor! ¡Cuántas des—

dichas y cuítas las mías! Un mal día los

regidores se ayuntaron con su merced ex-

celentísima don Francisco de Ocaña, al—

calde del lugar, y pusiéronse a pedirme

razón sobre los negocios de la susodicha

nieve. Tasáronme los viajes; los alguaci—

les comprobaron de por sí la derrama; tra—

tóse de cumplimentar unas sisas y lla-

máronme a sesión. Mi señor Víctor, ¡tres

regidores! Antonio Herrero, Lucas de Fi-

gueroa y Gabriel Herrero acosáronme a

preguntas. El tal Antonio enteramente

varescía estar poseído del mesmísímo dia—

blo y todo 10 investigaba.

Tan es asina que voceando al escriba—

no, Ieyóse 10 escrito, y que decía de que

un servidor no podía vender la nieve a

mis enfermos a más de diez maravedises

la libra, publicándose por bando por todo

el lugar, y grandes y pequeños, altos y

baíos, hijosd31gos y pecheros, mujeres 501—

teras y viudas y embárazadae, que hacen

por dos, quedáronse enterados del justi-

precio, que no fui yo quien lo fijó. ¡Mala

le sea a este fulano cabrón de Herrero!

——¡Por favor, señor Vergara! A usted

lo que le hicieron es ajustar su negocio a

la campaña de <<Precio estable». Corto y

cambio.

-—¡Quite ahí! ¡Ansína que me enteré

de tamaña ingratitud, cogíme por el ron-

cel a mi <<P1utón» y fuíme otra vez a por

nieve. ¿Qué hacer, pobre de mí? A la

nostre, con derrames, sisas, yerradas,

piensos y demasías, ¡ganábame más de

los cinco maravedíses de por libra!

Y digame vuesa merced, don Víctor:

¿quién traiina agora la nieve?

——¡Qué cosas me pregunta! ¡Este Ge—

tafe de ahora es una macro-ciudadl...

——¿Macro qué?

—Una gran ciudad con más de 140.000

vecinos, y no hace falta <<trajinar la nie-

ve», ya que casi todas las familias dispo—

nen de frigoríficos. Corto y cambio.

—¿A qué tanto follón de corto y cam-

bio?

——Es lo convenido ínternacionalmente

para las comunicaciones radiadas. Corto y

cambio.

——¡Víve Dios! Y ya que vuesa merced

me intriga con tales maravillas, ¿puede

decirme algo de mi lugar? Corto y cam—

bio.

—¡No se enfado, hombre! Getafe, como

le dije, es una gran ciudad. Pobre en edi-

ficios, rica en habitantes. Industrializada,

pero algo descuidada en sus vías de co—

municación. Magníficamente iluminada,

no tan limpia como desearíamos, y eso sí,

con un gran futuro, ya que, cuando las

generaciones nacidas aquí vayan convi—

viendo en colegios, institutos, fábricas,

clubs, asociaciones y diversiones, no cabe

la menor duda que tendrá verdadera en-

tidad. ¿Qué le parece todo esto? Corto y

cambio.

——Pues que se quede vuesa merced con

su macro—ciudad, que yo me voy con mi

asno a ganarme los cinco maravedises que

el puñetero regidor, Antonio Herrero de-

ióme, y ¡en paz! Pardíez, ¡esto no es mi

Xetafe! Pi, pi, pi, ssss, ch, ch…

En silencio y cabízbaios, regresamos a

Getafe, repitiendo varias veces la graba—

ción obtenida...

¡En realidad no sabíamos qué decir!

M. DE LA PENA

(Sobre el documento del Archivo de

Villa de Madrid 3—190-11 ——24—4-1677——-,

en donde se traza la pºstura de la nieve
de consumo.) *



ARCHIVO MUNICIPAL
Me permito plagíar el título al Director

de este BOLETIN, que como recordarán

los lectores insertaba en la página 11 del

número 37 correspondiente a enero del co-

rriente año. Y me permito copiarle el tí-

tulo porque creo que perseguimos el mis—

mo fin: publicar la documentación que ºe

conserva en el archivo municipal, de si-

glos anteriores, y contribuir con eiló a co—

nocer un poco mejor la historia de Ge-

tafe. _

Voy a empezar con la transcripción de

una Pragmátíca Real dictada por Felipe II,

que ordena el repartimiento de las cargas

que supone la construcción de un nueyó

puente para aliviar a los de Segovia y de

Toledo sobre el Manzanares, por estos

años en muy mal estado. El reparto se

hacía entre todos los pueblos del reino,

como ya habían hecho los romanos en la

Península, en proporción a la proximidad

y utilización de la nueva construcción:

