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POLÍTICA. FACILITARÁ CUALQUIER TRÁMITE BUROCRÁTICO 

Otros nueve pueblos de la 
región tendrán ventanilla 
única desde el jueves 
MADRID, i. Estarás 

N ueve municipios de la región fir
marán el próximo jueves, día 13, 
im convenio en el Ministerio de 

Administraciones Públicas en vir
tud del cual se integrarán en el deno
minado sistena de ventanUla única, 
que integra a las administraciones 
central, autonómica y locales, y que 
ya tienen suscrito un importante nú
mero de localidades de la región. 

En concreto, los nueve mimicipios 
que se adherirán a este sistema des
de el jueves son: Coslada, El Álamo, 
Majadahonda, Navalcamero, SevUla 
la Nueva, Valdemorillo,Valverdede 
Alcalá, VUlamanta y VillamantUla. 

Al acto de firma del convenio asis
tirá un representante del Ministerio 
de Administraciones Públicas y otro 
de la Comunidad, así como los alcal
des de los nueve municipios que se 
integrarán. 

Mediante el sistema de ventanilla 
única, los vecinos de estas localida
des podrán realizar los trámites bu
rocráticos que necesiten hacer en 
los diferentes con todas las adminis
traciones públicas en las mismas de
pendencias de su Ayuntamiento. 

Así, se evita el tener que desplazar
se hasta las sedes de las diferentes 
administraciones públicas, con la 
consiguiente agilización de los trámi
tes burocráticos. Según declaró el al
calde de Majadahonda, Ricardo Ro
mero de Tejada, este sistema permiti
rá un mayor acercamiento de los ciu
dadanos a las administraciones. 
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Ricardo Romero de Tejada 

• Los municipios de Coslada, El 
Álamo, Navalcarnero, 
Majadahonda, Vatverde de 
Alcalá, Vülainantilla, SevUla ía 
Nueva, Vitlamanta y 
Valdemorillo dispondrán de 
ventanilla única. 

• El objetivo es favorecer 
cualquier t rámite burocrático 
que los ciudadanos deban 
realizar con la administración 
nacional o autonómica en tas 
mismas dependencias de los 
Ayuntamientos y sin 
necesidad de desplazarse. 

TORREJÓN DE ARDOZ. SE ESPERA LA DETENCIÓN DE VARIAS PERSONAS 

Apuñalado con arma blanca un joven 
en un «burguep> tras una pelea 
MADRID. S. L. 

Un hombre de 32 años resultó ante
anoche herido de gravedad tras su
frir una puñalada con arma blanca 
en la puerta de un «burguer» situado 
en la avenida de la Constitución nú
mero 20, en Torrejón de Ardoz. 

Según fuentes de la Policía, el con
flicto comenzó en una discoteca del 
municipio denominada Bachata y al
rededor de las diez de la noche. Allí, 
dos grupos de jóvenes comenzaron 
una pelea, por causas que se descono
cen, pero que probablemente tuvie
ran relación con el consumo de alco
hol, aunque nadie resultó herido. 

Sin embargo, cuando los ánimos 
parecieron templarse y todo indica
ba que la discusión no tendría mayo
res consecuencias, ambos grupos, 
por separado, se dirigieron a la cita
da hamburguesería. Fue entonces, a 

las doce y media de la noche aproxi
madamente, cuando imo de eUos re
cibió ima puñalada en el tórax, lo 
que le provocó heridas de considera
ción. 

Tras la agresión, fue conducido al 
centro hospitalario Príncipe de Astu
rias, que se encuentra en Alcalá de 
Henares, donde permaneció ingresa
do toda la noche a fui de comprobar 
la evolución de su estado de salud. El 
pronóstico que recibió fue grave. No 
obstante, ayer el herido continuó 
hospitalizado, pero no mostró empeo
ramiento alguno, por lo que se prevé 
su pronta recuperación. 

Respecto a los agresores, las mis
mas fuentes indicaron que las gestio
nes están bastante avanzadas y que 
se espera la detención de varias per
sonas, entre quienes probablemente 
se encuentre el presunto atacante. 

RIVAS-VACIAMADRiD 

Piden 4 años d e cárcel para 
los «okupas» encerrados 

Hoy se celebra en el Juzgado 
número 8 de la plaza de Castüla 
el proceso contra las cuatro 
personas detenidas por «okupar» 
la denominada «Nave Roja» en 
VaUecas el 26 de jiüio 1998, y que 
se encerraron en la casa de la 
Juventud de Rivas para protestar 
contra su proceso. El fiscal pide 
seis meses de multa para cada 
uno de ellos, mientras que la 
ascusación particular, que 
representa a la empresa 
Varimar, propietaria del edificio, 
pide cuatro años de cárcel para 
dos de eUos, detenidos en el 
interior del edifiicio y dos de 
prisión para los dos que fueron 
detenidos en el exterior del 
inmueble. El Ayimtamiento de 
Rivas-Vaciamadrid, gobernado 
por lU, presentará una 
proposición en su próximo Pleno 
para apoyar el movimiento 
«okupa». 

