
Sesión ordinaria del día 30 de Diciembre de 1939 

Sres. que asistieron  

Alcalde Presidente 
-D. Francisco Alcázar 
~Gestores~ 
-D. Julián Santero 
-D. Andrés Morcillo 
-D. Rogelio Díaz 
-D. Pablo López 

En Ribas de Jarama á treinta de Diciembre de mil novecientos treinta y nueve 
“Año de la Victoria”. 

Reunidos en la Casa Consistorial y en su Sala de sesiones siendo las diez horas, 
los Señores Gestores de este Ayuntamiento cuyos nombres al margen se expresan bajo 
la Presidencia del Sr. Alcalde Don Francisco Alcázar Calvo, dicho Sr. declaró abierta la 
sesión por la lectura del acta anterior que fue ratificada y aprobada. 

Seguidamente se dio también lectura de la correspondencia oficial recibida 
desde la última sesión celebrada quedando enterados de las disposiciones oficiales los 
Señores asistentes. 

Acto continuo se dio lectura de la instancia que dirige al Sr. Alcalde Doña 
Soledad Sánchez y Don Luís Rollan Sánchez, viuda e hijo del que fue Veterinario 
Municipal de este Ayuntamiento Dº Rafael Rollan Díaz que se dice fue asesinado por 
los rojos, el día 26 de Septiembre de 1936, en súplica de que se les abonen los haberes 
que dejó de percibir como tal Veterinario Municipal, acogiéndose á los derechos que les 
conceden los decretos de 21 de Octubre del c/a, y enterados los Señores asistentes 
después de la oportuna deliberación se acordó por unanimidad reconocerles á los 
interesados el derecho al percibo de dos mil quinientas pesetas que se les abonarán 
cuando haya disponibilidad metálica para ello. 

Acto seguido se dio lectura á los Expedientes de depuración instruidos á los 
funcionarios de este Municipio Secretario Don Francisco Urosa Gutiérrez Alguacil Don 
Juan José Gabriel Urbanos y Auxiliar Don Francisco García Sánchez, en los que 
aparecen los acuerdos y propuestas del Sr. Concejal Juez Instructor Don Andrés 
Morcillo García en la que como resolución de dichos Expedientes pide la continuación 
de los Expresados funcionarios en sus respectivos cargos sin imposición de sanción de 
ninguna clase. Terminada que fué la lectura de dichos Expedientes, los Señores 
Gestores asistentes acuerdan por unanimidad, aprobar la propuesta del Sr. Concejal Juez 
Instructor y en su consecuencia que continúen desempeñando los repetidos cargos de 
Secretario Don Francisco Urosa Gutiérrez, de Alguacil Don Juan José Gabriel Urbanos 
y de Auxiliar Don Francisco García Sánchez, sin imposición de sanción de ninguna 
clase, y se les expedirá certificación a los interesados. 

En este estado siendo las doce horas del expresado día y no teniendo otros 
asuntos de que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión que firma con los asistentes de 
que Certifico. 



FIRMAS  
 