<<Don Phelippe por la Gracia de Dios,

Rey de Castilla, de Le6' de Aragon, de las

Dos Sicilias, de Ierusalé, de Portugal, de

Nauarra, de Granada, de Toledo, de Va—

lencia, de Galizía, de Mallorcas, de Seuilía,

de Cerdeña, de Cordoua, de Corcega, de

Murcia, de Iaen, de los Algarues, de Al-

gecira, de Gibraltar, de las yslas de Cana-

ria, de las Indias Orientales, y Occidenta-

les, Yslas y tierra firme del Mar Oceano,

Archiduque de Austria, Duque de Borgo-

ña, Brabante, y Milan, Conde de Auspurg,

de Flandes, Tirol y de Barcelona, Señor de

Vizcaya, y de Molina, &c. A vos Alexan—

dro Gouierna. Salud y gracia. Sepades qa

causa de estar muy viejas las puentes Se-

gouíana y Toledana, que estan sobre el rio

que pasa ¡unto a esta' villa Madrid, no poa

dran pasar el tiempo de inuíemo, y aueni-

das los carros, y personas qe» vennían»a

nuestra Corte, de se. seguian grándes daños

e inconuinientes. Para cuio remedio, auíen=

dose tratado y platicado sobre ello por los

del nuestro Consejo, se acordó.qúe se hi-

ciesse una puente de piedra en el dicho

río, en el sitio y lugar que parecio mas

conuinie te: que la cantidad de marauedis

que fuesse necessario para la fabrica della,

se tepartiess_e por rata por todas las ciuda-

des, villas, y lugares de estos nuestrºs

Reynos, a cada, uno segun su' ;vezindád, y

aprouechamiento.—Y en cumplimiento ¿ello

se- hízieron cieríos repartimientos, y se-co-

braron los marauedis dellos, con que ,se ha

ydo haziendo la obra_ y fabrica _de la di-

cha puente, hasta hauer consumido todos

los marauedis qúefuéroh'iepartidos, y mas
diez y nueue mill ducados que la dicha

villa de Madiid ha dado, allendede lo que

le fue repartido. Y porque para acabar del"

todo la obra de ¡a dicha puente, y cíert_a_¡
calgada que es necessario hazer,-par_apº»;—

der entraf en la'yilla de Madrid, sºn me-

nester otros treynta y seys mil y trescien-

tos cinqúenta ducados, segun ha parecido

por declarabión de Maestros y Alarífes:

los quales no ayorden de donde se poder

sacar, si no es repartiendolos entre las di—

chas ciudades, villás, y lugares de estos

'nuestros'Reynos, a que de la dicha puente

y calgada reciben aprouechamíento. Ha pa—

rescído que eniire otros pueblos que en

ello han de contribuyr, se haga reparti—

miento entre los concejos, y por las quan-

tias que de yusa yra declarado, en la for—

nia y máñefal siguiente.
El Lugar de Vallecas, cinquenta y ocho

mil sesenta y ocho marauedis.

1Vicaluaro, veynte y cinco mil y seyscien-

tos y cinquénta matauedis.

Ambroz, cator_ze mil y ciento y diez y

seys marauedis._
Coslada, nueue mil y setenta y dos ma-

rauedis.

Ribas, tres mil y ciento y quarenta y

ocho marauedisf

Barcial Madrid, mil y ochozíentos y ca-

torze marauedis.

Velilla,_ocho mil! y cientos y ocho ma-

rauedis. _

Fuente el Fresno, diez y seis mil y noue-

cientos y treinta y seys marauedís.

Rexas, catorze mil y seyscientos y treyn-

ta y seys marauedís.

San Sebastián, cinquenta y quatro mil y

setecientos y treinta y seys matauedís.

Fuencarral, setenta y tres mil y quinien-

tos y ocho marauedís.

Chamartín, dos mil y quatrociéntos y

veynte matauedis.

Ortalega, catorze mil y quinientos y diez

y seys marauedís.

Canillas, ocho mil y quatrocíentos y se—

tenta y ocho marauedís.

Canillejas, quinze mil y ochocientos y

cincuenta marauedis.

Arauaca, treinta y un mil quattocientos

y cinquenta marauedis.

Pozuelo, quarenta y ocho mil y doscien-

tos y setenta y seys marauedis.

Humara,mil y doscientosv

ráuédis.

diez ma-

Maiada Honda, tfeynta y nueve mil y_

novecientos veynte marauedis.

Las Rosas, treynta mil ochocientos v

quare_ntay seys marauedis.

Bouadilla, veyn_te y siete mil y ochocien-

tos y veinte y quatro marauedis.

Alcorcon, .qqare—nta _y nueue mil ma-
ra'peidlis. . — —

. Fuenlabrada,*qchenta.y ocho mil y sete-

cientos y _veynte 'y ocho ma—rauedis.'

Humaneios, quat_rp-mil y- ochocientos y

treynta_ y ocho ma_rauedis. _.

Casarrubuelos, o_nze mi_l- y cientoma-

1auedxs..___ » -- '-

 

Torrejon de Madrid, tres mil y seyscíen-

tos y veynte y ocho marauedis.

Xetafe, doscientas y diez y siete mil y

setecientos y quarenta marauedisr

Villauerde, seséta y quatro mil y qui-

nientos y doze marauedis.

Leganes, ciento y seys mil setecientos y

cínquenta y ocho marauedís.

Carananchel de arriba, quarenta y tres

mil y setecientos y trynta marauedís.

Carauanchel de abaxo, quarenta mil y

quarenta marauedis.

Perales, tres mil y ochocientos y setenta

marauedis.

