
Sesión extraordinaria del día 4 de Abril de 1939=Año de la Victoria= 

Asistentes 

Presidente 
-D. Francisco Alcázar Calvo  
Concejales 
-D. Julián Santero Alarnes 
-D. Ángel Salvanés Rodríguez 
-D. Agustín García Cerdeño 
-D. Manuel Matesanz Pérez 
-D. Valentín Rodríguez Crespo 
-D. Rogelio Díaz  

En Ribas de Jarama á cuatro de Abril de mil novecientos treinta y nueve, 
reunidos en la Casa Consistorial y en su Sala de sesiones siendo las diez horas, los 
señores Concejales de este Ayuntamiento cuyos nombres se expresan al margen, bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde Don Francisco Alcázar Calvo, dicho Sr. declaró abierta la 
sesión por la lectura del acta anterior que fue aprobada. Seguidamente y por unanimidad 
se acuerda que por la Alcaldía se formen  los oportunos --- haciendo saber al vecindario 
la obligación que tienen de entregar en esta Alcaldía las armas de fuego que posean, así 
como los muebles y demás efectos que hayan adquirido en viviendas deshabitadas y no 
son de su propiedad, y que todos los evacuados en este Término Municipal se restituya 
a sus pueblos. 

Acto continuo por el Sr. Alcalde se dio cuenta del resultado obtenido en el acta 
de arqueo extraordinaria celebrada con el Alcalde y Depositario salientes apareciendo 
una existencia de nueve mil pesetas en cuenta corriente en el Banco de España y mil 
quinientas cincuenta y dos pesetas quince céntimos en billetes del Banco de España, y 
en su vista por unanimidad se acordó que de esta última cantidad se haga cargo el 
Depositario de este Ayuntamiento Don Ángel Salvanés Rodríguez hasta tanto se 
adquiera la oportuna Caja de Caudales, previa la oportuna formación de las ---. 

También por unanimidad se acuerda se traslade el Ayuntamiento á la finca El 
Piúl de este Término Municipal previa autorización del Excelentísimo Sr. Gobernador 
Civil de esta Provincia. 

Se acordó la adquisición de un sello para el Ayuntamiento otro para la Alcaldía 
y otro para el Juzgado Municipal con el escudo Nacional. 

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 yo Secretario, Certifico. 

FIRMAS  
 


