
BOLETIN DE INFORMACION MUNICIPAL 

A.DIOS 
Esta página del "Boletín Informati

vo" me fue cedida desde su creación 
para comunicarme con los vecinos, con 
vosotros, y as/ medio centenar de co
mentarios me han permitido exponeros, 
con la sencillez que creo nos h'l ca
racterizado Jo más significativo ¡,ara el 
interés general del ciudadano de Ge
tafe. 

Esta página, la de este número, pre
cisamente, tiene un significado espe
cial; tiene la despedida, el adiós, un 
adiós que cierra una etapa, y con ella 
un mandato. 

Para algunos ha sido una etapa lar
ga, lo comprendo; para otros, quizá 
corta , y para mi me ha parecido la 
justa para cubrir un periodo legislaii· 
vo, que había que cubrir y sobre todo 
terminar. 

A lo largo de estos cuatro años y 
ocho meses a cargo de la Alcaldfa, 
han sido muchos los proyectos que se 
han realizado, otros muchos se han 
quedado sin realizar; ha sido una pena, 
pero este "Boletln" ha sido testigo, al 
menos sus páginas as/ lo han publi· 
cado, del empeño y tesón que la Cor
poración ha puesto en llevar a su reali
zación total los programas que año 
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DISTRIBUCI ON GRATUITA 

tras año se trazaban como metas a 
conseguir. 

Puesto que no pretendo hacer de 
este último comentario un resumen de 
la gestión municipal en el periodo de 
mi mandato al frente de la Alcaldi3, 
dejo que el lector juzgue libremente 
y valore según su criterio. 

Tengo que reconocer que mis erro
res han sido muchos, más de los que 
se ha merecido este pueblo, pero pue
do aseguraros que en todos ellos no 
ha existido otra razón que los impon
derables de siempre y nunca la negli· 
gene/a o la despreocupación. 

En lo positivo, si algo ha tenido, pue
do asegurar que no ha sido gracias a 
mi gestión personal, sino a la valla in
discutible de mis compañeros de la 
Corporación, a su gran esfuerzo por 
servir a la comunidad y a su entrega 
total en las tareas municipales. 

Quizá por mi ldeologfa po/ltlca, que 
la mayoría del pueblo conoce porque 
sabe de mi procedencia, ha podido en 
algunos sectores de la localidad, crear 
un posible trauma, algún confusionis
mo o tal vez un malestar equivocado. 
Bien sabe Dios que las puertas de m: 
despacho han estado abiertas de par 
en par a todos los ciudadanos, pues 
nunca, jamás, pregunté las tendencias 
po/lticas de nadie; para mi todos fue
ron unos respetables ciudadanos, a los 
que ofrecl la mano con el corazón en 
ella. Son muchos los que pueden dar 
fe de este comentario. 

No me marcho con nostalgia; dejo 
la Alcaldía, eso si, con una gran pre· 
ocupación de cara al futuro, pues ojalá 
éste haga renacer de una vez y para 

siempre lo que tantas y tantas veces 
yo quise conseguir. La unidad vecinal 
y el entendimiento comunitario. 

Me marcho, y sé que dejo un gran 
puñado de enemigos; de ahí mi tris
teza, aunque también quedan para el 
recuerdo esos vecinos agradecidos, 
amigos de verdad y merecedores de 
cualquier sacrificio por parte de la Al· 
caldla. No guardo rencor a nadie y ;;I 
quiero pedir perdón a cuantos he po· 
dido ofender o perjudicar con mis de
cisiones; que sepan unos y otros que 
siempre procuré encontrar para todos 
soluciones favorables, y cuando no fue 
así, sólo hay que culpar a mi ignoran
cia y nunca a la mala te, al rencor o 
al odio, tres conceptos que jamás tu
vieron cabida en mi persona. 

Deseo también pedir perdón por 1a 
poca atención que he prestado a mis 
entrañables y queridos amigos, a los 
colaboradores más cercanos y a mi 
propia tamflia, si bien ellos sabían que 
en la lista de las atenciones estaba'1 
los últimos. 

Y para terminar, deseo dedicar a 
todos los sucesores, Alcalde y Conc~
iafes, mis últimas frases; quizá sean 
las frases del eslabón que una la ca
dena de la continuidad de este "Bole
tín", en la seguridad que en él podre· 
mos leer esos logros y éxitos futuros, 
se /o deseo a todos ellos con la ma· 
yor sinceridad, no importa que nuestra 
gestión quede olvidada pronto, si Ge· 
tate, sus vecinos, su desarrollo y su 
vida entera ha ganado en el cambio. 

Adiós. 

ANGEL ARROYO SOBERON 
Alcalde de Getafe 
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VID A CORPORATIVA 
-----SESIONES y 

AYUNTAMIENTO PLENO 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION 
SUPLETORIA DEL DIA 8 DE MARZO DE 1979 

La preside el señor Alcalde, don Angel Arroyo Soberón, y 
asisten los concejales señores Cervera Bermejo, Varea Gon
zález, Rey Ruiz, Valiñanl Val1Ju1:ma, Vaquero González, García 
Cuesta, Berlanga López, Diez Saínz y Ruidíaz Montes, pr-3-
sente el Interventor de Fondos y actuando de Secretario el 
del Ayuntamiento. 

Se aprueba el borrador del acta de la anterior sesión or
dinaria, de 6 de febrero de 1979. 

Quedar enterados de comunicaciones del Ministerio del 
Interior sobre pagas extraordinarias; del Ministerio de Sanidad 
y Seguridad Social sobre ampliación del servicio de t..rgenc1a 
en Getafe, y del Servicio de Asistencia a Pensionistas sobre 
local de la calle Maestro Bretón y subvención al Hogar de 
El Bercial, que manifiesta debe interesarse del Plan de In
versiones del Fondo Nacional de Asistencia Social. Comu
nicadas ofícialmente por la Junta Electoral de Zona las Listas 
de Candidatos para las Elecciones Municipales, publicadas 
en el "BOP" número 54, del día 5 del corriente mes de 
maro, y figurando en una de ellas el Concejal don Sebastián 
Carro Sánchez, el mismo causa baja como Concejal con 
arreglo a lo dispuesto legalmente. 

Aprobar el Proyecto y Pliego de condiciones para la con
tratación de las obras de aparcamiento y ampliación de 
aceras de la manzana comprendida entre las calles Galicia, 
Argón, Tarragona y Valencia, así como la margen impar de 
la calle Galicia y la margen par de la calle Tarragona, entre 
las calles Valencia y Aragón, bajo el tipo de licitación de 
12.688.916,92 pesetas y plazo de ejecución de seis meses, 
con imposición de contribuciones especiales a los tipos le
galmente establecidos, procediendo a tramitarse prP,Supues
to extraordinario para la realización de esta obra con sub
vención de la Excelentísima Diputación Provincial. 

Aprobar la revisión de precios solicitada por Limpiezas 
Aracas, S. L., a partir de 1 de enero del corriente año y por 
los conceptos de aumentos sa!aria!es y de cotización a la 
Seguridad Social, en la cantidad anual de 5.088.131 pesetas, 
que por no existir crédito se reconoce como tal para su in
clusión en el presupuesto de este año. 

Dar cumplimiento a lo interesado por el Ministerio del In
terior sobre declaración de urgencia por el Consejo de Mi
nistros de la Expropiación Forzosa de los terrenos necesa
rios para la construcción del Centro de BUP Getafe 111, de· 
terminando en forma concreta e individualizada los bienes 
necesarios que se han de expropiar y ocupar, declarando 
urgente dicha ocupación por la urgencia que reviste la cons
trucción del Centro de BUP referido. 

Añadir al artículo 4.0 del Reglamento Interior para contra
tación mediante concierto directo un segundo párrafo excep
tuando de la tramitación señalada en el Reglamento los 
contratos cuyo importe no exceda de medio millón de pe
setas y deteminando la tramitación a realizar en este caso 

Rectificar acuerdo del Pleno sobre realización de la pues
ta a punto de los semáforos de los cruces, hasta un im
porte de 796.073 pesetas, y aprobar la conservación de los 
semáforos de dichos cruces a los precios unitarios indicados 
en el informe de 1 de enero de 1979, a contratar con la em
presa Sice por un trimestre. 

Aprobar el Padrón de la Beneficencia Municipal para el 
año 1979. 

Aprobar informe de la Intervención de Fondos sobre con
tratación de servicios con economato para el personal del 
Ayuntamiento. 

Crear una comisión especial para estudiar la posible asig
nación de complementos de destino por dedicación especial 
y otros extremos integrada por la de Régimen Interior, el se· 

ACUERDOS 

ñor Vaquero González y que presidirá el Primer Teniente de 
Alcalde. 

Facultar al señor Alcalde para que formalice situación de 
hecho existente establecida por la Delegación Municipal de 
Deportes con el encargado del servicio de bar de la misma 
por plazo de un año y en la forma que se expresa. 

Iniciar expediente de expropiación de la parcela 58 del 
polígono 3 del Catastro, con una superficie de 374 m•, pro
piedad de don Lorenzo Carrasco, vecino de Leganés, por ser 
necesaria y urgente la adquisición de dicha parcela para 
concluir el cerramiento del Colegio "Seseña y Benavente", de 
E! Bercial. 

Que por los Servicios Técnicos se incorpore proyecto de 
calefacción de la Guardería Infantil Prado de Acedinos y 
que el presupuesto para Instalación de dicha calefacción se 
tenga en cuenta al formar el presupuesto de este año. 

Que por los Servicios Técnicos se incorpore al expediente 
el proyecto técnico de cerramiento de las Guarderías Infan
tiles del Prado de Acedinos y de pavimentación de patios y 
accesos, debiendo tenerse en cuenta los presupuestos res
pectivos en !a formación del Presupuesto Ordinario del actual 
ajercicio. 

Aprobar en principio y para su exposición al público !a 
Cuenta General del Presupuesto Ordinario de este Ayunta
miento del año 1978, con un superávit de 40.878.663 pEsetas. 

Aprobar la cuenta de Administración del Patrimonio de 
este Ayuntamiento del. año 1977, con un activo de 239.855.293 
pesetas y un pasivo de 93.924.307 pesetas. 

Facultar al señor Alcalde para continuar en nombre de la 
Corporación Municipal y en las condiciones que se expre
san las negociaciones dirigidas a establecer una sistemática 
común con otros municipios de la zona para la explotación 
integrada del abastecimiento de agua y saneamiento. 

Pasar a informe de los Servicios Técnicos Municipales es
crito de IRIDA sobre exención de edificación en las vías 
pecuarias existentes en este término municipal. 