Y para la cobrá;a y execucion del di-

cho repartimiento, fue acordado que denia-

mos demádar dar esta nuestra carta para

vos en la dicha razon, y nos tuuismolo por

bien: por la qual vos mandamos, que lue-

go que os sea entregada vays có vara de

nuestra justicia, a las dichas villas y luga—

res de suso contenidas, y requeríd al Co-

rregidor, o alcalde mayor,'o alcalde ordi—

nario, o a un regidor, o al procurador ge-

neral de cada uno de los dichos concejos,

que dentro de veynte dias primeros si-

guientes, de la notificacion de la nuestra

carta, den, y paguen, y hagan pagar y pa-

.gar a cada concejo lo q de suso le esta

repartido, puesto y pagado a su costa en

esta villa de Madrid en poder de Gregorio

de Paz, con apercibimiento que hazemos a

los dichos concejos, justicia y Regidores,

y officiales dellos, que por vos fueren re-

queridos, que si en el dicho termino no

cobraren, y pagaren los marauedis del di-

cho repartimiento, y los pusieren en poder

del dicho Gregorio de Paz, boluereys a su

costa a executar en sus personas y bienes

por las dichas quantias, y por las costas

de vuestros salarios, y autos de execuciones

q en ello se hizieren: y porque si vos

huuiessedes de requerir a todos los conce-

ios que son de la iurisdícion de otros, a

los exemidos y vendidos, seria mucha di-

lacion y costa: mandamos que solamente

requírais a la ciudad, 0 Villa que fuere

cabega de iurisdicion, sin tener obligacion

de requerir a los lugares de su tierra, ni

a los vendidos ni exemídos della, que aqui

no les va particularmente repartido, que el

Corregidor y justicia mayor de la dicha

villa, haga repartimiento de los dichos ma-

rauedis entre su cabega y lugares de su

tierra, y entre los lugares que han sido

vendidos, y exemídos della, que en esta

nuestra carta no van particularmente re-

partidos como dicho es, repartiendo pro

rata a cada pueblo, segun la vezindad tu-

viere: haziendo requerir a cada uno de los

dichos concejos q son de Su iurisdicion y

vendidos,.o exemidos, que dentro de los

dichos veynte dias, den, y paguen cada uno

dellos la quantidad…de fúar'auedisº que les“.



fuera repartido, puestos a su costa en esta
dicha villa de Madrid en poder del dicho

Gregorio Paz. Y sí ansí no lo hizieré y

cumplieré, passado el dicho término, la

dicha justicia pueda yr, o embíar con vara

de nuestra justicia a los lugares de su in-

risdició y vendidos y exemidos della el exe-

cutar por ello: y por las costas de la exe—

cucion, y por el salario de los días que se
ocupare en los lugares fuera de su iuris-

dicion, a la razon de a treciétos marauedis

cada día: los quales aya y cobre de los

officiales de los conceíos que fueren re-

queridos y pagué el dicho repartimiento, y

no lo cumplieren repartiendo las dichas

costas, y salario pro rata entre todos los

que fueren executados: para hazer el di-

cho repartimiento y cobranga, y todo lo de-

mas que dicho es le damos poder cumpli-

do: y passados los dichos veynte dias en

que todos los concejos de suso declarados,

han de dar los marauedis contenidos en el

repartimiento de suso por nos fecha, pues-

tos y pagados como dicho es, vengays a

esta dicha villa de Madrid, y tomeys me-

moria del dicho Gregorio Paz, de los con-

cejos que no huuieren llenado los ma-

rauedis de su repartimiento al plazo de

los dichos veynte días: y costando os por

ella que no há cumplido lo susodicho: os

mandamos vays a las dichas ciudades, ví-

llas, y lugares, y hagays execucíon en las

personas y bienes de los officiales de los
dichos concejos, y de cualquier dellos por

los marauedís contenidos en el dicho re-

partimiento, con mas las costas de los au-

tos de las execuciones, y que en la trayda

del dinero a esta dicha villa de Madrid se

hízieren, con mas quinientos marauedis de.

vuestro salario en cada un dia, de los que

en ello vos ocuparedes, de yda, estada y

buelta: y lo que montares las dichas cos-

tas y salarios, lo paguen los dichos officia-

les de sus propios bienes, cópielédolos y

apremiandolos con todo rigor de derecho,

a q luego los traygan a su costa, y los po-

gan en poder del dicho Gregorio de Paz.

Y mandamos a todos los Corregidores y

iustícias destos nuestros Reynos, o a cual-

quier dellos, que os den, y hagan dar, todo

el fauor, e ayuda que de nuestra parte les

pidieredes para la execució de lo contenido

en esta en esta me carta, so la pena, o a
penas que de nta parte les pusieredes: las

quales: nos por la presente les ponemos,

y hauemos por puestas y por condenados

en ellas lo contrario hazíendo: y manda-

mos al dicho Gregorio de Paz, que reciba

en si todos los marauedis de este repartí-

miento; que los dichos conceios le dicten

y entregaran, y tenga cuenta y razon ¿ello,
y todo 10 que ansi tecibiere, lo de, y en—

tregue luego a Gregorio de Paz, y Andres

de Ecija, y Pedro de Villamor, vezínos

desta villa de Madrid: y qualquier dellos,

y de quié el poder de los susodichos y de

qualquier dellos tuuiere y lleuate, fin llenar
por ello salario ni otra cosa alguna, por-

