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El voto popular ha hablado el 3 de

abril en Getafe con meridiana claridad:

hoy nuestra ciudad tiene una Corpora-

ción mayoritariamente de izquierdas y

un Alcalde socialista.

Quizá este hecho haya intranquili-

zado a algunos de nuestros vecinos,

pero la gran mayoría de este pueblo

de trabajadores se ha sentido alegre

y esperanzada.

Hay cosas en Getafe que no nos

gustan. Se han hecho cosas que nos

desagradan. Socialistas, comunistas y

este Alcalde hemos llegado a este

Ayuntamiento para cambiar esas cosas,

para mejorar las condiciones de vida,

para abrir las puertas del Ayuntamien—

to a la participación vecinal.

El centro de nuestra actuación va a

ser el hombre, por eso vamos a inten-
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tar controlar la especulación del suelo

y pedir responsabilidades a las cons-

tructoras por las infracciones urbanís-

ticas cometidas. Queremos cuidar la

salud de nuestros ciudadanos y aten-

der debidamente a nuestros enfermos,

pero sobre todo queremos que todos

los niños de Getafe tengan un puesto

, escolar gratuito en los centros estata-

les. Queremos, cómo no, poder aten-

der a nuestros jubilados y deseamos

que nuestros jóvenes encuentren en

Getafe los medios precisos para reali—

zarse y hacerse hombres responsables.

Son quizá demasiadas cosas y pesa-

das responsabilidades. No nos asustan,

al contrario, nos entusiasman. Quere»

mos y sabemos realizar esos cambios y

estamos convencidos de que con la

participación popular podremos llevar—

los a feliz término.

Hemos heredado problemas y desa-

guisados de la anterior Corporación

que están atenazando en los primeros

días nuestra capacidad de acción. To-

dos los problemas pendientes de solu-

ción durante meses y años se nos

amontonan ahora en pocos ¡dias y con

clasificación de urgencia.

He tenido el gusto de recibir en mi

ambiar Getafe
despacho a cientos de vecinos que

querían exponerme sus viejos proble-

mas y que confían en la capacidad de!

nuevo Ayuntamiento para resolverlos.

Vamos a resolver esos problemas

_perdonarme esta petulancia- siem—

pre cuando sean de nuestra compe—

tencia. Pero me duele más la angus-

tia y la impotencia de los que no tienen

trabajo o casa. No está en nuestras

manos la solución total a vuestros

problemas, pero sí está, y lo vamos a

hacer, paliar los efectos y presionar al

Gobierno para que se escuchen vues-

tras peticiones.

Hemos heredado problemas, pero no

nos han dejado dinero. El hecho no

merece más comentarios.

La nueva Corporación democrática

hemos iniciado nuestra andadura con

cordura y sensatez, pero con fuerza.

No vamos a hacer nada de lo que no

estemos seguros de su eficacia y no

vamos a hacer nada sin consultar a los

afectados. Contamos con la colabo—

ración y los conocimientos de unos

funcionarios eficaces.

JESUS PRIETO DE LA FUENTE.

Alcalde de Getafe



  

  
AYUNTAMIENTO PLENO
 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DEL DIA 6 DE ABRIL DE 1979

La preside el Alcalde, don Angel Arroyo Soberón, y asisten
los concejales señores Cervera Bermejo, Díaz Sainz, García
Cuesta, Coto Torrejón, Berlanga López, Rey Ruiz, Varea Gon-
zález, Ruídíaz Montes y Vaquero González, presente el Inter-
ventor de Fondos y actuando de Secretario el del Ayunta—
miento.

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

Quedar enterados de comunicaciones recibidas de! Go-
bierno Civil y de la Presidencia del Gobierno, al igual que
de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia, lo mismo que
de escrito de APANID agradeciendo la ayuda prestada para
resolver el problema de los subnormales de Getafe. Cumpli-
mentar escrito de COPLACO sobre estudio de detalle de ia
manzana comprendida entre las calles Cataluña, Sánchez Mo-
rate, Lérida y Doctor Marañón, y rotuiar la nueva calle Valde-
morillo en prolongación de la de Ciempozuelos, cuya deno—
minación ha sido autorizada por la Dirección General de
Administración Local.

Quedar enterados de la publicación del Real Decreño
418/79, de 20 de febrero, sobre concesión de subvenciones
y préstamos para construcc%ón de mercados minoristas y
centros comerciales de barrios, y que se estudien las posi-
bilidades de aplicación a este Ayuntamiento.
Acceder a la autorización solicitada por los hermanos Be-

navente González para otorgar escritura de aclaración y sub—
sanación de la número 3.948, de 13 de julio de 1977.
Denegar petición de Construcciones Bermejo Ortega, S. A.,

sobre fecha de finalización de las obras del edificio de la
calle Madrid, 50.
Aprobar informe del Arquitecto Municipal en relación con

escrito del IRYDA sobre exención en las vías pecuarias de
toda posible edificación.

Quedar enterados de informe del Arquitecto Municipal so-
bre P!an Parcial de Ordenación de la Ribera de! Manzanares
y a la vista de que dicho Plan no afecta a este término mu—
nicipal' se participe así a COPLACO.

Contestar escrito de don Juan Vergara y otros sobre pro-
moción urbanística de polígono entre las calles avenida de
las Vascongadas, avenida de las Ciudades y las de nueva
apertura A-2, que para poner en marcha el proceso de urbaní-
zación de la zona tendrán que cumplimentar lo dispuesto en
la vigente Ley del Suelo.

Dejar pendiente la rectificación del inventario de Bienes
a 31 de diciembre de 1978.
No realizar la adjudicación definitiva del concurso para

contratar el servicio de recogida de basuras y limpieza viaria,
hasta tanto no se disponga de consignación presupuestaria
al efecto.
No realizar la adjudicación definitiva del concurso para con-

tratar el servicio de mantenimiento y control del actual verte-
dero municipal de: residuos sólidos urbanos e industriales
hasta tanto no se disponga de consignación presupuestaria
al efecto.
No realizar la adjudicación y contratación por concierto

directo de las obras de acerado de la plaza del Genera!
Mola, conforme a presupuesto revisado, hasta tanto no se
dusponga de consignación presupuestaria al efecto.

Aprobar el proyecto y pliego de condiciones económico—
admmistratívas para la subasta de las obras de acceso desde
¡a avenida de las Vascongadas a! Polígono industrial de los
Angeles, por un importe de 8.206.960,16 peseias, si bien la
s_upasta no se realizará en tanto no exista consignación su—
f1c1ente en presupuesto, dgbíendo hacerse una revisión.del
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V1DA CORPORATIVA
SESIONES Y ACUERDOS 

trazado por los servicios técnicos, por considerar que el que
se formu!a no es el más idóneo.

Desestimar petición de Antonio Villar, S. L., sobre revisión
de precios para el período de prórroga obligatorio del servi-
cio de explanación del vertedero, por no ser revisable el
importe de la adjudicación.

Contestar escritos de los técnicos don Manuel Navarro
Gómez, don Diego Pérez Folch, don Carlos Humanes Díaz,
sobre concesión del compiemenio de destino, que no proce—
de adoptar acuerdo sobre el particular en tanto no se cursan
normas para la confección de los presupuestos ordinarios
de 1979.

Estimar los recursos de reposición acumulados de los ca—
bos de Ia Poíicía Municipal don Miguel Fernández Berme¡o
y don Francisco López Luengo contra acuerdo Plenario de
6 de febrero pasado referente a ampliación de plazos de
solicitudes en el concurso-oposición para cubrir en propiedad
una plaza de Cabo de la Policía Municipal de este Ayunta—

miento.
Contestar escrito de los Técnicos de Administración Gene—

ral y Administración Especial, solicitando gratificación por
servicios especiales o extraordinarios, señalando que no pro—
cede adoptar acuerdo aíguno sobre el particular en tanto no
se cursen normas para la confeqción de los presupuestos-
ordinarios de 1979, y en el mismo sentido. contestar escrito
de los funcionarios administrativos, auxiliares y subalternos
y otros solicitando compensación de cantidades asignadas
como complemento personal transitorio en el concepto de
gratificación por sérvícíos especiales o extraordinarios y pe—
tición de aumento salarial.

Reconocer el amparo de lo dispuesto en ¡a Ley 70/1978,
de 26 de diciembre, servicios prestados a la Administración
Pública por varios funcionários municipales para su cómputo
en la Administración Local.

En relación con propuestas del Concejal Delegado de la
Policía Municipal para concesión de devengo de horas extra-
ordinarias y complemento de nocturnidad a los miembros de
la Guardia Municipal se manifiesta que no procede adoptar
acuerdo sobre el particular en tanto no se dicten normas
para la confección de presupuestos de 1979, ya que al con-
tinuar vigentes por prórroga los de 1978 no se puede alterar
el concepto de gratificaciones y complementos en cuanto a
su cuantía y en relación con dicho año.
Aprobar las bases de la convocatoria para cubrir en pro-

piedad mediante prueba selectiva restringida una plaza de
Auxiliar de Administración General, al amparo de! Real De—
creto 263/1979, de 13 de febrero último, y Reso!ucíón de la
Dirección General de Administración Local, del día 19 del
mismo mes.

Desestimar recurso de reposición interpuesto por don Pa-
blo Carrillo Hernández, en representación de Construcciones
Carrillo, S. A., contra el acuerdo de este Ayuntamiento de

7 de noviembre de 1977.
Realizar las obras de mejora y alumbrado en el Campo

Municipal de Deportes de las Margaritas, cuyo presupues'xo
se eleva a 3.064.340 pesetas, y para cuya rea1ización se apli-

. carán las subvenciones concedidas por la Excma. Diputa-
ción Provínc¡al a dicho fin, y la que asigne la Federación
Castellana de Fútbol, más el importe de un anticipo reinte-
grable de 800.000 pesetas que ha solicitado el señor Alcalde
de ¡a Caja de Cooperación Provincial de la Excma. Diputa-
ción Provincial y cuya petición se ratifica.
Aprobar el proyecto y presupuesto de mejoras y alumbra-

do en el Campo Municipal de Deportes de las Margaritas
por el tipo de licitación de 3.064.340 pesetas y el pliego de
condiciones para contratar la realización de dichas obras por
e! sis.ema de adjudicación directa.
Abonar ai Club Atlético Getafe un 25 por 100 de la subven—

ción que le fue otorgada el año pasado, de acuerdo con las
limitaciones presupuestarias existentes.