Aprobar el nuevo Presupuesto revisado de las ol)ras de 
construcción de un edificio destinado a la Policia Municipal 
y otros usos en la calle Perate c/v. a Rojas y que importa 
14.491.248,90 pesetas, procediendo a realizar una nueva su
basta por este tipo y habilitando crédito complementario en 
el presupuesto extraordinario correspondiente para Cl!brir el 
aumento de tipo de licitación señalado. 

Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y económico
administrativas para la realización del concurso de adjudica
ción de la redacción del Plan Especial de Reforma Interior 
de Getafe, con plan de ejecución en cuatro fases y precio 
según tarifas oficiales. 

Aprobar !a adquisición de parcelas propiedad de doña 
Carmen Butragueño Moreno. por un importe de 2.747.600 pe
setas, y doña Patrocinio Benavente Butragueño, por un im
porte de 3.000.000 de pesetas. subordinando dicha adquisi · 
c!ón a la existencia de crédito presupuestario y para cons
trucción de edificaciones escolares proyectadas en las mis
mas. 

En el turno de ruegos y preguntas intervienen los señores 
Cervera Bermejo y el señor Alcalde. 

COMISION MUNICIPAL 
PERMANENTE 

FXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA COMI· 
$ION MUNICIPAL PERMANENTE EN SESION CELEBRADA 

EL DIA 9 DE MARZO DE 1979 

La preside el Primer Teniente de Alcalde por encontrarse 
el titular en comisión oficial, y asisten los Tenientes de Al· 



calde señores Rodriguez Carrasco, Diez Sáinz y Mingo Gue
rrero, presente el Interventor de Fondos y actuando de Se· 
cretario el del Ayuntamiento. 

Se aprueba el borrador del acta anterior del día 23 de fe· 
brero de 1979. 

Se acuerda quedar enterados de diversa correspondencia 
oficial. 

Conceder a diversos funcionarios dispensa de residencia. 
Adjudicar definitivamente por concierto directo el ~uminis

tro de mobilíario para el edificio municipal de la calle de 
Madrid, número 50, a "Plano Desk, S. A.", en la cantidad 
de 301.446 pesetas. 

Adjudicar definitivamente por concierto directo el suminis
tro de los elementos necesarios para equipamiento de' esce
nario del edificio municipal de la calle Madrid, número 50, a 
"Almacenes Rodríguez, S. A.", en la cantidad de 572.152 pe
setas. 

Devolver garantías provisionales constituidas por contra
tistas en las obras que se indican y en las cantidades que 
también se señalan. 

Elevar al Ayuntamiento Pleno escrito de "Construcciones 
Bermejo Ortega, S. A.", en relación con la obra adjudicada a 
la misma de la calle de Madrid, número 50. 

Se queda enterado de la sentencia de la Magistratura del 
Trabajo número 17, favorable a este Ayuntamiento, en de
manda presentada por don Antonio Cerdán. 

En relación con el recurso presentado por don Ramón Gar
cía Serrano y otros como Inquilinos del edificio de la calle 
Molino, número 4, en el que reclaman contra acuerdo de 
esta Comisión declaratorio del estado de ruina de dicha 
finca, que pase el expediente a informe del Arquitecto Mu
nicipal. 

Se acuerda quedar enterados de la Resoluc:ón de la Co
misaría de Aguas de la Cuenca del Tajo en relación con ale
gaciones formuladas por este Ayuntamiento en las actas pre
vias del expediente de expropiación. 

Elevar al Ayuntamiento Pleno, escrito de. "Hermanos Bena
vente", sobre rectificación de escritura pública al existir error 
en la misma. 

Requerir a la empresa "lberduero, S. A.", en relación con 
obras de construcción de línea de alta tensión en Vereda de 
los Estudiantes, que atraviesa zona considerada como edifi
cabie a fin de que paralice las obras hasta tanto no obtenga 
licencia municipal. 

En relación con escrito de vecinos de la calle Ferrocarril, 
en el que aportan croquis para regular el tráfico por la calle 
Ferrocarril, asi como informe del Concejal Delegado de Trá
fico y Policía Municipal, se acuerda que dicha regularización 
de tráfico por la calle Ferrocarril se ajuste al plano o croquic, 
presentado por dichos vecinos. 

Denegar apertura de taller para lavado y engrase de loca
les de la calle Cáceres y Castellón, instado por don Fran
cisco Montero Rivas. 

Requerir a don luis Hernández Pérez a fin de que para· 
lice las obras de urbanización que está realizando sin licen
cia en la carretera Villaverde a San Martín de la Vega, en 
Perales del Río. 

Aprobar el gasto de 183.000 pesetas a fin de que se rea
licen las obras correspondientes por la empresa "lmes, S. A.", 
para dar alumbrado público al barrio de la Colonia de Nues
tra Señora del Carmen y San Antonio de Perales del Rio. 

Contestar a la empresa "Ahold España, S. A.", que por 
parte del Ayuntamiento no existe inconveniente para la ins
talación de un supermercado en local de la c/ José Antonio, 
número 2 bis, debiendo tramitarse conforme previene el Re
glamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Pe
ligrosas. 

Requerir a don Marcelino de Higes Pascual para C';ue pro
ceda al cierre del garaje existente en avenida Alcázar dd 
Toledo y c/ García Morato, al carecer de licencia al efecto. 

Aprobar propuesta del Servicio Técnico de Industria para 
reparar el camino de acceso al vertedero, por importe da 
90.000 pesetas. 

Aprobar propuesta del Servicio Técnico de Industria para 
alquilar camión para el servicio de parques y jardines, por 
enfermedad del conductor, por periodo de cinco dias, a 6.000 
pesetas día. 

Adjudicar a la empresa Marcas Viales, S. A., la señaliza
ción de las vías de Getafe, principalmente pasos de cebra, 
aprobando el informe del Servicio Técnico de Industria, y 
cuyo importe se eleva a la cantidad de 100.000 pesP.tas. 

En relación con propuesta del Servicio Técnico de lndua
tria para reparación de acometidas a dos colegios de EGB 
sobre normas de lberduero, se acuerda que las modificacio-

nes en las instalaciones se adjudique a "Casa Silva, Instala
ciones Eléctricas", por importe de 63.703 pesetas. 

Requerir al propietario de la casa Ford, situada en el ca
mino de acceso a El Bercíal, para que proceda a sustituir la 
tubular 0 30 por otra de 0 60 y se canalicen las aguas a 
través del colector existente en el Polígono el Rosón, con
testando en este sentido a la Cámara Agraria de Getafe. 

Aprobar Cuenta de Caudales del Tercer Trimestre de 1978, 
quedando una existencia para el trimestre siguiente de 
8.308.390 pesetas. 

Aprobar autorizaciones de gastos por importe de 196.970 
pesetas y 619.868, y cuentas, certificaciones y facturas, por 
importe de 1.693.409 pesetas. 

Aprobar relación de pagos inferiores a 7.000 pesetas, co
rrespondientes al mes de enero, por Importe de 67.174 pe
setas. 

Aprobar fa Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares 
del Presupuesto de 1978, en la forma que se indica. 

Autorizar al Viceinterventor de Fondos don Pedro González 
Laguna para asistir a curso de perfeccionamiento en el Ins
tituto de Estudios de Administración local. 

Contestar a lberduero sobre deudas pendientes, enviándole 
acuerdo adoptado por el Pleno en sesión de 6 de febrer0 
último, sobre medidas adoptadas por el Gobierno sobre el 
particular. 

Abonar al Recaudador General premio especial de cobran
za del año 1978 de 1.327.668 pesetas. 

Aprobar gasto complementario propuesto por la Unidad de 
Vías y Obras para regularización de firme en calles Tarra
gona y otras once calles, por importe de 487.592,91 pesetas. 

Resolver reclamaciones por imposición municipal a don 
Pedro Sánchez Mariscal Pla, don Angel Briones Pérez, don 
Luis González Gómez, don Pedro Palomo Precidao, doña Lu
cía González, don Manuel Muñoz García y don Rufir.o Va1a 
Martlnez. 

Informar para su remisión a la Comisión Provincial da 
Servicios Técnicos a don José Rodríguez Pérez, don José 
Cifuentes Miñaca, doña Máxima Esperanza Valdívieso Cas
tellano, Banco de Bilbao, S. A.; don Agustín Torralba Mi
ña (2), doña Pilar Espeso lópez, don Teodoro Juez Espi
nosa, don Mallas Gómez Neifa y del Banco Latino, S. A., 
estos dos últimos con las medidas correctoras que se indican. 

Que el expediente sobre denegación de licencia instruido 
por doña Angeles Fajardo Ruiz para impartir clases de taqui· 
grafía y mecanogracía en c/ Oeste, núm. 11, 2.0 , se acuerda 
pase a informe del Servicio Técnico de Industria. 

Devolver fianzas depositadas para responder de la buena 
ejecución de obras de iniciativa privada en la vla pública a 
Siemens, S. A. (7), don Santiago Robles Navarro, don Juan 
Vicente Sanz Corrales, don Justo Gismeno Peñalver, don An
tonio Soriano Molina, don Constantino López Caballero, don 
Abdón Palilla Merchán, don Paulina García Navas, don Agus
tín Arriaga Rodríguez y don Bruno Garde Bellisco, dejando 
pendiente la de Construcciones Reyal, S. A., para que se 
publique dicha devolución en el "BOP". 

Dejar pendientes licencias de aprovechamiento de la vía 
pública con entrada de carruajes por los motivos que se se
ñalan. 

Conceder licencias para ejecutar obras de iniciativa pri
vada en la vía pública a don Angel Rozas Pajares. 

Autorizar 26 segregaciones instadas por don Joaquín He
rrero Muriel y otros en el Polígono Industrial los Angele5. 

Señalar alineaciones interesadas por doña Eloísa Vergara 
Serrano, don Miguel Butragueño Fernández y doña Luisa Ca
rretero Recuero. 

Conceder licencias para ejecución de obras mayores a do· 
ña Luisa Cifuentes Gutiérrez y hermanos, don Antoni:> Alon
so Sanz, don Francisco Ruiz Rodríguez, Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Madrid, don Marcelino de Higes Pas
cual, Pastas Alimenticias y Derivados, S. A.; don Miguel Bu
tragueño Fernández, don Paulina Díaz Vico, don Félix Arroyo 
Escudero y doña Vicenta Felipe Ram!rez Aguado, aejando 
pendientes para nuevos informes técnicos y de la lnterven
cinó los instados por don Horacio Cortijo Vitoria, don Jesú'> 
Béjar Montalvo y el de don Luis Hernández Pérez., y denegar 
el sol icitado por don Antonio Campos Sánchez teni9r.do en 
cuenta el Informe desfavorable de los Servicios Técnicos, ya 
que lo que pretende es juntar la terraza con el salón y acris
talar la misma, lo que está en contra de las Ordenanzas Mu
nicipales. 