que los mts del dicho repartimiento há de

entrar en poder de los dichos Gregorio de
Paz, y cóforte, para q ellos y qualquier

dellos los den, como en ellos se librare,

para los gastos de la dicha puente. Otrosi

os mandamos que en hazer las dichas no-

tificaciones, y requerimientos, vos el dicho

Alexandro Gouiema, os ocupeys tiempo y

termino de veynte dias, por cada uno de

los quales vos mandatemos dar, y paga de

salario quinientos mts, como dicho es:

pero si mas tiempo os ocuparedes en ha-

zer las dichas notificaciones y re'queri-

mientos, no haueys de lleuar mas salario,

y aueys de ser obligado a hazer a vuestra

costa: para lo qual todo que dicho es,, y

para cada cósa y parte dello, os damos

poder cumplido, con sus incidencias y de-

pendenciaz, y los unos ni los otros no_ fa-

gades, ni fagan ende 'al: so pena de nues—

tra merced, y de diez mil marauedis para

la nuestra camara: la qual dicha pena

mandamos a qualquier escribano que por

vos fuere requerido, para hazer las dichas

notificaciones, y requerimientos, y execu-

ciones, que luego lo haga y cumpla, sin

que por ello les pagueys derechos algunos,

y para 10 113261: y cump1ir 1e ¡Sodays có-
peler y apremiar por todo rigor de dere-

cho, y vos de testimonio dello: porque

nos sepamos como se cumple nuestro man—
dado. Daoda en Madrid a veynte dias del

mes de Iulio de mil y quíniétos y ochenta

y cinco años.

_El Conde de Barajas. El licenciado Iuan

Thomas. El licéciado Guardiola. El Doctor

Iuan Fernandez Cogollos. El Licenciado

Lezíñana.

Yo Christoual de Leon Secretario de ca—

mara de Su Magestad, la fize escriuir por

su mandado, con acuerdo de los del su

consejo,

' Regístr. Iuan de Loriegui.

Canciller. Iuan de Loriegui.

Este es un traslado bien y fielmente sa-

cado, corregido y concertado “con su pro-

pio original, firmado de los señores pre-

sidente, y Oydores del Cóseio Real de su

Magestad, y sellado con su sello Real.

Christoval de León.»

Isabel SECO CAMPOS

 

EL BERCIAL
Este mes hemos celebrado, como es

tradicional, las fiestas populares ,en ho-

nor a nuestro Santo Patrón, Santiago

Apóstol; por eso voy a hacerles un breve

resumen de 10 que han sido: '

Empezaron con un pregón de fiestas, a

cargo del Concejal don Sebastián Carro

Sánchez, que nos dijo en su pregón que

quisiera estar como amigo de todos; que
como Concejal asimismo nos dijo que aun-'

que estamos separados del núcleo central

de Getafe no… estamos olvidados, lo que

ocurre es que muchos problemas, el no

solucionados, no es por otro motivo que

por la parte económica. También felicitó

a la Asociación por su espíritu de lucha,

preocupación y forma en la defensa de los.

intereses del" barrio, y no faltaron los elo—

gios a Santiago Apóstol, 'que es el Patrón“
de España, y deseándonos unas felices

fiestas a todos cerró el acto.

La reina y damas de honor fueron las

niñas siguientes: '

Reina: Marisa Machuca.

Dama 1.“: María José Vinuesa.

Dama 2.“: Ana María Martín.

Brillante acto el deportivo, con cuatro

torneos de fútbol: aficionados, juveniles e'

infantiles y otro de féminas, en los cuales

El Bercial se alzó con el título en todas

las categorías, y hay que resaltar la final

de aficionados, que fueron unos héroes;

duró el partido ciento veinte minutos y

tres series de penaltis y con un calor as-

fixiante, estos hombres se merecen una

gran felicitación. ¡No menos*bríllante fue

la prueba de atletismo, denominada Primer

INFORMA
Cross Popular del Bercial, quedando el

cuadro de honor de la siguiente manera:

Féminas: Vencedora absoluta, María

Ester Cruz (visitante).

2.º', Felisa Gómez (de El Bercial).

Masculinos: Vencedor absoluto 1.º, Mi-

guel Angel de la Cruz (visitante).

1.º local y 3.º en la general, Manuel

Hernández. . ,

1.º—A, Daniel Romera ( local).

1.º-B, <<Francísco Delgado y Manuel

Gil (local).

1.º-C, Juan Francisco Cruz (visitante).

1.º-D, Carlos Gómez (visitante).

1.º Veteranos, Segundo Moreno, y va-

rias medallas para niños.

También se realizaron muchos concur-

sos infantiles.

Quiero agradecer la gentileza que tu—

vieron nuestro Alcalde y concejales al

acompañarnos en uno delos actos del día

de Santiago.

De gran acontecimiento fue la Banda

de Música de la Escuela Municipal de
Leganés, que patrocinó la Caja de Aho—

rros y Monte de Piedad de Madrid.

La entrega de trofeos tuvo una gran

brillantez, estando acompañados por va-

rias personalidades.

Sólo me queda dar las gracias a todos

los que han colaborado, tanto económica

como moralmente, y en especial a la Pc-

licía Municipal, por esa labor tan nece-

saria y a veces criticada; a todos, gracias.