Adquirir 374 metros cuadrados de terreno para completar

al cierre del colegio nacional “Seseña y Benavente" en El



éerciai de sus“ propietarios, don Lorenzo y doña Damianá
Carrasco Zambrano por el precio total de 374.000 pesetas.

En el turno de ruegos y preguntas intervienen los señores
Cervera Bermejo y Díez Sainz. .

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SE-
SION EXTRAORDINARIA ESPECIAL DEL DIA 16 DE ABRIL

DE 1979

La preside el señor Alcalde, don Angel Arroyo Soberón,
y asisten los Concejales señores Cervera Bermejo, Rodríguez
Carrasco, Berlanga López, Varea González, Vaquero Gonzá-
lez, Valiñani Balbuena, Rey Ruiz, García Cuesta y Coto To-
rrejón, actuando de Secretario el del Ayuntamiento.
Se aprueba el borrador del acia de la anterior sesión or-

dinaria del día 6 de abril de 1979, siendo éste- el único asun—
to objeto de ¡a sesión de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 1.0.1 del Real Decreto 561/1979 de 16 de marzo.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
DE CONSTITUCION DEL AYUNTAMIENTO DEL DIA 19 DE

ABRIL DE 1979

Conforme a lo dispuesto en… el artículo 28 de la Ley 39/
1978, de 17 de julio, y Real Decreto 561/1979, de 16 de
marzo, y una vez presentadas las credenciales y acreditada
la personalidad por los Concejales electos se constituye ¡a
Mesa de Edad, integrada por el Concejal electo de mayor
edad, don Luis Yubero Romano, y el Concejal electo de me-
nor edad, don Victorino Peña Rodríguez, presidida por el pri-
mero y actuando como Secretario el del Ayuntamiento, don
José Fariña Jamardo.

La Mesa, una vez comprobadas las credenciales y estando
presentes los 27 Concejales electos, declara legalmente cons-
tituida la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Getafe
y posesionados de sus cargos los Concejales que se ex—
presan:

Por el Partido Socialista Obrero Español

. Paulino Jesús Prieto de la Fuente.
Pedro Castro Vázquez.
Jesús Neira Salazar.
Enrique Carlos del Olmo Gar_cía.

. Jesús Urbán Salmerón.
D.a M.a Carmen Ferrero Torres.
D. José Luís Rivas Cabezuelo.

' D. Victorino Peña Rodríguez.
D. Eduardo Ponóe Martínez.
D. José Luís García Vega.

0
9
9
9
0

Por el Partido Comunista de España

D. José Luis Núñez Casal.
D.a Rosa María Roldán Herrero.

José Luis Fernández Pombo.
Adolfo Gilaberte Fernández.
Julio García Madrid.

. Hilario López Villalón.
Ernesto Lázaro Domínguez.

Santiago Rodríguez García-Brioles.
Manuel Alarcón Olmedo.
Bautista Pérez García.p

p
p
p
º
p
p
p

Por Unión de Centro Democrático

D. Julián Catalina Gilaberte.
D. Sebastián Carro Sánchez.
D. Luis Yubero Romano.
D. Juan Antonio Andréu Núñez.
D. Vicente Gabriel Minguito.

Por Organización Revolucionaria de Trabajadores

D. Manuel Jesús Fernández Gómez.
D. Javier Angulo Uribarri.

Seguidamente se procede después de unas explicaciones
previas de ios representantes de los partidos a [a elección

de Alcalde, mediante votación por papeleta, resultando ele-
gido con 22 votos don Paulino Jesús Prieto de la Fuente, del
PSOE, obteniendo cinco votos don Julián Catalina Gilaberte,
de UCD.

El Presidente de la Mesa de Edad proclama como Alcalde
electo de Getafe a don Paulino Jesús Prieto de la Fuente, el

Cuaí, ehconirándos'é presente, acepta el cárgo y íoma inmé—
diata posesión del mismo, pasando a ocupar la Presidencia
de la Corporación, y dirige unas pa¡abras a los Concejales
y al público asistente al acto poniendo de relieve que el
voto mayoritario de__| pueblo de Getafe es la credencial en que
se .apoya_la…Alcavldja y el. nuevo Ayuntamiento y solicita el
apoyo del pueblo para cambiar Getafe y conseguir una ciu—
dad mejor, diciendo que él va a ser el Alcalde de todos los
vecinos de Getafe sin distinción de ideologías y que el Ayun-
tamiento desde ahora tiene abiertas sus puertas de par en par.

Se procede a continuación a constituir la Comisión Muni—
cipal Permanente formada por diez miembros más el señor
A1calde, que la presidirá, con cuatro puestos para la lista del

PSOE, otro cuatro para la lista del PCE y dos para la lista
de UCD, procediéndose a la designación por cada uno de
los partidos citados de los Concejales que en representación
de los mismos integrarán la Comisión Municipal Permanente
y que bajo la presidencia del Alcalde, don Paulino Jesús
Prieto de la Fuente, queda constituida por los Concejales
don Pedro Castro Vázquez, don José Luis Rivas Cabezuelo,
doña María Carmen Ferrero Torres y don Jesús Neira Sala—
zar, por el Partido Socialista Obrero Español; don José Luis
Núñez Casal, doña Rosa María Roldán Herrero, don José
Luis Fernández Pombo y don Julio García Madrid, por el
Partido Comunista de España, y don Julián Catalina Gilaber-
te y don Juan… Antonio Andréu Núñez, por Unión de Centro
Democrático.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SE—
SION EXTRAORDINARIA ESPECIAL DEL DIA 27 DE ABRIL

DE 1979

Se celebra bajo la presidencia del señor Alcalde, don Pau-
lino Jesús Prieto de la Fuente, y con asistencia de los Con-
cejales señores Castro Vázquez, Neira Salazar, Urbán Salme-
rón, Ferrero Torres, Rivas Cabezuela, Peña Rodríguez, Ponce
Martínez, García Vega, Núñez Casal, Roldán Herrero, Fer-
nández Pombo, Gilaberte Fernández, García Madrid, López
Villalón, Lázaro Domínguez, Rodríguez García—Bríoles, Alar-
cón Olmedo, Pérez García, Catalina Gilaberte, Carro Sánchez,
Yubero Romano, Andréu Núñez, Gabriel Minguito, Fernández
Gómez, Angulo Uribarri y Del Olmo García, presente el ln-
terventor de Fondos y actuando de Secretario el del Ayun-
tamiento.
Se señala como día de celebración de las sesiones ordi-

narias_del Ayuntamiento Pleno el primer martes de cada
mes, a las 18,30 horas, y en el supuesto de que este primer
martes,de cada mes coincida con día festivo se trasladará la
celebración de ¡a sesión ordinaria mensual al siguiente día
hábil a la misma hora, y se determina que si bien no existi-
rán interpelacíones a la terminación de los plenos ordinarios,
se celebrarán reuniones extraordinarias de la Corporación en
I_ugares de cabida superior al Salón de Sesiones y en las
cuales puedan intervenir todos los vecinos que lo deseen.
Se crean las siguientes Comisiones Informativas: Urbanis-

mo y Obras; Hacienda y Patrimonio; Enseñanza; Transporte

y Tráfico; Sanidad y Saneamiento; Cultura y Festejos; Depor-
tes, y Régirgen Interior y Policía Municipal, quedando inte-
grada cada Comisión Informativa por cuatro señores Conce-
jales además del Presidente, o sea, un total de cinco
miembros.
Se designan Presidentes de las Comisiones Informativas a

los siguientes miembros de la Corporación:

Urbanismo y Obras Públicas: D. José Luis Núñez Casal.
Hacienda y Patrimonio: D. José Luis Rivas Cabezuelo.
Enseñanza: D.º' María Carmen Ferrero Torres.
Transporte y Tráfico: D. José Luis Fernández Pombo.
Sanidad y Saneamiento: D. Jesús Neira Salazar.
Cultura y Festejos: D. Julio García Madrid.
Deportes: D.a Rosa María Roldán Herrero.
Régimen Interior y Policía Municipal: D. Pedro Castro

Vázquez.

Por los representantes del Partido Socialista Obrero Espa-
ñol y el Partido Comunista de España se designan sus repre-
sentantes en las Comisiones Informativas, quedando pendien-
tes de realizar los suyos los de Unión de Centro Democrá-
tico y Organización Revolucionaria de Trabajadores.

Dejar pendiente para un mejor estudio el nombramiento de
representantes de la Corporación en los distintos Organos,

Juntas y Patronatos en que debe estar representada.
Quedar enterados de que la sustitución del Alcalde por ra-

zones de ausencia o enfermedad se realizará por los Tenien-
tes de Alcalde y según el orden que se expresa: 1.º, don Pe-
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dro Castro Vázquez; 2.º, don José Luis Núñez Casal; 3.º, don
José Luis Rivas Cabezuelo, y 4.º, don Julio García Madrid, a
cuyos Tenientes de Alcalde se les asignan, respectivamente,
los distritos Sur, Norte, Este y Oeste.
Seguidamente se da cuenta»de las Delegaciones que la Al-

caidía confiere a señores Concejales y que son las siguientes:

Urbanismo: D.a Rosa María Roldán Herrero.
Obras Municipales: D. Julio García Madrid.
Abastos: D. Adolfo Gilaberte Fernández.
Cultura y Festejos: D. Manuel Alarcón Olmedo.
Alumbrado: D. Bautista Pérez García.
Deportes: D. Hilario López Villalón.
Transportes y Tráfico: D. José Luis Fernández Pombo.
Cementerios, Bomberos y Ocupación de la Vía Pública:

D. Ernesto Lázaro Domínguez.
Escolarización: D.a María Carmen Ferrero Torres.
Sanidad y Saneamiento: D. Jesús Neira Salazar.
Agua, Alcantarillado y Basuras: D. Eduardo Ponce Ro-

dríguez.
Hacienda y Patrimonio: D. José Luis Rivas Cabezuela.
Matadero: D. Jesús Urbán Salmerón.
Patronato de Asistencia Social: D. Pedro Castro Vázquez.
Parques y Jardines: D. Victorino Peña Rodríguez.
Policía Municipal: D. José Luis García Vega.