FUENLABRADA 

El Ayuntamiento inspecciona 
los comerc ios e n rebajas 

La Delegación de Consumo del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada 
pone hoy en marcha una 
campaña de inspección en los 
locales comerciales de la 
localidad con el fin de garantizar 
los derechos de los 
consumidores durante el período 
de rebajas. Se pretende verificar 
que los artículos expuestos 
especifican tanto su composición 
como su precio anterior, así 
como garantizctr la validez del 
pago con tarjetas de crédito en 
aquellos establecimientos que de 
forma habitual lo permitan. 

PINTO 

Exposición del pintor 
n icaragüense Bygocha 

La asociación cultural Tierno 
Galván, de Pinto, inaugura hoy 
una exposición pictórica con 
algunos de los trabajos del 
artista nicaragüénsa Byron 
Gómez Chavarría «Bygocha», en 
los que refleja algunos paisajes 
de su tierra natal. La muestra 
estará presente hasta el próximo 
lunes 17 y en ella se puede ver 
su tendencia a la utilización de 
los azules y verdes. 

SEVILLA LA NUEVA 

Curso de rehabi l i tación de 
suelos para técnicos 

El Consistorio de SevDla La 
Nueva impartirá desde hoy a 
unos 50 técnicos de 
ayuntamientos de la región im 
curso pEira conservar y 
rehabilitar suelos degradados. El 
curso se enmarca en el programa 
de lucha contra la erosión de 
este Ayuntamiento desde 1998. 

ALCORCÓN 

Juquetes para niños turcos 
en un part ido d e fútbol 

Unas 150 chicas del Club de 
Fútbol Sala de Alcorcón (Madrid) 
participaron ayer en un torneo 
femenino de Fútbol celebrado en 
el Colegio I^blico Ignacio 
Ellacuría con el fin de recoger 
juguetes para los niños de 
Turquía, país que recientemente 
ha sufrido grandes desastres 
ocasionados por catástrofes 
naturales. Según dijo el 
presidente del Club de Fútbol 
Sala de Alcorcón, Alfonso 
Catalina, <das chicas han querido 
poner su granito de arena» a la 
campaña iniciada por el 
Ajomtamiento de Alcorcón y han 
Uevado gran cantidad de 
juguetes para que sean enviados 
a los niños de Turquía. Algunas 
de las ji^adoras más jóvenes se 
mostraron «muy contentas» con 
su aportación, ya que, según 
explicaron a Ep con estos 
juguetes quieren «ayudar a los 
niños pobres que estas 
Navidades no han recibido 
ningún regalo». 

GETAFE 

La presión f iscal a comercios 
aumenta un 3 5 por c iento 

La presión fiscal de los 
comerciantes subirá este año un 
35 por ciento con los impuestos y 
nuevas tasas aprobados por el 
Ayuntamiento, según un estudio 
de los técnicos de la agrupación 
de comerciantes y empresarios. 
El presidente de la agrupación de 
comerciantes, Jerónimo CorvUlo, 
dijo que «los impuestos son una 
barbaridad y si el Ayimtamiento 
necesita sacar dinero que lo 
reparta entre todos los vecinos y 
no castigue al pequeño comercio, 
que bastantes impuestos tenemos 
ya». Sus críticas van dirigidas 
especialmente a la nueva tasa 
por recogida de basuras, que 
tendrán que pagar los comercios 
y profesionales en función de los 
metros cuadrados y de la 
actividad, asi como los 
incrementos desorbitados de las 
licencias de apertura o de obras. 
La Agrupación está recogiendo 
firmas de protesta y alegará ante 
el Ayimtamiento, informa I. E. 

LEGANÉS 

Protección Civil muest ra su 
labor en una exposición 
La agrupación de Protección 
Civil organiza durante el día de 
hoy una exposición sobre el 
funcionamiento de este servicio. 
Ubicada en el pabellón deportivo 
del colegio »Giner de los Ríos», 
en el barrio de La Fortuna, la 
muestra exhibe el uniforme que 
visten los 100 voluntarios que 
forman la agrupación, además de 
los equipos con los que trabajan 
estos profesionales, informa I. E. 
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