El Presidente de la Asociación de Ve-

cines,

' Vicente Gabriel MINGUITO



MISCELÁNEA GETAFENSE
Algo debe tener el Plan de Getafe cuan—

do tanto da que hablar. Margarita Jimé—

nez, en <<Ya», recuerda a los ediles capita-

linos la diferencia entre <<dígo—Díego», re—

cordando con fechas y citas todas sus pre-

visiones y actuaciones. A mi modesto en-

tender, y valiénd0me de la experiencia que

me da los treinta y tres años vividos aquí,

creo que el descomunal crecimiento, inca-

paz de controlar por los medios propios

existentes en aquella época, fue debido al

desorganizado gígantismo que se pensó

para Madrid. Es, pues, Madrid-capital la

causante de tamaño despropósito y del

que hemos heredado la situación actual.

El Plan remediará en un futuro, si es que

se cumplen sus premisas, la vida de nues-

tro Getafe.

No se lo imaginaba el gallego afincado

en nuestro pueblo, Pérez Rumbao. Antes

de su muerte, mucho antes, pude conocer—

le. Charlador impenitente, me contó las

curiosas peripecias de su vida. Se arruinó

en Alemania, trabaió en un garaie de Pa-

rís, comerció en el Marruecos francés, fue

agricultor en las feracísimas tierras de

Kenya hasta la aparición del célebre Mau-

mau... Se instaló en El Bercial, tierra in-
hóspíta por aquel entonces, logrando lo-
calizar una rica veta de agua que le per-

mitió plantar una hermosa arboleda, que

por cierto salió en un documental cinema-
tográfico que se realizó en Getafe con

motivo del ya célebre Día de la Provin—

cia. Algunos getafenses de la época 10 to—

maron por cbíflado.

Sin duda por su morriña gallega, el pa-
tronazgo de Santiago para la actual barria-
da. Barriada que clara y llanamente ex-
puso en su programa de festeíos sus gran—
des problemas y también las realizaciones
conseguidas, algunas a costa casi pºr ente-
ro de sus vecinos.

Pregón de las Fiestas por el Conceial
señor Carro. Música, concursos, bailes, at-
letismo, fútbol...

Algo empañó la reyerta de la víspera del
Patrón.

El mismo día, una diana floreada des—
pertó a los componentes del Grupo Lige-

10

ro de Caballería instalado en el Cuartel

del 13.

=': * %

El Ministro de Sanidad, después de una

noche entera sin dormir tras informarse

del accidente de los Alfaques, aterrizó en

la Base Aérea de Getafe, concediendº una

entrevista que fue difundida por los Ser-

vicios Informativos de RTVE.

A propósito de dicho accidente, hemos

visto y denunciado en nuestra <<Míscclá-

nea» la cantidad de grandes camiones que

aparcan en nuestras calles. Entre ellos he

visto alguna cisterna. No estaría de más

comprobar esta cuestión, ya que incluso

vacías o las de gasolina pueden ser peli-

grosas.

* 71- 2—

Las obras de un colector en la calle de

Madrid nos indicó la falta de infraestruc-

tura sanitaria de nuestro casco antiguo.

Sería conveniente realizar un estudio se-

rio de la zona para evitar el parcheo cada

va que se construya un edificio de gran

ocupación.

Siguiendo las convocatorias cartelísticas

(aprovechada por una firma comercial que

ha utilizado todo género de fachadas para

su fin) de mítines, fiestas, denuncias y la

<<Ecología en marcha» del Ateneo, varios

vecinos ocuparon con sus macetas y plan-

tas el solar o plaza destinado a un Grupo

Escolar.

También se trató de impedir el traslado

de varias naves de El Bercial con destino

a otro colegio más necesario.

Esperemos que el problema escolar se

arregle pese a todo.

Los carteles se han vuelto internaciona—

les y ya sentimos preocupación por otros

países y sus problemas, y en reciprocidad,

según una agencia“ informativa, Norteamé-

rica va y nos compra un AVIOCAR. ¡No

está mal para empezar!

Cruz Roja celebró un baile para recau-

dar fondos con que paliar el gasto que su-

pone el equipamiento del coche de Soco-

rro y Emergencias. La cosa no salió todo

lo bien que se pensó y gracias a la genti-

leza de la discoteca que cedió sus instala-

ciones se pudo recoger algo. Creo que no

llegaron a las 30.000 pesetas.

=(- 51' %-

Pero el coche, cuyos componentes ya

habían realizado un ensayo con los bom-

beros, funcionó en el incendio de Kelvina—

tor con eficacia y precisión, ayudando a

los diezmados bomberos locales que, tras

los avatares sufridos entre el Polígono de

los Angeles, los continuos pastos, Reyfra y

el tremendo golpe contra un Avia en la

carretera de Toledo, se han quedado en

cuadro. Por lo visto, al camión le echan ca-

sí un mes y medio de inactividad hasta su

nueva puesta a punto. Menos mal que la

Diputación Provincial ha puesto a dispo-

sición de Getafe un vehículo de caracte-

rísticas similares al accidentado.

Caso curioso de los bomberos: la aten-

ción a un convecino que se dejó las Ila-

ves dentro de su piso y no podía entrar.