Previa declaración de urgencia se acuerda igualmente que
se realice el día 3 de mayo, jueves, por la tarde la limpieza
y retirada de propaganda electoral, solicitando la colabora-
ción de partidos políticos, sindicatos, asociaciones y vecinos
en general con intervención de los Concejales del Ayunta—
miento; y, con la abstención de los Concejales de UCD, sa—

1udar la celebración del Primero de Mayo.

 

COMISION MUNICIPAL
PERMANENTE
 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SE-
SION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 6 DE ABRIL DE 1979

Se celebra bajo la presidencia del señor Alcalde, don An-
gel Arroyo Soberón, con asistencia de los Tenientes de AI-
calde señores Cervera Bermejo y Rodríguez Carrasco, pre—
sente el Interventor de Fondos y actuando de Secretario el
del Ayuntamiento.
Se aprueba el borrador del acta de la anterior sesión del

día 30 de marzo de 1979.
Previa lectura se acuerda quedar enterados de diversa co-

rrespondencia oficial.
Se concede licencia para incorporarse al Servicio Mi¡itar

al jardinero don Rafael Jiménez Serrano con derecho & re<
serva de plaza.

En relación con la petición del jardinero don Rafael Jimé—
nez Serrano para que le sea abonado el mes de abril com-
pleto de haberes, aunque se incorpore al Servicio Militar el
día 10 del mismo mes, se acuerda por unanimidad le sea
abonado la totalidad de dichos haberes.
Abonar al Conserje del Colegio Nacional Santa Margarita

María de Alacoque una gratificación de 15.000 pesetas por
trabajos de pintura realizados en el Colegio durante las va—
caciones.
Conceder el derecho de asistencia médico-farmacéuticg

gratuita, de carácter familiar, al pensionista de Administra—
ción Local don Juan Manuel Fernández Villacañas.

Adjudicar quiosco vacante en la plaza de España c/v. &
avenida de España a don Demetrio Ballesteros.
Aprobar cuenta de caudales del cuarto trimestre de 1978,

que arroja un superávit de 1.728.780 pesetas.
Adjudicar la asistencia sanitaria para los incluidos en la

Beneficencia Municipal nocturna, y por plazo de un año, a la
Clínica Juan de la Cierva, representada por don Mohamed
Husseun Basma Basma en la cantidad de 162.000 pesetas
anuales.
Aprobar dietas a los bomberos y conductores-bomberos de

los meses de febrero y marzo, a reserva de consignación al
efecto.

En relac=ón con las obras que se están realizando en Pe<
rales del Río, promovido por don Luis Hernández Pérez, el
Teniente de Alcalde señor Rodríguez Carrasco interesa se

¡

unan al expediente de esta sesión los informes emitidos por
el Servicio Técnico de Industria y el de la Unidad de Vías
y Obras, para su constancia en el mismo.

Aprobar el gasto de 44.800 pesetas para reposición de es-
puma para el Parque de Bomberos.
Aprobar propuesta del Servicio Técnico de Industria para

pintura de calzadas por importe de 50.000 pesetas.
En relación con propuesta del Delegado de Tráfico sobre

escrito de vecinos de la avenida de Buenos Aires, 11, de El
Bercial, dejar pendiente la misma para que se presente cro—
quis en el que determine claramente la situación de las pa-

radas en dicha zona.
Visto el escrito de pequeños comerciantes sobre venta am-

bulante, se acuerda limitar ¡& misma a los sábados de cada
semana, exciusivamente.
Se acuerda quedar enterados del informe de la Unidad de

Vías y Obras, sobre fianzas o garantías a imponer en licen-
cias de obras de urbanización, y se acuerda sean cumpii-
mentadas los acuerdos adoptados al respecto por el Ayunta-
miento pleno.
Aprobar propuesta del Servicio Técnico de Arquitectura

para adquisición de materiales necesarios para la exhuma-
ción de cadáveres, por importe de 12.350 pesetas.

Elevar al Ayuntamiento pleno, para la resolución que co—
rresponda, petición de don Angel Benavente Butragueño y
otros sobre delimitación de Polígono Industrial definido en el
Plan General de Ordenación Urbana.
Abonar a los empleados municipales que realizan la reco-

gida de perros, don Felipe Sánchez y don Eusebio Roncero,
la cantidad de 250 pesetas por cada perro recogido y bajo
control de la Policía Municipal.
Aprobar autorización de gastos por importe de 758.818 pe—

setas y cuentas, certificaciones y facturas por la cantidad de
3.122.946 pesetas.

Resolver reclamaciones sobre imposición municipal formu-

ladas por don Augusto Macías Lomo; don Angel Carrasco
Ortega, don Primitivo Ramos Rodríguez y don Eliseo Cie-

mente Sande, doña Pilar y doña Angeles Benavente Butra—
gueño, don Joaquín García López y don Federico García
Germán Santos, don Sebastián Fernández García y don Gre—
gorio Martín Laborda.

Aprobar dictamen de la Cuenta de Administración del Pa—
trimonio del ejercicio de 1978 con un activo líquido a 31-12—
1978 de 452.788.581 pesetas, un pasivo líquido a 31-12-1978
de 89.825.219 pesetas, habiendo una diferencia con signifi-
cación al activo de 362.963.362 pesetas, quedando dictami—
nada favorablemente por los miembros de la Comisión Mu—
nicipal Permanente.

Informar para su remisión a la Comisión Provincial de Co-
laboración del Estado con Las Corporaciones Locales expe-
dientes promovidos por Materiales Eléctricos y Maquinaria,
Sociedad Anónima, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Madrid, don Alejandro Valtíerra del Val, y los siguientes ex-
pedientes condicionando la futura licencia a que se adopten
las medidas correctoras necesarias para evitar molestias al
vecindario en las reclamaciones presentadas por los mismos
a los siguientes señores: don Francisco Pérez Póve—r, don
Diego Trigo Guerrero, don Pedro Jiménez Priego y don Félix
Díaz Jiménez.

Devolver fianzas depositadas para responder de la normal
realización de obras de iniciativa privada en la vía pública a
don Teófilo Plaza García, don Amalio Suárez Barriga, don
Juan García Avila, don Pablo López Jiménez, don Elías Ca—
rrera Madero, don José Peralta Romero, don Antonio Blanco
Jurado, don Francisco López Cáceres, dejando pendiente la
formu!ada por don Teófilo Plaza García hasta tanto el intere—
sado no deje la calzada en las condiciones que estaba antes
de proceder a la demolición del edificio.
Conceder licencias por aprovechamiento de la vía pública

con entrada de carruajes y con imposición de la placa que
corresponda a las solicitudes instadas por doña Amparo He-
rreros Trujillo, doña Juana Martín Ajenjo, don Sixto Tello
Bravo, doña Teresa Cañas Sánchez, don Antonio Carpena He—
rranz, don Jesús Marina Rodríguez y don Joaquín León Man-
zano.

Conceder licencias para ejecutar obras de iniciativa prí-
vada en la vía pública a don Emilio Muñoz Franco, don An-
tonio Martos Montijano y don Antonio Palencia Villanueva.

Autorizar segregaciones ¡nstadas por VIFE, S. A., y don Lo-

renzo Cifuen*.es Arias.
Seña'ar alineaciones solicitadas por don Fernando Carrera

y Sebastián y don Paulino Díaz Vico.
Conceder licencias para realización de obras mayores a

don Horacio Cortijo Vitoria, don Jesús Béjar Montalvo, don
Nicolás Blanco Tordesillas, don Luis Santos Alvarez, don Ra-



fael García Gayoso, don Antonio Gabriel Santiago, Empresa
Financiera de Inversiones Mobiliarías, S. A., Instituto de Bio-
logía y Sueroterapía, S, A., don Antonio Alonso Sanz y don
Francisco Corral Balmaseda.
No se formularon ruegos ni preguntas.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SE-
SION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DíA 16 DE ABRIL

DE 1979

La preside el señor Alcalde, don Angel Arroyo Soberón, y
asisten Ios Tenientes de Alca!de señores Cervera Bermejo y
Rodríguez Carrasco, presente el Interventor de Fondos y ac-
tuando de Secretario el del Ayuntamiento.

Se aprueba el borrador del acta de la anterior sesión de
la Comisión Municipal Permanente del día 6 de abril de 1979.
Se acuerda quedar enterados de diversa correspondencia

oficial.

Se acuerda quedar enterados de las subvenciones conce.
didas por la Excma. Diputación Provincial: una de 250.000
pesetas para la edición del libro "La pob'ación de Getafe”,
de 766.085 pesetas, con destino a la realización de mejoras
y alumbrado en el campo de fútbol de las Margaritas; y otra
de 12.688.917 pesetas para realizar obras de acerados y apar-
camientos previstas por el Ayuntamiento pleno en sesión del
día 8 de marzo para la manzana comprendida entre las calles
Galicia, Aragón y otras, cubríéndose íntegramente el presu—
puesto de dichas obras.
Aprobar cuentas de caudales del primer trimestre de 1979,

con una existencia para el trimestre siguiente de 22.276.113
pesetas.
Aprobar re…'ación de cuentas, certificaciones y facturas por

importe de 435.259 pesetas.
Aprobar propuesta y presupuesto del Servicio Técnico de

Industria por importe de 133875 pesetas, para la adquisición
de 17 extintores de polvo seco antibrasa para el edificio mu-
nicipal de la calle de Madrid, 50.
Aprobar propuesta del Servicio T. de Industria para am-

pliación de insta1ación megafóníca del Salón de Sesiones,
cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 118.940 pesetas.

