
Sesión ordinaria del día 10 de Marzo de 1939 

Consejeros asistentes 

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

En Ribas de Jarama a diez de Marzo de mil novecientos treinta y nueve, 
reunidos en la Casa Consistorial y en su Sala de sesiones, siendo las diez horas, los 
camaradas 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 las disposiciones oficiales y de 
haberse efectuado el Censo Campesino acto seguido se dio cuenta de haberse efectuado 
los ingresos siguientes, de la colectividad El Jarama mil ciento veintidós pesetas treinta 
y cinco céntimos del arbitrio sobre los productos de la tierra de las fincas El Piul, Ribas, 
Casa Boro y la Partija correspondiente a los trimestres tercero y cuarto del año mil 
novecientos treinta y ocho, de la finca el Palancar quinientas trece pesetas ochenta 
céntimos por el mismo concepto correspondiente al año mil novecientos treinta y ocho, 
de la finca la Colectividad el Negralejo novecientos sesenta y seis pesetas por igual 
concepto correspondiente a los trimestres 2º, 3º y 4º del año también mil novecientos 
treinta y ocho. También se dio cuenta de haberse abonado al Secretario de este Consejo 
Municipal --- --- --- su sueldo correspondiente a los trimestres tercero y cuarto del 
referido año de mil novecientos treinta y ocho, siendo aprobados dichos ingresos y pago 
después de formalizados los oportunos --- y libramientos. 

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 
que saben hacerlo de que yo Secretario, Certifico. 

FIRMAS  



 