Previa declaración de urgencia, y a petición del Teniente 
de Alcalde señor Diez Sáinz, se interesa se declare de ca
rácter urgente las resoluciones en relación con instalación 
de circos en las fechas que se indican, y en las cantidad'3s 
que se señalan por el señor Interventor, se acuerda Bprobar 
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dichas instalaciones bon el volo en contra del Teniente da 
Alcalde señor Rodríguez Carrasco: 

En el turno de ruegos preguntas intervienen los Tenientes 
de Alcalde señores Rodríguez Carrasco y Cervera Bermejo 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION 
ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 23 DE MARZO DE 1979 

Se celebra bajo la presidencia del señor Alcalde, don An
gel Arroyo Soberón, y asisten los Tenientes de Alcalde seño
res Cervera Bermejo, Rodríguez Carrasco, Díez Sáinz y Min
go Guerrero, presente el Interventor de Fondos y actuando 
de Secretario el Oficial Mayor don Miguel L. Escribano Este
ban, por ausencia del titular, en comisión oficial. 

Se aprueba el borrador del acta de la anterior sesión de 
9 de marzo de 1979. 

Quedar enterados de diversa correspondencia oficial. 
Acceder a la dispensa de residencia solicitada por varios 

funcionarios municipales. 
Admitir el reingreso del Auxiliar de Administración General 

don Antonio Fernández-Pacheco Gil, una vez cump!ido el 
servicio militar y con efectos del día 9 del corriente mes de 
marzo. 

Conceder anticipos reglamentarios a un Auxiliar de Admi
nistración General y a un peón de jardines. 

Aprobar la liquidac'ón por baja del Auxíliar contrataco don 
José Luis Serrano Deleito. 

Aprobar realización de horas extraordinarias durante un 
mes a los funcionarios que se señalan. 

Contestar a doña Ana Perales García en relación con la 
no procedencia de pensión como causante de don D1onisio 
Perales por no constar que el mismo prestase servicios a este 
Ayuntamiento. 

Considerar como parte en el expediente de concesión de 
licencias de obra a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid en las concedidas a don Juan Galeote Sánchez, nú
mero 31.916, y don Fernando Martínez Cortés, núm. 31.916. 

Pasar a control e informe de la Intervención liquidación 
de provisiones de fondos y de honorarios y gastos suplidos 
en actuaciones judiciales por el procurador de este Ayunta
miento don Alfredo Bobillo. 

Denegar por improcedente exención de derechos y tasas 
de licencia de apertura de sucursales interesada por la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. 

Elevar al pleno para adopción del acuerdo que proceda, 
posibilidad de ampliación del Mercado Municipal acogién
dose al Rel Decreto 418/1979, de 20 de febrero. á 

Pasar a informe expediente de don Nicasio Espada Royo 
de rec'amación contra licencia de paso de carruajes en la 
calle Batres. 

Ratificar acuerdo de 26 de enero último declarando en 
estado de ruina a ins•ancia de don Felipe Butragueño la 
finca sita en la calle Molino, número 4. 

Desestimar recurso de reposición interpuesto por el re
presentante del Colegio Nacional de Decoradores contra el 
acuerdo de la Permanente sobre exigencias de proyecto té,> 
nico de decoración, previo a la concesión de licencia. 

Prorrogar hasta el 30 de abril próximo al contrato de 
arriendo de aula escolar en la plaza del Doctor Jiménez 
Díaz, propiedad de don Félix Martín López. 

Adjudicar la adquisición de un botellero frigorífico para el 
edificio cultural de la calle Madrid, núm. 50, a la empresa 
Cold Lake, S. A., en la cantidad de 57.512 pesetas. 

Adiudicar el suministro de los elementos de iluminación del 
escenario del edificio municipal de la calle Madrid, núm. 50, 
a la empresa Satel, S. L., en el precio de 116.550 pesetas. 

Adiudicar a don Juan López Marchante las obras de am
pliación del estrado del Salón de Sesiones de la Consisto
rial por un importe de 314.500 pesetas. 

Adjudicar a don Francisco Caballero las obras de alum
brado público de la plaza de Nuestra Señora Virgen de Fá
tima en la cantidad de 579.100 pesetas. 

Adjudicar a Hijos de E. Minuesa, S. L., por ser la más 
ventajosa de las ofertas presentadas la confección de las 
papeletas para las Elecciones Municipales, al precio de 235 
el millar y cuyo coste será reembolsado por el Gobierno 
Civil de la provincia. 

Determinar en relación con informe de la Unidad de Vías 
y Obras sobre tramitación urgente de licencia de obras que 
debe seguirse el procedimiento actualmente vigente. 

Pasar a informe de la Unidad de Urbanismo y Obras es
crito de Sodauto, S. A., sobre modificación de accesos a 
garaje. 

Solicitar de Ferrovial aplazamiento en cuanto al desmonte 
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de ·instalaciones eléctricas del Colegio Nacional Seseña y 
Benavente, de El Bercial. 

Pasar informe de la Intervención de Fondos expedientes 
sobre daños causados a vehículo propiedad de don Luis To
bar Mayoral por la máquina cortadora de césped del Servicio 
de Jardinería. 

Contestar a Ontoso Publicidad, S. A., que mientras conti
núe vigente el contrato existente con Nasa Publicidad no 
puede tramitarse la oferta que formulan sobre concesión de 
explotación pública en marquesinas. 

Notificar a la propiedad del edificio de la calle Teniente 
Coronel Tella, número 16, Informe de los Servicios Técnicos 
Municipales sobre realización de obras de conservación de 
la edificación con la máxima urgencia y adopción de las 
medidas correspondientes. 

En relación con escrito de Rosa sobre gastos originados 
por el vecindario en et innicio de las obras de construcción 
del centro escolar Fray Diego Ruiz, comunicar al Ministerio 
de Educación y Ciencia que este Ayuntamiento no es res· 
pensable de dichas actuaciones ni tiene por tanto respon
sabilidad subsidiaria económica alguna en tales obras. 

Pasar a informe de los Servicios Técnicos de Arquitectura 
para que en coordinación con los de Contratación y Patri
monio, señalen el justiprecio procedente en el expediente 
instado por doña Pilar y doña Angeles Benavente Butragueño 
sobre ocupación de terreno de su propiedad por este Ayun· 
tamiento. 

Contestar a don Felipe Fajardo González su consulta sobre 
posibilidad de edificación en finca de la calle Oriente, tras
ladándole el informe emitido al respecto por el Arquitecto 
municipal. 

Denegar solicitud de subvención de monitor formulada por 
la Asociación de Padres de Alumnos de la Cooperativa Los 
Angeles. 

Aprobar informes del Concejal Delegado de Tráfico en pe
ticiones de don Nemesio Martín Barquilla, don Pedro Sánchez 
Sabrido, Asociación de Padres de Alumnas del Colegio Di
vina Pastora, y de la Asociación de Vecinos El Parque, sobre 
problemas de tráfico y señalización. 

Aprobar cambio de quiosco instado por don Antolfn Alonso 
Nieto, con traslado desde la calle Leganés c/ v. a Gabriel y 
Galán a la calle Garcilaso c/v. a Lope de Vega. 

Obligar a los propietarios afectados del vado permanente 
existente en la calle Madrid, núm. 90, a que realicen la obra 
de elevación de bordillo y acera, reponiéndola a su estado 
primitivo, en un plazo de dos meses, pasado el cual se eje
cutará por el Ayuntamiento a costa de dichos propietarios. 

Aprobar informe de la Inspección Fiscal sobre permanen
cia en el Padrón Fiscal de entrada de carruajes de 1979 de 
los contribuyentes que se expresan. 

En relación con el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 
6 de febrero último se resuelve solicitud de Fomento de 
Limpiezas y Servicios, S. A., sobre pago de atrasos y carga3 
sociales con carácter urgente, como contratista del fervicio 
municipal de recogida de basuras y limpieza viaria, conforme 
con el informe de la Intervención de Fondos. 

Resolver ~ec'amaciones sobre imposición municipal formu
ladas por don Eloy Alvarez Rodríguez, don Máximo Diaz Díaz, 
don Manuel Fernández Muñoz, don Emilio Butragueño Ro· 
dríguez, don Jacinto y don Florencio Martín Canelo, don Luis 
Sola Rubio y otros, don Antonio Yunta Plantas, don Emilio 
Cruz Quiñones, don Juan López Pedrosa, don Franci~co Ca
bañas Ortiz, don Félix Cabañas Ortiz, don Hilario García 
Gómez, don Antonio del Pozo Gómez Monedero, don Antonio 
López Flores y don Cipriano Ocaña de Francisco. 

Aprobar informe de la Intervención de Fondos en escrito 
de vecinos del barrio de la Alhóndiga sobre expediente de 
contribuciones especiales, que se deniega por estar presen
tada fuera de plazo. 

Aprobar expediente de contribuciones especiales por obras 
de asfaltado de la callte Tarragona y un importe de 275.938 
pesetas. 

Aprobar expediente instado por don Celso Moreno Hernán· 
dez para transformar bar de cuarta categoría en bar Espe
cial A, en la calle Valencia, número 29, condicionado a que 
previamente se adopten las medidas correctoras impuestas 
por los Servicios Técnicos de Industria y conceder prórroga 
hasta el 15 de septiembre próximo a la actividad de acade· 
mia que realiza doña Angeles Fajardo Ruiz en la calle Oeste, 
número 11, 2.0 

Informar para su remisión a la Comisión Provincial de Co
laboración del Estado con las Corporaciones Locales los 
expedientes sobre apertura de establecimientos instados por 
Pet-Bon, S. A., doña María Collado López, don lndalecio 
Arlas Vázquez y don Antonio Butragueño Iglesias. 



Ratificar la denegación de licencia solicitada por don Hi· 
ginio Martín Fernández para apertura de una explotación 
ganadera en la carretera del Matadero habida cuenta de que 
el asunto se encuentra "sub ludice". 