En relación con escrito de don Lorenzo Azofra Cervera
sobre abono de gastos de escritura de segregación por ven-
ta de terrenos a este Ayuntamiento, se acuerda abonar !a
cantidad de 6.175 pesetas

Autorizar a don Angel Gómez Platero Jiménez a ceder su
derecho sobre el piso 1.0 izquierda de la 'finca número 6 de
la calle Emperador, en favor de don Atanasio Ortega Gato,
en ¡a forma que se expresa en el contrato de promesa de
venta.

&

 
El Alcalde de Getafe, don Jesús Prieto, dirige la palabra al público, después de su elección, en la— sesión de constituc'

tamiento democrático

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
EXTRAORDINARIA ESPECIAL DEL DIA 16 DE ABRIL DE 1979

La preside el señor Alcalde, don Angel Arroyo Soberón,
con asistencia de los Tenientes de Alcalde señores Cervera
Bermejo y Rodríguez Carrasco, actuando de Secretario el del
Ayuntamiento, don José Fariña Jamardo.
Se aprueba el borrador del acta de la anterior sesión, ex—

traordínaria del día 16 de abril de 1979, por ser éste el único
objeto de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1.º-1 del Real Decreto 561/1979 de 16 de marzo.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SE—
SION EXTRAORDINARIA DE 24 DE ABRIL DE 1979

La preside el señor Alcalde, don Paulino Jesús Prieto de
la Fuente, y asisten los componentes de la misma, señores

' Castro Vázquez, Rivas Cabezuelo, Ferrero Torres, Neira Sa—
Iazar, Roldán Herrero, Fernández Pombo, García Madrid, Ca—
talina Gilaberte y Andréu Núñez, presente el Interventor de
Fondos y actuando de Secretario el del Ayuntamiento.

El señor A!calde da cuenta de la designación como primer
Teniente de Alcalde a don Pedro Castro Vázquez; como se-
gundo, a don José Luís Núñez Casal; como tercero, a don
José Luis Rivas Cabezuelo, y como cuarto, a don Julio Gar-
cía Madrid, a los que se asignan, respectivamente los distri-
tos Sur, Norte, Este y Oeste, siendo aprobada dicha designa—
ción con la oposición de los representantes de UCD, sin per—
juicio de una posible ampliación de las Tenencias de Alcal-
día en el supuesto de que por disposición legal de rango y
jerarquía suficiente se determinase así.
Se acuerda que la Comisión Municipal Permanente cele—

brará una sesión ordinaria cada semana, los viernes, y a par—
tir de las 11 horas,
Se aprueba propuesta de la Alcaldía sobre coordinación

de informaciones a los señores Concejales en la Secretaría
General, y en cuanto a los aspectos económicos en Ia Inter—
vención de Fondos.

Se designan representantes en la Junta Municipal de Re—
clutamiento de acuerdo con lo dispuesto en el artícu!o 45
del Reglamento de la Ley General del Servicio Militar en los
Concejales don José Luís García Vega, don Santiago Rodrí-
guez García-Bríoles y don Ernesto Lázaro Domínguez

Se designan como portavoces de los grupos políticos re—
presentados en la Permanente a don Pedro Castro Vázquez
por el PSOE; don José Luis Núñez Casa! por el PCE, y don
Julián Catalina Gilaberte por UCD.
Se hace constar en acta el sentimiento de la Comisión por

el fallecimiento del Cabo de la Policía Municipal don Cons—
tantino García Martín.

¡ón del nuevo Ayun—

5



PARA DIEZ 0 DOCE LEGUA$
NEGARIAN SUS MULAS

III

Su Ilustrisíma el cardenal Don Juan Martínez Siliceo en 7 de

-Febrero de 1549 comunica al cura y mayordomo de Getafe, que

la obra se la adiudico Juan Frances vecino de Madrid en 2.800

ducados oro, le dice que vayan a la villa de Madrid y reciban de

Juan Frances fianzas llanas y abonadas porque dicho Juan Fran-

ces cantero de profesion, es quien hara la obra conforme a las

trazas y condiciones.

Folio n.º (».—Firmado el doctor <<Borovía».

 

El siguiente Documento esta fechado en 9 de Febrero de 1549

en la noble villa de Madrid.—

Entre otras cosas dice, Que otorgaron a Juan Frances cantero

vecino de la villa de Madrid como principal deudor y Alonso

de Salamanca y Bartolome de Robles pintores pagadpres y todos

tres de mancomún y avoz de uno y cada uno de ellos y de sus

bienes y un solo amo remurgando y remurgaron la ley de su

buen rey se obligaron que el dicho Juan Francés ara y data

hecha y acabada y puesta en toda perfección la obra de la capilla

mayor cabecera sacristía y capillas colaterales que se han de hacer

en la iglesia de Getafe.—

Por Juan Francés que no savia firmar firmo un testigo, Balta—

sar de Palomo vecino de <<Canylero» iurisdición de la villa de

Madrid.—Folio n.º 9 y 10 Firma Damian de Pinto

El documento fechado en 12 de febrero de 1549 es más o

menos como el anterior, nada más que en vez de los fiadores

exponer su capital a favor de Juan Francés exponían su trabajo,

ya que heran profesionales, en síntesis, dice así, que Juan Fran-

ces cantero y maestro y su hiío maestro mayor de los alcazares

desta villa y Francisco Gonzalez y Juan de Medina albañiles y

carpinteros y Gomez Gasivon cantero todos de esta villa de Ma-

drid se obligaron y salieron fiadores de Juan Frances y renun-

ciaron a las leyes de su favor y obligaron sus personas vienes

muebles raices avidos y por aver, en que Juan Frances acabaría

la obra… al final firmo por Juan Frances su hijo Gabriel Muñoz,

en este mismo documento esta el nombre de Juan de Medina, que

tambien es hijo de Juan Frances.

Termina el documento diciendo, Juan Frances y sus hijos que

remate y cumpla por ley deste mi Rey.—Folio n.'º 7 y 8 firmado

Damian de Pinto.

El documento n.º 7, aunque están sin fechar, debe de ser de

Febrero pues aún la obra no ha sido empezada por su contenido

y por ser un escrito del pueblo de Getafe al Señor Cardenal

.Silicio lo transcrivimos integro.—

Muy ylustrifimo feñor

Pedro, Gutierrez de Najera cura de la yglesia perrochial de

Xeta fee y Juan de: hernando: abos mayormdomo: de la dicha

yglesia y el concejo alcaldes: y rregidores: del dicho lugar de

Xeta fee: vesamos a vuesa: señoría: las manos: y decimos que:

los: Días pasados vino: aqui: el Doctor borovia: y bisitador: por

mandado: de buesa Señoría a tomar: nuestro parecer: y hazer

ynformacion: De la nescefidad: que nos otros: dezimos que a via

muy gran nescefidad: De alargarse: por que la mitad: Del pueblo:

se quedava: syn misa: por no caver: En la yglesia: y con lo

que la :yglesia tenía: a hunque: hera poco: nos otros: ayudaria-

mos: con nuestros: limos: nas por que se: hiziese luego: agora:

 

a nuesa: noticia es venido: que vuestra: Señoría: a mandado:

alargar: la dicha yglesia: y hazer esta: cobra: a Juan Frances:

cantero: comio parece por la provision: De buesa Señoría: y

Remates: que enel se hizio: en dos mill y cacho cientos: Ducados:

De manos: la qual dicha cobra: por la poca hazienda: que 13

yglesia tiene: Es yn posible: acabarse: conforme: a la traca: y

condiciones Enestos treynta: Años: por 10 qual: El pueblo: esta

escandalizado: en ver que se an de gastar: los dineros: y no

cun plirse la nescefidad: que al presente tenemos: De la yglesia:

por lo qual: Dexaran: De ayudar todos los: Del pueblo: con 1a

carretería: que pensamos: que ayudaran 10 huno: por el descon-

tento: que tienen: en pensar: que en sus días no se a De acabar:

lo otro porque la piedra: berroqueña: se huriase de hazer: y Ac

traer: Diez leguas: o doze de aqui y no abria: ninguno: que

quisiese: Dar sus mulas: para tan lexos: y viniendo: aquí Juan

Frances a: Dar las: fiancas: y visto: el descontento: Del pueblo:

y el daño que a la cobra venia y la disposición: De la yglesia:

pareciole: que abastaba: elanchor: que la yglesia: tiene que son

setenta y dos pies: De hueco sin ensancharse mas: y que seria:

bien: apto vechar: las paredes: viejas: que son recias sin: hazer:

cotras de nuevo: y que no: 3 vía necesidad: De piedra: berto

queña: lo huno: por la costa: que seria: muy grande: 10 otro:

porque la piedra: de pinto: es muy buena: y qué con cita: y

otras cosillas: que se Desmenuyam: De la cofta: como con nos

cotros: tiene comunicado: sera el pueblo: contento: por tanto,

el dicho Juan Frances: y nos cotros suplicamos: A buesa señoría

y Iilustrisima: sea fervido: De tener: por bien la dicha modera:

cion por que éonefto: Al maestro: sera: apto: hechado y la yglesía:

tan: vien: y el puedo: quedara: contento: en poderse acabar: la

yglesia y tan vien esta: cobra: y nueftro Señor Della sera: fervido:

y ami mismo: suplicamos: a buestra Señoría: por que mejor: al

pie de la cobra: que no alla se podra concluyr: y concertar: esto:

con el dicho Juan Frances: cometa a su bisitador: si en dolo suso

dicho adar: 10 concluya: y confirme de parte: que la cobra: se

en pieze luego Firman Pedro Gutirrez, cura del dicho lugar, Juan

de Hernando, mayordomo y Juan de Seseña, Regidor.