* * ºl-

Convecínos que van a por todas en lo

que 8 Arte se refiere. Ahí tenemos el ca—

so del primer premio <<Molino de la bella

Quiteria», que ha sido concedido al sar-

gento de Aviación Manuel Cortijo Rodrí-

guez, y esa exposición de dibujos organi-

zada por una librería local.

* i- *

Y la música también. Populares concier-

tos de <<rock». Unos cacas, que nos han

salido filamónicos, robando aves canoras

de una paiarería de la avenida de Juan de

la Cierva y sustrayendo todo lo posible de

una popular casa de discos de la calle de

Capellanes.

Como una falla improvisada ardió un

<<1500» en plena plaza del pueblo, mien-

tras otro coche, quizás disgustado por el

transporte que de él hacía una grúa, co-

menzó a arder en la carretera de Toledo.

* 7': 31-

Hay gente que supone a todo el mun-

do de vacaciones. ¡Pues no! Mientras ellos

descansan otros tienen que trabajar y…

madrugar. ¿Sería posible respetar el des-

canso de estos últimos? Motos, radios, te-

levisores a pleno volumen, charlas aníma-

das de vecinos hasta altas horas de la ma-

drugada se lo impiden.

Todos merecemos un descanso, y si no



que se lo digan al conductor de ese Simca

que, viniendo de Toledo, quiso sentarse,

con coche y todo, en un banco del paseo

de los Reyes Católicos.

Alfonso, el capitán de nuestro primer

equipo, ha dicho a la Prensa: <<Esta tem-

porada no pasaremos apuros». ¡Dios te

oiga, Alfonsito!

La fotogenia del <<presí» Carrillo salió

favorecida por las cámaras de TVE en el

Pleno de la Federación, tan cuestionado

por los medios de comunicación y al que

asistió una representación del P. S. 0. E.

Mientras tanto se rumorea que lo de la

iluminación de las Margaritas será un

hecho.
* * *

Por el Gobierno Civil se han dado

normas para que la Comisión Provincial

de Gobierno se abra a la provincia y a los

medios de difusión. No cabe la menor

duda que es una interesante noticia.

>'.- * *

Y un recuerdo a las <<diteras», que con

sus ventas de casa en casa y de piso en

piso; a real o peseta semanal, iniciaron la

venta a plazos (sin letras) en Getafe. Aún

queda alguna. Los plazos son ahora de 100

ó de 500 pesetas, ¡pero hacen su avía!

M. DE LA PENA

 

GETAFE EN [05 BOLETINESOEKIALES
Del Estado

Día 5

Resolución del Ayuntamiento de Geta-
fe por la que se anuncia segunda subasta
de las obras de construcción de un edifi—
cio para la Policía Municipal y otros usos.

Día 15

Resolución del Ayuntamiento de Getafe
por la que se anuncia subasta de las obras

de construcción de 600 nichos en la man—
zana número 1 del Cementerio Municipal

Nueszra Señora de la Soledad.
Resolución del Ayuntamiento de Ge-

tafe por 13 que se anuncia concurso para
la adquisición de un camión con caja
basculante para servicios municipales di-
versos.

Día 19

Resolución del Ayuntamiento de Geta-
fe por la que se anuncia concurso para
contratar la conversión del matadero mu—
nicipal en matadero general frigorífico.

Día 20

Resolución del Ayuntamiento de Ge—
tafe por la que se anuncia concurso de

las obras de instalación en una estación
depuradora de aguas en el matadero mu—
nicipal.

De la Provincia

Día 5

Solicitud de don Mariano Sánchez Sán-
chez para licencia de apertura de una

peluquería de señoras en la avenida de

las Ciudades, 86.

Información pública del pliego de con—
diciones que ha de regir en la subasta
que se convoque para contratar las obras
de construcción de un edificio para Te-
nencia de Alcaldía y otros usos en Pc-
rales del Río.
Anuncio concurso para contratar la ad—

quisición de un automóvil turismo para
el servicio oficial de 1a Policía Munici-
pal.

Día 8

Anuncio subasta de las obras de coma
trucción de 600 nichos en la manzana
número 1 del Cementerio Municipal de
Nuestra Señora de la Soledad.
Anuncio concurso para la adquisición

de un camión con caja basculante para
servicios municipales diversos.

Solicitud de don Juan Antonio Vega
Manzano pam apertura de un taller de
montaje de subconjuntos de aparatos e1éc-
tricos en la calle Batres, número 23.

Solicitud de Terrazul, S. A. para apcx=
tura de almacén de materiales de construc-
ción y exposición en la carretera de Ge-
tafe a la de Andalucía, km. 0,600.

Solicitud de don José Antonio Jaime
Díaz para legalización de elementos mf:-
cánicos en tienda de frutos secos, bodega
y comestibles en la calle San Sebastián,
número 13.

Solicitud de la comunidad de propieta»
rios de la ca11e Cataluña, números 36 y
38, para apertura de un garaje en régimen
de comunidad.
Anuncio del concurso para contratar la

conversión del matadero municipal en ma—
tadero general frigorífico.
Anuncio para el concurso de adquisición

de un Dumper para el Servicio de Parques
y Jardines.

Día 14

Solicitud de la comunidad de propieta—
rios de la calle General Pingarrón, núme-
ro 9-A. para instalación de gasóleo para
calefacción.