Devolver fianzas depositadas para responder de la r.ormal 
realización de obras privadas en la vfa pública a doña Mer
cedes García Nieva, don Eugenio Monzón Perales, Mon· 
diez, S. A. ( 4); don Sebas Gallego, don Francisco Cruz 
Gómez, don Mariano Ramón Cantos Muñoz, doña Inés Mar
tín Vara, don Bemardino López Gómez, don Daniel Martín 
Rodríguez, don Isidro Rujas Hernández, don Baltasar Rodrf· 
guez Liñán, don Ambrosio Pérez Larra, don José María Ro· 
drfguez Martln, don Teodoro Panes Alvarez, don Luis Mejías 
Guzmán y don Mariano Labrado Esteban, y denegar la devo
lución interesada por don Amador García Rodríguez por no 
estar realizadas debfdamenle las obras. 

Conceder licencias por aprovechamiento de la vía pública 
con entrada de carruajes y para rebaje de bordillo a aon 
Ricardo Rojo Angulo, don Andrés Hinojosa Domínguez, don 
Santos Martfn Jiménez, don Antonio Moraleda Gutiénez, don 
Manuel Rodríguez Tebar, don Francisco Moreno Guerrero, 
don Francisco Plaza Barba, don Honorio Nieva Gil, don San
tiago Bravo Moreno. don Inocencia Ruiz Moreno, don Inocen
cia Endrinal Gándara, don Julio Infante Aguilar, don Pedro 
Jlménez Priego, don Isidoro Jiménez Fernández, don Euse
bio Barroso Garzón, don José Antonio Collado Lozar.o, don 
Rafael Grande Canales, doña Bonifacia Gómez Lotero, Mo:,
diez, S. A.; don Tomás Arroyo García, don Rufino Diaz Pe
dreno, don Luis García Campanario, don José Maria de Cár
denas Molina, don Julián Aguado Benito, don Primitivo Alva
rez Babiano. don Santiago Bello González, don Bias Gil Ven
tura, don Millán Aparicio López, don Cándido Machuca Mar
tín y don Ricardo Blanco Cervera, y denegar la interesada 
por don Alfonso Gallego Gallego. 

Conceder licencia, en las condiciones que en cada caso 
se expresan, para realizar obras privadas en la vía pública 
a don Nicolás Blanco Tordesillas, don Dionisia Nevado Nú· 
ñez, John Deere Ibérica, S. A.; Canal de Isabel 11; don Rufino 
Fernández Butragueño, Construcciones y Promociones Gar· 
cía, S. L.; don Cesáreo Sánchez Jiménez, don Felipe Gándara 
Duque, don Bias Luis Garrote Gutiérrez y doña Vicenta-Fe
lipa Ramírez Aguado. 

Señalar alfneación Interesada por don Ricardo Muñoz Blan
co para finca sita en la calle Escaño, 11 . 

Conceder licencia para ejecución de obras mayores, en 
las condiciones que en cada caso se expresan, a don José 
María Ortega López, don Gonzalo Navarro Ruiz, don Adolfo 
Arranz Díaz, don Anastasia Carpintero Sánchez, 1 nsti\uto de 
Biología y Sueroterapia, S. A. (IBYS), don Marcelo Cervera 
Cervera, don Antonio y don José Alonso González, dor. José 
María Melina Sánchez, doña Eulalia Cervera Deleito, don Ra· 
fael García Gayoso, Construcciones y Promociones Gar
cía, S. L., don Luis Hernández Pérez, Constructora D'al, 
Sociedad Anónima (2); denegar la interesada por don Angel 
García García y pasar a informe expedientes de Inmobiliaria 
Pérez Rumbao, S. A., y Bemosa. 

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

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION 
ORDINARIA DEL DIA 30 DE MARZO DE 1979 

La preside el Primer Teniente de Alcalde don Santos A. 
Cervera Bermejo por estar ausente en comisión oficial el Al· 
calde titular y asisten los Tenientes de Alcalde seño1es Ro
dríguez Carrasco, Díez Sainz y Mingo Guerrero, presente el 
Interventor de Fondos y actuando de Secretario el del Ayun
tamiento. 

Se aprueba con la modificación de hecho que se señala 
el borrador de la anterior sesión ordinaria de 23 de marzo 
de 1979. 

Quedar enterados de la correspondencia oficial; conceder 
anticipo reglamentario al Interventor de Fondos. 

No establecer turnos de permiso para el personal en Se
mana Santa por las razones que se expresan, al igual que 
en el pasado año. 

Acordar la jubilación del peón de obras don Antonio Ruiz 
Fernández. 

Aprobar propuesta de la Unidad de Estadística sobre rea
lización de horas extraordinarias del Auxiliar don Antonio 
Fernández-Pacheco por plazo de un mes. 

Aprobar Informe de la Depositaría de Fondos sobre me· 
canizaclón de la nómina de personal activo y contínuidad ria 
la realización de la misma por parte de la empresa que lo 
viene realizando. 

Desestimar recurso de reposición interpuesto por don Juan 
Bautista Gil Ortega contra acuerdo de la Permanente de 2 
de febrero de 1979 sobre quiosco emplazado en la calle 
Teniente Coronel Tella, c/v. a Guipúzcoa. 

Ratificar apelación interpuesta por la Alcaldía contra la 
sentencia dictada por el Juzgado de Distrito de Getafe en 
juicio de faltas número 1.314/78. 

Aprobar propuesta del Concejal Delegado de Tráfico sobre 
modificación de itinerarios del Servicio de Búho-Bus de la 
empresa Autobuses Urbanos del Sur y que los Servicios Téc
nicos hagan un estudio sobre escrito de la Asociación de 
Vecinos la Alhóndiga. 

Pasar a informe de la Intervención presupuesto de lberdue
ro para acometida al grupo escolar de ía avenida de los 
Angeles. 

Pasar a informe de los Servicios de Arquitectura escrito 
de Carsa sobre instalación de almacén de productos combus
tibles e inflamables. 

Aprobar informe del Servicio Técnico de Industria sobre 
alquiler de cámara frigorífica en el mercado municipal a don 
Manuel Rabadán Alonso. 

Autorizar a la Compañía Telefón:ca Nacional de España 
para apertura de zanja en la calle Teniente Coronel Tella. 

Aprobar informe del Servicio Técnico de Industria sobre re
paración de la puerta de acceso al patio del Colegio Ortiz 
de Echagüe, que se hará con carácter urgente. 

Aprobar informe del Servicio Técnico de Industria en con· 
testación a escrito de don Alfredo Salvador Lago sobre po
sibilidad de destino de local de la calle Cáceres a garaje y 
al formu'ado por don Ramón J. Fernández Galiana, sobre el 
mismo particular. 

Aprobar propuesta de Secretaria y Arquitectura sobre ad· 
quisición de fotografías aéreas de Getafe de distintas épocas 
para el Salón de Sesiones. 

Aprobar autorizaciones de gastos por 603.589 pesGtas, y 
cuentas, certificaciones y facturas por 786.988 peseta'3. 

Aprobar informe de la Intervención de Fondos sobre ges
tiones para mecanización de la contabilidad municipal. 

Aprobar expediente de imposic:ón de contribuciones espe
ciales correspondiente a las calles León, Cáceres y Vascon· 
gadas por importes de 89.224, 111 .971 y 173.341 pesetas, res
pectivamente. 

Resolver reclamaciones formuladas por diversos concep
tos de imposición municipal de don Eduardo Muñoz Cano, 
don Saturnino Diaz, doña Marcela Agudo Carretero y doña 
Carmen García Alosete. 

Aprobar la rendición de cuentas de carácter ordinario de 
la recaudación directa del año 1978 con un total cargo de 
243.584.684 pesetas, una data de 197.956.227 pesetas y un 
saldo pendiente de cobro a mi cuenta nueva de 45.628.457 
pesetas. 

Aprobar propuesta de la Administración de Rentas con el 
conforme de la Intervención de Fondos sobre anulaciones de 
valores de diversos años por un importe de 3.385.284 pese
tas y nuevos cargos por un Importe de 229.456 pesetas. 

Aprobar las bases para la adjudicación mediante subasta 
de puestos de helados en la vía pública para la temporada 
de 1979 con el precio tipo al alza de 30.000 pesetas por 
puesto. 

Recurrir contra Resolución del Tribunal Económ'co-adminis
trativo sobre rec•amaciones interpuestas por lnmobllia1 la G(J
mar, S. A., contra liquidaciones de plusvalia. 

Pasar a informe de los Servicios Jurídicos factura de Say
lux de alumbrado público, e igualmente la de Construcciones 
Sierra sobre obras de ampliación del jardín de San Isidro. 

Dejar pendiente para informe previo factura de gastos de 
las fiestas patronales de 1977. 

Señalar alineaciones interesadas por don Abdón Moreno 
Brasero para finca sita en ia avenida Alcázar de Toledo y don 
Victoria Pleite Vargas para finca sita en la calle Cónsul. 

Conceder licencias para ejecución de obras mayores en la 
forma que se expresa a don José Luis Labrado Blanco y 
otros, don Gerardo Deleito Cervera, Ahold España, S. A., don 
Carlos Blanco Fernández, Ahold España, S. A., don Teófilo 
González Villarejo y Nesgar Promociones, S. A.; y denegar 
por las razones que en cada caso se expresan la licencia 
interesada por don Teófilo Barba Sánchez y Comunidad de 
Propietarios de la finca de la calle Teruel, 6, dejando pen
dientes para completar Informes expedientes de Inmobiliaria 
Pérez Rumbao y Bemosa y del Instituto de Biologla y Suero
terapia, S. A. (IBYS). 