El documento n.º 8 es contestación al anterior, su contenido

es el siguiente.—

Nos Don Juan martinez siliceo arcobispo de Toledo es y come-

temos y encargamos a vos el doctor borovia mio visitador que

veais la petición desta otra parte escripta e quanto a 10 que toca

a la piedra y los demás materiales con que se ha de hace'r la

obra de que en la petición se hace mencion proveais lo que viera-

des que conviene al bien y utilidad de a dicha yglia e fabrica

della no alterando ni quitando ni dando lugar que se altere ni

quite eotra cosa alguna de la dicha traca y condiciones por dende

la dicha cobra se ha de hacer conforme a la provisión principal

que cerca dello tenemos dada que para ello' vos damos poder

cumplido y cometemos mias veces plenariamente dada en toledo

23 de febrero de 1549.

Firmas Juan Toletun y Damian de Pinto

al doctor borovía visitador que en lo que toca a los materiales

de la obra de Getafee provea que viera y conviene al bien y

utilidad de la yglia no alterando ni ynobando cosa alguna en todo

lo demas de Xetafee lo que tiene mandado, Folio n.º 12

archivo de la Magdalena

M. (1. R. 1549-1632

MARCIAL _DONADO LOPEZ



Las nuevas fiestas patronales
 

A modo de introducción

Sería demasiado atrevido decir que a nueva y demo—
crática Corporación corresponde nuevas y democráticas
.fiestas. El poco tiempo que tenemos desde nuestra cons-
titución el pasadº día 19 de abril hasta el 2 de junio,
fecha de iniciación de las fiestas patronales, nos impide
denominar clara y rotundamente NUEVAS FIESTAS
PATRONALES.
A pesar de todo, nuestra intención es que las fiestas

sigan conservando los aspectos tradicionales más popu-
lares, cambiando y transformando las actividades elitis-
tas y minoritarias que discriminan la participación de
los ciudadanos de nuestra localidad en la realización de
las mismas.

Sabemos que ante nosotros se levanta una barrera de
inexperiencia y la gran tarea de dar solución a los graves
problemas que tiene planteado el Municipio. Por ello los
esfuerzos y gastos del Ayuntamiento habrá que canali—
zarlos a solucionar los problemas prioritarios, como en—
señanza, sanidad, etc.

Creemos que, aun manteniendo el presupuesto del
año anterior, la Corporación junto con todos los ciudada—
nos vamos a ser capaces de llevar adelante estas prime—
ras <<Fiestas Democráticas» en Getafe.

El primer objetivo de que seamos los propios ciuda-
danos los protagonistas de las próximas Fiestas creemos
se puede haber conseguido al haberse formado 'una am—
plia Comisión de Festejos en la cual están representados
desde los Concejales a los Grupos de Empresa, Asocia-
ciones Vecinales, de padres de alumnos y entidades de-
portivas y culturales.

El que los actos que se celebren tengan un carácter
popular va a depender en principio del programa propues-
to, pero sobre todo de la colaboración de todos a la hora
de participar en la organización y realización de cada acto.

El programa

En un espacio de treinta días es difícil realizar un
programa de festejos que recoja satisfactoriamente los
intereses de todos los vecinos. La preparación de las fies—

tas debería ir precedida de trabajos desarrollados varios
meses antes, trabajos que servirían fundamentalmente
para conseguir la participación de la población de Geta—
fe en dichas fiestas.

Consiguiendo de esta forma que los Colegios, Grupos
de Empresa, Asociaciones, etc., empezaran a realizar
competiciones deportivas, actividades culturales con tiem-
po suficiente no sólo para que las fiestas sean más po—
pulares, sino porque este método de trabajo debe con—
llevar el acercamiento, sobre todo, de escolares y jóvenes
a un desarrollo cultural y humano más sano y eficaz que
el que actualmente se vive en nuestro país.

El mantenimiento de pasacalles, carrozas, procesiones,
etcétera, debe servir para que Getafe no pierda sus tra-
diciones más populares y para que aunque sólo sea du—
rante unas semanas los getafenses no seamos absorbidos
de forma mecánica por las costumbres y vicios de esta so-
ciedad de consumo barato en la que vivimos.
En los próximos festejos la participación ciudadana en

las carrozas debería caracterizarse no sólo en su presen-
cia en las mismas, sino que de una forma activa podrían
ser los creadores y constructores de las propias carrozas.

Los teatros al aire libre, los guiñoles, el cine, las ex-
posiciones son actividades para todos, desde los niños a
los mayores, pero tendríamos que ser capaces de que a
partir de dichos actos en Getafe se potenciaran los gru—
pos y talleres de teatro, cine-clubs, muestras y exposi-
ciones, etc., para 10 cual el Ayuntamiento y el pueblo de
Getafe cuenta, entre otros lugares, la nueva Casa de la
Cultura, situada en la calle Madrid.

Decíamos al principio que la falta de tiempo a la hora
de organizar las fiestas iba a ímpedirnos denominarlas
NUEVAS FIESTAS PATRONALES, pero 10 que sí es-
tamos seguros es de las Fiestas Democráticas que el
Ayuntamiento ha organizado junto a los demás estamen-
tos sociales que componen nuestra población, contando
desde los propietarios que han cedido sus terrenos, a las
distintas asociaciones que con su participación han hecho
posible el llevarlas adelante.

Manuel ALARCON OLMEDO
 

Alistamiento del Reemplazo de 1979
Comprende este alistamiento a los varones nacidos entre el

1 de mayo de 1959 al 30 de junio de 1960, y sus cifras son las

 

siguientes:
Se forma inicialmente, en sesión de 20 de enero ,con:

Mozos nacidos en Getafe (art. 51, a) 195
Mozos nacidos en otras poblaciones residentes en Getafe

(art. 51, b), c) y d) ......... 689
Extranjeros que han adquirido la nacionalidad española

(art55). 4
Inscritos por las unidades de laguarnición (art. 61)

Voluntarios Base Aérea de Getafe 226
Voluntarios Grupo Central Transmisiones del

Aire 183
Voluntarios Escuela Central Automov1hsmo del

Aire . 107
Voluntarios Regimiento Ártillería Campañanú—

mero 13 .. 3
Voluntarios Batallón Mixto de Ingenierosnúme-

ro 1. 2
Voluntarios Grupo Ligero deCaballería núm. 1. 8

Ya están en filas voluntarios ......... 529
De éstos, nacidos en Getafe ......... 14 515

Alistamiento inicial 1.403

RECTIFICACION DEL ALISTAMIENTO

Se rectifica en sesión de 10 de febrero, en que se intro-
ducen las siguientes alteraciones:

Altas: Mozos presentados posteriormente ...... 2

Bajas: Mozos que están alistados en otros Ayunta-
mientos o que fueron comprend1dos 1ndeb1da-
mente 38

Menos .................. 36

 

Alistamiento rectificado ... ...... 1.367

CIERRE DEL ALISTAMIENTO

Se rectifica y cierra definitivamente en sesión de 28 de
febrero, con las siguiente mod1f1cac1ones:

Altas: No se produce ninguna.

Bajas: Por fallecimiento 1

Menos ......... 1

Alistamieniso definitivo 1.366



llna nueva etapa municipal
Se ha iniciado coincidiendo con este número del “Boletín",

una nueva etapa municipal. El proceso democrático iniciado
en España hace aproximadamente dos años culmina con la
democratización de los Ayuntamientos. Con la participación
de los distintos partidos políticos del amplio espectro na-
cional, en estos momentos con un número considerable de
ellos.

Pero, queridos lectores, esto es democracia y así debe-
mos tomaria y defenderla. La reducción de los mismos será
la propia política y la historia lo reflejará, ¡a que haga de
tamiz. La democracia en España, y por lógica en “nuestro"
pueblo (permitirme este “nuestro” tan típico en el habla de
los que poblamos esta piel de toro), es como un bebé al
que hay que cuidar, atender y alimentarle con hechos de—
mocráticos; que le hagan crecer sin desviaciones ni aberra-
ciones; sin que nadie se la apropie y la use como logro
personal o partidista; sin que se la vitupere o mancille, adul—
terándola o dándole un sentido que no tiene, y que sí a!gu-
na vez, por el egoísmo de unos 0 la negligencia de otros,
se la mutilara, que ambos culpables (partidos o grupos)
sean públicamente inculpados de tamaño atentado a la li-

bertad de esta incipiente— y democrática España.
Mas antes de entrar en el fondo, o en el hilo de lo que

en el presente artícuio voy a exponer, hemos de dar un re—
paso, aunque sea de forma pasajera, a lo que significa de-
mocracia según el diccionario de la Real Academia de la
Lengua Española, dice así: “Doctrina política favorable a la
intervención de! pueblo en el gobierno político de una na-
ción o país. Participación de todos en el control y gestión
del gobierno de un país o nación. Del griego, dominio del

pueblo.”
Esta definición es contundente, c!ara y precisa, y no ne-

cesita mayores comentarios. Aquél o aquéllos que no aten—
dieran lo que, en justicia y etimológicamente, significa de-
mocracia serán culpables directos de su no crecimiento en
beneficio de todos aque1|os que, por suerte, formamos el

pueblo español.
Y esto ¿qué significa para el pueblo de Getafe? En pri-

mer lugar, que los ciudadanos, libremente, hayan elegido,
mediante el voto, la opción política que más les haya agra-
dado 0 que más posíbíiidades estímasen que podían ofrecer—
Ies. A todos 105 ideólogos y a todos los partidos o coalicio—
nes, participar y optar en este juego electoral (juego, en el
sentido más responsable de la palabra) en el que, induda—
blemente, se han barajado siete opciones diferentes y han
sido elegidos representantes de cuatro. De unos, como el
Partido Socialista Obrero Español o el Partido Comunista de
España (ambos con mínima diferencía de votos entre sí),
los representantes obtenidos lo han sido en el número de
diez cada uno; de otros, como Unión de Centro Democrático,
por el que han salido cinco de sus candidatos; por último,

