
Sesión ordinaria del día 10 de Febrero de 1939 

Camaradas asistentes 

 Alcalde Presidente 
- Elías Piña Collado  
 Consejeros 
- Alejandro Muñoz 
- Ramón Fernández 
- Venancio de la Orden 
- Braulio González  

En Ribas de Jarama á diez de febrero de mil novecientos treinta y nueve 
reunidos en la Casa Consistorial y en su Sala de sesiones siendo las diez horas, los 
Consejeros anotados al margen bajo la Presidencia del Alcalde Elías Piña Collado, 
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 
desde la última sesión celebrada quedando enterados de diferentes comunicaciones 
recibidas del señor Ingeniero Jefe de la Sección Agronómica de esta Provincia una  
referente a que se dé cuenta de si en el Término Municipal existe germen infección de 
lamporta, á la que se ha contestado que este Consejo no tiene noticias existe dicha 
plaga, otra sobre el estado de la Barbecheza, otra referente á la necesidad de que se 
cumplan en el Campo las órdenes emanadas de nuestro gobierno, incorporación de la 
mujer al trabajo agrícola, para que no quede un solo brazo inactivo ni juntas paradas, 
otra sobre remisión de víveres a Madrid, a que se contesto que no había existencias para 
poder hacerlo, otra para que se forme un Censo Campesino, otra referente á si se han 
producido vacantes en el Comité agrícola se dé cuenta de haberse reconstituido, otra 
referente á que se diga la superficie total sembrada de Cereales y otros, otra  recordando 
la formación del Censo Campesino, otra referente á intensificar el cultivo del tomate, 
procurando sea por lo menos la misma superficie que en años anteriores, otra 
recordando si existe germen de plaga de langosta, de un Telegrama del CRIN nº1, 
haciendo saber el nuevo reconocimiento que deben sufrir todos los inútiles de fuerza en 
arreglo al acuerdo de 4 de septiembre de 1938, otro telegrama referente a la instalación 
de altavoces para conocimiento de las directrices del gobierno, de otro telegrama dando 
a conocer el precio del aceite para el productor y para el público (3’25 ptas litro) del 
B.O. 22 de Enero último sobre todo esparto manufacturado y bando decretando el 
estado de guerra del B.O. 1 del actual en el que aparecen instrucciones sobre la 
formación del Censo Campesino, y autorizando la movilización de los varones hasta los 
55 años de edad del B.O. 2 del que, sigue ampliación Bando estado de Guerra. 

Acto seguido por el alcalde se hace constar que no habiendo Comparecido el 
Consejero depositario de este Consejo Municipal Isabelo Pérez Ortega al requerimiento 
que se le tiene hecho para que comparezca á rendir las cuentas trimestrales del año de 
1938, poder saber la situación económica, habiendo trasladado mi domicilio fuera de 
este Término Municipal y no haber ingresado en arcas Municipales cantidades cobradas 
de la Depositaria pagaduría de la Delegación de Hacienda de esta Provincia de Madrid, 



se usara en el caso de proceder contra el mismo por lo cual lo sometió á la deliberación 
del Consejo,  en su vista los consejeros presentes por unanimidad acuerdan 1º 
Declararle incompatible y por tanto cesante en el cargo. 2º Intereses del Sr. Secretario, 
pagado de la Delegación de Hacienda de esta Provincia de Madrid certificación en la 
que se haga constar las cantidades cobradas en dicha Depositaria por él Isabelo Pérez 
Ortega y 3º que por el Alcalde se formule la oportuna denuncia ante el jurado de 
Instrucción de Alcalá de Henares contra dicho sujeto, por malversación de caudales 
públicos. 

También se acordó por unanimidad de los señores Consejeros se requieran a 
los Presidentes de las Colectividades El Jarama, El Negralejo, Soto del Grillo y El 
Palancar para que abonen las cantidades que tienen pendientes de cargo del Arbitrio 
sobre los productos de la tierra del año de 1938 y en su caso se proceda al apremio 
consiguiente.  

Acto continuo se acordó declarar vacante el cargo 2º teniente de Alcalde que 
desempeñaba Juan Alonso Lozano por haberse tenido que incorporar a filas en virtud 
del último llamamiento. También se acordó por haberse efectuado la oportuna votación 
que el cargo vacante de depositario lo desempeña el consejero Ramón Fernández 
Ibáñez. 

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

FIRMAS  



Diligencia  
La pongo yo el Secretario, 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 veinticinco de Febrero de mil novecientos treinta y nueve, 
de que certifico. 

El Secretario. 
 