En el turno de ruegos y preguntas Intervienen los señores 
Rodríguez Carrasco, Diez Salnz, Cervera Bermejo y Mingo 
Guerrero. 
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Se adjudica en 2.800 ducados 
''oro'' 

II 

En la ciudad de Toledo qatro días del mes de hebrero anno 
del nacimiento de nuestro salvador Jbuxpo de mili y quinientos 
e quatenta e nueve annos ante el excelentísimo señor don Ju.in 
martinez Silíceo arcobispo de Toledo mio fenor Tiniendo ante fi 
la traca y condiciones por donde fe ha de bazer la cobra de la 
iglia parrochial del lugar de Xetafec y aviendo fido por mi d 
secretario y notario infra escripto por su mandado leydas las con
diciones a los oficiales que presentes estaban que son los del yufo 
escriptos mando a los dichos oficiales que hablen en la dicha cobta 
para ladar y en cargas al oficial que por menos la hiciere e amas 
utilidad de la dicha iglia de la qual dicha monestacion les hizo 
presente alonso de covarrubias Maestro mayor de obras de fu 
magestad E hecha la dicha A monestacion a los dichos oficiales 
hizieron enprefencia de su Ilustrísima las posturas siguientes~ 

l." y J uan Frances dixo que ponía e puso la dicha obra confor-
me a la dicha traca y condiciones en tres mili ducados de 
oro mU 

2.ª y Pedro de gonechea abitante en la villa de madrid cantero 
dixo que ponía y puso la dicha obra en dos mill E novecien-
tos lucados de oro nUi} cecee 

3." y Juan diaz blanco dixo que la abaxaba y abaxo veinte y 
cinco ducados menos: xxv 

4.ª y Juan de Perea Vezino de la villa de Madrid dixo que aba-
xava y abaxo la dicha obra quinze ducados de oro x.v 

5.• y hernando goucalez cantero Vecino de toledo dixo que In 
a baxava e abaxo tl'einta ducados menos que los de arriba 
dichos rererc 

6.• y El dicho Juan Frances dixo que a baxava e abaxo la dicha 
obra treinta ducados menos que son dos mili ochocientos 
ducados de oro~ 11Uu CCC 

E luego su Ilustrísima suspendio el rremate de la dicha obra 
hasta mañana martes a las doce horas de medio día testigos el 
licenciado quintanilla E el doctor Chriptoval pcrez confesor y ca
pellan mayor de su Ilustrísima.-

Martes cinco días del mes prefente y anno sus. Ilustrísima de
lego al dicho doctor chl'iptoval perez para hazcr el dicho rremate 
y el dicho doctor chriptoval perez presento los dichos Maestros 
les torno a percibir hallen en la dicha obra y les hizo ciertas 
amonestaciones nescefarias:-

E luego parecio pedro de velasco cantero y dixo que pedia e 
pidio que fe le de testimonio para verla traca y condiciones oy 
en todo el dia.-

y luego el dicho doctor Chriptoval perez amonesto muchas 
veces a los dichos oficiales e percibiendoles que hablen en la 
dicha obra ordeno que la Rematara en la persona que mas porella 
diere:- E luego desde aporquito fe dido noticia a su Ilustrísima 
de lo arriba dicho y su Ilustrísima visto que no avía quien hablase 
en ella la rremato ene! dicho Juan Frances E mando fe le den las 
provisiones oecfesarias para ello y yo el dicho Doctor ChriptovJI 
perez y el propio oficial y luego yo el dicho secretario e notifique 
al dicho Juan Frances el dicho Remate El qual lo dio por bien 
to el dicho doctor Chriptoval perez E rroquc de linao todo lo 
qua! paso ante mí Damanian de P into secretario.-

(A continuación hay escrito lo siguiente:) 
Nos Don Juan martínez Silíceo arcobispo de Toledo a voz el 

doctor borovia mio vifitador bien fabeis como por parte del cura 
y mayordomo de la iglia parrochial del lugar de Xctafee de nues
tra dioccsis nos fue pedido y suplicado diefcmos licencia para 

• 

hacer e profeguir la cabecera cruzero y dos colaterales de la 
dicha iglía y como vos avimos mandado poner zedulas para que 
las perfooas maestro que quisiefen hablar en la dicha obra lo 
pudiesen hazer y en profecución de las dichas zedulas parescieroo 
ante nos ciertos oficiales y dieron fus tracas e condiciones las 
quales por nos vistas e otra que mandamos hazer a alonso de 
covarrubias maestro mayor de obras de fu magestad asigna! dia 
e hora para el rremate de la dicha cobra y la primera postura 
que fue hecha fe hizo por Juan Frances cantero vczino de Madrid 
en tres mili ducados e después fueron fechas ciertas postura! y 
baxas por los demás oficiales E ultima mente fue Rematada por 
nos ene! dicho Juan F1·ances cantero en dos mili E ochocientos 
ducados «oro» por no aver quien mas baxafa como parece por las 
posturas e ahítos que sobre ello pasaron ante nuestro secretari.i 
infra cscripto poren de que por la presente vos cometemos y 
mandamos que dando el dicho Juan Franccs cantero fianzas llanas 
y abonadas a contento de los dichos cura e mayordomo e fiendo 
aprovadas por vos Je hagaif dar e deif rrecaudo de dine1,os para 
que baga la dicha obra conforme a la traca y condiciones fechas 
por el dicho alonso de cobarruhias que fera firmados de fu nombre 
y del dicho mi secretario infraescripto E otro fi vos mandamos 
que hagais dar al dicho cobarrubias o a quien fu poder oviere 
seis ducados de oro por Razon de hazer la dicha traca y condi
ciones la mitad de los quales fe a obligado arrescibir e rreciba en 
quenta el dicho Juan Frances e la otra mitad el mayordomo de 
la dicha iglia que para ello vof damos poder cunplido y cometemos 
a Chriptoval perez plenaria mente~ 

Dada en toledo cinco de hebrero de mill E quinientos e qu3-
renta y nueve annos.- firma Juan Toletanus y Damian de P into 
secretario, por mandato de su Ilustrísima. 

Como se observa, las faltas de ortografía se suman en estos 
documentos, para una mejor comprensión del lector, hacemos un11s 
pequeñas aclaraciones ( iglia quiere decir Iglesia); la s es susti
tuida por la f en infinidad de ocasiones; la z la sustituye la c 
(poro ejemplo: «trac:i» es traza, o planos de un edificio a cons
truir; la x es igual a la j ( Xetafe, baxar, etc.). 

El documento antiguo se caracteriza, sin lugar a dudas, por su 
contenido y la noticia que aportan sus líneas, pero hay otro factor 
que acaso esté un poco olvidado: es su grafía y su forma de 
exp1·esión; por consiguiente, en estos documentos la grafía y la 
forma de expresión también cuentan. 

Acaso para el lector resulte pesado y monótono la lectura ín
tegra de estos documentos; pienso es imprescindible si queremos 
sacarle todos los pormenores que encierran. Por consiguiente, y 
sin ir más lejos, observarán que al final de la escritura dice el 
cardenal Siliceo que se le paguen a Alonso de Covarrubias seis 
ducados, la mitad pague Juan Francés y la otra mitad el mayor
domo de la iglesia de Gctafc, cosa un tanto extraña, ya que l.t 
postura se celebró en Toledo y el mismo cardenal Silíceo mandó 
al señor Covarrubias hiciese el proyecto de la fábrica de Getafe 
(hubiese sido un detalle por su pa1·te pagar os seis ducados). Al 
parecer, el dinero escaseaba por rodas portes si Getafe estaba ne
cesitado de una Iglesia más amplia: «Su Eminencia e Ilustrísimo 
Señor Don Juan Martínez Silíceto, arzobispo de Toledo», ya dio 
el primer paso con ciar el sí; de lo demás, ahí estaban los del 
lugar de Gctafe para hacer frente a la gran obra que se les av·~
cinaba, y no es de extrañar que a la hora de pagar seis ducados 
estuviesen remisos, fuere quien fuere; al parecer el señor Cova
rrubias ya se cotizaba su valía, y de la forma de su cotización nos 
dan fe las lineas siguientes. 

En la obra había un señot, y su misión consistía en cuidar de 
los oüciales, mezclar materiales, escribir las cuentas, pone1· todo 
en orden, etc.; o sea, un trabajo como para no estar potado ni 
un solo momento. Pues bien, a este señor, que se llamaba Miguel 
Marcos, se le pagó su salario de todo un año, concretamente el 
año 1562, y se le dieron 12 ducados, o lo que es igual, 4.500 m<1-
ravedises. Comparen ustedes mismos si merecía la pena ser ar
quitecto. ( ¿Cuántos proyectos podría hacer el señor Covarrubias 
en un año.) 

Archivo de la Magdalena, manuscrito de Reedificación, folios 
J-5, libro 2.", año 1536-1597. 

MARCIAL DONADO LOPEZ 



LAS ELECCIONES DEL l.º DE MARZO EN GETAFE PARA EL 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

Como nuestros lectores saben, el 1 de marzo de este 
año 1979 se celebraron elecciones legislativas generales 
al Congreso y al Senado, cuyos resultados en Getafe trans
cribimos a continuación, tomándolos directamente de las 
actas de escrutinio de las respectivas mesas y advirtiendo 
que estos datos son provisionales al no habernos sido fa-

cilitados los definitivos por la Junta del Censo Electoral. 
de nuestra Zona ni por la Provincial y que en los mismos 
no se realiza un cuadre perfecto por razones fáciles tde 
explicar, circunstancia por la que no transcribimos, dada 
su complejidad, los resultados del Senado. 

Personas con derecho a voto, según el censo .. . .. . 
Votos emitidos ........................ ..... . 
Votos en blanco .. . .. . .. . . . . .. . . .. . .. . . . .. . .. . 
Votos nulos .................................. .. 
Total de votos válidos .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. ... . 

Organización Revolucionaria de Trabajadores ( ORT) 
Partido Liberal .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . 
Partido Comunista de España ( PCE) . . . . . . . .. 
Partido Comw1Ísta de los Trabajadores ( PCT) 
Partido del Trabajo de España ( PTE) . . . . . . . .. 
Coalición Democrática ..... ..................... . 
Movimiento Comunista-Organización de Izquierda Comu-

nista (MC-OIC) ................. .......... .. . 
Liga Comunista .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. . 
Partido Socialista Obrero Español ( Sector Histórico) 
Euskadiko Ezquerra-Izquierda de Euskadi ..... . 
Partido Carlista .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . 
Falange Española de las JONS (Auténtica) ... ... 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) . . . . .. 
Izquierda Republicana (IR) . . . . . . .. . . . . . . . . .. 
Partido Proverista ( EB) .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . 
Unión para la Libertad de Expresión (ULE) ..... ... . 
Partido Sindicalista (PS) . . ............ . 
Unificación Comunista de España (UCE) ... 
Unión de Centro Democrático ( UCD) . . . . .. 
Liga Comunista Revolucionaria (LCR) 
Unión Nacional .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

D. Norte 

17.250 
12.321 

43 
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12.093 
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16 

2.720 
29 

166 
429 

73 
37 
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D. Sur 

20.273 
14.777 

65 
190 

14.522 

492 
20 

3.230 
40 

212 
684 

68 
35 
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14 
12 
49 

4.966 
30 

8 
7 

31 
57 

3.986 
18 

490 

GET AFE EN LOS BOLETINES OFICIALES 
De la Provincia 
Día 5 

Proclamación de candidaturas a 
elecciones locales que realiza la Jun
ta Electoral de Zona, en orden P.1 
Ayuntamiento de Getafe, con ex
presión de los candidatos que la in
tegran. 