de la Organización Revolucionaria de los Trabajadores-Par-
tido del Trabajo— de España, dos. Del resto es obvio, ninguno
ha obtenido representación municipal. Pero, en cambio, sí

han logrado, gracias al juego democrático, estar en las ur—
nas, participar y optar a ser representantes de un número de
vecinos. ¿Quién nos asegura que los que han quedado re-
legados por el mandato de las urnas no lograrán represen-
tación en las próximas elecciones? El tiempo lo dirá. En los
aconteceres de la vida, y en la política aún más, cuatro
años ni son muchos ni son pocos, y todo dependerá de la
rentabiíidad que de los mismos se haga.
¿Y qué puede deparar un Ayuntamiento como el de Geta—

fe con este reparto electoral? De entrada, un alcalde so-
cialista; un primer y tercer tenientes de a!calde, igualmente
socialistas, y un segundo y cuarto, comunistas; unos repre—
sentantes de distritos, también de ambos partidos, y unas
delegaciones municipales regidas por representantes de los
partidos mayoritarios en las elecc1ones municipales. ¿Qué
queda, para las otras dos opciones políticas y los concejales
presentados por sus respectivas listas? Sencillamente, una
gran tarea y labor que, según mi criterio, no tiene por qué
desmerecer. Entre éstas se encuentra: la participación en
comisiones informativas; ¡a asistencia, exposición y votación,
en los acuerdos del Ayuntamiento Pleno 0 de la Comisión
Permanente, si obtuvieran participación en ésta; el servicio,
¡a atención y el asesoramiento a los vecinos en general de
Getafe que se lo soliciten; la presentación de mociones y
propuestas y adiciones a las presentadas por otros concejales
o partidos políticos. Pero con ser esto de una importancia
vital en la vida poiítica municipal, cual es la de una oposi—
ción racional, honrada y constructiva, lo fundamental, con
mucho, es la dedicación por los intereses del pueblo de Ge-
tafe, de “nuestro" pueblo (otra vez se ha colado el “nues-
tro").

Esto último, queridos lectores, es lo más importante de
la labor de un concejal; esto es lo que debe sobresalir sobre
ei interés partidista ——que, por otra parte, es lógico que
exista—, sobre el interés personal, sobre las consignas, en
resumen, sobre todo.
De ahí que sea optimista y piense que es mucha la iabor

a realizar, que es mucha la gestión a desarrollar, que es
mucho el trabajo a prestar en esta nueva etapa democrática
municipal., y que antes, ahora y siempre, lo primero es e!
interés de los ciudadanos y de la localidad por la que se
ha sido elegido, y entregarse de lleno y en equipo ¿ des-
arrollar todas las promesas y todos los compromisos que
una larga… campaña electoral ha dado lugar a ofrecer. Y con
estas premisas se logrará un Getafe mejor, que, al fin y a la
postre, es lo que hemos blasonado de querer hacer todos en
los últimos meses.

Sebastián CARRO SANCHEZ

 

Informe sobre el cementerio
indicaron que los terrenos más ade—
cuados serían los situados en la Ve-
reda de los Estudiantes, junto al

Son muchos los problemas que
el nuevo Ayuntamiento democráti—
co ha heredado del pasado. Proble—
mas que, en general, se derivan de
un crecimiento irracional promovi-
do por corporaciones no democrá-
ticas.

. En los programas electorales de
los partidos elegidos mayoritaria—
mente para formar parte de la cor-
poración (PCE y PSOE) se han
definido algunos de esos problemas:
transporte, sanidad, enseñanza, etc.,
y unas posibles soluciones.

A1 constituirnos como Ayunta-
miento democrático nos hemos en-
contrado con numerosos problemas
parciales, pero no por ello menos

sentidos por el conjunto de 105 ciu-
dadanos. Uno de esos problemas es
el del Cementerio Nuevo (Cemen—
terio de la Soledad), que tiene su
historia. Historia en la que nosotros
no hemos participado, pero que es-
tamos obligados y1dispuestos a dar
soluciones y llevarlas a cabo con la
participación de todos.
En el año 1971, a la vista de que

en el cementerio antiguo no se po—
dían hacer más enterramientos por
falta de espacio y por estar dentro
del casco urbano, la corporación so-
licitó de los Servicios Técnicos del
Ayuntamiento la (designación de un
lugar adecuado para el nuevo ce—
menterio. Los Servicios Técnicos

término municipal de Leganés.
Esta solución fue rechazada por

la Corporación Municipal, designan—
do ésta los terrenos en los que pos—
teriormente se edificó el cementerio
nuevo. Es posib1€ que uno de los
motivos fundamentales de esta de—
cisión fuera el de construir el ce—
menterio en unos terrenºs que tu-
vieran menos porvenir urbanístico
que los indicados por el Servicio
Técnico.
En ,mis conversaciones con varios

labradores de Getafe, conocedores
por su experiencia de la ca1idad de
los terrenos del término municipal,
he podido comprobar que la insta-
lación del cementerio en 105 terre—



nos actuales ha sido una absoluta
aberración.
No comprenden estos labradores

que tanto la corporación como los
técnicos de aquellas fechas no tu-
vieran en cuenta la existencia de
gran cantidad de agua en esos te—
rrenos durante la época de lluvias.
Alguno de estos labradores me ha
comentado que bastaba hacer un
pozo de tres metros en algún lugar
de esos terrenos para conseguir
agua.
Con estos antecedentes no podía

ser uma sorpresa que cuando se pro-
cedió a efectuar enterramientos se
empezara a detectar la existencia de
agua en el fondo de las sepulturas.

Ante esta situación, los servicios
técnicos consultaron con el Institu—
to Geológico y Minero, el cual emi-
tió un informe de palabra y no por
escrito, indicando la existencia de

una capa impermeable a unos seis
metros de profundidad que impide
el paso del agua de lluvia hacia aba-
jo, eliminándose ésta por evapora-
ción en la primavera y el verano.

Ei primer enterramiento en se—
pultura se realizó el 11 de enero
de 1974 y un año después aproxi-
madamente se localizó la existencia
de agua en las sepulturas. Desde
entonces hasta el día de hoy no ha
existido una solución real y eficaz
por parte de la corporación anterior
para resolver el problema.
Eso sí, adquirió recientemente, y

antes de _'la constitución de la nue-
va corporación, una bomba para sa—
car el agua de las sepulturas.

Existen, a primera vista, varias
soluciones posibles que resuelvan
real y eficazmente los problemas
detectados hace varios años. En
este sentido, la nueva corporación

deberá desarroiiar un estudio geo-
lógico profundo de los terrenos pa—
ra encontrar inmediatamente la so—
lución más adecuada. Todo esto 10
realizará durante esta primavera y
verano, de tal forma que para las
lluvias del próximo otoño se encuen-
tre solucionado este problema.

Sabemos que todos los ciudadanos
de Getafe son sensibles a esta si-
tuación anómala, así como las fa—
milias de las personas enterradas
en estas sepulturas sabrán corres-
ponder a nuestra sinceridad, a nues-
tro trabajo, a nuestra perseverancia,
con su confianza en esta nueva cor—
poración, con la seguridad de que
entre todos seremos capaces de ir
resolviendo todos y cada uno de los
problemas que se nos presenten.

Julio GARCIA MADRID,
Delegado de Obras Municipales

 

GETAFE EN [05 BOLEÍINES OFICIALES
DEL ESTADO

Día 5

Resolución del Ayuntamiento de
Getafe, referente a las oposiciones
para proveer plazas de bomberos y
conductores—bomberes.

Día 11

Resolución del Ayuntamiento de
Getafe, referente a las listas defi-
nitivas de aspirantes admitidos a las
oposiciones para eubrir en propie-
dad una plaza de Técnico de Ad—
ministración General, una plaza de
Ayudante de Obras Públicas y una
plaza de Sargento de la Policía
Municipal.

Publicación de la fecha del sor-
teo para el orden de actuación en
las oposiciones y concurso—oposición
para cubrir en propiedad, respecti-
vamente una plaza de Técnico de
Administración General, una plaza
de Ayudante de Obras Públicas y
una plaza de Sargento de la Poli—
cía Municipal.

Día 17

Resolución del Ayuntamiento de
Getafe sobre apertura de nuevo
plazo de solicitudes para concurrir
al concurso—oposicíón de provisión
en propiedad de una plaza de Cabo
de la Policía Municipal.

Día 25

Resolución de la Subsecretaría del
Ministerio de Educación y Ciencia
por la que se hace pública la rela—
ción de Centros docentes estatales y
no estatales que han sido baja o alta

durante el año 1978, ñgurando el de
el Dr. Severo Ochoa, El Greco, Co-
legio Nacional Mixto, Instituto Na—
cional de Bachillerato Mixto núme—
ro 2, Los Angeles, Centro Psicope-
dagógico Ntra. Sra. de la Esperan—
za, San Juan Bosco y Paidos.

DE LA PROVINCIA

Día 2

Resolución del Ayuntamiento de
Getafe referente a las listas deñni-
tivas de aspirantes admitidos a las
oposiciones para cubrir en propie-
dad tres plazas de bomberos y tres
plazas de conductores — bomberos.
Asimismo se hace pública la fecha
del sorteo de actuación en las oposi-
ciones para cubrir en propiedad las
tres plazas de bomberos y tres de
conductores-bomberes.

Día 3
Solicitud de don Conrado Gómez

Serrano para apertura de una cafe-
tería especial A en la plaza de Es—
paña, núm. 1.