Solicitud de don Fernando García Cas—
tillo para ampliación de exposición y ven—
ta de carpintería de aluminio, con tal'icr
para la misma en la avenida de España,

número 38, entrada por Zafra.
Solicitud de doña Presentación López

López para apertura de un bar de catego—
ría especia] B en la avenida de Buenos
Aires, 19, local 13.

Solicitud de don José M.& Alcázar Are
llano para apertura de un taller de maní—
Dulados de Dlásticos en la calle Torne-
ros, 12.

Solicitud de Electrop1ast, S. A., para
transformación de p1ástícos por los siste-
mas de compresión e inyección en la calle
Iºundidores, sin número.

Anuncio del concurso para llevar a cabo
la instalación de calefacción por agua ca-
liente en las aulas anexas al Grupo Esco-
lar Sagrado Corazón de Jesús.

Anuncio para 61 concurso de las obras
de instalación de una estación depuradora
de aguas en el Matadero Municipal.

Anuncio de la provisión en propiedad,
mediante concurso de selección, de una

plaza de cabo de la Policía Municipal.

Día 20

Solicitud de doña Manuela Díaz Sam—
perio para apertura de una peluquería de
señoras en el puesto 83 de la galería co—

mercial de ]a calle Cataluña, 17.

Día 22

Anuncio de la subasta para contratar
Ias obras de instalación de alumbrado Dú-
blíco de la plaza de Nuestra Señora Vir-
gen de Fátima,

Información pública del expediente so-
bre plan de ordenación de usos al servi-
cio de la carretera cn el término munici—
pal de Getafe.

Información pública del expediente so-
bre modificación del plan de alineaciones
cn el sector de la avenida Juan de la
Cierva.

Información pública del expediente pre-
sentado por Edificaciones Mavesa sobre
modificación del Plan Parcial de la man-
zana comprendida entre las calles prolon—

gación de la calle Ciempozue105, Ferroca-
rril v perpendiculares sin nombre.

Exposición al público de varios Padro-
nes de Exaccíones Municipales correspon-
dientes al ejercicio económico actual.

Día 26

Snlicítur1 de don Vicente García Sán-
chez pam anertura de un garaje en 16—

gimen de a1quiler de plazas en la calle
Fernando Barrachina, número 11.

Solicitud de don Antonio Navarro Ro—
dríguez bara apertura de un taller de im-

prenta en la avenida de las Ciudades, 92.
Solicitud de doña Fsberanza Sánchez

Gonzá]ez Dam apertura de un colegio pre-
escolar en la plaza Jiménez Díaz, núme-
ro 7.
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DATOS METEOROLOGICOS DEL MES DE JUNIO FACILITADOS POR EL
OBSERVATORIO DE LA BASE AEREA DE GETAFE

Temperatura máxima absoluta … 28,2“(3

Temperatura mínima absoluta 7,6"

Temperatura media de las máximas 24,4"'¿1

Temperatura media de las mínimas .. ...... 12,2" C

Temperatura media mensual 18,3“C

Temperatura media a las 7 horas 14,3“C

Temperatura media a las 13 horas , . 21,8”(3

Temperatura media a las 18 horas .. .. 21,7“C

Humedad relativa media a las 7 horas (%) 70

Humedad relativa media a las 13 horas (%) ......... 1  

Humedad rclatim media a las 18 horas" (%) -'1—4

Humedad relativa media mensual ...... 53

Precipitación total en mm. ............ 33,5

Precipitación máxima en un día mm. ...... 13,5

Número total de días de precipitación 11

Viento dominante en el máximo SW

Número de días despejados 3

Número de día:; nubosos 20

Número de días cu'nierázos .. 7

Insolación tota! mf. r:ual (horas de sol) 286,3

 

 

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

HACE 100 ANOS - JULIO 1878
DIA 7

En reunión conjunta de Ayuntamiento y la Junta de Asociados
y en relación con la comunicación dirigida por la Empresa Conce-
sionaria de la vía férrea directa de Madrid a Ciudad Real, solici-
tando razonado informe acerca de las vías públicas de comunica-
ción, que deban quedar como servidumbres necesarias en pasos a
nivel sobre dicha vía en el término jurisdiccional de esta localidad,
determinando los reunidos los términos de dicha contestación que
hace referencia a las siguientes vías: 1.“ Camino Víeio de Toledo
en el sitio de El Bercial; 2.“ Carretera de Madrid a Toledo en el
sitio de El Bercial; 3.“ Camino Vecinal a Carabanchel; 4.º Camino
de las Arroyeras; 5.” Desde el sitio de las Arroyeras hasta el lugar
donde se proyecta el edificio de la estación; 6.º Camino Vecinal
a Leganés; 7.0 Caminos de Castilla, de Polvnranca y Veredas de la
Gallega; &“ Camino Vecinal a Fuenlabrada; 9.º Carretera Nueva
de Toledo; 10 Carretera Vieia de Toledo; 11 Camino en el Qui-
iovar, y 12 Arroyo de Culebms, determinándose en relación con
cada uno de ellos las servidumbres que deben quedar, o sí no son
necesarias, y señalándose con todo detalle las características de las
servidumbres y pasos a establecer; solicitando igualmente de la
empresa el cumplimiento y la creación de los pasos a nivel a que
se contrae el informe.