Día 6 

Lista de admitidos a la oposiciÓJl 
para proveer en propiedad un:, pla-

za de Técnico de Administración 
General. 

Día 8 

Solicitud de don Francisco Pérez 
Piver para ampliación de bar de 
cuarta categoría a bar especial en 
la calle Castilla, 10. 

Día 15 

Apertura de nuevo plazo de soli
citudes para concurrir al ,:oncurso
opo~icipf.l de _provisión en propies 

D. Este 

24.588 
17.384 

60 
232 

17.076 

526 
9 

3.488 
47 

272 
466 

70 
35 

108 
13 

3 
42 

7.561 
41 
13 
23 
42 
59 

3.988 
15 

255 

D. Oeste 

16.548 
13.180 

41 
188 

12.938 

514 
31 

3.150 
46 

308 
215 

52 
53 
67 
15 
11 
25 

5.391 
24 
11 
6 

26 
43 

2.816 
9 

125 

TOTAL 

78.659 
57.662 

209 
795 

56.629 

1.897 
76 

12.588 · 
162 
958 

1.794·-

263 
160 
322 
56 
30 

164 
22.243, 

122 
50 
47 

129 
224 

14.165 · 
63 

1.116 

dad de una plaza de Cabo de la Po
licía Municipal. 

Día 21 

Solicitud de don Amalio Suárez 
Barriga para ampliación de bar de 
cuarta categoría a bar restaurante de 
tercera categoría en la calle Ara
gón c/v. a Cáceres 

Solicitud de don Alejandro Val
tierra del Val (hijo) para apertura 
de taller de reparación de automó
viles y servicio de neumáticos en la 
calle Aragón c/v. a Particular. 

Solicitud de don Pedro Jiménez 
Priego y don Félix Díaz Rodríguez, 
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en representación de la Comunidad 
de Propietarios para apertura de un 
garaje en la calle Fuenlabrada, 5. 

Solicitud de don Juan Esperanza 
Palacios para apertura de un taller 
de limpieza en seco de rop·1 en la 
calle Cataluña, 26. 

Solicitud de don Félix Gángara 
Duque para apertura de una cafete
ría en la calle Madrid, 90. 

Día 22 

Solicitud de don Aurelio de la 
Fuente Calderón para ampliación de 
artículos de limpieza, con droguería
perfumería, en la calle Violeta, 6. 

Día 23 

Solicitud de «Coplaca» para am
pliación de venta mayor de frutas 
con instalación de cámaras para con
servación y maduración de plátanos 
en la calle de Herreros s/n. 

Exposición al público de !a Cuen
ta general del Presupuesto ordina
r i o municipal refundido de este 
Ilmo. Ayuntamiento, correspondien
te al ejercicio de 1978. 

Fecha de la celebración de las 
pruebas selectivas de los ejercicios 
para la provisión en propiedad de 
dos plazas de Guardias Municipales, 
que serán el día 9 de abril del pre
sente año, a las diez horas. 

Lista de admitidos y excluidos al 
concurso-oposición para proveer en 
propiedad una plaza de Conserje. 

Día 30 

Solicitud de don Antonio Cortés 
Martín - Pedro para transformación 
de taberna en bar de cuarta catego
ría en la avenida España, 39, po!;
terior. 

Solicitud del Colegio Psicopedagó
gico Nuestra Señora de la Esperanza 
para instalación de un depósito de 
gas propano en el Prado de Ace
dinos. 

Solicitud de «Majacebe, S. A.», 
para apertura de garaje para guardc1 
con carácter regular de vehículos a 
motor en la calle del Maestro Chue
ca. M. Bretón y M. Arbós. 
. ? : . ~-. • . • 

ORIENTACION CIUDADANA 
Existe a nivel popular una orien

tación errónea en cuanto a las elec
ciones municipales se refiere. No sé 
si será culpa del pueblo en sí o si 
estas culpas recaen sobre los diver
sos «partidos que aspiran al poder», 
al no informar debidamente a los 
ciudadanos que asisten a los diver
sos mítines que realizan. Citaré un 
ejemplo sobre esta desorientación: 

Un ciudadano muy afectado y con 
la solicitud de obra en la mano, nos 
pide permiso para pasar y explicar
nos con todo detalle que el buen 
hombre puede, su problema. Se le 
intenta solucionar, pero al un que
dar satisfecho insiste en que su pro
blema debe quedar resuelto antes 
de las elecciones municipales. In
mediatamente nuestra reacción fue 
examinar con gran detenimiento la 
solicitud, creyendo que con dlo en
contraríamos alguna infracción o fal
ta de documentos exigidos para la 
obra que solicitaba, dada la celeri
dad y urgencia con que este señor 
quería solucionar su problema. 

Al no encontrar nada anormal en 
su petición, le pedimos que nos ex
plicase el porqué de su urgencia; la 
contestación nos dejó sorprendidos. 
Dijo el buen hombre: «Pretendo 
solucionar cuanto antes esto, porque 
no quiero volver a explicar el mis
mo tema a los que les sustituyan ,1 

ustedes después de las elecciones.>> 
Este ciudadano, después de expli

carle y sacarle de su error, nos ma
nifestó que era analfabeto y que no 
entendía de estas cosas; pero yo me 
pregunto: ¿ cómo es posible que a 
estas alturas de las elecciones y des
pués de tantos mítines existan per
sonas que desconozcan las bases de 
estas elecciones municipales? Est:1 
mala información sobre el tema no 
es resultado del analfabetism0, sino 
de la falta de interés por todos los 
partidos para explicar de qué va la 
cosa. El mismo hecho ha ocurrido 
en varias ocasiones con otros com
pañeros. ¿Será esto consecuencia de 
una política simplemente de inte
reses? «Sólo me interesa el voto, 
sea de quien sea, para acceder a la 

Corporación.» Pero las consecuen
cias, que son lamentables, no las su
fren los señores Concejales, sino los 
funcionarios. 

Consecuencia de toda esta des
orientación es la repercusión sobre 
el funcionario de todas las malas ac
tuaciones anteriores. 

Que quede bien claro que la la
bor del funcionario dentro de los 
Municipios es <<\fieramente informa
tiva», es decir, se informa a los Con
cejales de los diversos problemas 
para que ellos dictaminen la posible 
solución a los mismos, ya que ellos 
son los responsables directos de las 
buenas y malas actuaciones munici
pales. 

Desde nuestro puesto de funcio
narios hemos asistido invitados por 
los diversos partidos a charlas-colo
quio sobre las actuaciones futuras 
de los alcaldables y hemos oído fra
ses tan biodegradables y pulcras co
mo éstas: 

«¡Vamos a barrer los Ayuntamien-
tos!» 

«¡Limpiaremos los Municipios!» 
«¡Manos limpias, cuentas claras!>> 
«¡Un Alcalde para un Getafe me-

jor!» 
«¡Los de siempre no nos 1,irven!» 
Qué más limpieza de los Munici

pios quieren los partidos, una vez 
que todos los Concejales de la épo
ca pasada hayan causado baja. O es 
que, llevados de su buen sentido de 
la limpieza y pulcritud quieren lim
piar a alguien más.» 

¿ A que se referían los «slogans» 
cuando hablan de barrer, limpiar, 
etcétera? ¿Nos exigirán a los funcio
narios que llevemos el certificado 
de «desinfectado y desinsectado») 
¿ Nos mirarán detrás de las orejas a 
la hora de entrar al trabajo? ¿Exigi
rán que usemos ropa limpia todos 
los días? Nuestra duda es amplia, 
.:le momento, y por si acaso hare
mos acopio de jabón que «huela» 
bien para usarlo durante la jornada 
de trabajo. 

Manuel NAVARRO GOMEZ 
Topógrafo 



MISCELANEA GETAFENSE 
No acaban de vaciarse las urnas de las 

legislativas cuando se piensa en llenarlas 
con los votos de ]as municipales. Si, es 
verdad que el ruido de la propaganda ha 
sido menor que en las pasadas, pero el 
tono de la ofensiva ha llegado a cotas 
más altas. Sobre todo en un coloquio en
tre los alcaldables organizado por el pe
riódico «Diario 16». 

La formación de las candidaturas dio 
mu.:ho que hablar, pero a la postre ... 
¡todos contentos! 

Ahora, tras mítines, marathones, emi
siones especiales de Radio Madrid y es
pacios de Radio Centro, toros, conciertos, 
fiestas y graciosas mascaradas, a esperar 
qué nos depara la voluntad del pueblo. 

Mientras tanto los ebanistas martillean, 
cepillan, lijan y enceran los puestos que 
en el futuro ocuparán los nuevos ediles, 
cuyas ansias por mejorar el pueblo han 
sido pregonadas en la gran carrelada de 
estos días. 

Seguro que al eX1Sttr mayot colabor,1-
ción entre vecinos y munícipes no salta
rán los nervios de la intranquilida·d, co
mo saltaron en el Pleno, no celebrado 
por falta de quórum, y en el que se de
biera debatir cie.rtos problemas del barrio 
Juan de la Cierva. 

* ".'t * 

Recordamos que antes que este célebre 
ingeniero, inventor del autogiro, viniera :i 

Getafe a volar o pretender hacer volar 
las maquetas de sus aparatos ( como ha::e 
bien pocos días lo hicieran unos aficiona
dos aeromodelistas), Kindelan, 1?) arries
gado piloto del que se conmemora el cen
tenario de su nacimiento, dirigió la Es
cuela Civil de Piloto:; que fundara un ca
pitán de caballería aquí. Dio tanto impul
so a la misma que en diciembre de 1915 
logró que los Reyes Alfonso XIII y Vi.:
toria Eugenia vinieran a visitarla con oca
sión de la puesta en marcha de unos ta
lleres. 

En esta visita fue comentadísimo el de
talle que tuvo la reina con un perrito, 
mascota de la escuela, al que llamaban 
«Vedrines» que al escaparse de donde 
estaba encerrado fuese a hacerle gi·aciosas 
carantoñas en lo más importante de la 
ceremonia. Cuentan los cronistas de la épo-

ca que el célebre «Vedrines» chuleaba 
con el rabo enhiesto ante los chuchos del 
pueblo, como presumiendo de tan sobera
na distinción. 

También la prensa se ocupó en estos 
días del cincuentenario del vuelo del «Je· 
sús del Gran Poder» construido en CASA 
y que intentó superar el entonces «1ecord» 
mundial de distancia. 