Día 6

Información pública de la rela—
ción de los bienes que se considera
necesario expropiar y ocupar para la
construcción del Centro de BUP
Getafe III en el paraje Arcas del
Agua y el polígono sector 3.

Información pública del Proyecto
y presupuesto de las obras de apar-
camiento y ampliación de acera de
la manzana comprendida entre las
calles Galicia, Aragón, Tarragona y
Valencia, así como la margen ím-

par de la calle Galicia y margen par
de la calle Tarragona, entre las ca-
lles Valencia y Aragón.

Exposición al público deI pliego
de condiciones que ha de regir en
la subasta que se convoque para
contratar las obras de aparcamiento
y ampliación de aceras de la man-
zana comprendida entre las calles
Galicia, Aragón, Tarragona v Valen—
cia, así como la margen impar de 1a
calle Galicia y la margen par de la
calle Tarragona, entre las calles Va—
lencia y Aragón.

Exposición al público del pliego
de condiciones que ha de regir en
el concurso que se convoque para
la confección del Plan especial de
reforma interior de Getafe.

Día 7

Solicitud de don Mariano Fer—
nández Fernández para bar—restau—
rante en la calle Villaverde, núme—
ro 35.

Solicitud de <<Banco Central, So-
ciedad Anónima», para estableci-
miento bancario con aire acondicio-
nado en la avenida España, núme—
ros 10 y 12.

Solicitud de <<Talleres Jusalam,
Sociedad Anónima», para apertura
de un taller de reparación de elec-
trodomésticos en la calle Ferroca-
rril, c/V & Buígas.

Día 20

Edicto de la Primera Jefatura
Regional de Carreteras sobre con-
vocatoria para realizar el pago de la
expropiación de fincas por las obras
de desdoblamiento de calzada, me—
jora y acondicionamiento de la ca-
rretera nacional de Madrid a Cádiz.
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La enseñanza y ¡a escolariza-
ción ante nosºtros

Nos encontramos aquí y ahora con un problema que tiene

varias dimensiones; los dos más claros son, por una parte, la

situación en general de la enseñanza, tanto en calidad como en

cantidad, y por otra, la necesidad de escolarizar a unos miles de

niños en un período de cuatro meses, sin que haya habido una

previsión suficiente.

La Corporación que fue votada por el pueblo el día 3 de abril

y que tomamos posesión de nuestros cargos el día 19 es una cor—

poración mayoritariamente de izquierdas, porque así lo decidieron

los votos populares y esto quiere decir que para la izquierda el

problema de la enseñanza no es un problema más, sino uno de

los problemas más importantes que tiene Getafe y que no puede

despacharse de cualquier manera.

Somos conscientes que mejorar la calidad de la enseñanza es

empezar a cambiar la vida en Getafe, es posibilitar a nuestros

hijos una auténtica igualdad de oportunidades, es evitar las frus-

ttaciones que muchos alumnos de últimos cursos de EGB, de

BUP y Formación Profesional están sufriendo cada día.

La calidad de la enseñanza en una población con una mayoría

de familias trabajadoras, como es la nuestra, no sólo es un dere-

cho que se le viene negndo por métodos tales como escolarizar

cada año amontonando a los niños o metiéndoles en aulas que

no reúnen las condiciones mínimas, baio pretextos de que la po-

blación ha crecido muy de prisa y no se han podido prever las

necesidades escolares, que el Ministerio no ha hecho colegios, el

Ayuntamiento no tiene terrenos para construir, etc. Luchar para

garantizar la calidad de la enseñanza es una obligación ineludible

de una corporación con mayoría de izquierdas, porque solamente

cuando consigamos para todos los niños, jóvenes y adultos de

Getafe un nivel adecuado de educación que suponga ¡unto con la

instrucción (adquisición de conocimientos) un desarrollo integral

y armónico de la personalidad de cada uno, estaremos poniendo

las bases para la convivencia, la libertad y la auténtica participa-

ción entre y de todos los ciudadanos.

Soy consciente de que estoy señalando unos objetivos que hoy,

aquí y ahora no son alcanzables; por tanto, voy a reflexionar so-

bre la realidad que tenemos en Getafe en Mayo de 1979, pero

para que no nos quedemos en el problema inmediato que es la

escolarización para el próximo septiembre he querido enunciar un

poco los objetivos que a más largo plazo deseamos alcanzar…

Heredamos en materia escolar y de educación, como en otros

temas, una situación realmente desastrosa; esta situación que no

nace de la noche a la mañana y que viene motivada por la falta

de planificación de anteriores corporaciones que asistieron al des-

arrollo de Getafe, a la creación de los barrios, imprevisibles,

permitiendo que se hiciesen miles de viviendas sin prever espacios

verdes, escuelas, guarderías, centros para jubilados, etc.; en defi-

nitiva, se deió construir sin exigir nada a cambio, y lo que sí

había que haber exigido eran estos servicios que las personas que

iban a ocupar las viviendas necesitaban. Pero es claro que ni a

las corporaciones ni a los técnicos les interesaba frenar la especu-

lación del suelo ni denunciar las infracciones urbanísticas. Los

niños van creciendo y necesitan ir a la escuela; cuando no hay

puestos escolares empieza la presión de los padres y se trata de

escolarizar a los niños, se dice por parte de las autoridades muni—

cipales cada curso que todos los niños están escolarizados y que

no hay problema. Así nos encontramos que después de varios
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años de presiones por parte de los padres y las Asociaciones en el

Ayuntamiento de Getafe, no hay un estudio ni una planificación

que sea Suficiente ni a corto ni a medio ni a largo plazo. Por otra

parte, los colegios que tenían que estar terminados, otros remo-

delados, etc., no 10 están, y el peloteo del Ayuntamiento y el

Ministerio es la armonía perfecta de la confusión, no hay nada

claro. Sólo una cosa es clara: tenemos muchos niños de EGB que

obligatoriamente han de set escolarizados y nos faltan plazas;

niños de preescolar que no podrán ser escolarizados nada más que

en parte; faltan plazas para formación profesional, para Educa—

ción Especial, para Educación Permanente, para guarderías. Te-

nemos gran cantidad de colegios con los patios y vallas destroza-

dos, sin pistas deportivas y sin comedores, gimnasios y otras de-

pendencias habilitadas para aulas. Dos guarderías que ni siquiera

están totalmente terminadas a pesar de haber dicho que no em-

piezan a funcionar porque no tenían subvención, el hecho real es

que no están aún terminadas por parte del Ayuntamiento, y eso

que una era para el 76/77 y otra para el 77/78. Hay aulas ha—

bilitadas fuera de los colegios que deben desaparecer, ya que al-

gunas no reúnen las más elementales condiciones para tener ni-

ños, y están los centros que deberían estar acabados de construir

y no lo están. Pues bien, ante toda ésta situación es claro que

no podemos hacer milagros, pero podemos escolarizar y vamos

a hacerlo mejor que en años anteriores, sobre todo 10 que no

vamos a hacer es decir en septiembre que ya todo está soluciona—

do porque hemos escolarizado a los niños. No, en cuatro meses

que tenemos de aquí a septiembre no podemos solucionar bien un

problema de tanta envergadura; pero lo que si vamos a hacer es:

— Escolarizar lo mejor posible a todos los niños de EGB de

aquí a septiembre.

— 'Escolarizat los que podamos de preescolar de cinco años.

— Poner en marcha las guarderías.

— Conseguir el acondicionamiento de patios, vallas, instalacio-

nes deportivas, algunos comedores escolares, etc., de la mu-

yoría de los centros.

— Presionar :; la Administración Central del Ministerio de

Educación y Ciencia para la terminación de los colegios en

obras.

— Una plafinicación a medio y largo plazo que nos lleve a

conseguir en Getafe una calidad de enseñanza óptima para

todos los niveles y grupos, guardería, preescolar, EGB, BUP,

FP, EPA y Educación Especial.

Pero todo esto no lo haremos la Comisión de Enseñanza, el

Ayuntamiento en Pleno ni el conceial delegado. QUEREMOS,

OFRECEMOS Y PEDIMOS la participación activa de los sectores

implicados en el tema de la enseñanza, padres y asociaciones,

profesores, directores, Ayuntamento y alumnos de los niveles

que los requieran. Por tanto, pensamos que los primeros contactos

mantenidos hasta ahora por esta Comisión con representantes de

asociaciones de padres, con los directores, alumnos, etc., deben

cumplirse (y estructurarse) de forma que la participación en la

tarea de la enseñanza sea una participación real en la que nadie

sea convidado de piedra y se discutan alternativas, se planifique,

en definitiva, se construya juntos.

CARMEN FERRERO,

Delegado de Enseñanza



LAS ELECCIONES MUNICIPALES DEL 3 IE ABRIL EN GE'ÍAFE
RESUMEN DE ACTAS DE ESCRUTINIO POR DISTRITOS

 

 

 

MC Bandera
N.º Distritos PCE CD OIC ORT PSOE UCD Roja Blancos Nulos Válidos Votantes

1 Sur 4.380 680 53 846 3.596 2.635 94 32 145 12.284 12.461
2 Norte 3.686 276 35 702 3.429 2.176 92 34 110 10.397 10.540
3 Oeste 4.220 168 36 1.217 3.947 1.617 87 19 76 11.293 11.387
4 Este 4.547 264 38 998 5.988 2.236 165 40 126 14.236 14.402

Total. . . . 16.833 1.388 162 3.763 16.960 8.664 438 125 457 48.210 48.790

 

Los anteriores datos han sido tomados de las copias de
las actas de escrutinio entregadas por las 68 Mesas Elec—
torales en el Ayuntamiento y que fueron expuestas en la
Consistorial. Son, por tanto, datos provisionales, al no dis-
poner hasta la fecha de los definitivos de la Junta Elec-
toral de Zona, aunque consideramos que éstos muy poco
pueden diferir de los que transcribimos.

