
Sesión ordinaria del día 25 de Septiembre de 1938 

Consejeros que asistieron 

 Alcalde Presidente 
- Gregorio Aguilera 
 Vocales 
- Dionisio Guillen 
- Isabelo Pérez 
- Venancio de la Orden 
- Elías Piña 
- Ramón Fernández 
- Leandro de la Orden 

En Ribas de Jarama á veinticinco de Septiembre de mil novecientos treinta y 
ocho, reunidos en la Casa Consistorial y en su Sala de Sesiones siendo las catorce horas 
los consejeros anotados al margen bajo la Presidencia del Camarada Alcalde Gregorio 
Aguilera Díaz, dicho camarada declaró abierta la Sesión por la lectura del acta anterior 
que fue aprobada. Seguidamente se dio también lectura de la Correspondencia oficial 
recibida durante las dos Sesiones últimas quedando enterados de una Carta del señor 
Gobernador Civil de esta Provincia dirigida á todos los pueblos de la provincia 
pidiéndoles ayuda para el combatiente en las trincheras y poder comprar ropa de abrigo 
para mitigar en parte el frio que han de sufrir, y en su vista por unanimidad se acuerda 
abrir una suscripción pública en este pueblo encabezándola el Consejo Municipal cien 
pesetas, y que se haga público para conocimiento del vecindario. 

También quedaran enterados de esta Circular del Sr. Gobernador Civil 
referente á la revisión de los certificados de trabajo, participando el Camarada Alcalde 
que aquí se está haciendo la revisión a los Obreros agrícolas todos los meses, de una 
Carta de la Junta reguladora del comercio, de uso y vestido, limitando las ventas de 
artículos de invierno B.O. 13-9., de una Orden del Ministerio de Defensa --- , B.O. 14 
del actual que tanto las colectividades como los particulares que empleen unidades de 
trabajadores del campo quedan obligados como Patronos á cuanto dispone el Código de 
Trabajo, de una comunicación del centro de reclutamiento fecha 16 del actual, 
señalando los días para la incorporación a filas de los individuos de los reemplazos de 
1923-24, de una Carta del Gobernador Civil requiriendo a los Consejos ministeriales 
para que se paguen las cuotas al Instituto de Higiene dentro de los plazos 
reglamentarios, de una Carta en la Sección Agronómica B.O. del 22 actual en la que 
fijan los precios para los diferentes superfosfatos, de una comunicación del Sr. 
Gobernador Civil referente á que la producción de leche en esta provincia se á destinado 
a la Delegación de compras de la Dirección General de Ganadería quedando en cada 
localidad el 25% para atender única y exclusivamente a la alimentación de niños, 
heridos y enfermos, de su decreto del ministerio de defensa --- movilizando todos los 
ciudadanos incluidos en los reemplazos de 1921-20/19 para cubrir plantillas de 
batallones de fortificaciones puentes y otros. 



Se acordó por unanimidad se exponga al público por el término de ocho días el 
proyecto de modificaciones al presupuesto Municipal ordinario de esta. 

En este estado siendo las dieciséis horas y no teniendo otros asuntos de que 
tratar el camarada Alcalde levantó la Sesión que firman los asistentes de que certifico. 

FIRMAS  

Diligencia  
La pongo yo el Secretario, para hacer constar que la sesión correspondiente a 

este día de la fecha no ha podido tener efecto por no haberse reunido los camaradas 
consejeros. Ribas de Jarama diez de Octubre de mil novecientos treinta y ocho, de que 
certifico. 

El Secretario. 

Diligencia  
La pongo yo el Secretario, para hacer constar que la sesión correspondiente a 

este día de la fecha no ha podido tener efecto por no haberse reunido los camaradas 
consejeros. Ribas de Jarama veinticinco de Octubre de mil novecientos treinta y ocho, 
de que certifico. 

El Secretario. 

Diligencia  
Para hacer constar que la Sesión correspondiente al día de la fecha no ha podido 

tener efecto por no haberse reunido los camaradas consejeros. Ribas de Jarama diez de 
Noviembre de mil novecientos treinta y ocho, de que certifico. (Ribas) 

El Secretario. 

Diligencia  
Tampoco se ha celebrado por la misma causa las correspondientes al 25 de 

Noviembre último y diez de Diciembre actual, de que certifico Francisco --- 
El Secretario. 



 