Manolo Benavente me cuenta ia impre
sión que le hizo el ver la solitaria silueta 
en medio del campo de aviación y cómo 
se entretuvo en leer uno a uno los nom
bres de las ciudades visitadas en tan largo 
vuelo que llevaba escrito en su fuselaje. 

Lástima que tantos esfuerzos españoles 
en los comienzos de la aviación fueran 
despreciados hasta conseguir el abandono 
general de una industria hoy vital. Me
nos mal que, al menos nuestro g<.>tafense 
reactor, Aviojet ha sido homologado por 
el INT A como avión apto para la ense
ñanza. 

* '!t 

Como hemos bablado del perrito «Ve
drines», comentaremos la desgracia que 
sufren nuestros vecinos de El Bercial. Por 
lo oído, existen unos muchachos que se 
dedican a una singular cría de perros, 
creando continuamente problemas. A estos 
ge t afenses, verdaderamente preocupados 
por los problemas de su barrio, la solu
ción de éstos les produciría una inmensa 
alegría. 

* * * 

Alegria y preocupación se veía en las 
caras de esos 1.366 mozos que se tallaron 
para iniciar su vida de milicia. Como da
tos curiosos daremos la mayor altura con
seguida: 1,95 m., ¡buen mozo!, y que 
entre nuest.ros getafenses existían varios 
con nombres y apellidos árabes. 

¡Lástima que se haya perdido la cos
tumbre de plantar el mayo ante la puerta 
de la Magdalena! 

* * * 

Nueva jura de la bandera en nuestra 
Base con la presencia del General Ga
llarza que, emocionado, contemplaba las 
evoluciones de los nuevos soldados, com-

pañeros de su nieto, recordando los mu, 
chos y buenos ratos que pasara en Getafe. 

* * * 

Como los pasó mi compañero de Cor
poración, Pe d ro Manzanares, hijo de 
Ciempozuelos y getafense a carta cabal, 
que en época de penuria económica lo
gró, con su conocimiento y entrega, do
tar de servicios e instalaciones a este Ge
tafe que más tarde cambió su sentido de 
población eminentemente campesina. 

Vaya mi adiós y emocionado homenaje 
a este getafense, trabajador sin par. 

* * * 

Justi, que rinde culto a la AMISTAD, 
nombre de la peña getafense que presi
de, acompañado por la Directiva, hizo ~n
trega de un donativo de 100.000 pesetas 
a la Cruz Roja, otro de igual cantidad a 
Apanid, que por cierto pensaba inaugurar 
sus nuevas instalaciones en estos días, y 
28.000 para adquirir una enciclopedia a 
la Biblioteca Popular de Fáti.ma. 

El gesto que realiza esta peña del Club 
Getafe Deportivo es digno de admirar y 

agradecer ... ¿y por qué no? de imitar. 

* * ,·: 

Como es digno de admirar la masiva 
utilización que se hace del inconcluso pa
so elevado de la carretera de Toledo por 
los vecinos de las Margaritas. Las pocas 
tardes soleadas de marzo daba gusto ver 
la cantidad de familias que paseaban por 
su pista y las evoluciones que los chava• 
les realizaban con sus patinetes. 

"1: * * 

Pasando por las Margaritas es preciso 
comentar la euforia del Getafe que ca'ii 
gana en Sevilla, ha puesto en maxcha su 
«bingo» (aunque por poco se queda sin 
cartones para la inauguración), que supo
ne a su economía lo que el linimento 
«Sloan» a sus jugadores y que a mediados 
de abril encenderá los focos de su ilumi
nación (2.400.000 pesetas de presupues
to) con el merecido homenaje a un ju
gador que hoy es el segundo entrenador 
de la plantilla. Claro que estos hechos 
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ocurrieron tus el nerviosismo de la tan 
comentada huelga de futbolistas en la qui: 
tuvo un papel fundamental el «capi» Al· 
fonso. 

* +. * 

Claro que si el campo de las Margari· 
tas se verá iluminado, el popular barrio 
de Perales se vio amenazado, por lberdue· 
ro, a un radical apagón de su alumbrado 
público por falta de pago. A última hora 
hubo afortunadas gestiones y la luz no 
faltó. 

Hablando de luz, precisamos que nos 
gustó la luminotecnia empleada en el fa. 
moso retablo de Carbonell, con pinturas 
de Nardi, Castello y Leonardo que, como 
magnífico tesoro tenemos en la Magda
lena. 

Lástima que el tesoro más antiguo que 
poseemos los getafenses, la escalera de la 
torre de dicho templo, no tenga prepara· 
da una instalación de luz ambiental que 
tanto necesita para su contemplación. ¡Pe
ro eso cuesta mucho dinero para hacerlo 
bien! 

* * 1: 

Como debe costar ese tractor, último 
modelo, que la firma John Deere ha Jan· 
zado al mercado. Se trata de un vehículo 
de 125 CV al que se le puede instalar una 
cabina «todo confort» con radio-casette 
incluido. Sin duda para poder escuchar, 
sin perder detalle, los conciertos rockeros 
ya habituales en nuestro pueblo y que 
gozan del beneplácito de nuestra mu· 
chachada. 

* * 

Muchachada que vimos con sus pancar· 
tas solicitando la supresión de la selecti· 
vidad en un «paseo» por todo Getafe. j Y 
yo que tuve que hacer el examen de es• 
tado! 

Pero estamos en otro tiempo. Por eso 
da gusto ver a los más de 400 futuros 
atletas que todos los sábados compiten 
en el interescolar organizado por e! Atlé
tico Getafe, al que pe.rtenece la rubita Pi
lar Gallardo, que consiguió en Oviedo la 
marca de 2.14.1 en la carrera de 800 me
tros, quedando subcampeona de España. 

* * * 
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Todas estas ansias juveniles recibieron 
a la primavera, fiesta de poesía y de flor, 
que vimos pasada por agua. Menos mal 
que el «Che», ese monovero afincado en 
Getafe desde años, nos deleitó con su 
amena charla, los impecables juegos de 
prestidigitación que tiene a gala realizar
los entre amigos y la promesa de que se
guirá tocando la popular flauta de la que 
es un enfervorizado aficionado. 

Alguien se apiadó de los pequeños ~s

colares y a toda prisa se pintaron los pa· 
sos de cebra ( que nadie respeta) a las 
entradas y salidas de los colegios y, por 
extraño mimetismo, también se pintaron. 
los correspondientes a algunos cruces. 

Apareció un imponente socavón en la 
calle Ferrocarril, sector impares; siguen 
las zanjas, que no se tapan, y los bombe
ros, tras acudir a los tradicionales incen
dios de mesas camillas ( aún existen brase
ros), celebraron en intimidad la festivi
dad de su santo patrón. ¡Enhorabuena! 

* * * 

Enhorabuena que transnutunos al úni• 
co torero de Getafe ( al menos que yo 
conozca) que ha logrado el doctorado, va
mos la alternativa, en una plaza de His
panoamérica. Este consumado torero de 
buenas hechuras es nada más y nada me
nos que Majano. 

* +. * 

La detención de la banda de el «Cole
ga» con el descubrimiento de un piso-al
macén con impresionante botín fue todo 
un éxito de la Policía. 

Se incendió una gran motocicleta en l¡¡ 

calle de Perales, muy cerca al sobr dond•! 
estaba el antiguo Auxilio Social, y más 
tarde la pionera de la industria del plás· 
tico en la región, Electroplast, y que pa
rece que, tras muchas gestiones se deci
den al menos a limpiarlo, cargando po
tentes camiones de escombros y... basu
ras acumuladas. . 

Un mecánico que utilizaba gasolina pa
ra la limpieza de los motores vio con ho
rror cómo se le prendía, escapando de 
una buena por milagro. 

Por motivo de la niebla hubo un es• 
pectacular choque en cadena de cerca de 
40 turismos y 20 camiones en la carretera 
de Andalucía. Menos mal que dentro del 
ingente montón de chatarra sólo aparecie-

ron nueve heridos. Atraco, con botín de 
4.600.000 pecstas, a los empleados de unn 
empresa de Artes Gráficas de Madrid y 
que estaban destinadas a la nómina de 
los talleres que tiene en el Polígono de 
Los Angeles. 

Y debido a los incidentes de Iberia, fue 
comentado por el «Ideal Gallego» lo su
cedido a un conocido vecino de Getafe 
en el aeropuerto de Labacolla. 

Ya próximos a la Semana Santa, tiem
po que se aprovecha para viajes y vaca
ciones mientras otros lo utilizan para la 
reflexión, no está de más describir el bo
nito relicario en forma de crucifijo, reali· 
zado en plata sobredora y que contiene 
un auténtico Lignum Crucis, bordeado de 
hilillos de aljofar. Fue regalo del capellán 
de las Descalzas Reales de Madl'id, Jeró
nimo de Villamayor, como agradecimien
to al Cabildo de San Pedro de Getafe 
por haberle admitido a pesar de ser ma
drileño de ru1cimiento. Esta valiosa joya 
existe en la Magdalena desde el año 1698, 
hace apenas unos 281 años. 

* ~': * 

A todos los que accedan al muruc1p10 
con el respaldo de los vecinos les deseo 
que todas las promesas puedan ser cum
plidas, que perduren en el ánimo del bien 
hacer preconfaado, que atiendan las m{iJ. 
tiples peticiones de sus conciudadanos ... 

A los que se van, denostados por mu
chos, el agradecimiento de lo que reali· 
zaron por este pueblo, que es Jo que im· 
porta. 

Al menos, Margarita Jiménez, en el 
(<Ya», reconoció que el Ayuntamiento de 
Getafe era uno de los muy pocos que '!n 
esta época de transición de la que tao 
mal parados, repito, salen los munícipes, 
ha trabajado hasta el último momento. 

Y como final, para conocimiento de to
dos, os contaré cómo en cumplimiento de 
lo dispuesto en la Dictadura de Primo de 
Rivera, el vecino de Getafe, padre Wen
ceslao Moreno Maher, fue el primero que 
empleó la facultad de interpelar, desde el 
público, al Ayuntamiento en sesión. 