Completamos así la información de los resultados de
los distintos comicios electorales celebrados en Getafe
desde la iniciación de la nueva etapa democrática, resal—

tando la especial incidencia que para nuestro pueblo yl;su
Ayuntamiento tienen estas últimas elecciones de 3 de
abril, que han dado paso a la nueva Corporación Muni-
cipal que se constituyó el 19 de abril, integrada per diez
concejales del Partido Socialista Obrero Español, diez
del Partido Comunista de España, cinco de Unión de
Centro Democrático y dos de la Organización Revolucio-
naria de Trabajadores, y que será presidida por don Pau—
lino Jesús Prieto de la Fuente, de1 PSOE, elegido A1—
calde de Getafe en la misma fecha.

 

Documentos de! sigo
Continuamos la publicación, por orden cronológico,

de los documentos del siglo XVIII de nuestro Archivo:

1777. Repartimiento del Ciento.
1777. Repartímiento del Servicio Ordinario y Extraor—

dínario.
1778. Repartimiento del Servicio de Alcavalas.
1778. Repartimiento de Sisas.
1778. Repartimíento de Utensilos.
1778. Repartimiento de Propios y Alcavalas.
1778. Repartimiento del Servicio Ordinario.
1779] Copia de las Cuentas de Propios para poner en

el Archivo de este Lugar.
1779. Repartimiento de los Reales Utensilios.
1779. Repattimiento de Alcavalas y Propios.
1779. Repartimiento de Cientos.
1779. Repartimiento del Servicio Ordinario y Extraor—

dinario.
1780. Repartimiento de Alcavalas.
1780. Repartímíento de Cientos de este año.
1780. Repartimiento de Sísas.
1781. Repartimiento de 12.370 reales que restan a la

Villa de Pozuelo de Alarcón.
1780. Repartimiento de Reales Utensilios y Cuarteles.
1781. Repartimiento de Propios y Alcavalas.
1781. Repartimiento de Cientos.
1781. Repartimíento del Servicio Ordinario y Extraor-

dinario.
1781. Repartimíento de Sisas.
1781. Repartimíento de Extraordinario Contribución

por el Real Mandato para pagar a la Villa de
Pozuelo de Alarcón.

1781. Repartimíento de Reales Utensilios.
1782. Repartimiento de Reales Contribuciones.
1782. Repartirniento de Sisas.
1782. Repartimíento del Servicio Ordinario.
1782. Repartímíente de Cientos.

 

1783. Repartimiento de Propios y Alcava1as.
1873. Repartimíento de Sisas y Millones.
1784. Repartimiento del Servicio Ordinario y Extraor-

dínarío.
1789. Pregón sobre arriendo de una tienda en la plaza.
1789. Pregón sobre arriendo de puesto de mercería en

la plaza.
1789. Pregón sobre arriendo de tienda en el Cimente-

rio de S. Eugenio.
1790. Pregón sobre arriendo de puesto de mercería en

las cuatro calles.
1790. Pregón sobre arriendo de puesto de mercería en

el Cimenterío de la Magdalena.
1789. Pregón sobre arriendo de un puesto de abasto

de aceite.
1790. Pregón sobre arriendo de un puesto de abasto

del carbón.
1784. Repartímíento de Sisas y Millones.
1784. Repartimiento de Cuarteles.
1784. Repartimiento de Ciento.
1784. Repartimíento de Propios y Alcabalas.
1785. Repartimiento de Sisas.
1785. Repartímiento de Cuarteles.
1785. Repartímiento de Propios y de Alcavaías.
1785. Repartimiento de Cientos.
1785. Repartimiento de Servicio Ordinario y Extraor-

dinario.
1786. Repartimiento de Servicio Ordinario.
1786. Repartímiento de Sisas.
1786. Repartimiento de Propios y A1cavalas.
1786. Repartimiento de Cientos.
1786. Repartimiento de los Reales Utensilios.
1787. Renta de la Mojona Media de ¿Medir el Vino.
1787. Repartimiento de Cientos y Servicio Ordinario.

( Continuará )_
Isabel SECO CAMPOS
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DATOS METEOROLOG1CÓS DEL MES DE MARZO FACILITADOS POR. EL
QBSERVATQKÍO DE LA. BASE AEREA DE GETAFE

Temperatura máxima absoluta 21,0ºC

Temperatura mínima absoluta ......... —— 1,6ºC

Temperatura media de las máximas ...... 13,7“C

Temperatura media de las mínimas ...... 4,1º C

Temperatura media mensual 8,9ºC

Temperatura media a las 7 horas 4,4ºC

Temperatura media a las 13 horas 11,6ºC

Temperatura media a las 18 horas 10,9ºC

Humedad relativa media a las 7 horas (%) ......... 82

Humedad relativa media a las 13 horas (%) ......... 57

Humedad relativa media a las 18 horas (%) ......... 59

Humedad relativa media mensual (%) ......... 66

Precipitación total, en mm. 35,2

Precipitación máxima en un día, en mm. 6,9

Número total de días de precipitación 17

Viento dominante en el máximo ......... 8

Número de días despejados 2

Número de días nubosos 19

Número de días cubiertos ...... 10

Insolación total mensual (horas de Sol) 193,5

 

te 111313th ¿e Getafe a través e 533 mms ¿& actas
 

HACE 100 ANOS - ABRE%. 1879
DIA 26

Que en la sesión inmediata se ejecutará el sorteo de la mitad
de los peritos repartidores que componen la Junta Pericial para
nombrar los que corresponde al municipio y proponer los que ha
de nombrar el excelentísimo señor Gobernador Civil de la pro-
vincia.
Que el martes próximo se proceda al sorteo de los asociados

que corresponden a esta población pam formar la Junta que ha
de acordar los medios adaptables para asegurar el encabezamiento
de consumos en el año próximo.
Que tan luego como el tiempo meíore se proceda a componer

el camino de la Torre, pena que no se tenga tránsito por el trozo
de carretera hasta que se haya terminado y se verifique su re-
cepción.

Anunciar al público para admisión de solicitudes por término
de ocho días para cubrir plazas vacantes de guarda y de escribien-
te de ¡a Secretaría.

El señor Alcalde da cuenta de que para realizar los trabajos de
amillaramiento tuvo que contratar a dos auxiliares que vienen
trabaiando en dichas operaciones sin que se les haya señalado
haber alguno, e interesa se les asigne sueldo por el tiempo trans—
currido y el tiempo que duren los trabaios, cuyo importe podrá
satisfacerse de los fondos municipales a calidad de reintegro lue-
go que la Junta de Asociados con la de evaluaciones acuerde la
forma y manera con que se han de abonar dichos trabaios, acor—
dando se les abonen tres pesetas diarias a cada uno de la forma
propuesta por el Alcalde.

DIA 29

Se realiza el sorteo para designar los asociados al Ayuntamien—
to que acordarán los medios para cubrir el encabezamiento de
consumos en el año de 1879 a 1880.

HACE se ANQ$ - eenu. 1929
DIA 8

Se nombra en propiedad Interventor de Fondos Municipales
con el sueldo anual de 4.009 pesetas a don Manuel Pérez Vega
y que el acuerdo se comunique al excelentísimo señor Goberna-
dor Civil y a la Dirección General de Administración a sus efec-
tos, haciendo constar en acta el agradecimiento al Interventor
interino cesante don Pedro Díaz Gómez per el gran acierto, ex-
cepcional cºmpetencia, lealtad, inteligencia y celo con que ha des-
empeñado su cometido concediéndole una gratificación.

Puesta a discusión la conveniencia o no de anunciar la va-
cante del Veterinario Titular inspector de carnes de este Ayunta-
miento o su amortización se acuerda por mayoría proceder a la
publicación de la vacante en forma reglamentaria aprobando ias
bases para la provisión de la misma.

Archivar expediente sobre denegación de pago de cantidad al
Veterinario don Amalio Rodríguez García por haber desistido el
interesado en la reclamación contencioso-administrativa que tenía
interpuesta centra el acuerdo denegatorio referido de este Ayun—
tamiento y quedar enteradºs de la sanción impuesta por la Per—
manente el Inspector Municipal de Policía Urbana por haber des-
tinado un obrero de limpieza a servicios particulares.

DIA 29

Conocida por la Corporación la causa de haberse declarado de-
sierto las dos subastas íntentadas para el suministro de fluido eléc=
rico del alumbrado público consistente en la no aceptación por
el único licitador de _la condición 12 del pliego, y que ahora acep-

12

ta con una nueva redacción, la Corporación teniendo en cuenta
que ha transcurrido más de un año desde la celebración de la se—
gunda subasta, en cuyo período de tiempo se han apreciado cir—
cunstancias que influyen en la contratación de estos servicios, por
unanimidad acordó que se formule nuevo pliego de condiciones
con el fin de subastar nuevamente la contratación de fluido eléc-
trico para el alumb£ado público y para los demás usos necesarios
en la población y su término.
Quedar enterados del escrito de reposición presentado por don

Julio Rodríguez sobre nombramiento de inspector de Higiene y
Sanidad Pecuarias.

Se aprueba el programa de festeios para las próximas fiestas
de Pentecostés ratificando acuerdo de la Comisión Municipal Per-
manente sobre el particular.

DIA 4

En vista del mal estado de conservación en que se halla la Casa
Remente, propiedad del Ayuntamiento, y teniendo en cuenta que
sin destino que darla ha de constituir un gravamen para la Cor-
poración se acuerda que por una Comisión del Ayuntamiento que
se designa se proceda al reconocimiento de la finca con el fin de
apreciar su valoración y de convenir la tasación se_acuerde la
venta con todas las formalidades que exige el Estatuto Municipal
y autorización del Gobierno.

Considerando de necesidad la pavimentación de la calle de Ra-
món y Cajal hasta la estación férrea de la línea de Madrid a Ba—
daioz y también la calle del Cerro, se acuerda que por el personal
técnico del Ayuhtamíente se formu1e'el proyecto con la mayor
brevedad. ' - '


