
Acta de constitución provisional del nuevo Ayuntamiento 

En Ribas de Jarama provincia de Madrid á dos de Abril de mil novecientos 
treinta y nueve, reunidos en la Casa Consistorial y en su sala de sesiones siendo las once 
horas, los vecinos de esta Villa Julián Santero Alarnes, Francisco Alcázar Calvo, Ángel 
Salvanés Rodríguez, Agustín García Cerdeño, Manuel Matesanz Pérez, Rogelio Díaz 
González, Valentín Rodríguez Crespo asistidos de mi el Secretario, con el fin de 
constituir provisionalmente el Ayuntamiento de esta Villa por haber sido anteriormente 
votantes de derechas y en la actualidad adictos al Gobierno Nacionalista de España y 
por tanto debe cerrar el Consejo Municipal actuante por estar constituido por individuos 
del Frente Popular. 

Acto seguido y en votación secreta se acuerda la elección de cargos recayendo 
el de Alcalde por unanimidad de votos en Francisco Alcázar Calvo, el de Teniente de 
Alcalde también por unanimidad Julián Santero Alarnes el de Regidor Síndico también 
por unanimidad en Ángel Salvanés Rodríguez. 

Por unanimidad se acuerda designar los días quince y treinta de cada mes á las 
diez horas para la celebración de las sesiones ordinarias. También por unanimidad se 
acuerda requerir al consejo saliente para levantar la oportuna acta de arqueo y poder 
saber la situación económica del Municipio. 

También por unanimidad y provisionalmente se acuerda designar á los vecinos 
de esta Villa y también de derechas Francisco Santero Sánchez para que desempeñe el 
cargo de Juez Municipal y Julián Santero López para el cargo de Fiscal municipal, los 
que presentes en el acto aceptaron el cargo. 

Seguidamente y por unanimidad los nuevos miembros que hoy día de la fecha 
componemos el nuevo Ayuntamiento de una manera ferviente y entusiasta acordamos 
enviar al Gobierno Nacionalista y al salvador de España Generalísimo Franco salutación 
quedando bajo juramento en cumplir y hacer cumplir todas y cada una de las órdenes 
que el mismo se digne mandar. 

Terminado el acto de la constitución de este Ayuntamiento se declaró 
definitivamente constituido y leída la presente acta se da presta la aprobación y la 
firman con un arriba España y Viva Franco en su Tercer año Triunfal, de que yo 
Secretario, certifico = Año en la Victoria = 

FIRMAS  
 