M. DE LA PEl'IA 



Documentos 
Continuamos la publicación, por orden cronológico, 

de los documentos del siglo XVIII de nuestro Archivo: 

1760. Repartimiento del Servicio Ordinario y Extraor
dinario de manos muertas. 

1761. Repartimiento del Servicio Ordinario y Extraor
dinario de manos muertas. 

1762. Repartimiento del Servicio Ordinario y Extraor
dinario de manos muertas. 

1764. Repartimiento del Servicio Ordinario y Extraor-
dinario. 

1765. Repartimiento de Alcavalas. 
17 6 7. Repartimiento de Alca val as. 
1763. Repartimiento de Alcavalas de manos muertas y 

Clérigos particulares. 
1764. Repartimiento de Akavalas hecho entre los veci

nos seculares y clérigos particulares. 
1767. Repartimiento del Servicio Ordinario y Extraor-

dinario. 
17 6 7. Repartimiento de Sisas. 
17 6 7. Repartimiento de Cientos. 
1768. Repartimiento de Cientos. 
1768. Repartimiento de Cuarteles. 
1747. Efectos del vino de Eclesiásticos. 
1770. Repartimiento del medico. 
1771. Aforo de los vinos. 
1771. Repartinüento del Medico. 
1772. Repartinüento del Medico. 
177 3. Repartimiento del Medico. 
1774. Repartimiento del Medico. 
1775. Repartimiento del Medico. 
1776. Repartimiento del Medico. 
1777. Repartimiento del Medico. 
1778. Repartimiento del Medico. 
1779. Repartimiento del Medico. 
1780. Repartimiento del Medico. 
1781. Repartimiento del medico. 
1782. Repartimiento del Medico. 
1783. Repartimiento del Medico. 
1784. Repartimiento del Medico. 
1785. Repartimiento del Medico. 
1786. Repartimiento del Medico. 
1787. Repartimiento del Medico. 
1788. Repartimiento del Medico. 
1789. Repartimiento del Medico. 
1790. Repartimiento del Medico. 
1791. Repartimiento del Medico. 
1792. Repartimiento del Medico. 
1787. Repartimiento del Medico. 
1794. Repartimiento del Medico. 
1765. Aforo del vino para el año de 1766. 
1765. Aforo de las Rentas y Servicios Militares. 
17 66-6 7. Aforo de la Cosecha de 17 66 y paga de 17 6 7 

así de seculares como de edesiasticos. 
1767-68. Aforo de la Cosecha de Vinos de 1767 con

sumo y paga de 1760 de vecinos seculares y 
forasteros. 

1765. Pleito de los Diputados de Rentas con el Procu
rador de Getafe. 

1769. Repartimiento del Servicio Ordinario y Extraor
dinario. 

1769. Repartimiento del tres por ciento. 

del siglo XVIII 
1769. Repartimiento de Cuarteles. 
17 69. Repartimiento de propios y akavalas. 
1770. Repartimiento de Propios y Arbitrios. 
1770. Repartimiento de Sisas. 
1770. Repartimiento de Utensilios. 
1770. Repartimiento de Cientos. 
1770. Repartimiento de Servicio Ordinario y Extraor· 

dinario. 
1771. 
1771. 
1771. 
1771. 
1771. 
1771. 

Repartimiento de Propios y Alcavalas. 
Repartimiento de Propios y Alcavalas. 
Repartimiento de Cuartels. 
Repartimiento de Sisas. 
Repartimiento de Cientos en este Lugar. 
Repartimiento del Servicio Ordinario y Extraor
dinario. 

1772. Repartimiento de Cientos. 
1772. Repartimiento del Servicio Ordinario y Extraor-

dinario. 
1772. Repartimiento de Reales Utensilios de este Lu

1772. 
1772. 

gar. 
Repartimiento de Sisas. 
Repartimiento de Propios y Alcavalas. 
Repartimiento de Reales Utensilios. 
Repartiimento de Sisas. 
Repartimiento de Akavalas. 
Repartimiento de Cientos. 
Repartimiento de Reales Utensilios. 
Repartimiento de Servicio Ordinario. 
Repartimiento de Cientos. 
Repartimiento de Cuarteles. 
Repartimiento de Sisas. 
Repartimiento de Sisas. 

1733. 
1774. 
1774. 
1774. 
1774. 
1774. 
1775. 
1775. 
1775. 
1769. 
1775. 
1775. 

Repartimiento de Alcavalas y Propios. 
Repartimiento del Servicio Ordinario y Extraor
dinario. 

1776. 
1776. 
1776. 
1776. 

Repartimiento de Akavalas y Propios. 
Repartimiento de Reales Utensilios. 
Repartimiento de Sisas. 
Repartimiento del Servicio Ordinario y Extraor
dinario. 

1776. Repartimiento de Cientos. 
1772. Repartimiento Aforo del Vino. 
1773-74. Repartimiento Aforo del Vino. 
1773-1774. Repartimiento Aforo del Vino. 
1775-76. Repartimiento Aforo del Vino. 
1776-77. Repartimiento Aforo del Vino. 
1777-78. Repartimiento Aforo del Vino. 
1778-79. Repartimiento Aforo del Vino. 
1779-80. Repartimiento Aforo del Vino. 
1781-82. Repartimiento Aforo del Vino. 
1782-83. Repartimiento Aforo del Vino. 
1783-84. Repartimiento Aforo del Vino. 
1795. Repartimiento de Alcavalas, Médico y Cuarteles. 
1794. Repartimiento de Sisas. 
1796. Repartimiento de Cuarteles y Reales Utensilios. 
1795. Repartimiento del Servicio Ordinario. 
1795. Repartimiento de Cientos. 
179 5. Repartimiento de Millones. 
1796. Repartimiento del Arbitrio. 
1797. Repartimiento del Arbitrio, Médico y Cuarteles. 
1777. Repartimiento de Alcavalas. 

(Continuará) 
· Isabel · SECO CAMPOS 
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DATOS METEOROLOGICOS DEL MES DE FEBRERO FACILITADOS POR EL 
OBSERVA TORIO DE LA BASE AEREA DE GETAFE 

Temperatura máxima absoluta .. . 

Temperatura mínima absoluta . . . 

Temperatura media de las máximas 

TClmperatura media de las mínimas ... 

Temperatura media mensual . . . . . . .. . 

Temperatura media a las 7 horas .. . 

Temperatura media a las 1.3 horas . . . . .. 

Temperatura media a las 18 horas .. ..... .. 

Humedad relativa media a las 7 horas ( % ) 

Humedad relativa media a las 13 horas ( % ) 

16,8° e 
-4,0°C 

11,6° e 
3,5° e 
7,6°C 

4,0°C 

9,7° L 

9,2° C 

85 

65 

Humedad relativa media a las 18 horas ( % ) 66 

Humedad relativa media mensual (%) 72 

Precipitación total en mm .. .. ... ... " ' 67,1 

Precipitación máxima en un día en mm. 16 

Número total de días de precipitación 16 

Viento dominante en el máximo ............ s 
Número de días despejados ......... ". 4 

Número de días nubosos ". ... ". . " 13 

Número de días cubiertos . " ". ". "' 11 

Insolación total mensual ( horas de sol) 144,4 

La historia de 6etafe a través de los libros de actas 

HACE 100 AÑOS - MARZO 1879 

DIA 9 

Que los facultativos titulares procedan desde luego a practicar 
reconocimiento a la maestra doña Encarnación Latorre, que se dice 
padecer humor espéticos y certifiquen su estado para acordar. Que 
a la maestra doña Andrea Barrón se ponga diligencia en su título 
acreditando su confirmación en el desempeño de su cargo. 

Que se manifieste al ilustrísimo señor Director de estableci
mientos penales por conducto de la Presidencia de esta Corpora
ción y como contestación a la comunicación dirigida por el mismo, 
transcribiendo el informe del señor Arquitecto del Ministerio <le 
la Gobernación sob,:e la conveniencia de construir en esta jurisdic
ción d presidio modelo, reiterando la oferta hecha al pretenderlo 
de una manera terminante; se acordó reiterar la oferta hecha nl 
solicitarlo y además se exprese según se acaba de manifestar por 
la Presidencia en conformidad a la minu ta de que se ha dado 
cuenta. 

Que se prevenga a la familia de Francisco Martín , enfermo en 
el hospital de San José padeciendo monomanía, de conformida,:I 
al dictamen facultativo, para que se lo lleven a su casa, donde se 
le socorrerá, y que en su lugar pase al hospital don Pedro Lazaga, 
pobre enfermo de la localidad. 

DIA 23 

Se autoriza para cambiar el número del sorteo de q uintas entre 
dos hermanos y en la forma que se señala. 

En relación con instancia presentada para cubrir plaza de Gu.ir
dería se acuerda reunir a los mayores contribuyentes a fin de acor
dar si sería conveniente aumentar el número de guardas y sueldo, 
en caso de que salgan a daños y perjuicios, y además para tratar 
lo necesario acerca de Jos pasos a nivel del ferrocarril de MadriJ 
e Ciudad Real, que se encuentran aún sin establecer. 

DIA 28 

Se celebra reumon conjunta del Ayuntamiento y vecinos pro
pietarios y labradores convocl'ldos al efecto y se trata el asunto de 
aumentar el número de guardas para la custodia de las propie
dades, aumentániloles el sueldo para que respondan de los daños 
que no hallasen dañador, acordando por unanimidad que el gre
mio de labradores nombrará a un guarda por año, pagado .:on 
fondos del mismo, y que el Ayuntamiento continúe con los dos 
guardas municipales y nombre el temporero que se consigna en 
el presupuesto y que el gremio nombrará además dos celadores 
para que, unidos con Jos del Ayuntamiento, vigilen a los guardas 
todos y no falten a sus deberes. 

En cuanto a las servidumbres del ferrocarril directo de Madrid 
a Ciudad Real a su paso por el término municipal de Getafe, los 
concurrentes, creyendo de absoluta necesidad tomar con vital in· 
terés la defensa de las servidumbres vecinales y rurales con el 
menor detrimento para los vecinos, ni graves perjuicios para fo 
empresa concesionaria por unanimidad acordaron nombrar la CCl· 

misión propuesta po1· el Presidente para que con ella se entiendan 
todas cuantas diligencias sean necesarias practicar hasta conseguir 
el objetivo referido. 

DIA 30 

Que se abone a los empleados y dependientes del municipio el 
haber que les corresponde con arreglo al presupuesto por el tri
mestre que vence mañana, satisfaciéndose cuantas cbligaciones se 
hallan consignadas en el referido presupuesto. 

Que se efectúe la elección para diputados a Cortes en la Sala 
Consistorial anunciándose con la anticipación debida. 

Quedan encargados para disponer la función de Semana Santa 
y arreglo del monumento los concejales don Eugenio Butragueño 
y don Gregorio Herreros, cuyo pago se hará con cargo al capítulo 
noveno del presupuesto. 

HACE 50 AÑOS - MARZO 1929 

No se celebró ninguna s~ión del Ayuntamiento Pleno en este mes. 
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