DIA 28

En relación con la Circular inserta en el <<B. 0.» número 174
del día 22 de este mes referente a la aparición de las <<trichinas»
y <<tríchonosís» en el ganado de cerda en Villar del Arzobispo,
Reino de Valencia, se acuerda; 1.“ Que se prohíba general y ab-
solutamente a todo el vecindario tirar aguas sucias ni claras por
los albañales; 2.º Que se vigile constantemente y escrupulosamen—
te los despachos de carnes <<vacalados» y frutas no <<sediomadas» ,
o pasadas al estado de putrefacción; 3.0 Que los propios indivi-
duos de esta Junta giren visitas domiciliarias en los barrios que
por su estado de pobreza reclaman esmero, cuidado y limpieza de
las habitaciones oportunas; 4.º Que atendida la época calurosa en
¡a que generalmente Con la raza canina se desarrolla la hídrofobia,
y observándose diariamente que en esta población hay demasiados
perros sueltos y abandonados por calles y plazas, es de todo punto
necesario prevenir a sus dueños les pongan bozales y los lleven cons-
tantemente sujetos al collar con una cadena o cordel de cinco cuar—
tas de largo a lo más, y poniéndose una multa gubernativa a los
contraventores y dando muerte al animal; 5.” Que se comunique
al Excmo. Sr. Gobernador, inmediatamente, que en esta localidad
no se advierte haya en los <<tocinos» la enfermedad de la <<tri-
china» y la <<trichonosis» a que se refiere la Circular de que se deía
hecho mérito.

HACE 50 ANOS - JULIO 1928
DIA 4

Declarar válido el acto de la subasta celebrado adiudicando de-
finitivamente el arriendo de los arbitrios de bebidas, del de degiie-
110 e inspección de reses y del de carnes para el segundo semestre
del año actual y todo el año 1929, en favor del rematante dan
Manuel Arrecíago, por la cantidad de 135.000 pesetas, durante die-
ciocho meses expresados, que se lleven a efecto los aforos de exis—
tencias que fueren necesarios, o se convengan por inteligencia mu-
tua y que se requiera al rematante para la constitución de fianza
definitiva, y después para la formalización de la correspondiente
escritura.
Que como consecuencia del anterior acuerdo se declara la exce—

dencia sin sueldo del Inspector-Recaudador de Arbitrios don Agus-
tín Gasco Pérez, y que con respecto al Administrador de Arbitrios
don Mariano Garrote Alonso y al Vigilante don Zoila Castro Ra-
món que continúen en la Administración y Recaudación de los de-
más arbitrios y en otros servicios que el Ayuntamiento les asigne,
en caso de que el rematante no los utilice de conformidad con
dichos empleados en el arrendamiento, sin perjuicio de que estos
dos señores puedan auxiliar a dicho rematante, por cuenta de éste,
y en el tiempo que los necesite para el mejor desempeño de su
cometido.
Ante la necesidad de ampliar los nichos y sepulturas en el Cc-

menterio, el Ayuntamiento, estimando esta necesidad sentida pm-
cncontrarsc agotados los locales de esta clase de enterramientºs, 10
cual impone la urgencia de la ampliación, acuerda la construcción cie
un trozo de nave de nichos y sepulturas, iguales a las existentes,
con arreglo al proyecto facultativo de obra formulado por el Ar-
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quitecto Provincial en 10 de marzo de 1915, disponiendo que 135
obras de referencia se adjudiquen por subasta pública entre 105
albañiles de la localidad, con el fín de remediar la crisis obrera,
cuya subasta se verificará el día que designe la Comisión Munici-
pal Permanente, la cual queda facultada para llevar a efecto 1a
subasta, siendo las condiciones más importantes de la misma las
siguientes: 13¿ La construcción de la nave proyectada será la de !a
parte Oriente del patio nuevo, con el fin de completar en éste el
cerramiento de las galerías existentes; 2.& El precio total de la
obra se fijará por los proponentes mediante pliegos cerrados pre-
sentados en Secretaría antes de las siete de la tarde del día ante-
rior al de la subasta; 3.“ La cantidad en que quedare el remate se
satísfará al rematante en tres plazos iguales y en las fechas que se
expresa; 4.& El plazo para la terminación de las obras quedará Li-
mitado a dos meses; 5.& El Ayuntamiento se reserva la facultad
de elegir el pliego que sea más beneficioso para los fondos muni—
cipales, o de desechar todos, si así lo cree procedente; 6.& La
construcción será dirigida e ínspeccionada por el señor Arquitecto
Municipal, siendo todos los gastos por cuenta del rematante.
No existiendo locales de enterramiento en el patio segundo des-

tinado al sepelio de los pobres, lo cual imposibilita el mayor 01--
den en los enterramientos y el respeto debido a los cadáveres, por
la poca extensión de dicho patio, y motivado además por el corto
alquiler que se estipula en la tarifa del Reglamento por las sepul-
turas, se acuerda que en el mencionado patio no se entierren más
cadáveres que los de los pobres a título de gratuidad, quedando
caducado el derecho de abonar el alquiler de las sepulturas, según
vayan venciendo, notificándose a los interesados por medio de pre-
gón y por papeleta duplicada.


